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Introducción

Este documento describe las situaciones donde las llamadas a través del trunk del SORBO
pudieron fallar debido a diversas causas. El estatus del SORBO (si se habilita el ping de las
OPCIONES) se marca una vez, error de “ningún servicio” se visualiza en la red GUI CUCM para
el estado del tronco conforme a la página del >Trunk del dispositivo.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la administración Web del Cisco Call
Manager.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Cisco Callmanager server 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,
debe asegurarse de comprender el posible impacto que puede tener un comando.

Antecedentes

CUCM provee de usted la opción para monitorear el estatus del trunk del SORBO configurado. El
perfil del SORBO tiene la opción para habilitar el ping de las OPCIONES que hace el mensaje de
la OPCIÓN del SORBO ser enviado del CUCM la respuesta acertada cuyo indica que el trunk es "
In Service ".

Esta imagen muestra lo que parece un estado del tronco del SORBO si el perfil del SORBO
asociado al trunk tiene el ping de las OPCIONES inhabilitado y habilitado.



 Si el trunk del SORBO no puede establecer una comunicación satisfactoria con el extremo del
par, el estatus mostrará como abajo.

La herramienta del monitoreo en tiempo real pudo también lanzar las alertas como este mensaje.

Mensaje de error:

el "UC_CALLMANAGER-3-SIPTrunkOOS": Todos los peeres remotos no pueden Out Of Service y
manejar las llamadas para este nombre <NAME del trunk del SORBO del trunk del SORBO de los
peeres remotos inasequibles TRUNK> con el código de motivo <ERROR CODE>

Verificación

Si el estado del tronco no es ningún servicio, después la página de la configuración del tronco
está tal y como se muestra en de la figura.

El estatus está abajo mientras que la razón del estatus puede ser local=1, local=2 o local=3.

Un trunk del " In Service " parece esta imagen.

Troubleshooting

Escenario 1. Para Local=1, la razón posible podría ser que no se ha recibido ningunas respuestas
para las recomprobaciones de la petición de las opciones después de todo cuando se configura el
transporte mientras que UDP en el perfil de seguridad del trunk del SORBO asignado al trunk del
SORBO en el lado de origen. La captura de paquetes del servidor parecería esto.

Para se activa y se comienza reparar este problema, si el peer remoto es CM unificado, después
para navegar a los >Tools > al centro de control (servicios de la utilidad del peer remoto de la
característica) y para aseegurarse el servicio del Cisco Call Manager.

También, navegue al >Device > al trunk Admin del peer remoto y haga un hallazgo para
asegurarse de que hay un trunk del SORBO existe con el puerto entrante en el perfil de seguridad
asociado del trunk del SORBO configurado para ser lo mismo que lo que se configura en el puerto



destino del trunk del SORBO del lado de origen.

También, marque la conectividad de red usando el remote_peer del ping de la red del utils del
comando CLI en el lado de origen.

Escenario 2. Para Local=2, la razón posible podría ser que el CM unificado no puede crear una
conexión de socket con el peer remoto.

Para se activa y se comienza reparar este problema, si el peer remoto es CM unificado,
después para navegar a los >Tools > al centro de control (servicios de la utilidad del peer remoto
de la característica) y para aseegurarse el servicio del Cisco Call Manager.

También, navegue al peer remoto Admin > dispositivo > trunk y haga un hallazgo para asegurarse
de que hay un trunk del SORBO existe con el puerto entrante en el perfil de seguridad asociado
del trunk del SORBO configurado para ser lo mismo que lo que se configura en el puerto destino
del trunk del SORBO del lado de origen.

También, marque la conectividad de red usando el remote_peer del ping de la red del utils en el
lado de origen.

Si el peer remoto no es CM unificado, después el usuario debe asegurarse de que el admin del
otro lado haya mencionado la información de CUCM correctamente en su servidor.

Escenario 3. Para Local=3, la razón posible podría ser servidor DNS no es accesible o el DNS no
se configura correctamente para resolver el nombre de host o el SRV que se configuran en el
trunk local del SORBO. Para reparar este problema, navegar al >Show > a la red de la
administración OS y mirar en los detalles DNS y asegurarse de que está correcta. Si no entonces
configure la información del servidor DNS correcta usando el comando determinado del DNS
primario de la red CLI. También, marque la conectividad de red con el servidor DNS a través del
remote_peer del ping de la red del utils y aseegurese al servidor DNS se configura
correctamente. 
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