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Introducción

Este documento describe cómo configurar la Redundancia terciaria para el Cisco Emergency
Responder (CER) donde está no más disponible el servidor primario CER y también el servidor
secundario CER.  Permite cada sitio dentro de una organización que utilice al administrador de las
Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) para continuar utilizando un diverso número que
llama — también conocido como número de la identificación de la ubicación de la emergencia
(ELIN) — bastante que todas las llamadas al Punto de acceso de la seguridad pública (PSAP)
ruteado con el mismo ELIN.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco le recomienda tiene un conocimiento de:

Cisco Emergency Responder (CER)●

Cisco Unified Communications Manager (CUCM)●

Un requisito previó a la Redundancia terciaria está a primero configura un servidor primario y
secundario CER como se documenta en la guía de administración del Cisco Emergency
Responder para su versión del CER.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en las versiones de software siguientes (pero es
también aplicable a otras versiones):

Versión 12.5.1.11900-146 (12.5(1)SU1) del administrador de las Comunicaciones unificadas
de Cisco (CUCM)

●

Versión 12.5.1.19000-38 (12.5(1)SU1) del Cisco Emergency Responder (CER)●

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/unified-communications/emergency-responder/products-maintenance-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/unified-communications/emergency-responder/products-maintenance-guides-list.html


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.

Configurar

La configuración documentada en las diversas guías de administración del Cisco Emergency
Responder permite la Redundancia secundaria del CER vía un cluster CER — con un segundo
servidor CER.   Si este segundo servidor CER está también abajo, o Conectividad CUCM con
ambos servidores CER no está trabajando, después CUCM se puede todavía configurar para
reencaminar las llamadas al PSAP (911) — a través exactamente del mismo trunk del SORBO —
con los número que llama que se basan en la ubicación física de los llamadores.

Nota: Este ejemplo de configuración asume que cada ubicación física también tiene su
propia agrupación de dispositivos configurada ya en CUCM.   También asume que el CER
ya primero se ha configurado para utilizar a un patrón de ruta de 10.911 con el ELIN
proporcionado por el CER.

Si los CER están abajo entonces del siguiente se pueden utilizar para rutear la llamada al PSAP
con 11.911 patrón de ruta y los número que llama que sean específicos a cada ubicación.  es
decir. Si el punto de ruta CER 911 CTI (RP911) falla, debe ser configurado para rutear las
llamadas al punto de ruta CER 912 CTI (RP912).  Si esto también ha fallado, después se
configura para rutear a 11911.

El punto de ruta CER 912 CTI (RP912) tiene su número de directorio configurado con la llamada
siguiente adelante y las configuraciones de la atención de llamadas:

Cree un grupo de la ruta local para cada ubicación, e.g.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/unified-communications/emergency-responder/products-maintenance-guides-list.html
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Cree una lista de la ruta CER-Abajo-RL y agregue los grupos de la ruta local configurados
previamente:

Haga clic el link para cada grupo de la ruta local bajo detalles de la lista de la ruta — uno por uno
dentro de la lista antedicha de la ruta — y agregue a una diversa parte llamadora transforman la
máscara para cada grupo de la ruta local:





… y continúe para todos los Grupos de Routes restantes en la lista antedicha de la ruta CER-
Abajo-RL.

Para los patrones de ruta siguientes, 10.911 envía las llamadas directamente a la lista usual de la
ruta del “centro distribuidor” del SORBO (en este caso PSTN-RL) cuando los servidores CER
están para arriba.  11.911 envía las llamadas al CER-Abajo-RL (para la Redundancia terciaria):

Después, navegue a cada agrupación de dispositivos y fije solamente un grupo de la ruta local
para cada sitio.  Éstos señalan al Grupo de Routes usual del “centro distribuidor” del SORBO (en
este caso CUBIQUE el Grupo de Routes del iTSP PSTN). No hay necesidad de configurar a más
Grupos de Routes pues utiliza a este grupo con la máscara aplicada dentro de la lista de la
ruta/del Grupo de Routes de las configuraciones de la máscara:





… y continúe para todos los pools de dispositivo restante.

Verificación

Para probar, primero asegure primero se aseguran usted haga que un teléfono en cada uno de
las agrupaciones de dispositivos, después inhabilite ambos servidores CER.

Esto trabaja con una sola división y un solo Calling Search Space CER-911-CSS (CSS) CER-911-
PT.

Nota: Las llamadas detrás del PSAP a cada ELIN deben utilizar normalmente a los patrones
de traducción para prefijar 913 y para rutear las llamadas de nuevo al CER vía un punto de
ruta CTI.   Si el CER está abajo, después las configuraciones delanteras de la llamada del
punto de ruta CTI se deben configurar ya con el “número onsite de la Seguridad” (por las
guías de administración del Cisco Emergency Responder).

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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