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Introducción

Este documento describe cómo activar el ping de las opciones de la característica entre el
encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) y el Cisco Unified Border Element
(CUBO).

Contribuido por el contrario J. Esquivel Blanco, ingeniero del TAC de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Administración de CallManager de Cisco●

La administración del Cisco Unified Border Element o del gateway●

Session Initiation Protocol (SIP)●

Componentes Utilizados

Router de los Servicios integrados de Cisco (ISR4351/K9)●

Encargado 12.0 de las Comunicaciones unificadas de Cisco●

Cisco unificó el teléfono IP●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes



Es importante revisar cómo CUCM amplía un decir en voz alta de un tronco del SORBO como se
muestra abajo:

Para que CUCM amplíe un decir en voz alta de un tronco del SORBO, procede a establecer un
apretón de manos de tres vías del Transmission Control Protocol (TCP) con la dirección IP
especificada en la página de la configuración del tronco tal y como se muestra en de la imagen:

El apretón de manos de tres vías TCP en el wireshark mira tal y como se muestra en de la
imagen:

Esto se hace en una por-llamada, por nodo por; CUCM se fuerza tan para esperar un descanso
en el mensaje de la sincronización (SYN) o un error del servicio del SORBO antes de que intente
un tronco o un GW alterno (gateway).

Para solucionar este problema, usted activa el ping de las opciones y dinámico controla el estatus
de sus troncos del SORBO.

Cuando usted activa las opciones hacen ping en su tronco del SORBO, usted también agrega las
estadísticas del estado del tronco y del uptime del SORBO donde está posible vigilar el estado de
cada tronco del SORBO y resolver problemas el momento va un tronco abajo.  Estas estadísticas
se consideran en la página de la configuración del tronco del SORBO.

Configurar



Paso 1. Ping de las opciones del SORBO del permiso en la configuración del perfil del SORBO:

Navegue a Cisco unificó la administración cm >> el dispositivo >> las configuraciones del
dispositivo >> el perfil del SORBO tal y como se muestra en de la imagen:

●

Haga clic el hallazgo y decida si usted quiere crear un nuevo perfil del SORBO, corrija un
perfil del SORBO que exista ya o haga una copia de un perfil del SORBO. Por este ejemplo,
cree una copia del perfil estándar del SORBO tal y como se muestra en de las imágenes:

●

Retitule el nuevo ping de las opciones del perfil y del permiso del SORBO tal y como se●



muestra en de la imagen:

Paso 2. Agregue el perfil del SORBO al tronco del SORBO en la pregunta y haga clic la
salvaguardia:

Note: Tenga presente que este tronco debe haber sido configurado previamente. Si usted
necesita la dirección en cómo configurar un tronco del SORBO, visita el link: Guía de
configuración del sistema

Navegue al dispositivo >> al tronco y elija el tronco que usted quiere corregir tal y como se
muestra en de la imagen:

●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/12_0_1/systemConfig/cucm_b_system-configuration-guide-1201/cucm_b_system-configuration-guide-1201_chapter_01110.html  
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/12_0_1/systemConfig/cucm_b_system-configuration-guide-1201/cucm_b_system-configuration-guide-1201_chapter_01110.html  


Note que el estatus, la razón del estatus, y la duración están fijados al N/A.●

Elija el perfil correcto del SORBO, y haga clic la salvaguardia●



A este punto CUCM debe poder vigilar el estatus del tronco del SORBO tal y como se
muestra en de la imagen:

●

Las opciones (opcionales) del SORBO del permiso del paso 3. hacen ping en el extremo lejano
del tronco del SORBO. En este caso: 192.X.X.57 (ISR 4351)

Navegue al Cisco Unified Border Element o al gateway ISR y confirme qué dial-peer usted
quiere para agregar el ping de las opciones tal y como se muestra en de la imagen:

●

Agregue las opciones hacen ping con el comando: opción-keepalive del sorbo de la Voz-clase
tal y como se muestra en de la imagen:

●



Verificación

Utilice esta sección para confirmar que los mensajes de las opciones están intercambiados
correctamente.

Note: Si usted necesita entender cómo funcionar con a una captura de paquetes en el
puerto CUCM eth0, sigue las instrucciones en este link: Captura de paquetes en el modelo
del dispositivo CUCM

Note que el apretón de manos de tres vías TCP está hecho solamente una vez, cuando se
recomienza el tronco y luego tenemos solamente mensajes de las OPCIONES enviados de
CUCM a ISR donde una AUTORIZACIÓN 200 se espera como respuesta. Estos mensajes se
intercambian cada 60 segundos por abandono.

●

Note que los mensajes de las opciones están enviados solamente de 192.X.X.26 (CUCM) a
192.X.X.57 (ISR) porque solamente CUCM se configura para vigilar el estado del tronco:

●

Ahora en que se hace una llamada, CUCM sabe ya que el tronco está en un estado
operacional y que envía una invitación inmediatamente:

●

https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/packet-capture-on-cucm-appliance-model/ta-p/3118507
https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/packet-capture-on-cucm-appliance-model/ta-p/3118507


Si usted hizo el paso 3 (configuración optativa en el CUBO) usted ve los mensajes de las
opciones enviados ambas maneras:

●

Troubleshooting

- Para resolver problemas el ping de las opciones en CUCM, usted necesita:

La mejor opción a comenzar es con capturas de paquetes del puerto CUCM Eth0, más
detalles: Captura de paquetes en el modelo del dispositivo CUCM

●

     Abra la captura con 3party el software gratuito Wireshark, y filtre con el SORBO

Usted puede también controlar los seguimientos de CallManager detallados de Cisco, los
descarga con RTMT, los pasos del hallazgo aquí: Cómo recoger los rastros para CUCM 9.x o
más adelante

●

Verifique los códigos de motivo de SIPTrunkOOS en este link: Mensaje de error del sistema●

        - Local=1 (descanso de la petición)

        - Local=2 (la pila local del SORBO no puede crear una conexión de socket con el peer
remoto)

        - Local=3 (interrogación DNS fallada)

- Para resolver problemas el ping de las opciones en ISR4351, usted necesita:

Ccsips messages de la depuración●

Inout del ccapi de la depuración●

Capturas de paquetes del interfaz esas puntas hacia CUCM●

https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/packet-capture-on-cucm-appliance-model/ta-p/3118507
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200787-How-to-Collect-Traces-for-CUCM-9-x-10-x.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200787-How-to-Collect-Traces-for-CUCM-9-x-10-x.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/err_msgs/12_x/ccmalarms1201.html
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