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Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas el problema cuando los participantes del
servidor del comunicación mediante video del Cisco TelePresence (VCS) en una llamada de
Multiway no pueden combinar una punto final unificada Cisco del encargado de llamada (CUCM).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

CUCM●

VCS●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

Cuando 2 participantes están en una llamada de punto a punto en el VCS y entonces, marcan
hacia fuera a una punto final en el CUCM y presionan la fusión, la fusión fallan.



Solución

Cuando usted recoge los registros de CUCM, usted ve que el VCS envía un referir el CUCM. El
VCS pide básicamente la punto final en el CUCM para marcar en URI multiway.
El CUCM envía generalmente 404 no encontrados para esto SE REFIERE.

Esto es porque el desplazamiento que llama el espacio de búsqueda en el CUCM no tiene la
división para alcanzar el modelo de la ruta del SORBO esas puntas al tronco del SORBO al VCS.

Las llamadas entrantes que llaman el espacio de búsqueda (CSS) o el Hacia fuera-de-diálogo
refieren el CSS no tienen nada hacer con este escenario de llamada, él son el desplazamiento
que llama el espacio de búsqueda en el tronco del SORBO que debe poder alcanzar el modelo de
la ruta del SORBO para alcanzar el VCS.
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