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Introducción
Este documento describe diversos registros requeridos ser recogido en caso de un error
entrante/de la llamada de salida a través de los gatewayes.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

Versión 10.5 y posterior del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco
(CUCM)
Herramienta del monitoreo en tiempo real (RTMT)

Componentes Utilizados
Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.
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 del comando any.

Flujos de Llamada

CUCM y gateway MGCP
●

●

Trazas del nivel detallado del administrador de llamada
Registros de la aplicación del visor de eventos y registros del sistema

Gateway CUCM y H323
Trazas del nivel detallado del administrador de llamada
Registros de la aplicación del visor de eventos y registros del sistema
Debug del gateway:
●

●

●

●

●

●

debug h225asn1
debug h245asn1
debug isdnq931
inout del ccapi de la Voz del debug

Gateway CUCM y del SORBO
Trazas del nivel detallado del administrador de llamada
Registros de la aplicación del visor de eventos y registros del sistema
Debug del gateway:
●

●

●

●

ccsips messages del debug
inout del ccapi de la Voz del debug

Configuraciones de la traza
Refiera por favor a esta imagen para fijar la traza al nivel correcto.

Recolecte las trazas de RTMT
Después de que el problema fuera reproducido, recolecte las trazas pedidas por TAC
inmediatamente. Esto evita que los archivos de traza sean sobregrabados antes de que usted
pueda recolectarlos.
1. Inicie RTMT.

2. Conecte con la dirección IP de su CUCM Publisher.
3. Abra una sesión con las mismas credenciales que usted utiliza para la página Web de
administración CUCM.
4. Navegue al sistema > a las herramientas > a la traza y registre la central, tal y como se
muestra en de la imagen.

5. Archivos dobles-clickCollect. La ventana de los archivos de la recogida se abre para
seleccionar los servicios/las aplicaciones UCM.
6. Bajo los servicios selectos/aplicaciones UCM, marque el cuadro en todos columna Servers
(Servidores) para el Cisco CallManager

7. ClickNext. La recogida clasifía los avances de la ventana a la pantalla de la opción de
archivos de la recogida.
8. Configure su tiempo de la colección: Pues usted tiene grupos fecha/hora para su llamada de
prueba, haga clic el botón absoluto de Rangeradio.De la lista de la fecha/de Timedrop-down
del theFrom, elija la época para un minuto antes de su primera llamada de prueba.Del la lista
hasta la fecha/de Timedrop-down, elige la época para un minuto después de su llamada de
prueba más reciente.
9. Configure su opción de archivos de la descarga. ClickBrowse para configurar su directorio
de archivos de la descarga y especificar un nuevo directorio para cada colección del archivo
de traza.

Verifique el archivo de traza
Revise los archivos que usted ha recopilado para asegurarse que cubren el tiempo de trama del
problema. La manera más simple de hacer esto es revisar los archivos del
theTraceCollectionResult *.xml.
Cuando RTMT recoge un conjunto de los archivos, escribe el archivo del
aTraceCollectionResult *.xml al directorio de archivos de la descarga para cada servidor que
recoge los datos de. Usted verá estos archivos junto con los sub-directórios para cada servidor
CUCM. Estado de los archivos de TheTraceCollectionResult *.xml que los archivos fueron
descargados con éxito de cada servidor. Los sub-directórios contienen la traza y los archivos del
registro reales.

