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Introducción
Este documento describe cómo utilizar la herramienta de evaluación del perfil del Session
Initiation Protocol (SIP) que está disponible para el uso en Cisco.com. Los perfiles del SORBO se
utilizan para manipular la información de encabezado en los mensajes del SORBO. Pueden
también ser utilizados para realizar los cambios en el protocolo session description (SDP), que se
utiliza para negociar los media.

Prerrequisitos
Requisitos
La información en este documento se basa en serie de la generación 1 (2800/3800) o de la
generación 2 del router del servicio integrado de Cisco (ISR) 2900/3900) (.

Componentes Utilizados
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

Navegación a través del ® del Cisco IOS
SORBO Message format (Formato del mensaje) y transacciones

Escenarios comunes de la normalización del mensaje del
SORBO

Esta sección proporciona varios escenarios de la normalización del mensaje del SORBO que se
han considerado con frecuencia. Cada escenario incluye la configuración requerida en el Cisco
IOS para usted referencia y un tiro de pantalla de la herramienta de evaluación del perfil del
SORBO que se menciona en la introducción.
Estos escenarios se pueden utilizar como referencias para la otra manipulación requerida en los
mensajes del SORBO.

Copie el valor de la encabezado de la “diversión” al “” de la encabezado

El número de copia “” a la encabezado en un entrante invita al parámetro “REQURI” (antes del Cisco IOS Vesion 15.4)
Copie el número en a la encabezado en un entrante invitan al mensaje y modifican el saliente
INVITAN:

El número de copia “” a la encabezado en un entrante invita al parámetro “REQURI” (con los perfiles entrantes del SORBO)

Problemas de interoperabilidad audios de una forma/de la ninguna manera con el
proveedor

Quite el soporte del método de la “ACTUALIZACIÓN” para evitar los problemas de
interoperabilidad

Dirección IP a la conversión del Domain Name

Agregue un prefijo en la encabezado de la “diversión”

Posibles problemas
Aquí están algunos posibles problemas que usted puede ser que encuentre.
●

●

Después de la versión deL Cisco IOS 15.4, la característica del perfil del SORBO se introduce
para modificar los mensajes entrantes del SORBO también.
Versiones deL Cisco IOS 15.3 y solamente perfiles anteriores del SORBO del soporte en la
dirección saliente.

