Exprese el uso del traductor del registro (VLT)
para leer y para interpretar las trazas CUCM
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Introducción
Este documento describe cómo leer las trazas del administrador de las Comunicaciones
unificadas de Cisco (CUCM) con el uso del software del traductor del registro de la Voz de Cisco
(VLT).

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de CUCM.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en las versiones 8.X y posterior y Cisco VLT CUCM.

Instalación de Cisco VLT
Uno de estos sistemas operativos que se ejecuta en una plataforma de hardware del x86 se
requiere para soportar Cisco VLT:

Microsoft Windows: Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 7, o
Microsoft Windows Vista, XP, 2003, o 2000
Linux: Red Hat Linux versión 9 y Red Hat Enterprise Linux COMO versión 3.0
En Microsoft Wndows y los sistemas Linux, el software VLT puede ejecutarse como aplicación
autónoma o como enchufe en la herramienta de la colección de la traza, herramienta del
monitoreo en tiempo real (RTMT).
●

●

Este documento no proporciona la información sobre cómo habilitar las trazas y recogerlas. Usted
puede referir a las trazas del Cisco CallManager de la configuración para la sección del
documento de soporte técnico de Cisco para la versión 7.x para más información. Lo mismo se
aplica a la versión 8.x y posterior.
El software de Cisco VLT se puede descargar del sitio de la descarga del software de Cisco.

Protocolos admitidos
El software support de Cisco VLT estos protocolos:
●

●

●

●

●

●

●

H.225 y H.245
Java Telephony API (JTAPI)
Media Gateway Control Protocol (MGCP) y señalización asociada de la llamada (CAS)
Q.931
Protocolo session description (SDP)
Control Protocol del cliente simple (SCCP)
Session Initiation Protocol (SIP)

Ventajas del uso de Cisco VLT
Aquí están algunas de las ventajas del uso de Cisco VLT:
●

●

●

●

●

Los mensajes se visualizan de forma tabular.
Usted puede visualizar los mensajes para una llamada determinada (según lo identificado por
su referencia de llamada) o para todas las llamadas que impliquen una dirección IP del
dispositivo determinado, la dirección (envíe o reciba), el protocolo, el comando, el mensaje, o
el canal.
Usted puede visualizar los mensajes para las llamadas con los criterios especificados.
Usted puede visualizar los mensajes por la referencia de llamada; cada mensaje contiene el
grupo fecha/hora de la demostración, protocolo, número que llama, y número al que se llamó.
Usted mensajes de una visualización para las llamadas cuyo dirección IP del dispositivo,
dirección (envíe o reciba), protocolo, comando, mensaje, referencia de llamada, o canal
contiene una cadena de texto.

Análisis con Cisco VLT
Abra el archivo de traza con Cisco VLT. Aquí está una visualización tabular de las trazas con el
grupo fecha/hora/la referencia de la llamada/el protocolo/la llamada y los números llamados:

Las trazas se pueden analizar con el conjunto de visualización como:
●

●

●

Sin procesar: Esto visualiza la traza mientras que está en el archivo.
Traducción simple: Esta visualización cambia el texto y proporciona una traducción simple.
Detallado: Esto visualiza el texto y también proporciona una explicación detallada para la
visualización.

Visualización sin procesar
Aquí está un tiro de pantalla de la muestra de la visualización sin procesar de la traza:

Explicación detallada
Aquí está una visualización del mismo texto con una explicación detallada:

Aquí está una explicación detallada del parámetro SDP y de su interpretación:

Aquí está una explicación detallada de un H.225 PUESTO:

Nota: Para más información detallada, refiera al guía del usuario de Cisco VLT.

