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Introducción
Este documento describe la característica de acceso móvil de la Voz (MVA) que se está
introduciendo en el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) 6.0 y
versiones más altas. Usando la característica de Cisco MVA, un usuario del teléfono del Public
Switched Telephone Network (PSTN) (quién tiene acceso a CUCM) puede marcar en la oficina
numeró (por un ejemplo) y puede utilizar su teléfono móvil como Dispositivo del teléfono interno.
El teléfono móvil actúa de manera similar como cualquier otro IP Deskphone dentro de la
compañía.

Prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en CUCM 10.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.

Configurar

Mantenga la activación
Navegue a Cisco unificó los servicios de la característica de la utilidad > del centro de control >
activan el servicio móvil unificado Cisco del acceso de la Voz

Configure MVA DN
Navegue a los recursos del medio > acceso > configuración móviles de la Voz su número MVA,
en este caso el número es 5050, tal y como se muestra en de la imagen:

Configure el parámetro de servicio
Navegue al parámetro de servicio > al Cisco CallManager > al cambio debajo de los parámetros

Configure el gateway H323
Configure su gateway H323, en este caso 10.106.103.149 es el direccionamiento CUCM.

Configure al usuario final
Navegue a User Management (Administración de usuario) > usuario final > usuario final para el
acceso MVA

También asegúrese de que esté agregado al grupo de usuarios apropiado

Asocie la identificación del usuario

Asocie al usuario al dispositivo y al número de directorio (DN). También cambie al propietario ID
del dispositivo a ese usuario.

Configure el RDP y el RD
Cree el perfil del destino remoto (RDP) y el destino remoto (RD). Asegúrese de que el
desplazamiento CSS pueda alcanzar al patrón de ruta para el móvil conecte. Asocie el DN en el
RDP al usuario, tal y como se muestra en de la imagen:

Configure la plantilla de teclas programables
Navegue al dispositivo > a las configuraciones > a la plantilla de teclas programables > al Usuario
estándar > a la copia del dispositivo > la retitulan.

Navegue en al estatus del gancho > movilidad selecta, tal y como se muestra en de la imagen:

Entonces navegue al estatus conectado > movilidad selecta tal y como se muestra en de la
imagen:

Plantilla de teclas programables de Assigne
En el teléfono, agregue la plantilla de teclas programables para el móvil conectan, tal y como se
muestra en de la imagen:

Verificación
Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.
Para probarla, haga una llamada del PSTN al número MVA. Si el número PSTN corresponde con
(emparejamiento parcial según la configuración precedente) con su número de destino remoto, le
requieren solamente ingresar el PIN sin la clave en el número de destino remoto cuando usted
llama el número MVA. También el móvil del intento conecta y se aseegura el CSS que
reencamina puede alcanzar el número de destino remoto.

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

