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Información Relacionada

Introducción

Este documento está sobre cómo ampliar Geolocation a través del despliegue del multi-racimo
con el transporte de la ubicación. Con esta nueva información sobre cómo conseguir al Grupo de
usuarios cerrado (CUG) que trabaja entre un racimo se regula que y racimo no regulado con la
configuración mínima. También se asegura de cómo adherirse a las reglas reguladoras.

Términos asociados a Geolocation

GeoLocation

Por definición, el GeoLocation es una descripción de la área geográfica física en donde existe
algo actualmente. En CUCM, el geolocation asigna los detalles de la ubicación a los dispositivos
como el teléfono IP, el tronco del SORBO, el gateway inter etc. del tronco del racimo (ICT) que
podrían hacer el significado a través de una empresa, a través de los racimos y de los sitios.

El RFC 4119 especifica 17 elementos cívicos de la ubicación y la característica de división lógica
UCM ejecutó la configuración manual de estos 17 campos/elementos de las configuraciones de la
administración. Recomendó que usted completa los 17 campos. Los campos se deben nombrar
lógico y corto.

Filtro de Geolocation

El filtro de Geolocation es una regla para seleccionar ciertos campos de Geolocation para
construir la cadena de Geolocation, que se puede utilizar para hacer juego las directivas para la
característica de división lógica. es decir daría los conjuntos de los campos del geolocation para
los cuales las directivas deben ser configuradas

Identificador de Geolocation

Un identificador que es identificador construyó de una combinación de Geolocation, de filtro y de
tipo de dispositivo. Este identificador se utiliza para comparar contra LP y la llamada sería
permitida o negada

Un filtro de Geolocation del ∩ de Geolocation del dispositivo + un tipo de dispositivo = un
identificador de Geolocation

i.e. Un tronco del SORBO en CUCM se puede representar lógicamente como

Border:Country:IN:A1:KAR:A2:BAN 



Expediente de la directiva de Geolocation (GLP)

Las directivas no se configuran directamente entre Geolocations, porque Geolocations tiene
normalmente 17 campos configurados y sería posiblemente único para cada dispositivo UCM en
un racimo. Así pues, configure las directivas entre Geolocations puede ser muchos gastos
indirectos para un administrador, número determinado de Geolocations. 

Para que el propósito haga las directivas, el Admin necesita construir los expedientes que tienen
datos requeridos para los campos de Geolocation. El para este propósito, la configuración
proporciona a la disposición de seleccionar los datos de los descenso-plumones que muestran los
campos del geolocation.

Estos expedientes se llaman los expedientes de GeolocationPolicy (GLP).

Nota: Los expedientes de GeolocationPolicy deben ser hechos de modo que los datos para
ellos hagan juego los campos seleccionados en los filtros. La jerarquía de los campos es
importante y los campos no se deben faltar en el principio o el centro sino se podrían faltar
en el extremo.

Si los campos específicos filtrar no están en la directiva, el algoritmo de búsqueda elimina el
campo del extremo y busca una coincidencia posible en las directivas.  

Ejemplo: Si he seleccionado un C del campo, A1, A2, el A6 para un LP y otro LP tiene solamente
C, A1, A6 entonces que el CUCM entre este 2 LP toma solamente el C, A1 aunque el A6 está
presente en ambos CUCM lo ignora.

Transporte de la ubicación

El transporte de GeoLocation a partir de un agente de usuario del SORBO a otra entidad
usando el SORBO se llama Location Conveyance.

●

Para utilizar los requisitos de LP, la puesta en práctica UCM comunica además la información
sobre tipo de dispositivo en PIDF-LO. Esto se basa en el estatus de la presencia de la

●



capacidad del agente de usuario, según la especificación en la extensión draft-ietf-simple-
prescaps-ext-08 del SORBO. 

El tronco del SORBO UCM utiliza el transporte de la ubicación según estas especificaciones.●

Para permitir que el ICT sea característica compatible con el tronco del SORBO y que permita
las mismas capacidades, el tronco ICT/H225 también utiliza el transporte de la ubicación a
través del racimo usando PIDF-LO. 

●

El UCM utiliza el transporte de la información sobre la ubicación en el establecimiento de
llamada así como los cambios de la ubicación debidos cambiar en el partido conectado en la
participación al midcall se unen a y reorientan.  

●

Ejecute Geolocation a través del racimo CUCM

Suposición: Tenga una comprensión básica del geolocation y porqué ha necesitado. 

Para este documento, hemos utilizado 2 racimos CUCM. Un racimo se asume a la residencia en
los E.E.U.U. y el otro racimo que residen en la India. Estamos utilizando la versión 11.5 y 10.5
CUCM con el fin de la demostración. Tenemos un tronco del SORBO entre los racimos. El Plan
de marcado se pone tales que solamente las llamadas de los internals están permitidas en este
tronco ICT/SIP de los racimos usando el CSS y de la división. El Plan de marcado se ha puesto
tales que VOIP al gateway local del uso de las llamadas PSTN de hacer las llamadas PSTN
usando el CSS y la división.

El racimo de la India es un racimo activado/enterado lógico de la división. El racimo E.E.U.U. es
un racimo inhabilitado/inconsciente lógico de la división. El filtro de Geolocation y de Geolocation
se configura y se solicita todos los dispositivos en ambos racimos. Por ahora, configure la división
lógica en el racimo de la India solamente, una limitación es más adelante encontrado debido a
qué geolocation se activa y configura la división lógica incluso en el racimo E.E.U.U. también.  

Extensión de la India VOIP: El 7XXX (7001, 7002)

Extensión E.E.U.U. VOIP:  5XXX (5005)

Extensión PSTN: 1XXX (1005)

Ésta es la imagen con los identificadores de Geolocation.



Antecedentes

En el lado de la India, la regulación TRAI se aplica. En los términos sencillos no mezcle la llamada
No-local de VOIP con la llamada local PSTN. Permiten el Grupo de usuarios cerrado (CUG) que
las llamadas no se prohiben es decir las llamadas de VOIP dentro de la misma red de empresas.

Cuando usted tiene CUCM múltiple se agrupa en diversa ubicación geográfica y uno de él es
entonces regulado objetivo sería

Siga TRAI o las reglas reguladoras1.
Tenga funcionamiento CUG 2.

Teoría

Para conseguir el funcionamiento CUG, el transporte de la ubicación se utiliza para ampliar la
información de división lógica del geolocation de la aplicación de políticas es decir se envía a
otros racimos mientras que los datos de SendGeolocation se comprueban el tronco ICT y del
SORBO en ambos racimos. Esto activa enviar y recibir la información de Geolocation de los
dispositivos y junto con eso, usted también se familiariza con si el dispositivo es un interior o una
frontera.

Para la disposición inicial de la llamada, usted necesita una directiva tales que la comunicación
entre el teléfono A y ICT IP esté permitida. El SORBO INVITA una vez se envía a otros racimos
que descubre el dispositivo de destino B y una vez que este dispositivo está sonando or/and
contestó a la llamada, la información del geolocation del dispositivo B se envía a originar el racimo
a través de un mensaje del SORBO INVITE/UPDATE. Una vez que el racimo que origina recibe la
información válida del geolocation en el mensaje INVITE/UPDATE que reemplaza la configuración
local de Geolocation del tronco del SORBO y substituye esto por el geolocation recibido.

Con esta nueva información del geolocation, usted puede hacer una directiva lógica de la división
configurar para permitir VOIP a las llamadas de VOIP y para negar la llamada de VOIP del racimo
que alcanza hacia fuera para confinar el dispositivo de un clúster diferente.



Nota: En este decorado, todos los racimos deben tener filtros de Geolocations y de
Geolocation configurados y aplicados a todas las agrupaciones de dispositivos. Las
llamadas entre clústers incluyen los datos del geolocation y si consideran a ese participante
interior o frontera. Si los datos de Geolocation no se reciben en una llamada entre clústers
entonces el Geolocation y el filtro de Geolocation en la configuración del tronco o heredado
de la agrupación de dispositivos del tronco se utilizan en lugar de otro.

Diseño

Para diseñar Geolocation y la división lógica, piense alrededor

¿Cómo identificar únicamente el lugar físico del dispositivo que pone la llamada y el
dispositivo que recibe la llamada?

●

Recopile la información encendido entre qué geolocation/lugar físico yo tiene que tener las
restricciones de la llamada.

●

Fuera de los 17 campos, que los campos cuando están seleccionados, usted pueden tomar a
una decisión encendido si permitir o negar la llamada. 

●

En Geolocation le coloca tienen 17 campos, que va de A1 al A6 hasta el código postal. Para llenar
de A1 es como enfocar en una correspondencia. Cuanto más detalles que usted puso, la
ubicación del dispositivo pueden ser establecidos claramente más exactamente, al cual se asigna
este geolocation. La cosa a considerar está, fuera de todos los campos en el geolocation que los
campos si un par de dispositivos presentes a CUCM con el cual usted pueda tomar una decisión
lógica eficaz de la división.

Cuando se configura la directiva lógica de las divisiones, usted tiene la opción para seleccionar un
conjunto de los campos del geolocation, selecciona esos geolocation coloca tales que cuando un
dispositivo coloca una llamada presenta un conjunto de los identificadores del geolocation a
CUCM y al dispositivo de destino recibe una llamada que presente un conjunto de los
identificadores del geolocation a CUCM. Si la coincidencia de estos campos una directiva
lógica predefinida de la división entonces él puede aplicar las restricciones a las llamadas.

Ejemplo. Si el dispositivo A tiene una información A1=IN,A2=BAN,NAM=BGL14 de Geolocation y
el dispositivo B tiene un Geolocation A1=IN,A2=MUM,NAM=BAN1. Cree una directiva 1 del
geolocation tales que A=IN,A2=BAN,NAM=BGL14. Cree la directiva 2
A=IN,A2=MUM,NAM=BAN1. Usted tiene que permitir o negar entre los dispositivos que hacen
juego la directiva 1 y 2.

Si se hace una llamada y el dispositivo originador hace que la información
A1=IN,A2=BAN,NAM=BGL14 entonces CUCM de Geolocation sepa que la directiva 1 puede ser
seleccionada. Si el dispositivo de destino también hace que la información
A1=IN,A2=MUM,NAM=BAN1 entonces CUCM de Geolocation sepa es un complemento perfecto
para lógico divide la relación entre la directiva 1 y 2.

Nota: Se recomienda que los campos del filtro del geolocation y el campo lógico de la
directiva de la división selectos tienen mismos campos seleccionados y correspondió con o
el campo lógico de la directiva de la división sea un subconjunto de campos del filtro del
geolocation de modo que cuando se hace una llamada usted haga la directiva lógica de la
división corresponder con en la primera iteración. Usted debe intentar para un complemento
perfecto cuando se están haciendo las llamadas.



Configuración en el CUCM

La configuración del racimo de la India se puede dividir en estas piezas:

Configure Geolocation

Para este caso, se crean tres Geolocations.

Para los dispositivos en la India: India_GL●

Para el tronco del SORBO en el ICT: India_ICT_GL●

Para los dispositivos en los E.E.U.U.: US_GL●

Nota: En el racimo de la India, se configura un Empty_GL y esto se da como geolocation del
valor por defecto. Se hace esto para en caso de que usted olvide agregar el geolocation a
cualquier dispositivo a través de la agrupación de dispositivos entonces este geolocation
negara las llamadas a cualquier dispositivo de la frontera.

Esta imagen muestra la configuración de India_GL.



Esta imagen muestra la configuración de India_ICT_GL.



Esta imagen muestra la configuración US_GL.

Tal y como se muestra en de la imagen, para el filtro del geolocation, se utiliza el país, A1, A2, los
campos NAM.



Permiso Geolocation

Active la división lógica en el parámetro Enterprise, fije una directiva predeterminada para negar,
aplique el valor por defecto Geolocation como Empty_GL.



Asigne Geolocation a los dispositivos

En la agrupación de dispositivos CUCM para el teléfono IP asigne India_GL.●

En el tronco del SORBO ICT asigne India_ICT_GL y controle para enviar la información del
geolocation.

●

Una vez que se hace esto, muévase encendido al racimo UC. Usted necesita crear una directiva
del geolocation E.E.U.U. y asociar esto a los dispositivos en el racimo E.E.U.U.  Asegúrese que
envía el checkbox de la información de Geolocation comprobado el tronco del SORBO o el ICT
entre los E.E.U.U. y la India agrúpese. 

Después de que la configuración en el racimo E.E.U.U. se haga, muévase de nuevo al racimo de
la India.



Configure las directivas lógicas de la división

Se crean tres directivas lógicas.

Directiva ICT: Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT●

Directiva de la India: Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=BGL14●

Directiva E.E.U.U.: Country=US,A1=TEX,A2=SAN,NAM=BGL1●

Configure las relaciones entre las directivas lógicas de la división

Una vez que se configura la división lógica, pueble las relaciones entre las dos directivas.

Directiva lógica ICT

Tipo de dispositivo, directiva y su relación con otras tablas de la directiva.

Tipo de
dispositivo Directiva Tipo de

dispositivo Directiva Resultado

Frontera Directiva
Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT(ICT) Frontera Directiva

Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT(ICT) Permita

Frontera Directiva
Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT(ICT) Interior Directiva

Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=BGL14(India) Permita

El teléfono interno IP es necesario alcanzar hacia fuera al ICT antes de que usted consiga la
actualización del dispositivo del lado E.E.U.U. así que usted tiene
Border:Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT (tronco del SORBO ICT) a
Interior:Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=BGL14 (Teléfonos IP en la India) como permite.

●

En caso de que usted necesite la horquilla la devolución de llamada a los E.E.U.U. entonces
que usted la necesidad ICT al ICT llama según lo permitido así que usted tiene la relación
Border:Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT a
Border:Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT como permitir.

●



Directiva lógica de la India

Tipo de dispositivo, directiva y su relación con otras tablas de la directiva.

Tipo de
dispositiv
o

Directiva Tipo de
dispositiv
o

Directiva Res
ultad
o

Interior Directiva
Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=
BGL14(India)

Frontera Directiva
Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=
BGL14(India)

Per
mita

Con esta configuración, usted tiene división lógica configurada en el racimo de la India solamente
y tiene transporte de la ubicación entre los E.E.U.U. y los racimos de la India. Usted debe poder
bloquear las llamadas entre los E.E.U.U. y el racimo de la India de la mezcla con el PSTN y
conseguir el funcionamiento CUG. Pruebe este config hacia fuera haciendo algunas llamadas.

Decorados

El teléfono IP en la India llama el teléfono IP en los E.E.U.U.●

El teléfono IP en la India llama el teléfono IP en llamada de las transferencias del teléfono IP●



E.E.U.U., la India al usuario PSTN.
El teléfono IP en la India llama el teléfono IP en usuario PSTN de las conferencias del
teléfono IP E.E.U.U., la India.

●

El teléfono IP en la India llama el teléfono IP en extensión E.E.U.U., los E.E.U.U. transfiere
esto al usuario PSTN.

●

El teléfono IP en la India llama el teléfono IP en usuario PSTN de las conferencias extensión
E.E.U.U., los E.E.U.U.

●

Escenario 1: El teléfono IP en la India llama el teléfono IP en los E.E.U.U.

Conducta esperada: Permita la llamada

Conducta observada: Se permite la llamada

La extensión 7001 del teléfono IP de la India nos llama la extensión 5005.

Aquí está el diagrama de la escalera del tronco del SORBO

Usted puede partir la llamada en dos porciones.

Antes de que usted consiguiera la información del geolocation del racimo E.E.U.U.●

Después de que usted consiguiera la información del geolocation del racimo E.E.U.U.●

Si usted nota que hay primeros 200 ACEPTABLES y el ACK para el SORBO inicial invita. Si usted



considera más cerca la AUTORIZACIÓN 200 que usted consiguió del racimo E.E.U.U., se nota
que el puerto RTP es el puerto simulado es decir 4000

SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/UDP 10.106.97.137:5060;branch=z9hG4bK68935124bc7a

From: <sip:7001@10.106.97.137>;tag=26724~771bfd92-7ded-4e46-8bd8-6830680e49b2-18365227

To: <sip:5005@10.106.97.135>;tag=16120~7e829a6c-a04d-4a5f-8048-8b0b0ec17d7b-18364848

Date: Sat, 16 Mar 2019 19:52:55 GMT

Call-ID: 15e0cb00-c8d15417-6828-89616a0a@10.106.97.137

CSeq: 101 INVITE

Allow: INVITE, OPTIONS, INFO, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY

Allow-Events: presence, kpml

Supported: replaces

Server: Cisco-CUCM10.5

Supported: X-cisco-srtp-fallback

Supported: Geolocation

Session-Expires:  1800;refresher=uas

Require:  timer

P-Asserted-Identity: <sip:5005@10.106.97.135>

Remote-Party-ID: <sip:5005@10.106.97.135>;party=called;screen=yes;privacy=off

Remote-Party-ID: <sip:5005@10.106.97.135;user=phone>;party=x-cisco-original-called;privacy=off

Contact: <sip:5005@10.106.97.135:5060>

Content-Type: application/sdp

Content-Length: 340

v=0

o=CiscoSystemsCCM-SIP 16120 1 IN IP4 10.106.97.135

s=SIP Call

c=IN IP4 10.65.43.112

b=TIAS:64000

b=AS:64

t=0 0

m=audio 4000 RTP/AVP 9 0 8 116 3 18

a=rtpmap:9 G722/8000

a=rtpmap:0 PCMU/8000

a=rtpmap:8 PCMA/8000

a=rtpmap:116 iLBC/8000

a=maxptime:60

a=fmtp:116 mode=20

a=rtpmap:3 GSM/8000

a=rtpmap:18 G729/8000

a=sendonly

El RTP no ha comenzado a fluir todavía. Después de que el ACK usted vea un más SORBO
INVITAR y en esto, usted tiene información de Geolocation enviada a sí mismo.

INVITE sip:7001@10.106.97.137:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 10.106.97.135:5060;branch=z9hG4bK11f6de9436

From: <sip:5005@10.106.97.135>;tag=16120~7e829a6c-a04d-4a5f-8048-8b0b0ec17d7b-18364848

To: <sip:7001@10.106.97.137>;tag=26724~771bfd92-7ded-4e46-8bd8-6830680e49b2-18365227

Date: Sat, 16 Mar 2019 19:53:00 GMT

Call-ID: 15e0cb00-c8d15417-6828-89616a0a@10.106.97.137

Supported: timer,resource-priority,replaces

Cisco-Guid: 0367053568-0000065536-0000000033-2304862730

User-Agent: Cisco-CUCM10.5

Allow: INVITE, OPTIONS, INFO, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY

CSeq: 101 INVITE

Max-Forwards: 70

Expires: 180

Allow-Events: presence, kpml

Supported: X-cisco-srtp-fallback

Supported: Geolocation



Session-Expires:  1800;refresher=uac

Min-SE:  1800

Geolocation: <cid:5005@10.106.97.135>;inserted-by="10.106.97.135"

P-Asserted-Identity: <sip:5005@10.106.97.135>

Remote-Party-ID: <sip:5005@10.106.97.135>;party=calling;screen=yes;privacy=off

Contact: <sip:5005@10.106.97.135:5060>

Content-Type: multipart/mixed;boundary=uniqueBoundary

Mime-Version: 1.0

Content-Length: 1219

--uniqueBoundary

Content-Type: application/sdp

v=0

o=CiscoSystemsCCM-SIP 16120 2 IN IP4 10.106.97.135

s=SIP Call

c=IN IP4 10.65.43.112

b=TIAS:64000

b=AS:64

t=0 0

m=audio 25344 RTP/AVP 9

a=ptime:30

a=rtpmap:9 G722/8000

--uniqueBoundary

Content-Type: application/pidf+xml

Content-ID: <5005@10.106.97.135>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"

xmlns:gp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10"

xmlns:cl=" urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10:civicLoc"

xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model"

xmlns:caps="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:caps"

xmlns:cisco="http://www.cisco.com"

entity="pres:geotarget@example.com">

<dm:device id="sg89ae">

<caps:devcaps>

<cisco:gateway>false</cisco:gateway>

</caps:devcaps>

<gp:geopriv>

<gp:location-info>

<cl:civicAddress>

<cl:country>US</cl:country>

<cl:A1>TEX</cl:A1>

<cl:A2>SAN</cl:A2>

<cl:NAM>BGL1</cl:NAM>

</cl:civicAddress>

</gp:location-info>

<gp:usage-rules>

<gp:retransmission-allowed>yes</gp:retransmission-allowed>

<gp:retention-expiry>2019-03-17T19:53:00Z</gp:retention-expiry>

</gp:usage-rules>

</gp:geopriv>

<timestamp>2019-03-16T19:53:00Z</timestamp>

</dm:device>

</presence>

--uniqueBoundary--

En esto invite, usted ven el número del puerto RTP que el teléfono IP E.E.U.U. utilizará. La
información de Geolocation del teléfono IP y la información encendido si esto es un gateway o no
se envía al racimo de la India. Con esta nueva información de Geolocation, las divisiones lógicas
se corresponden con de nuevo en el racimo de la India para ver si se permite o se niega la
llamada. Pues éstos son interiores a las llamadas interiores, la división lógica no es aplicada y se
permite la llamada



Escenario 2: El teléfono IP en la India llama el teléfono IP en llamada de las
transferencias del teléfono IP E.E.U.U., la India al usuario PSTN

Conducta esperada: Niegue la llamada

Conducta observada: Se niega la llamada

La extensión 7001 del teléfono IP de la India nos llama la extensión 5005, primera vez de la clave
suave de la transferencia de los golpes, PSTN número 1005 de los diales, clave de la
transferencia de las prensas pero nada sucede.

En los rastros CUCM, usted ve.

01192372.012 |01:51:49.984 |AppInfo  |LPPolicyManager -getLogicalPartitionPolicy,

devtypeA[Border], devtypeB[Interior]

01192372.013 |01:51:49.984 |AppInfo  |LogicalPolicyTree -searchPolicy devTypeA[Border],

devTypeB[Interior]

01192372.014 |01:51:49.984 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = IN, A1 = KAR, A2 =

BAN, NAM = BGL14,

01192372.015 |01:51:49.984 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = US, A1 = TEX, A2 =

SAN, NAM = BGL1,

01192372.074 |01:51:49.984 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

DEFAULT POLICY found is [2]

01192372.075 |01:51:49.984 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

POLICY found is [9]

01192372.076 |01:51:49.984 |AppInfo  |Transferring - LPPolicy Result [9]

01192372.077 |01:51:49.984 |AppInfo  |LPPolicyManager -incLogicalPPerfmon, perfMon[0]

01192372.078 |01:51:49.984 |AppInfo  |Transferring - handleTransferErrorPreStart, ERROR fid=[4],

Retaining Calls, xferring[1, 18365238], xferred[1, 18365239]. infoCause=53, clearCause=63

01192668.001 |01:51:56.765 |AppInfo  |StationD:    (0000019) DisplayNotify timeOutValue=10

notify='a' content='External Transfer Restricted' ver=8560000c.

En el partido del racimo de la India, A va a un elemento de la frontera del dispositivo PSTN es
decir. Usted no ha fijado ningunos permite entre la frontera de la India y el interior E.E.U.U. así
que usted utiliza el conjunto de la directiva predeterminada para negar y se bloquea la llamada.

Escenario 3: El teléfono IP en la India llama el teléfono IP en usuario PSTN de las
conferencias del teléfono IP E.E.U.U., la India

Conducta esperada: Niegue la llamada

Conducta observada: Se niega la llamada

La extensión 7001 del teléfono IP de la India nos llama la extensión 5005, clave suave de Confrn
de los tecleos extensión 7001 del teléfono IP de la India la primera vez, PSTN número 1005 de
los diales, clave suave de Confrn de los tecleos, tal y como se muestra en de la imagen. Sin
embargo, usted ve que la conferencia es inasequible.



En los registros CUCM, usted ve esto:

01213687.146 |02:00:35.806 |AppInfo  |LogicalPolicyTree -searchPolicy devTypeA[Border],

devTypeB[Interior]

01213687.147 |02:00:35.806 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = IN, A1 = KAR, A2 =

BAN, NAM = BGL14,

01213687.148 |02:00:35.806 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = US, A1 = TEX, A2 =

SAN, NAM = BGL1,

01213687.207 |02:00:35.806 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

DEFAULT POLICY found is [2]

01213687.208 |02:00:35.806 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

POLICY found is [9]

01213687.209 |02:00:35.806 |AppInfo  |Conference:

processGeoLocationResultListForConfRequest:ci=18365306,status=9

En el partido del racimo de la India, A va a un elemento de la frontera del dispositivo PSTN es
decir. Usted no ha fijado ningunos permite entre la frontera de la India y el interior E.E.U.U. así
que usted utiliza la directiva predeterminada que se fija para negar y se bloquea la llamada.

Escenario 4: El teléfono IP en la India llama el teléfono IP en extensión E.E.U.U.,
los E.E.U.U. transfiere esto al usuario PSTN

Conducta esperada: Niegue la llamada

Conducta observada: Se niega la llamada

La extensión 7001 del teléfono IP de la India llama la extensión 5005 del teléfono IP
E.E.U.U., primera vez de la clave suave de la transferencia de los tecleos extensión 5005 del
teléfono IP E.E.U.U., PSTN número 1005 de los diales, clave de la transferencia de los tecleos
otra vez.



Cuando la extensión E.E.U.U. transfiere la llamada al PSTN, usted consigue una actualización del
racimo E.E.U.U.

UPDATE sip:7001@10.106.97.137:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 10.106.97.135:5060;branch=z9hG4bKbe39bb25ad

From: <sip:5005@10.106.97.135>;tag=6376~7e829a6c-a04d-4a5f-8048-8b0b0ec17d7b-18364784

To: <sip:7001@10.106.97.137>;tag=9968~771bfd92-7ded-4e46-8bd8-6830680e49b2-18365199

Date: Wed, 13 Mar 2019 10:57:03 GMT

Call-ID: b6619180-c881e1f8-26cd-89616a0a@10.106.97.137

User-Agent: Cisco-CUCM10.5

Max-Forwards: 70

Supported: timer,resource-priority,replaces

Allow: INVITE, OPTIONS, INFO, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY

CSeq: 103 UPDATE



Call-Info: <urn:x-cisco-remotecc:callinfo>;x-cisco-video-traffic-class=MIXED

Supported: X-cisco-srtp-fallback

Supported: Geolocation

Session-Expires:  1800;refresher=uac

Min-SE:  1800

Geolocation: <cid:1005@10.106.97.135>;inserted-by="10.106.97.135"

P-Asserted-Identity: <sip:1005@10.106.97.135>

Remote-Party-ID: <sip:1005@10.106.97.135>;party=calling;screen=yes;privacy=off

Contact: <sip:1005@10.106.97.135:5060>

Content-Type: application/pidf+xml

Content-ID: 1005@10.106.97.135

Content-Length: 872

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"

xmlns:gp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10"

xmlns:cl=" urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10:civicLoc"

xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model"

xmlns:caps="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:caps"

xmlns:cisco="http://www.cisco.com"

entity="pres:geotarget@example.com">

<dm:device id="sg89ae">

<caps:devcaps>

<cisco:gateway>true</cisco:gateway>

</caps:devcaps>

<gp:geopriv>

<gp:location-info>

<cl:civicAddress>

<cl:country>US</cl:country>

<cl:A1>TEX</cl:A1>

<cl:A2>SAN</cl:A2>

<cl:NAM>BGL1</cl:NAM>

</cl:civicAddress>

</gp:location-info>

<gp:usage-rules>

<gp:retransmission-allowed>yes</gp:retransmission-allowed>

<gp:retention-expiry>2019-03-14T10:57:14Z</gp:retention-expiry>

</gp:usage-rules>

</gp:geopriv>

<timestamp>2019-03-13T10:57:14Z</timestamp>

</dm:device>

</presence>

En la actualización, usted ve que el dispositivo con el cual obra recíprocamente es un elemento
de la frontera. Con esta información, CUCM en el lado de la India ahora aplica de nuevo una
división lógica en esta llamada y el resultado es niega la llamada.

En los registros CUCM, usted ve esto:

00443670.032 |16:27:14.830 |AppInfo  |LPPolicyManager -getLogicalPartitionPolicy,

devtypeA[Interior], devtypeB[Border]

00443670.033 |16:27:14.830 |AppInfo  |LogicalPolicyTree -searchPolicy devTypeA[Interior],

devTypeB[Border]

00443670.034 |16:27:14.830 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = IN, A1 = KAR, A2 =

BAN, NAM = BGL14,

00443670.035 |16:27:14.830 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = US, A1 = TEX, A2 =

SAN, NAM = BGL1,

00443670.064 |16:27:14.830 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

DEFAULT POLICY found is [2]

00443670.065 |16:27:14.830 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

POLICY found is [9]

El partido B es decir el dispositivo de los E.E.U.U. ahora es updatedfrom interno confinar el



elemento. Se corresponde con la directiva predeterminada y la directiva predeterminada en el
racimo de la India es niega.

Escenario 5: El teléfono IP en la India llama el teléfono IP en usuario PSTN de las
conferencias extensión E.E.U.U., los E.E.U.U.

Conducta esperada: Niegue la llamada

Conducta observada: Se permite la llamada

Este último decorado que la llamada trabaja, apenas con el transporte de la ubicación no
podremos bloquear la llamada en conferencia que es iniciada en los E.E.U.U. por las divisiones
lógicas configuradas en el racimo de la India. Ésta es una limitación de esta configuración. Para
superar esta limitación, usted entonces tiene que configurar la división lógica en el racimo UC
también.

La siguiente sección de los config tiene que ser hecha en el lado del racimo E.E.U.U.

Configuración del racimo E.E.U.U.

La configuración del racimo E.E.U.U. se puede dividir en estas piezas.

Configurar Geolocation●

Activación de Geolocation●

Asignación de Geolocation a los dispositivos●

Configurar las directivas lógicas de la división●

Configurar la relación entre las directivas lógicas de la división●

Configure Geolocation

Para este caso, se crean tres Geolocations.

Para los dispositivos en la India: India_GL●

Para el tronco del SORBO en el ICT: US_ICT_GL●

Para los dispositivos en los E.E.U.U.: US_GL●

Esta imagen muestra la configuración US_GL.



Esta imagen muestra la configuración US_ICT_GL.



Esta imagen muestra la configuración de India_GL.

Para el filtro, el país A1, A2, los campos NAM se utiliza, tal y como se muestra en de la imagen.



Permiso Geolocation

Active la división lógica en el parámetro Enterprise, directiva predeterminada como permiten.

Asigne Geolocation a los dispositivos



Nota: Ahora usted habría configurado ya a la agrupación de dispositivos del teléfono IP
E.E.U.U. con el geolocation US_GL.

Asigne US_ICT_GL al tronco del SORBO ICT en el racimo E.E.U.U. 

Configure las directivas lógicas de la división

Dos directivas lógicas se crean en el racimo E.E.U.U.

Directiva de la India:  Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=BGL14●

Directiva E.E.U.U.: Country=US,A1=TEX,A2=SAN,NAM=BGL1●

Directiva lógica E.E.U.U.

Tipo de dispositivo, directiva y su relación con otras tablas de la directiva.

Tipo de
dispositiv
o

Directiva Tipo de
dispositiv
o

Directiva Resu
ltado



Frontera Directiva
Country=US,A1=TEX,A2=SAN,NAM
=BGL1(US)

Interior Directiva
Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=B
GL14(India)

Nieg
ue

Este config en el lugar la caja de teléfono IP en la India llama el teléfono IP en las conferencias
del teléfono IP E.E.U.U., los E.E.U.U. que ahora bloquean al usuario PSTN.

Usted ve este mensaje de error en el IP E.E.U.U. llamar por teléfono cuando intentamos al
usuario PSTN E.E.U.U. de la conferencia con el teléfono IP de la India.

Una vez que Geolocation se ha configurado en el racimo E.E.U.U., el comportamiento para el
decorado 2 y 4 es lo mismo. El racimo de la India no tiene que esperar un SORBO
UPDATE/INVITE del racimo E.E.U.U. pues la negación de las llamadas sucederá en el racimo sí
mismo E.E.U.U. debido a la división lógica que entra en el efecto sobre el lado E.E.U.U. 

Con esto, usted debe tener CUG que trabaja entre la India y el racimo E.E.U.U. y asegurarse de



que usted no mezcla la llamada de VOIP de un racimo con la llamada PSTN de otro racimo.

Aumente proporcionalmente en el futuro 

Agregar un nuevo racimo a la red de empresas

Para aumentar proporcionalmente y acomodar los nuevos racimos, asuma que usted tiene 2
nuevos racimos a agregar. Racimo BRITÁNICO y racimo de Francia.

En términos de config con la disposición existente, usted agrega éstos

En el lado de la India

Usted apenas necesita agregar un Geolocation y una Francia BRITÁNICOS Geolocation en el
racimo de la India.

●

Asigne ICT Geolocation PARA SORBER el tronco que va a Reino Unido y a Francia.●

Asegúrese que envía el checkbox de la información de Geolocation se comprueba el tronco
del SORBO o el ICT.

●

El racimo BRITÁNICO

Cree Geolocation para Reino Unido, el ICT y la India con el mismo filtro que otros racimos
(similares a los config del racimo E.E.U.U.).

●

Guarde la directiva predeterminada como permitir.●

Asegúrese que envía el checkbox de la información de Geolocation se comprueba el tronco
del SORBO o el ICT.

●

Asigne el filtro de Geolocation y de Geolocation PARA SORBER trunk/ICT como ICT.●

Cree la directiva BRITÁNICA de la directiva lógica 2 y la directiva de la India.●

En la directiva BRITÁNICA configure la relación lógica de la división entre la frontera
BRITÁNICA al interior de la India como niegan.

●

El racimo de Francia

Cree Geolocation para Francia, el ICT y la India con el mismo filtro que otros racimos
(similares a los config del racimo E.E.U.U.).

●

Guarde la directiva predeterminada como permitir.●

Asegúrese que envía el checkbox de la información de Geolocation se comprueba el tronco
del SORBO o el ICT.

●

Asigne el filtro de Geolocation y de Geolocation PARA SORBER trunk/ICT como ICT.●

Cree la directiva lógica 2, la directiva de Francia y la directiva de la India.●

En Francia, la directiva configura la relación lógica de la división entre la frontera de Francia
al interior de la India como niega.

●

Agregar cualquier nuevo racimo de un diverso condado estaría siguiendo los pasos antedichos.
Esto guarda la configuración a un mínimo y puede escalar si usted agrega más racimos

¿Qué si usted tiene una PME?

La PME actúa como portador de la información del geolocation sin participar en la división lógica
en el racimo PME.



Controle para enviar el checkbox de la información de Geolocation en el tronco del SORBO o
el ICT.

●

Ninguna necesidad de los config del geolocation en la PME.●

.

Todos los config de Geolocation y división lógica se hacen en el nodo hoja solamente. La
configuración en el nodo hoja es similar a una configuración del geolocation entre 2 racimos sobre
el ICT. La PME pasa simplemente encendido la información del geolocation que recibe en un
tronco a otro tronco mientras que actúa como proxy.  

Nota: La lista es de ninguna manera exhaustiva. Como tiene que un admin usted parque de
llamada de prueba y Callpick para arriba (local y remoto), SNR, EM, EMCC, Huntpilot, CTI
relacionó la transferencia y la conferencia, ad hoc, conferencia Meet-me sobre el racimo y la
prueba hacia fuera. 

Limitación

Encadenamiento de la conferencia - e.g MeetMe y la conferencia encadenada ad hoc pueden
tener los participantes que son LP negado pero no se pueden prevenir para estar en la
comunicación.

Recomendación - Conferencia de la neutralización que encadena de su parámetro de servicio. 

Caso que ocurre sólo fuera de los parámetros de funcionamiento normales de CBarge/de gabarra
- Cuando el partido conectado es un puente de la conferencia debido a una característica activa,
tal como conferencia o Reunión-mí, y socios activos de un dispositivo de la línea compartida con
el geolocation que se permite para todos los dispositivos en la conferencia, la información de la
Instancia de llamada de las demostraciones del dispositivo de la línea compartida del telecontrol-
en-uso. En este caso, el teléfono del telecontrol-en-uso puede realizar siempre el cBarge/la
característica de la gabarra incluso si un participante rechazado participa en la conferencia. Para
los participantes en el cBarge/la gabarra, el controlar de división no lógico de la directiva existe y
lógico-dividir-negó los decorados no puede ser prevenido.  
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