
Ejemplo de la configuración de PLAR CUCM 
Contenido

Introducción:
Requisitos
Componentes Utilizados
Pasos de configuración
Configuración de PLAR del SCCP
  Configuración de PLAR del SORBO
Verificación

Introducción:

Este documento discute cómo configurar un Cisco IP Phone para el ringdown automático de la
línea privada (PLAR) o el Hotdial con el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco
(CUCM).

La característica PLAR se diseña así pues, tan pronto como el teléfono vaya descolgado en una
línea específica que marca un número preconfigurado.

Contribuido por Jose Villalobos, ingeniero de Cisco TAC.

Editado por el contrario Ramírez, ingeniero de Cisco TAC.

Requisitos

  

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)●

Llamando el espacio de Seach (CSS)●

División (PT)●

Patrones de traducción ●

Reglas del dial del Session Initiation Protocol (SIP) ●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

CUCM 10.5●

Protocolo skinny client control (SCCP) y registro de los teléfonos del SORBO con 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 su red está viva, asegúrese



de que usted entienda el impacto potencial de cualquier cambio.

Productos Relacionados

Este documento se puede también utilizar con estas versiones de software y hardware:

CUCM 8.X/9.X/11.X ●

Pasos de configuración

Configuración de PLAR del SCCP

Para permitir que el teléfono marque automáticamente un número de teléfono preconfigurado
cuando va el teléfono del IP descolgado, un CSS se configura con una división que contenga a un
patrón de traducción con una cadena en blanco del patrón de traducción. Esto da lugar a la
coincidencia del Cisco Call Manager inmediatamente este modelo. El patrón de traducción
entonces transforma número al que se llamó (es decir ningunos) al número de destino (Hotdial)
donde se entrega la llamada.

Nota: Puesto que un número de directorio (DN) configurado para el PLAR marca un número
preconfigurado cuando va descolgado, usted no puede utilizar PLAR DN para marcar
ninguna otra números. Por ejemplo, esto es una configuración típica en los pasillos del
hotel.

Paso 1. Creta una división para el destino PLAR.

Navegue para llamar la clase Control>Partition de Routing> y después para agregar una nueva
división. Ingrese los detalles requeridos y después haga clic el separador de millares



Paso 2. Cree un nuevo CSS

Navegue para llamar el Calling Search Space de Control> de la clase de Routing> y después para
hacer clic Add a New Calling Search Space. 



Paso 3. Cree a un patrón de traducción.

Navegue al patrón de traducción de Routing> del toCall y después haga clic agregan a un nuevo
patrón de traducción. Seleccione el nombre de la división y el CSS deseados que fueron creados
previamente adentro paso uno y el paso dos. Finalmente, bajo transformación de la parte que
recibe la llamada máscara, ingrese el número de la blanco PLAR. Haga clic en Insert.

Nota: Asegúrese de que el campo del patrón de traducción esté dejado en blanco.



Nota: El diseño detrás del ejemplo es bajo en DN 1161. 1161 es la blanco para el PLAR,
pero garantías de esta configuración que 1161 pueden conseguir una llamada de cualquier
otro teléfono.

El CSS usado en el primer tiro de pantalla para el patrón de traducción tiene acceso a la división
de la blanco DN.

Paso 4. Asigne el Calling Search Space deseado para el teléfono PLAR.

Navegue al Device (Dispositivo) > Phone (Teléfono) ●



Haga clic el hallazgo para localizar todos los Teléfonos IP registradoes en el administrador de
las Comunicaciones unificadas de Cisco

●

Seleccione el teléfono PLAR, y elija el DN al PLAR●

Assing el CSS al DN para el PLAR●

Nota: Este ejemplo de configuración crea un PLAR en DN 1054 a 1161, pero el CSS se



configura a un nivel DN, que proporciona la capacidad de asignar otro DN a un diverso
botón en el teléfono, permitiendo hacer las llamadas normales del mismo teléfono del IP sin
afectar a la característica PLAR. 

 Configuración de PLAR del SORBO

Paso 1. Cree las reglas del dial del SORBO PLAR

Navegue las reglas de la encaminamiento > del dial del toCall > las reglas del dial del
SORBO 

●

Agregue nuevo.●

Nota: El campo Description (Descripción) es opcional. 

Nota: El parámetro del dial, se fija para abotonar, para forzar la característica PLAR a
solamente 1 DN del dispositivo. 

Nota: Si el PLAR se requiere en otro botón o teléfono del IP, otra regla PLAR necesita ser
creada. 

Paso 2. Asigne la regla a los teléfonos del SORBO.

Esto se requiere solamente en los teléfonos del SORBO.



Verificación

Para verificar que la configuración fuera realizada correctamente tome el teléfono del gancho. El
teléfono marca automáticamente el número 1161.
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