Los servidores UC del permiso para la cruz de la
movilidad de la extensión agrupan (EMCC)
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Introducción
Este documento describe la característica del cluster de la cruz de la movilidad de la extensión
que se está introduciendo en el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco
(CUCM) 8.0 y versiones más altas.

Prerrequisitos

Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en estas versiones de software y hardware
CUCM 9.X y más arriba
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.
●

Antecedentes
Solución EMCC
EMCC aborda el problema de los clusteres de la cruz de la movilidad de la extensión especifica el
cruz-registro. el Cruz-registro implica estas características:
●

●

●

●

●

●

El usuario del cluster casero abre una sesión a un teléfono en el cluster que visita.
El procedimiento del login transporta la información del dispositivo en la base de datos del
cluster del hogar.
La base de datos casera del cluster construye un dispositivo temporal con el perfil del
dispositivo del usuario.
El servidor TFTP casero del cluster construye el archivo de Configuración del teléfono.
Después del login, el cluster que visita ordena el teléfono para dirigirse al servidor TFTP del
cluster.
El teléfono descarga su configuración de TFTP del servidor TFTP y entonces de los cruzregistros caseros del cluster (HC) con el administrador casero de las Comunicaciones
unificadas de Cisco del cluster.

Configurar
1. Mantenga la activación
Navegue a Cisco unificó la utilidad > las herramientas > la activación del servicio.
Elija un servidor, y active estos servicios marcando la casilla de verificación al lado de cada
servicio:
●

●

●

●

CallManager de Cisco
Cisco TFTP
Movilidad de la extensión de Cisco
Servicio del aprovisionamiento del bulto de Cisco (puede activar solamente en el editor)

2. Servicio telefónico EM
1. Navegue a la administración CUCM > al dispositivo > a las configuraciones > a los servicios
telefónicos del dispositivo.
2. Cree un servicio telefónico de la movilidad de la extensión.
3. En la administración CUCM, navegue al dispositivo > a las configuraciones > a los servicios
telefónicos del dispositivo.
El tecleo agrega nuevo, y completa los campos en la ventana de configuración de los servicios
telefónicos IP como:
4. Nombre del servicio: Movilidad de la extensión.
5. Nombre del servicio ASCII: Movilidad de la extensión.
6. Descripción de servicio: Movilidad de la extensión.
7. Servicio
URL: http://10.89.80.19:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EM
CC#
8. Seguro-servicio URL:
https://10.89.80.19:8443/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EMCC#
9. Marque la casilla de verificación del permiso.
10.Click salvan para salvar el servicio telefónico de la movilidad de la extensión.

3. Agregue el perfil del dispositivo para los usuarios que necesita el EM
Navegue a la administración CUCM > al dispositivo > a las configuraciones > al perfil del
dispositivo del dispositivo
Agregue un perfil del dispositivo para los usuarios que necesitan la movilidad de la extensión.
El perfil del dispositivo se acostumbra al recubrimiento con un dispositivo real cuando el
usuario abre una sesión (ambos para la movilidad de la extensión y EMCC). Siga estos
pasos:
1. En la administración CUCM, navegue al dispositivo > a las configuraciones > al perfil del
dispositivo del dispositivo.
●

2. Agregue un nuevo perfil del dispositivo para un tipo de dispositivo específico con un protocolo
específico, asignando un nombre significativo al nuevo perfil del dispositivo. Perfil del dispositivo
SCCP Example:7971.
3. En el nuevo perfil del dispositivo, configure el campo EMCC CSS.
4. Este Calling Search Space (CSS) consigue aplicado a la configuración del dispositivo real
cuando el usuario viaja y utiliza un teléfono del IP de un diverso cluster (que visita).
5. Configure este campo como si fije el campo CSS en la ventana de la Configuración del teléfono
de un teléfono del IP local.
●

Refiera a la sección del ruteo de llamadas EMCC para más detalles sobre el campo EMCC
CSS.

●

●

●

●

●

●

●

●

Agregue un número de directorio (DN) al nuevo perfil del dispositivo. Example:4001
En la ventana de la configuración del número de directorio, elija la opción del dispositivo de la
configuración (nuevo name> del perfil del dispositivo del <your) en el cuadro de lista
desplegable relacionado de los links.
Usted vuelve a la ventana de configuración del perfil del dispositivo.
En la ventana de configuración del perfil del dispositivo, elija el inscribir/desinscriba la opción
de servicios en el cuadro de lista desplegable relacionado de los links.
En la ventana emergente que las visualizaciones, eligen el servicio de la movilidad de la
extensión en el selecto un cuadro de lista desplegable del servicio.
Haga clic en Next (Siguiente).
Haga clic la salvaguardia y cierre la ventana emergente.
La ventana de configuración del perfil del dispositivo mirará, tal y como se muestra en de esta
imagen.

4. Usuario final de la configuración
●

●

●

●

●

●

●

●

Agregue a los usuarios para Cisco EMCC:
En el control del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco, elija User
Management (Administración de usuario) > usuario final.
El tecleo agrega nuevo para agregar a un nuevo usuario final.
En la ventana de configuración del usuario final que las visualizaciones, configuran por lo
menos estos campos: Identificación del usuario, contraseña, PIN, último nombre, primer
nombre.
En el cristal de la movilidad de la extensión, marque la casilla de verificación del
permiso EMCC.
Elija el perfil del dispositivo que usted configuró en el paso 3 del cristal disponible de la lista
de los perfiles en el cristal de la movilidad de la extensión.
Utilice la flecha hacia abajo para mover el perfil del dispositivo al cristal controlado de la lista
de los perfiles.
Haga clic la salvaguardia para salvar la configuración del usuario final.

5. Habilite el EM en los dispositivos
●

●

●

Marque el EM en la página del teléfono.
Inscriba el servicio telefónico EMCC.
Navegue a la administración > al Device (Dispositivo) > Phone (Teléfono) CUCM.

●

Inscriba/desinscriba los servicios

●

Hasta que ahora esta configuración tiene que ser hecha en casero y visitando agrupa.

6. Administración de certificados a granel de la configuración
Navegue al > Security (Seguridad) de la administración CUCM OS > a la administración de
certificados del bulto.

7. Exportación
●

Tipo de certificado: Todos, entonces exportan, tal y como se muestra en de esta imagen.

8. Consollidate
●

Tipo de certificado: Todos, consolidan.

9. Importación
●

Tipo de certificado: Todos, importación.
Nota: Después de que usted import all los Certificados en cada cluster, para cada cluster,
usted necesite recomenzar CUCM

10. Llamadas del vídeo del permiso
●

●

Para habilitar EMCC para las llamadas del vídeo, configure el perfil común del teléfono
(dispositivo > las configuraciones del dispositivo > perfil común del teléfono) o la
Configuración del teléfono de la empresa de la configuración (sistema > Configuración del
teléfono de la empresa) para habilitar las llamadas del vídeo.
En cualquier ventana, fije el cuadro de lista desplegable de los capacidad de video según lo
habilitado. (Esta configuración se puede habilitar por abandono por el cluster.)

11. Configure la plantilla EMCC
●

●

Agregue los dispositivos EMCC — Agregue las plantillas EMCC:
La administración CUCM, la administración a granel > EMCC > plantilla > tecleo EMCC
agrega nuevo.

12. Inserte/configuración de la actualización EMCC
●

●

●

●

●

●

Agregue los dispositivos EMCC — Fije la plantilla predeterminada EMCC.
En la administración CUCM, elija la administración a granel > EMCC > el separador de
millares/la actualización EMCC.
Haga clic los dispositivos de la actualización EMCC.
En el cuadro de lista desplegable de la plantilla del valor por defecto EMCC, elija la plantilla
del dispositivo EMCC que usted configuró en el paso 11.
Haga clic el funcionamiento inmediatamente.
Para verificar si el trabajo se ejecutara con éxito, elija el planificador de trabajos a granel de la
administración > de trabajo y busque el trabajo ID de su trabajo. Marque que su trabajo se
ejecutó con éxito.

13. Inserte/configuración de la actualización EMCC
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Agregue los dispositivos > el separador de millares EMCC los dispositivos EMCC.
En la administración CUCM, navegue la administración a granel > EMCC > el separador de
millares/la actualización EMCC.
Haga clic los dispositivos del separador de millares EMCC.
Cambie el valor en el número de dispositivos EMCC para ser campo agregado.
Haga clic el funcionamiento inmediatamente.
Restaure esta ventana y marque que el número de dispositivos EMCC ya en el valor de la
base de datos ahora visualiza el número de dispositivos que usted agregó (por ejemplo, 5).
Alternativamente, navegue el planificador de trabajos a granel de la administración > de
trabajo a marcar encendido si el trabajo completó con éxito.
Número máximo de dispositivos de la base EMCC a agregar.
Incluya EMCC en el número total de dispositivos que consigan soportados en el cluster,
usando este cálculo: teléfonos + <= MaxPhones (de 2 dispositivos x EMCC).
Los sistemas CUCM especifican un valor de MaxPhones de 60,000.
El login EMCC no afecta al número de licencias que consigan utilizadas en el cluster del
hogar.

filtro 14.Configure Geolocation
●

●

●

●

●

●

●

●

Configure los parámetros Enterprise y agregue un filtro del geolocation:
En la administración CUCM, elija el System (Sistema) > Enterprise Parameters (Parámetros
Enterprise).
Para el parámetro Enterprise del cluster ID, configure un cluster único ID para cada cluster
participante.
En la administración CUCM, navegue el sistema > el filtro de Geolocation.
El tecleo agrega nuevo.
Cree un nuevo filtro del geolocation.
Nombre del ejemplo: Filtro EMCC Geolocation.
Especifique los criterios para corresponder con, tal como país, estado, y ciudad.

característica 15.Configure EMCC
●

●

●

Parámetros de característica de la configuración EMCC:
En el control del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco, navegue la
configuración de las funciones avanzadas > de la característica EMCC > EMCC.
En el EMCC ofrezca la ventana de configuración que las visualizaciones, configuran estos
parámetros de característica: Omita al servidor TFTP para el dispositivo del login EMCC, filtro
EMCC Geolocation, servidor predeterminado para la actualización remota del cluster.
Nota: Cada parámetro de característica debe ser configurado previamente antes de que
usted pueda elegirlos en el cuadro de lista desplegable que se asocia a cada parámetro de
característica.
Nota: Usted puede guardar los valores predeterminados para otros parámetros de
característica EMCC o usted puede cambiar según las necesidades.

trunk del SORBO 16.Configure
●

Configuración uno o dos trunks del SORBO del intercluster para EMCC.
Nota: Usted puede configurar un trunk para los servicios del acceso PSTN y del agente de
RSVP (en el paso 17) o un trunk para cada servicio. Usted necesita no más que dos trunks
del SORBO EMCC.

●

●

●

●

●

●

●

●

En la administración CUCM, elija el dispositivo > el trunk.
El tecleo agrega nuevo.
Especifique estas configuraciones: Tipo de trunk: Trunk del SORBO, tipo de servicio del
trunk: Clusteres de la cruz de la movilidad de la extensión
Haga clic en Next (Siguiente).
En la ventana de la configuración del tronco que las visualizaciones, especifican las
configuraciones en el cristal de la información del dispositivo. Estos valores de ejemplo de la
demostración de los valores. Nombre: EMCC-ICT-SIP-Trunk-1 y agrupación de dispositivos:
Predeterminado
En el cristal de la información del SORBO, especifique estas configuraciones del
ejemplo: SORBA el perfil de seguridad del trunk: No asegure el perfil del trunk del SORBO y
SORBA el perfil: Perfil estándar del SORBO
En el cristal de la configuración de Geolocation, especifique esta configuración: Envíe la
información de Geolocation: Marque esta casilla de verificación.
Haga clic la salvaguardia para salvar el trunk del SORBO del intercluster para EMCC.

17. Configure el perfil del servicio
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Configure el perfil del servicio del intercluster EMCC:
En la administración CUCM, elija el perfil anticipado del servicio de las características > del
intercluster EMCC > EMCC.
Marque casilla de verificación activa adentro el cristal EMCC.
Marque casilla de verificación activa adentro el cristal del acceso PSTN.
En el cuadro de lista desplegable del trunk del SORBO del acceso PSTN, elija un trunk del
SORBO que usted configuró en el paso 16.
Marque casilla de verificación activa adentro el cristal del agente de RSVP.
En el cuadro de lista desplegable del trunk del SORBO del agente de RSVP, elija otro trunk
del SORBO que usted configuró en el paso 16.
El tecleo valida para validar sus configuraciones.
Si ninguna visualización de mensajes de error en la ventana emergente, salvaguardia del
tecleo.

servicio remoto del cluster 18.Configure
●

●

●

●

Servicios remotos del cluster de la configuración EMCC:
Navegue a la administración > a las características CUCM > cluster remoto.
El tecleo agrega nuevo.
En la ventana de configuración de clúster remota que las visualizaciones, configuran
estas configuraciones: Cluster ID: Asegúrese de que este cluster ID haga juego el valor de
parámetro Enterprise del cluster ID de los otros clusteres y nombre calificado completamente:
Utilice la dirección IP del cluster remoto o de un Domain Name que pueden resolver a
cualquier nodo en el cluster remoto.

Nota: El TFTP se inhabilita intencionalmente pues el proxy TFTP no se soporta con EMCC.
La sección remota de los servicios del cluster de la configuración de la guía de configuración
de la característica para el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco estado
el siguiente:
Para el cluster de la cruz de la movilidad de la extensión, la casilla de verificación TFTP
debe ser inhabilitada siempre.

19.Configure servicio Paramter
●

●

●

●

●

●

●

●

Parámetros de servicio de la configuración:
Navegue al >System > a los parámetros de servicio CUCM.
Del cuadro de lista desplegable del servidor, elija un servidor.
Del cuadro de lista desplegable del servicio, elija el servicio de la movilidad de la extensión de
Cisco.
Haga clic el botón Advanced en la cima de la ventana.
Según las necesidades, configure estos parámetros de servicio en el cristal de los parámetros
Clusterwide (los parámetros que se aplican a todos los servidores): el tiempo máximo del
login del Inter-cluster y EMCC permiten el proxy: Fije este asTrue del valor.
Observe para EMCC, los registros de la llamada consiguen siempre borrado.
Observe para EMCC, los logines múltiples se permiten siempre.

Verificación
Navegue al Device (Dispositivo) > Phone (Teléfono) > verifican, tal y como se muestra en de esta
imagen.

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

Defectos conocidos mientras que configura EMCC

Importación CERT del bulto del error CSCuy43181 a partir del 10.5.2.13900-2, o más alto, a las
versiones inferiores.

