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Introducción

Este documento describe la característica de seguimiento del punto final de red inalámbrica
introducida en Cisco unificó al administrador de llamada (CUCM) 11.5. Por esta característica
CUCM podrá seguir la ubicación física del punto final de red inalámbrica y conocer el Punto de
acceso que se asocia a. Esta información entonces será sacada por las aplicaciones como el
Cisco Emergency Responder (CER) para seguir la ubicación física del punto final y para rutear la
llamada por consiguiente y para hacerla para una solución escalable.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Puntos de ruta del ruteo de llamadas y del Integración de telefonía de computadora (CTI)●

CER de integración con CUCM●

Configurar los Teléfonos IP en CUCM●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

CUCM 11.5●



Servicio de sincronización del regulador de la tecnología inalámbrica de Cisco en CUCM●

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

El CER rutea tradicionalmente la llamada basada en el alcance del IP Address del dispositivo de
llamada y rutear la llamada al departamento de emergencia específico que pertenece al mismo
bloque del IP. Esta solución trabaja bien para los puntos finales atados con alambre pues no son
móviles y su dirección IP define su ubicación exacta. Sin embargo, el problema se presenta con
los puntos finales de red inalámbrica como conservarán la dirección IP pero no está limitado a
una ubicación física específica. Esto causa la encaminamiento incorrecta y por lo tanto requiere
una manera de seguir la ubicación física del punto final de red inalámbrica y de hacer CUCM
enterado a qué Punto de acceso se asocia actualmente para poder utilizar más adelante esta
información por las aplicaciones como el CER para la encaminamiento más eficiente.

Esta característica está actualmente disponible para estos componentes:

1. Versión CUCM 11.5

2. 7925/7926 firmware 1.4.7.2 de los Teléfonos IP y arriba

Note: A partir de ahora, esta característica no se soporta para los puntos finales del Jabber.

Note: El soporte para el WLC y los Puntos de acceso del otro vendedor no se soporta en la
versión CUCM 11.5.

Configurar

Hay dos tipos de modelos de despliegue para los Puntos de acceso:

1. Puntos de acceso manejados por un regulador del Wireless LAN (WLC):

 En este modelo del deployement, la información del Punto de acceso es sacada por CUCM del
WLC usando SNMP v1/2c/3.

2. Deployement independiente del Punto de acceso:

 En las informaciones necesitas de este del deployement Punto de acceso del modelo de ser
puesto al día manualmente en CUCM usando Herramienta de administración global (BAT).

Utilice la sección del approriate según su deployement para configurar la característica de
seguimiento del punto final de red inalámbrica.

1. Puntos de acceso manejados por el WLC



a.  Gire la característica seleccionando el servicio de la sincronización del regulador de la
tecnología inalámbrica de Cisco de la opción bajo ubicación   

    basado siguiendo los servicios de la página de la utilidad de CUCM.

b.  Tres parámetros de servicio se han introducido para esta característica que ayuda en los
atributos SNMP. Estos atributos deben  

    haga juego a los atributos configurados bajo el  WLC pues será utilizado para levantar la
información del Punto de acceso del WLC.

c. Después de que usted comience los servicios y agregue los detalles SNMP del A. y del B.,
continúe y agregue los detalles del WLC debajo: Reguladores del unto de acceso de red
inalámbrica.



d. Agregue los detalles de la cadena del regulador Hostname/IP y de /Community de la versión de
SNMP. Agregue el re-syncronization tiempo e intervalo 

   bajo horario de la sincronización.

e. Fije estos pasos que usted verá que la información del Punto de acceso está poblada conforme
al Switches y a los Puntos de acceso de la opción.



f. Conforme a cada Punto de acceso usted verá los detalles del Punto de acceso y los teléfonos
que se asocian a él.

   

La actualización CUCM de los teléfonos con el mensaje de StationLocationInfo a notificar
sobre el Punto de acceso están conectados con.

●

Cada vez que el teléfono vaga por a un nuevo Punto de acceso o reregistra, CUCM es puesto
al día por el punto final por un mensaje de StationLocationInfo que notifica sobre el Punto de
acceso que ahora se asocia a.

●



2. Configuración de punto de acceso independiente

En caso de un despliegue donde los Puntos de acceso no son controlados por un WLC, usted
puede agregar los detalles del Punto de acceso manualmente usando el PALO.

A partir de ahora, usted no tiene una opción con excepción del PALO para agregar la información
del Punto de acceso manualmente en CUCM.

a. Cree archivo CSV que se adhiere a las estas especificaciones y carguelo a CUCM bajo opción:
Abultan los archivos de la administración > de la carga/de la descarga.

Columnas:

DIRECCIONAMIENTO DEL PUNTO DE ACCESO NAME,IPV4 ADDRESS,IPV6, BSSID,
DESCRIPCIÓN

Cadena de la muestra definida:

ABC,10.77.29.28,FE80::0202:B3FF:FE1E:8329,11:1F:CA:83:82:F0,Bangalore

|__||_________| |_______________________| |_______________| |_______|

| | | | |

| | | | |

| | | | WAPLocation can contain up to 63 characters. All characters except double quotes,

backslash and non-printable characters.

| | | |

| | | BSSIDwithMask can contain from 1 to 20 characters. It can be formatted as needed but may

only contain Hexadecimal digits (0-9, A-F), colons.

| | |

| | IPv6 address can contain from 1 to 50 characters. It can be formatted as needed but may only

contain Hexadecimal digits (0-9, A-F), colons and dots.

| |

| IPv4 address can contain from 7 to 15 characters. It must be in dotted decimal format (digits

and dots only)

|

Access Point Name(Can contain 1 to 63 characters. All characters except double quotes, backslash

and non-printable characters.)

Instrucciones:

1. El IPv4, el IPv6 o BSSID deben ser proporcionados. No pueden todos estar vacíos, y usted



puede ser que proporcione más de uno.

2. Un direccionamiento del IPv4, el direccionamiento del IPv6, o BSSID se pueden asociar a
solamente un dispositivo de infraestructura. Dos dispositivos no pueden tener la misma dirección
IP o BSSID.

Note: Si usted utiliza BAT.xlt para crear los archivos CSV entonces no hay necesidad de
incluir el valor en las citas puesto que el BAT.xlt lo maneja automáticamente.

2. Utilice el dispositivo de infraestructura del separador de millares de la opción bajo la
administración > dispositivo de infraestructura a granel.

3. Elija archivo CSV y seleccione la opción para ejecutarse inmediatamente o para ejecutarse
más adelante según el requisito. Si usted elige ejecutarse más adelante, asegúrele la página del
planificador de trabajos de trabajo del uso para programar y para activar el trabajo.



4. Fije estos pasos, vaya a las funciones avanzadas > a los servicios > al Switches y a los Puntos
de acceso de seguimiento de la ubicación del dispositivo a marcar si el dispositivo mencionado se
agrega.

Note: Asegure las coincidencias BSSID con la información del Punto de acceso como los
teléfonos envían que la información en el mensaje y éste de StationLocationInfo es cómo
CUCM asocia los Puntos de acceso a los dispositivos.

Éste es cómo CUCM mantiene los puntos finales de red inalámbrica y sigue su ubicación física
asociándolos al Punto de acceso agregado manualmente o sincronizado con un WLC.

Análisis del registro

Este análisis del registro se ha tomado de un ambiente de laboratorio con el cluster del nodo 11.5
UCM del a2 y un teléfono 7925 que se registra al  nodo del editor.  Hay un Punto de acceso
utilizado que es controlado por un regulador del Wireless LAN que usa la radio del 802.11 b/g/n.

 1. Un mensaje de StationLocationInfo del teléfono cuando se registra:

|09:54:41.102 |AppInfo |StationInit: (0005195)

InboundStim - StationLocationInfoMessageID Line 2364: 23469039.000 |09:54:41.102



|SdlSig  |StationLocationInfo |restart0 |StationD(1,100,64,5195)

|StationInit(1,100,63,1) |1,100,14,5210.26^10.105.132.116^SEP10F311B680E2

|[R:N-H:0,N:0,L:0,V:0,Z:0,D:0] LocationInfo=A8:0C:0D:DB:C5:23test1111234test-7510-2702i

Line 2364: 23469039.000 |09:54:41.102 |SdlSig |StationLocationInfo |restart0

|StationD(1,100,64,5195) |StationInit(1,100,63,1)

|1,100,14,5210.26^10.105.132.116^SEP10F311B680E2

|[R:N-H:0,N:0,L:0,V:0,Z:0,D:0] LocationInfo=A8:0C:0D:DB:C5:23test1111234Maib-7510-2702i

2. Usted ve que esta información es propagada por el teléfono cuando se registra o conecta con
un diverso Punto de acceso:

BSSID: A8:0C:0D:DB:C5:23●

SSID:   test1111234●

Nombre AP: test-7510-2702i●

3. Los valores se ponen al día en la tabla registrationdynamic. La columna de los locationdetails
en la tabla registrationdynamic es poblada de la tabla del infrastructuredevice refiriéndose al
nombre BSSID, SSID y AP. Una vez encontrado le poblará la columna de los thelocationdetails en
registrationdynamic con el PKID del Punto de acceso. Si la entrada no se encuentra, la columna
de los locationdetails será ingresada como NO IDENTIFICADO.

admin:run sql select * from registrationdynamic

pkid                                 lastknownipaddress lastknownucm

fkdevice                             datetimestamp lastknownconfigversion

locationdetails                      tkendpointconnection portorssid   lastseen   

==================================== ================== ============

==================================== ============= ======================

==================================== ==================== ============ ==========

b366c291-bbd7-4464-b02c-e3f6d83c7cac 10.106.127.155                  292a2ea3-dbee-43d7-9906-

ff3dc42985a5 1449389815                           0d30deab-febc-4f76-8fce-99a140978f18

2                    WLANPersonal 1449389815

admin:run sql select * from infrastructuredevice

pkid                                 name       ipv4address    ipv6address bssidwithmask    

waplocation       datetimestamp isactive

==================================== ========== ============== =========== =================

================= ============= ========

0d30deab-febc-4f76-8fce-99a140978f18 MAIB3502   10.105.132.111 NULL        24:b6:57:5a:b1:e0

Lab-BGL-14-Rack-K 1454041756    t        

Note: el fkdevice será el PKID para el teléfono inalámbrico. Éste es cómo el teléfono
inalámbrico se asocia al Punto de acceso.



4. Una vez que estas tablas son actualizadas, la entrada se pone al día en el Switches y los
Puntos de acceso bajo funciones avanzadas.

5. Estas entradas son dinámicas y son actualizadas una vez que la tabla de RegistrationDynamic
es actualizada.

Una entrada adicional Lastseen se agrega a registrationdynamic que diga la información vista
más reciente del teléfono inalámbrico.



Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Esta sección proporciona la información que usted puede utilizar para resolver problemas su
configuración.

Compatibilidad

Para comenzar con él es esencial de saber que el soporte para la característica en los puntos
extremos inalámbricos y la versión de firmware esto se ha incluido:

7925 y 7926 Teléfonos IP con el firmware 1.4.7.2 y arriba se requieren para esta
característica

●

A partir de ahora, los puntos extremos del Jabber no son soportados por esta característica●

Si se utiliza la versión de firmware 1.4.7.2, los teléfonos no podrían propagar la información del
Punto de acceso a CUCM.

Puntos de verificación comunes a resolver problemas

Si  el  teléfono  no  se  asocia  a  un  Punto  de  acceso,  marque  si  el  mensaje  de
StationLocationInfo es recibido por CUCM o no. La cruz verifica el modelo y la versión de
firmware del teléfono usados también.

●

Verifique el  nombre del  Punto de acceso y el  BSSID exactos y  marque si  se configura
correctamente (en caso de que los Puntos de acceso se agregan manualmente).

●

La cruz verifica si es la información del controlador del Wireless LAN adentro sincroniza y el
estatus se muestra como acertado. Esto puede ser marcada navegando a los reguladores de
seguimiento  de  las  funciones  avanzadas  >  de  los  servicios  >  del  Wireless  LAN de  la
ubicación del dispositivo.

●

Cruce verifican los parámetros de servicio para los atributos SNMP y se aseguran que haga
juego con los atributos SNMP del regulador del Wireless LAN.

●

La cruz verifica si se pueblan los Puntos de acceso. Esto puede ser marcada navegando a
las  funciones  avanzadas  >  a  los  servicios  >  al  Switches  y  a  los  Puntos  de  acceso  de
seguimiento de la ubicación del dispositivo. Si no se pueblan, marcan la configuración en el
controlador LAN y la aseguran se configuran correctamente.

●

Registros a recoger

Si todavía persiste el problema, recoja estos registros para el escrutinio adicional:

Trazas del CM de Cisco fijadas a detallado.1.
Servicio de Syncronisation del regulador de la tecnología inalámbrica de Cisco2.
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