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Introducción

Este documento describe el procedimiento para revisar el flujo de llamada y la señalización para
una llamada de SIPc (Session Initiation Protocol) en la herramienta del monitoreo en tiempo real
de Cisco (RTMT), en donde RTMT está una herramienta rápida y fácil analizar el flujo de llamada
de una llamada del SORBO.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)●

RTMT●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en RTMT la versión 11.5.

El la información en este documento fue creado de los dispositivos y de las aplicaciones en un
ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos y aplicaciones usados en este
documento comenzaron con una configuración despejada (predeterminada). Si su red está viva,
aseegurese que usted entiende el impacto potencial de cualquier acción.

Procedimiento

Paso 1. En RTMT, navegue al sistema > a la Voz/al vídeo, tal y como se muestra en de la
imagen.



Paso 2. Bajo actividad del SORBO, navegue a la opinión > a las informaciones en tiempo real del
registro de la traza de la sesión.

Paso 3. Bajo criterios de búsqueda especifique el número que llama, número al que se llamó,
hora de inicio y duración y después haga clic en el funcionamiento, tal y como se muestra en de la
imagen.



Paso 4. Seleccione la llamada requerida y después cronometre la llamada de la traza. Usted debe
marcar el cuadro para incluye los mensajes del SORBO, tal y como se muestra en de la imagen,
si usted quiere ver el SORBO el señalar y los mensajes SDP.

Paso 5. Usted puede ver el flujo de llamada entero conforme al diagrama de flujo de llamadas de
la sección y ver los registros relacionados con cualquier mensaje específico SIP hagalo clic en.



Paso 6. La señalización detallada para el mensaje específico aparece bajo sección de los detalles
del mensaje y navegar de nuevo al flujo de llamada, haga clic en el diagrama de flujo de
llamadas. Para salvar los registros SIP para la llamada específica, haga clic en la salvaguardia, tal
y como se muestra en de la imagen.

Paso 7. Especifique la ubicación de la blanco y tal y como se muestra en de la imagen, hacen clic
en la salvaguardia.



Verificación

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

Troubleshooting

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