Error del registro del punto final de la causa de
las redirecciones ICMP en el VCS
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Introducción
Este documento describe un problema encontrado donde el registro del punto final de H.323 al
servidor del comunicación mediante video (VCS) falla. Las demostraciones del punto final
registradoas en el VCS. Sin embargo, el registro se rechaza en el punto final porque el VCS
valida el Internet Control Message Protocol (ICMP) reorienta y reorienta el registrationConfirm.

Problema
Un punto final que intenta registrar al VCS las demostraciones se registró en el VCS; sin
embargo, el registro se rechaza en el punto final.
Esto sucede mientras que el punto final envía el más registerationRequest (RRQ) al VCS, y el
VCS envía el registro confirma (RCF) al punto final. Por lo tanto, de la perspectiva del VCS, el
punto final ahora se registra con éxito. Sin embargo, el RCF no llega al punto final, así que
muestra el Registration Reject en el punto final.

Análisis del registro
La captura de paquetes del punto final muestra que envió el RRQ al VCS; sin embargo, no ha
recibido una respuesta.

La captura de paquetes del VCS muestra que el VCS recibió el RRQ y contestó con el RCF:

Solución
Este problema sucede mientras que el proceso de inscripción en H.323 está sobre el UDP. Uno
razón por la que esto podría suceder es porque VCS recibe redirección ICMP reorientar H225
registro, admisión, estatus (RAS) tráfico a otro dispositivo (adaptante dispositivo de seguridad
()/gateway ASA).

El VCS así que él de la neutralización no valida las redirecciones ICMP

Registre en el VCS el Secure Shell (SSH) con las credenciales de la raíz y edite el archivo de
/etc/sysctl.conf para agregar estas entradas:

net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 1
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 1

Otra razón de un problema similar se documenta en las demostraciones del punto final
registradoas en el control del VCS y desregistradas en el punto final.

