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Introducción

Este documento describe cómo instalar, configurar y resolver problemas INNP.

El administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) proporciona un North
American Numbering Plan predeterminado (NANP). Para los países con diversos requisitos del
Plan de marcado, usted puede instalar un Cisco International Dial Plan y utilizarlo para crear un
plan de numeración único que sea específico a sus requisitos.

Prerrequisitos

  

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Ruteo de llamadas ●

Filtro de la ruta●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Cisco Unified CallManager 11.5.

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.



Información de Backgroung

Si usted está instalando un plan de numeración nacional para los países fuera de Norteamérica,
descargue opción cisco el archivo del paquete (POLI) que contiene los Planes de marcado
internacionales para la versión actual.

El archivo del POLI utiliza a la convención para nombres y es disponible desde el sitio Web de
Cisco:

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=278719042&softwareid=282074292&os=
Linux&release=3.1.33-GB&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

Configurar

Éste es el procedimiento para instalar el archivo del poli INNP.

Paso 1. Login a OS Admin.

 Paso 2. Navegue a la actualización del software > instalan/actualización, tal y como se muestra
en de la imagen:

Seleccione la fuente: Aquí estamos utilizando al servidor SFTP para realizar el instalar/la
actualización.

Fuente: Filesystem remoto

Directorio: /

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=278719042&amp;softwareid=282074292&amp;os=Linux&amp;release=3.1.33-GB&amp;relind=AVAILABLE&amp;rellifecycle=&amp;reltype=latest
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=278719042&amp;softwareid=282074292&amp;os=Linux&amp;release=3.1.33-GB&amp;relind=AVAILABLE&amp;rellifecycle=&amp;reltype=latest


Servidor: Aquí usted tiene que guardar la laptop corriente de la aplicación SFTP/la dirección IP de
escritorio.

Nombre de usuario: Nombre de usuario SFTP.

Contraseña del usuario: Contraseña del usuario SFTP.

Protocolo transfer: SFTP

    

Paso 3. Seleccione después y entonces la pantalla tal y como se muestra en de la imagen
aparece.

Usted tiene que seleccionar el archivo correcto del poli para INNP y después seleccionarlo
después.



Usted consigue la pantalla tal y como se muestra en de la imagen. Seleccione después.

Paso 4. La instalación está en curso:

Paso 5. Instalación completa.

Realice la misma operación para todos los Nodos en el cluster.

Configuración de INNP



Paso 1. Bajo Cisco unificó la administración CM, navegan al ruteo de llamadas > al instalador del
Plan de marcado.

Paso 2. Haga clic en el hallazgo y seleccione INNP, tal y como se muestra en de la imagen:

Paso 3. Tal y como se muestra en de la imagen, haga clic en instalan.



Una vez que la instalación del archivo del poli hecha, recomienza el servicio CM en todos los
Nodos.

Cláusulas en INNP

First understand the clauses in the INNP:

# P: Digit pattern -- PATTERN TAG

# T: Type of Number -- I(nternational) or N(ational)

# W:  Network Specific Facilities -- OP or OPXXXX(alternate carriers)

# U: Urgent pattern? (Call extended immediately on match)

 

# [2-6]XXXXX

P: [2-6]XXXXX                    LOCAL-6-DIGIT

 

# [2-6]XXXXXX

P: [2-6]XXXXXX                   LOCAL-7-DIGIT

 

# [2-6]XXXXXXX

P: [2-6]XXXXXXX                  LOCAL-8-DIGIT

 

 

# Long Distance Calls

 

# 0+11+[2-6]XXXXXXX

P: 0                             NATIONAL-ACCESS

P: 11                            AREA-CODE

P: [2-6]XXXXXXX                  LOCAL-8-DIGIT

T: N

 

# 0+2[02]+[2-6]XXXXXXX

P: 0                             NATIONAL-ACCESS

P: 2[02]                         AREA-CODE

P: [2-6]XXXXXXX                  LOCAL-8-DIGIT

T: N

 

# 0+33+[2-6]XXXXXXX

P: 0                             NATIONAL-ACCESS

P: 33                            AREA-CODE

P: [2-6]XXXXXXX                  LOCAL-8-DIGIT

T: N

 

 



# Services, Mobile & Non Geographic Calls

 

# 100

P: 100                           SERVICE

U: Y

 

# 101

P: 101                           SERVICE

U: Y

 

# 80[01589]X+XXX+XXX

P: 80[01589]X                    LOCAL-PREFIX-8-MOBILE

P: XXX                           MOBILE-ACCESS

P: XXX                           MOBILE-SUBSCRIBER

T: N

 

# 81XX+XXX+XXX

P: 81XX                          LOCAL-PREFIX-8-MOBILE

P: XXX                           MOBILE-ACCESS

P: XXX                           MOBILE-SUBSCRIBER

T: N

 

# 8128+XXX+XXX

P: 8128                          LOCAL-PREFIX-8-MOBILE

P: XXX                           MOBILE-ACCESS

P: XXX                           MOBILE-SUBSCRIBER

T: N

 

# 8149+XXX+XXX

P: 8149                          LOCAL-PREFIX-8-MOBILE

P: XXX                           MOBILE-ACCESS

P: XXX                           MOBILE-SUBSCRIBER

T: N

Para más detalles satisfaga se refieren debajo del link para las cláusulas INNP:

http://www.cisco.com/web/software/282074292/122537/INNP.txt

En base de la información antedicha crearemos el filtro de la ruta.

Ejemplo:

Su requisito es crear el filtro de llamada local que permite solamente la llamada local.

Escenario: La extensión 3001 tiene que llamar al número móvil local que comienza con 7,8 y 9.

La extensión 3001 tiene que llamar el número local de la línea horizonte (dígito 8).

La extensión 3001 tiene que bloquear el STD y la marca nacional de la llamada.

Paso 1. Cree la nueva división – PT-LOCAL

Navegan al ruteo de llamadas > a la clase de >Partition del control.

//www.cisco.com/web/software/282074292/122537/INNP.txt


Paso 2. Crean el nuevo CSS – CSS-local

Navegue al ruteo de llamadas > a la clase de control > de Calling Search Space.

En este CSS, usted guarda la división PT-LOCAL.



Paso 3. Cree el filtro del router.

Navegue al filtro del ruteo de llamadas > de la ruta.

Haga clic en agregan nuevo, tal y como se muestra en de la imagen:

Tal y como se muestra en de la imagen, seleccione el plan de numeración.



Estos filtros se crean según el requisito.



Paso 4. Cree al patrón de ruta.

Navegue al ruteo de llamadas > a la ruta/a la caza > al patrón de ruta.

Asegúrese por favor de que la extensión de la prueba tenga CSS correcto (CSS-local).



Verificación

Verificación de la configuración:

Paso 1. Bajo el analizador del número de marcado, navegue al análisis > a los teléfonos.

Ingrese la extensión 3001 y haga clic en el hallazgo.



Paso 2. Como usted hace clic en haga el análisis, una página aparece con todos los detalles y
filtro correcto, tal y como se muestra en de la imagen:



Troubleshooting

Los trabajos configurados del filtro de la ruta muy bien pero él tiene un problema. Si usted marcó
el número STD con el código de área de dos dígitos la llamada vaya sin embargo.

Ejemplo: Si usted el número de marcado 080 26252728, él rutea la llamada con el filtro local.



La razón detrás de ella es que el pedir el número Local-8-digit está permitido y hace juego el
dígito 8 excepto el código de área.

Tan aquí usted tiene que definir explícitamente en el filtro para bloquear el código de área en el
filtro local.

Paso 1. Navegue al filtro del router y edite la cláusula para el dígito del Local 8.

Paso 2. Seleccione el AREA-CODE DOES-NOT-EXIST y salve el filtro, tal y como se muestra en
de la imagen:

El filtro parece abajo:



Paso 3. Realice el DNA para el número STD con el código de área de dos dígitos.

Nota: Usted tiene que bloquear explícitamente el modelo que no se requiere.
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