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Introducción

Este documento describe la configuración y las alertas relacionadas con el administrador de
ancho de banda de la ubicación (LBM).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la versión 11.5 del administrador de las
Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM).

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión 11.5 del Cisco Call Manager (CCM).

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.



Antecedentes

El servicio LBM computa la trayectoria eficaz de la ubicación de la fuente a la Ubicación de
destino. Proporciona las funciones útiles detrás de las escenas, tales como manipulación de los
pedidos de ancho de banda del Control de llamadas del administrador de las Comunicaciones
unificadas y replicar la información de ancho de banda dentro del cluster y entre los clusteres.
Usted puede encontrar que haber configurado y la información en tiempo real que esta función
proporciona en la administración de la utilidad.

  

Configurar

1. Active el servicio LBM

Verifique si el servicio de Cisco LBM esté activado. Para un nuevo sistema instale, usted debe
habilitar manualmente el servicio en los Nodos deseados. Para las ubicaciones aumentadas CAC
a trabajar correctamente, un caso de este servicio debe ejecutarse en cada cluster.

Procedimiento

Paso
1 De Cisco unificó la utilidad, navegan a las herramientas > a la activación del servicio.

Paso
2 De la lista desplegable del servidor, elija un servidor, y después haga clic van como se ve en la imagen.

Paso
3

Si es necesario, marque la casilla de verificación del administrador de ancho de banda de la
ubicación de Cisco.

Paso
4 Click Save.

2. Cree al grupo LBM

Si LBM no se está ejecutando en el mismo nodo, configure a un grupo LBM y asigne al grupo
LBM al servidor. El grupo LBM le deja optimizar el retraso de la red y el funcionamiento. Cada
servidor debe comunicar con un servicio LBM para determinar el ancho de banda disponible para
cada llamada y deducir el ancho de banda para la duración de cada llamada.

Procedimiento

Paso
1

De Cisco unificó la administración CM, navegan al sistema > al grupo de la información sobre la
ubicación > del administrador de ancho de banda de la ubicación.

Paso Realice una de estas tareas:



2
- Para modificar las configuraciones para un grupo existente LBM, ingrese los criterios de búsqueda,
haga clic el hallazgo, y después elija a un grupo existente LBM de la lista resultante.
- Para agregar a un nuevo grupo LBM, el tecleo agrega nuevo.

Paso
3

Configure los campos en la ventana de la configuración de grupo del administrador de ancho de banda
de la ubicación. Vea la ayuda en línea para más información sobre los campos y sus opciones de
configuración.

Paso
4 Salvaguardia del tecleo como se ve en esta imagen.

3. Ubicaciones de la configuración y links de la ubicación

Configure las ubicaciones para implementar el control de admisión de llamadas en un sistema de
procesamiento de llamadas centralizado. Una ubicación representa un red de área local (LAN), y
puede contener los puntos finales o simplemente el servicio como ubicación del transitar entre los
links para el modelado de la red del Red de área ancha (WAN). Las ubicaciones proporcionan las
estadísticas del ancho de banda dentro de una ubicación así como en o fuera de una ubicación.
Los links proporcionan las estadísticas del ancho de banda entre las ubicaciones e interconectan
las ubicaciones.

Procedimiento

Paso
1

De Cisco unificó la administración CM, navegan al sistema > a la información sobre la ubicación > a la
ubicación.

Paso
2

Realice estas tareas:
- Para modificar las configuraciones para una ubicación existente, ingrese los criterios de búsqueda,
haga clic el hallazgo, y después elija una ubicación existente de la lista resultante.
- Para agregar una nueva ubicación, el tecleo agrega nuevo.

Paso
3 Configure los campos en la ventana de la configuración de la ubicación según los requisitos

Paso
4 Salvaguardia del tecleo tal y como se muestra en de esta imagen.



Note: Si el ancho de banda audio inter para 2 ubicaciones se ha especificado para ser
1080kbps y si el codificador-decodificador inter de la región es G711ulaw (64kbps) entonces
aproximadamente 16 llamadas pueden ser activas simultáneamente (1080/64). En vista de
esto, usted puede fijar por consiguiente la relación audio y video del ancho de banda.

4. Asigne el ancho de banda de la Intra-ubicación

Asigne el ancho de banda de la intra-ubicación a la ubicación, si usted no quiere utilizar el valor
por defecto del ancho de banda ilimitado. Por abandono, cuando usted crea una nueva ubicación,
un link de la ubicación nuevamente agregada al Hub_None se agrega también, con el ancho de
banda audio ilimitado, el ancho de banda video immersive del kbps 384 el ancho de banda video
del kbps y 384. Usted puede ajustar esta asignación para hacer juego su modelo de red.

Note: Si la calidad del audio es pobre o picada, baje la configuración de ancho de banda.
Por ejemplo, para los múltiplos del uso ISDN de 56 kbps o de 64 kbps.

Procedimiento

Paso
1

De Cisco unificó la administración CM, navegan al sistema > a la información sobre la ubicación > a la
ubicación.

Paso
2

Ingrese los criterios de búsqueda, haga clic el hallazgo, y después elija una ubicación de la lista
resultante.

Paso
3 Haga clic la demostración avanzada para mostrar los campos del ancho de banda de la intra-ubicación.

Paso
4

Si procede, elija el botón de radio del kbps para el ancho de banda audio, y después ingrese un valor
de ancho de banda en el cuadro de texto.

Paso
5

Si procede, elija el botón de radio del kbps para el ancho de banda video, y después ingrese un valor
de ancho de banda en el cuadro de texto.

Paso
6

Si procede, elija el botón de radio del kbps para el ancho de banda video de Immersive, y después
ingrese un valor de ancho de banda en el cuadro de texto.

Paso
7 Salvaguardia del tecleo tal y como se muestra en de esta imagen.



5. Establezca la comunicación externa

Configure el grupo del concentrador LBM para permitir los servidores LBM que actúan como Hubs
para encontrar los servidores LBM en los clusteres remotos. Este paso establece la comunicación
externa con esos clusteres. Un servicio LBM se convierte en un concentrador cuando un grupo
del concentrador LBM se asigna él. Cualquier servidor LBM que se asigne un grupo del
concentrador LBM establece la comunicación con el resto de los servidores LBM que se asignen
lo mismo o un grupo del concentrador LBM que solapa.

Procedimiento

Paso
1

De Cisco unificó la administración CM, navegan al grupo de la replicación del intercluster del sistema >
de la información sobre la ubicación > del administrador de ancho de banda de la ubicación (LBM).

Paso
2

Realice una de estas tareas:
- Para modificar las configuraciones para un grupo de la replicación del intercluster LBM, ingrese los
criterios de búsqueda, haga clic el hallazgo, y elija un grupo existente de la replicación del intercluster
LBM de la lista resultante.
- Para agregar un nuevo grupo de la replicación del intercluster LBM, el tecleo agrega nuevo.

Paso
3

Configure los campos en la ventana de la configuración de grupo de la replicación del intercluster del
administrador de ancho de banda de la ubicación. Vea la ayuda en línea para más información sobre
los campos y sus opciones de configuración.

Paso
4 Salvaguardia del tecleo tal y como se muestra en de esta imagen.



6. Tronco entre clústers del SORBO de la configuración para el control de admisión
de llamadas aumentado de la ubicación

Asigne un tronco entre clústers del SORBO (ICT) a la ubicación de la sombra para establecer la
operación apropiada del intercluster. SORBA los trunks que se conectan a los dispositivos a una
ubicación específica, tal como gatewayes del SORBO, puede ser asignado a las ubicaciones
ordinarias. Una ubicación de la sombra es una ubicación especial que no contiene ningún link a
otras ubicaciones y ninguna asignación de ancho de banda.

Procedimiento

Paso
1 De Cisco unificó la administración CM, navegan al dispositivo > al trunk.

Paso
2

Ingrese los criterios de búsqueda, haga clic el hallazgo, y después elija un tronco entre clústers
existente SIP de la lista resultante.

Paso
3 De la lista desplegable de la ubicación, elija la sombra.

Paso
4 Click Save.

7. Deduzca el ancho de banda audio del pool audio para las llamadas video

Utilice este procedimiento si usted quiere partir las deducciones audios y video del ancho de
banda en las agrupaciones distintas para las llamadas video. Por abandono, el sistema deduce
los requerimientos de ancho de banda para la secuencia de audio y el secuencia de video del
pool video para las llamadas video.

Note: Cuando usted habilita esta característica, el CAC incluye el ancho de banda requerido
para la tara de red IP/UDP en la deducción audio del ancho de banda. Esta deducción audio
del ancho de banda compara a la velocidad de bits audio más los requerimientos de ancho
de banda de la tara de red IP/UDP. La deducción video del ancho de banda es la velocidad
de bits video solamente.

Procedimiento



Paso 1 De Cisco unificó la administración CM, navegan al sistema > a los parámetros de servicio.
Paso 2 De la lista desplegable del servidor, elija el nodo del editor.
Paso 3 De la lista desplegable del servicio, elija el Cisco Call Manager.
Paso 4 Del área de los parámetros Clusterwide (control de admisión de llamadas), fije el valor de la porción audio del ancho de banda del deducir del pool audio para que un parámetro de servicio video de la llamada verdad.
Paso 5 Click Save.

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

RTMT alertas

Name : Hub_None->Tampa-MLK

ResourceType : 2

AppID : Cisco Location Bandwidth Manager ClusterID : PUB01-Cluster NodeID : SUB01 TimeStamp :

Tue Aug 01 11:15:25 EDT 2018.

The alarm is generated on Tue Aug 01 11:15:25 EDT 2018

Definición alerta:

LocationOutOfResources: Este contador representa el número total de épocas que una llamada
con las ubicaciones falló debido a la falta de ancho de banda.

Explicación: Las ubicaciones de conexión de la ubicación o del link se han ejecutado del ancho de
banda audio/video/immersive y por lo tanto ningunas otras llamadas pueden originar o pasar a
través de la ubicación/del link. Fuera de la condición del recurso puede ser temporal debido al
número alto de llamadas durante las horas pico y puede corregir en sí mismo cuando las
llamadas terminan y el ancho de banda se libera para arriba.

Acción Recomendada: Considere agregar el ancho de banda adicional a la ubicación/al link
debajo debajo de la opción:

Sistema > información sobre la ubicación > ubicación.

Enum Definitions - ResourceType

Value          Definition

1                 Audio bandwidth out of resource

2                 Video bandwidth out of resource

3                 Immersive bandwidth out of resource

Usted puede también monitorea este caso del CLI:

show perf query class "Cisco Locations LBM"

show perf query counter "Cisco Locations LBM" "BandwidthMaximum"

show perf query counter "Cisco Locations LBM" "BandwidthAvailable"

show perf query counter "Cisco Locations LBM" "CallsInProgress

Note: En caso de que sea video ancho de banda, usted necesitara aumentar en por lo
menos 384 kbps para permitir que una más llamada video atraviese esta trayectoria. Puede
ser que sea fijada tan alta como sus soportes del diseño de red.

Usted puede también monitorea los casos de RTMT también:



Alertas de la configuración encendido RTMT

Guía referencia:   RTMT guía

Mensaje de error:

%UC_Location Bandwidth Manager-5-LBMLinkISV:

%[RemoteIPAddress=String][LinkID=String][LocalNodeId=UInt][LocalApplicationId=Enum][RemoteApplic

ationId=Enum][AppID=String][ClusterID=String][NodeID=String]: LBM link to remote application

restored.

Explicación: Esta alarma indica que el LBM ha ganado la comunicación con el telecontrol LBM.
Observe que el telecontrol LBM debe también indicar LBMLinkISV.

Acción Recomendada: Informativo solamente; no se requiere ninguna acción.

Reason Code - Enum Definitions

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/213294-configure-custom-alert-in-cisco-real-tim.html 
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/service/10_0_1/rtmt/CUCM_BK_CA30A928_00_cisco-unified-rtmt-administration-100/CUCM_BK_CA30A928_00_cisco-unified-rtmt-administration-100_chapter_0101.html 


Enum Definitions - LocalApplicationId

Value       Definition

700           LocationBandwidthManager

Enum Definitions - RemoteApplicationId

Value      Definition

700          LocationBandwidthManager

Mensaje de error:

%UC_Location Bandwidth Manager-1-LBMLinkOOS:

%[RemoteIPAddress=String][LinkID=String][LocalNodeId=UInt][LocalApplicationID=Enum][RemoteNodeID

=UInt][RemoteApplicationID=Enum][AppID=String][ClusterID=String][NodeID=String]: LBM link to

remote application is out of service.

Explicación: Esta alarma indica que el LBM local ha perdido la comunicación con el telecontrol
LBM. Esta alarma indica generalmente que un nodo tiene Out Of Service ido (si intencionalmente
para el mantenimiento o instalar una nueva carga por ejemplo; o involuntariamente debido a un
error o a una falla de conectividad del servicio).

Acción Recomendada: En Cisco la herramienta de informe unificada, funciona con un informe y
un control de la descripción del cluster CM para ver si todos los servidores pueden comunicar con
Publisher. También, comprobación para cualquier alarmas que pudieran haber indicado un error
del administrador de ancho de banda del CallManager O de la ubicación y la acción apropiada de
la toma para el error indicado. Si el nodo fue tomado el Out Of Service intencionalmente, traiga el
nodo nuevamente dentro del servicio.

Reason Code - Enum Definitions

Enum Definitions - LocalApplicationID

Value        Definition

700           LocationBandwidthManager

Enum Definitions - RemoteApplicationID

Value         Definition

700            LocationBandwidthManager

Troubleshooting

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de
configuración.

Para resolverle problemas más lejos necesite estos registros del administrador de llamada con el
uso de RTMT:

Trazas del nivel detallado del administrador de llamada●

Trazas del administrador de ancho de banda de la ubicación●
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