Uso de la función de ruteo nativa de la llamada
de emergencia en CUCM
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Introducción
Este documento describe la función de ruteo nativa de la llamada de emergencia en el
administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM).

Prerequisites
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
CUCM 11.X y más arriba.
Requisito del pool de los números del Direct Inward Dial (HIZO) que se han registrado en la
punta de contestación de la seguridad pública (PSAP).
Los teléfonos que soportan identificación de la ubicación de la emergencia numeran (ELINs):
●

●

●

Teléfonos IP del SORBO y del SCCP

●

Puertos CTI

●

Teléfonos analógicos MGCP y del SCCP

●

Teléfonos H323

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en CUCM 11.X y versiones más recientes.
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 la red está funcionando,

asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.
Caution: No debemos habilitar esta característica si estamos utilizando ya una emergencia
externa que llaman la solución tal como Cisco Emergency Responder. Si decidimos habilitar
esta característica, necesitamos asegurarnos que inhabilitemos el externo. También
requeriríamos un pool de HICIMOS los números que se deben registrar en el PSAP.

Antecedentes
Los clientes que requieren la identificación de la ubicación exacta pero tienen un solo sitio o un
pequeño número de ubicaciones que necesiten ser identificadas pueden utilizar la función de
ruteo nativa de la llamada de emergencia CUCM. La función de ruteo nativa de la llamada de
emergencia permite que un administrador defina ELINs en el nivel o el dispositivo de la
agrupación de dispositivos llano para poder ser determinado e identificar la ubicación de un
dispositivo en el PSAP.
Cuando se hace una llamada de emergencia, se requiere esto:
La llamada se debe rutear al PSAP local basado en la ubicación del llamador.
La información sobre la ubicación del llamador se debe visualizar en la terminal de operador
de emergencia, que se puede obtener de una base de datos automática de la información
sobre la ubicación (ALI).
La ubicación de llamante es determinada por el ELIN. Un ELIN es a numeró que el PSAP puede
marcar para volver a conectar al llamador de la emergencia si se corta la llamada de emergencia
o si el PSAP necesita hablar con el llamador otra vez. La llamada de emergencia se rutea al
PSAP basado en la información sobre la ubicación asociada a este número.
●

●

Configurar
Paso 1.
En Cisco unificó la administración CM, eligen el programa piloto del ruteo de llamadas > de la
llamada de emergencia > la configuración de la ubicación de la emergencia.
Para habilitar la característica del programa piloto de la llamada de emergencia, en la ventana de
la configuración de la ubicación de la emergencia, marque la casilla de verificación del soporte
ELIN, tal y como se muestra en de esta imagen. El valor por defecto de la configuración se fija
discapacitado.

Paso 2.
Configure a un grupo ELIN junto con el número ELIN tal y como se muestra en de la imagen.
Usted puede tener los múltiples grupos que significan las ubicaciones diferentes. El número debe
ser una de ellas del pool de HIZO los números registradoes al PSAP. Un grupo ELIN en el
programa piloto de la llamada de emergencia identifica una ubicación. El ELINs bajo este grupo
ELIN se debe asociar a la ubicación en la base de datos automática de la información sobre la
ubicación (ALI).
Cada ubicación debe tener tanto ELINs creado al igual que necesario soportar las llamadas de
emergencia simultáneas. Por ejemplo, para soportar cinco llamadas simultáneas, cinco
ELINs serán necesitados en un grupo ELIN.

Note: El programa piloto de la llamada de emergencia soporta el máximo de 100 grupos de
ELINs por el cluster.

Paso 3.
Configure el (RP) del patrón de ruta para rutear la llamada durante una emergencia. Marque el
cuadro es los servicios de emergencia numeran (utilizado por el programa piloto de la llamada de
emergencia) tal y como se muestra en de esta imagen.

Si el requisito se presenta para una configuración del patrón de traducción, marque el parámetro
antedicho para la configuración TP.
Paso 4.
Asigne al grupo ELIN en la configuración del dispositivo/la configuración de la agrupación de
dispositivos tal y como se muestra en de la imagen:
Para un dispositivo:

Para una agrupación de dispositivos:

Verificación
Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

Examen preliminar
Usted configuró a un patrón de ruta 911 en CUCM y ése ruteó la llamada al proveedor correcto
PSAP/service, dentro de este patrón de ruta, usted puede fijar las transformaciones de la Parte
llamada > transformación de la parte que recibe la llamada máscara a otro número que usted
quiere la llamada a remitido. Esto prevendrá de la llamada para conectar con el PSAP muchas
veces. En la realización de la prueba, esté seguro de quitar la Parte llamada transforman el
número de la máscara.

Prueba final
Cuando su configuración CUCM es completa, usted debe probar todos los sitios para asegurarse
de que cada sitio recibe el PSAP correcto, y el PSAP ve la información correcta. La prueba es
simple; marque 911 y diga algo como:

Estoy probando una solución de respuesta de la nueva emergencia. ¿Podría usted déjeme por
favor saber qué número de devolución de llamada y diríjase a usted ven y para qué área o ciudad
se enumera su unidad de respuesta?
El PSAP contesta sus preguntas, y le puede ajustar su configuración según las necesidades.
Asegúrese de que el PSAP sepa si usted planea a la devolución de llamada más de una vez, y/o
si la prueba es completa. Esto mantiene el PSAP informado y permite que decidan a si envían
cualesquiera respuestas de emergencia para otras 911 llamadas.
Asegúrese que usted haga esto cuando usted se siente confiado que su configuración CUCM es
completa. Los PSAP están extremadamente ocupados, y aunque son conformes ayudar, su
primera prioridad es responder a las llamadas de emergencia reales.

Troubleshooting
Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

