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Introducción

Este documento describe la solución a la señal de ocupado rápido a la que se enfrenta cuando
pulsa el botón Mensaje en el teléfono IP para escuchar un correo de voz. 

Síntomas

Recibe una señal de ocupado rápido cuando:

Intente llamar a un número piloto de correo de voz de Unity●

Pulse el botón Mensaje●

Puede dejar un buzón de voz, iniciar sesión con un buzón de voz visual e incluso ver la
notificación del mensaje. Sin embargo, no podrá recuperar el buzón de voz cuando pulse el botón
deseado.

Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versión 10.5
Nº de nodos: 13
Cisco Unity Connection (CUC) versión 10.5
Nº de nodos: 2

Problema

CUC rechaza las llamadas porque no admite la prioridad de recursos de campo y obtiene el error
"420 Bad Extension" de CUC.

Solución

En los registros de CUCM verá que CUCM envía una invitación a CUC con estos parámetros:

"Requerir: resource-priority
Prioridad de recursos: NndiKorea.0"

Se debe a este parámetro en invite obtiene el error "420 Bad Extension" de CUC .



"Extensión incorrecta SIP/2.0 420
Desde: "Test Phone 1" <sip:7542481@180.xxx.xxx.67>;tag=8280~c34414c0-9de6-20d9-ab56-
051bd0e173b2-37467698
A: <sip:5551000@160.135.4.105>
Vía: SIP/2.0/TCP 180.xxx.xxx.67:5060;branch=z9hG4bK9fd443682d
Vence: 180
ID de llamada: 84a7f080-79118c6e-2c9-430487a0@180.xxx.xxx.67
CSeq: 101 INVITACIÓN
No admitido: resource-priority
Permiso:
ACK,BYE,CANCELAR,INVITAR,NOTIFICAR,OPCIONES,REFERENCIA,REGISTRAR,SUSCRIBI
RSE
Longitud del contenido: 0"

Se enfrenta al error "No admitido: resource-priority".

La prioridad de recursos es un campo que se utiliza con la precedencia multinivel y la preferencia
(MLPP) y, CUC no entiende claramente este campo. 

Para eliminarlo, escriba un script de normalización del protocolo de inicio de sesión (SIP) en
CUCM para quitar el encabezado de prioridad de recursos de la invitación enviada a CUC.

Aplique el script de normalización SIP en los troncales SIP a CUC:

M = {}

function M.outbound_INVITE(msg)

    msg:removeHeader("Require")

    msg:removeHeader("Resource-Priority")

end

return M

Esto resuelve el problema.
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