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Introducción

Este documento describe la configuración para habilitar el soporte del codificador-decodificador
del opus que fue agregado como parte de la versión del administrador de las Comunicaciones
unificadas de Cisco 11.0(1) y de la lista de dispositivos que soportan el opus.

Contribuido por el ingeniero de Cisco TAC de Akash Sethi.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Administrador de la comunicación de Cisco Unfied.●

Protocolo voice over internet (VoIP)●

Componentes Utilizados

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

Versión 11 y posterior del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (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.

¿Cuál es opus?

El codificador-decodificador del opus es un discurso y un códec de audio interactivos es decir,



diseñados para manejar una amplia gama de aplicaciones de audio interactivas tales como VoIP,
videoconferencia, charla del en-juego, y para vivir funcionamiento distribuido de la música.

Las escalas del codificador-decodificador del opus a partir discurso de banda estrecha del kbit/s el
6 del mono a la música del estéreo del fullband del kbit/s 510. Puede Switch del seamlessly entre
todos sus diversos modos de operación, dándole mucha flexibilidad para adaptarse al contenido y
a los estados de la red diversos sin la renegociación de la sesión en curso.

El opus se soporta para los dispositivos del SORBO. El codificador-decodificador del opus del
parámetro de servicio del codificador-decodificador del opus habilitado se fija a habilitado para
todos los dispositivos por abandono. Los otros valores posibles para este parámetro pueden ser
codificador-decodificador del opus del permiso para todos los dispositivos de la NON-grabación o
inhabilitado para todos los dispositivos.

Dispositivos de Cisco que soportan el OPUS

Dispositivo Protocolo Requisito del firmware
mínimo

7811/78221/7841/7861 SORBO 78xx.11-5-1-18
8865/8845       SORBO 8845_65-sip.11-5-1-18
8841/8841/8851/8861 SORBO 88xx-sip.11-5-1-18
Jabber de Cisco              SORBO 11.0

Configuración para habilitar el opus.

Habilite el parámetro de servicio para el codificador-decodificador del opus●

Habilite el parámetro Enterprise para hacen publicidad del codificador-decodificador de G.722●

Paso 1. Para habilitar el login del soporte del OPUS a Cisco unificó la página de administración
CM, navegan al sistema > a los parámetros de servicio.



Paso 2. Del menú desplegable elija el servidor como su administrador de llamada y manténgalo
como servicio del administrador de llamada.

Paso 3. Busque para el parámetro habilitado codificador-decodificador del opus y fíjelo a
habilitado para que todos los dispositivos habiliten el opus para todos los dispositivos. Guarde la
configuración.



Nota: Todos los dispositivos no significan que el codificador-decodificador sería habilitado
para todos los dispositivos que se registran en CUCM. Sería habilitado para todos los
dispositivos que soportan el opus. No todos los dispositivos de Cisco soportan el opus. Para
la lista de dispositivos que soporten el OPUS por favor vea los “dispositivos de Cisco que
soportan la sección del OPUS”.

Paso 4. Navegue al sistema > al parámetro Enterprise en Cisco unificó la página de
administración CM.

Paso 5. El permiso hace publicidad del parámetro Códec de G.722.



Nota: Si el parámetro Códec de G.722 de la publicidad se fija discapacitado, los dispositivos
no utilizarían el OPUS incluso si el parámetro habilitado codificador-decodificador del OPUS
bajo parámetro de servicio se fija a habilitado.

Después de que se hayan realizado los cambios usted necesitaría hacer clic en “aplica los Config”
y los botones "RESET" para que los cambios tomen el efecto.

Nota: Un comando reset para el parámetro Enterprise reajustaría todos los dispositivos
registradoes al CUCM.

Defectos asociados

CSCva48193●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCva48193
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