
Continuidad del negocio que utiliza durante el
pandémico COVID-19 - recursos del móvil y de
la solución de acceso remoto 
Contenido

Introducción
Tamaño
Configurar
Troubleshooting

Introducción

Este documento describe cómo clasificar, configurar, y resolver problemas una solución del móvil
y del Acceso Remoto (MRA) con Cisco Expressway.

Tamaño

La nota de aplicación de la escala MRA resume cómo optimizar la capacidad existente en las
implementaciones de Cisco MRA e incluye la dirección en cómo evaluar la capacidad adicional.

Además, Cisco Expressway que clasifica la información está disponible en la arquitectura
preferida para las implementaciones de las En-premisas de la empresa de la colaboración de
Cisco 12.x, CVD, los cuadros 9-8 y 9-9.

Configurar

El móvil y el Acceso Remoto con el Guía de despliegue de Cisco Expressway (X12.5) y la
configuración básica de Expressway MRA (vídeo) proporcionan a las instrucciones paso a
paso en cómo se configura la solución MRA.

●

Los requisitos del Firewall se pueden encontrar en el uso del puerto IP de Cisco Expressway.●

Algunas implementaciones pudieron tener diverso interno y dominios externos. Vea para
configurar el móvil y el Acceso Remoto con Expressway/VCS en un despliegue del Multi-
dominio para la información sobre cómo configurar MRA.

●

Troubleshooting

Si la clave del Jabber sobre MRA falla, complete estos pasos para resolver problemas el
problema:

Paso 1. Funcione con el analizador de las soluciones de la Colaboración (CSA) con un conjunto
de las credenciales de la prueba.

CSA es una habitación de las herramientas para su solución de la Colaboración. CSA ayuda
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durante las diversas fases de un ciclo vital de la solución de la Colaboración, y específicamente
para MRA, el Validator del borde de la Colaboración (CollabEdge) reduce drástico el tiempo
necesario para resolver problemas la solución.

El Validator de CollabEdge es una herramienta que valida las implementaciones MRA simulando
un proceso de ingreso del cliente. Hay varios controles hechos:

Validación de la entrada del sistema del nombre del public domain (DNS)●

Controles de la conectividad externa●

Certificados de Expressway-e (Exp-e) SSL●

Encargado de las Comunicaciones unificadas (UCM) e IM y servidor de la presencia
(controles del flujo de la aplicación relacionada IM&P) Servicios de datos del usuario
(UDS)Mensajería y protocolo extensibles de la presencia (XMPP)Registro del protocolo de
Inititation de la sesión (SORBO)

●

Entrada

Al mínimo, la herramienta requiere un dominio controlar la Configuración de DNS, el
descubrimiento Exp-e, la Conectividad, y los Certificados Exp-e SSL. Si se proporciona un
nombre de usuario y contraseña de la prueba, la herramienta podrá extraer el usuario y la
configuración del dispositivo del UCM, intenta autenticar contra IM&P, y registra un dispositivo
asociado. Si usted tiene un despliegue del teléfono solamente, controle el checkbox y los
controles IM&P serán saltados.

Salida de muestra

La primera cosa se visualiza que es una descripción del intento de inicio de sesión que da una
descripción de lo que los trabajos y de qué falla. Un ejemplo cuando todo trabaja correctamente:



Cuando algo no trabaja, es inmediatamente visible en la sección que falla. Más detalles se
pueden encontrar en las secciones específicas en este documento.

Validación del dominio del borde

En la validación del dominio del borde todos los detalles se visualizan en lo que respecta a los
expedientes DNS. Haga clic el signo de interrogación para visualizar más detalles sobre el
control.

Controles de la conectividad externa y del certificado Exp-e SSL



Esta sección muestra que los detalles sobre la Conectividad y el certificado Exp-e controlan para
saber si hay el cada host descubierto con los expedientes DNS. El signo de interrogación está
también disponible aquí obtener más detalles en se hacen qué controles y porqué.

Haga clic la visión al lado del nombre de host para abrir la opinión de los detalles del certificado y
tener todos los detalles del encadenamiento completo disponible.



Afile los servidores

Esta sección muestra los detalles de la configuración del borde. Esto se hace para cada Exp-e
descubierto por el DNS.



El contenido total de la respuesta se puede ampliar también.

Servidores UDS

Para cada servidor del borde que pueda ser seleccionado, los servidores UDS que fueron vueltos
en el get_edge_config se prueban uno por uno hasta que se encuentre de trabajo o todos fallan.



Servidores IM&P

Para cada servidor del borde que se pueda seleccionar en la sección de los servidores del borde,
los servidores IM&P (traídos del perfil del servicio) se prueban uno por uno hasta que se
encuentre de trabajo o todos fallan.

Registro de Softphone

Para cada servidor del borde que se pueda seleccionar en la sección de los servidores del borde,
se prueba el registro del softphone. El tipo de softphone probado depende de los dispositivos
asociados al usuario, y sigue esta lista prioritaria: CFS, BOT, TCT, CUADRO. Para el servidor
seleccionado del borde, prueban los servidores Exp-C (según lo vuelto por el get_edge_config) y
al servidor CM unificado (como está configurado en el grupo CUCM) hasta que una combinación
trabaje o todos fallan.



Paso 2. Después de que usted descubra dónde el proceso de ingreso falla, utilice el borde de la
Colaboración la mayoría de los problemas frecuentes para ver si hace juego uno de los
problemas conocidos.

Refiérase configuran y resuelven problemas los Certificados del borde de la Colaboración (MRA)
o instalar un certificado de servidor a Expressway (vídeo) si usted encuentra un problema del
certificado con CSA.

Si usted utiliza un regulador del interfaz de red única (NIC) con la traducción de la dirección de
red estática (NAT) en el Exp-e y usted utiliza un dispositivo de seguridad adaptante (ASA), vea
que configurar la reflexión NAT en El ASA para los dispositivos del TelePresence de Expressway
del VCS para asegurarse de la reflexión NAT está configurado correctamente.

Paso 3. Si usted no podía resolver su problema, abra un caso del Centro de Asistencia Técnica
(TAC) con los registros de Expressway y un informe de problema.

Descargando los registros de diagnóstico y a las capturas de paquetes (vídeo) de
Expressway

●

Obteniendo el informe de problema de escritorio del Jabber (vídeo)●
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