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Introducción

Este documento describe el procedimiento para integrar al administrador unificado Cisco de la
comunicación (CUCM) con el Cisco Unity Connection (CUC) con el uso del Skinny Call Control
Protocol (SCCP). En este ejemplo, la integración del SCCP es NON-segura.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

CUCM●

CUC●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

CUCM 8.x y más arriba●

CUC 8.x y más arriba●

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.

Configurar



Configuración en CUCM

CUCM tiene un Asisitente incorporado para crear los puertos para el Unity Connection. Complete
estos pasos para crear los puertos en CUCM:

Paso 1. En la página de administración CUCM, navegue a las funciones avanzadas > al voicemail
> al Asisitente del puerto de correo de voz de Cisco.

Paso 2. Elija un Nombre del dispositivo. El valor por defecto es CiscoUM1.

Note: Utilice el mismo Nombre del dispositivo en el Unity Connection. CUCM añade al final
del fichero “- VI” junto con el número del puerto. Por ejemplo, CiscoUM1-VI1, CiscoUM1-VI2,
etc. En el Unity Connection, Nombre del dispositivo de la configuración como CiscoUM1-VI.
CUC no añade al final del fichero “- VI” al Nombre del dispositivo.

Paso 3. Del menú desplegable, seleccione el número de puertos. El Unity Connection puede
manejar hasta 255 puertos en un servidor único.

Note: El Unity Connection 8.x requiere la licencia del puerto. Seleccione el número de
puertos aquí basados en los puertos disponibles en la licencia del Unity Connection.

Note: El Unity Connection 9.x y más arriba no tiene licencia del puerto. El número máximo
de puertos depende del hardware (máquina física y virtual (el VM)) configuración. Refiera al
documento de la lista de las plataformas admitidas del Unity Connection. Para un VM, el



número de la plantilla de los HUEVOS de opción de usuarios determina los puertos
disponibles en el Unity Connection. Seleccione el número de puertos aquí basados en la
configuración del hardware del Unity Connection.

Paso 4. Proporcione la información del dispositivo tal como descripción, agrupación de
dispositivos, Calling Search Space y ubicación. Fije el perfil de seguridad del dispositivo no para
asegurar el puerto de correo de voz.

Paso 5. Ingrese el número de directorio del primer puerto. El número del puerto de los puertos
subsiguientes incrementa por uno. Por ejemplo, el número de directorio que comienza se fija a
2001. Los números del puerto son 2001 a 2005. Asigne una división apropiada y el Calling Search
Space.



Paso 6. Seleccione la opción adecuada en la página siguiente. En el ejemplo, esto es una nueva
integración y una línea grupo no existe. Seleccione sí. Agregue los números de directorio a un
grupo de línea nueva.

Paso 7. Proporcione una línea nombre del grupo.

Paso 8. La página siguiente proporciona un resumen de la configuración proporcionada en los
pasos anteriores. Si hay algunos problemas, vuelva a la página previa y realice los cambios. Clic
en Finalizar después de la verificación.



Paso 9. El resultado de la creación del puerto muestra en la página siguiente.



Paso 10. Agregue la línea grupo a una lista de la caza. Haga clic en la opción de la lista de la
caza para crear una nueva lista de la caza o para elegir existente. Agregue la línea grupo
CiscoUM1-LG a los Unity-HL de la lista de la caza. En la lista de la caza habilite las dos opciones
tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 11 Configure un número piloto de la caza. Vaya al Asisitente y haga clic en al piloto de la
caza o navegue al ruteo de llamadas > a la ruta/a la caza > al piloto de la caza para crear a un
piloto de la caza. Seleccione los Unity-HL de la lista de la caza del menú desplegable.



Paso 12. Configure un número piloto del voicemail. El número piloto VM es lo mismo que el
número piloto de la caza. Navegue a las funciones avanzadas > al voicemail > al piloto del
voicemail para agregar un nuevo número piloto VM.  Los usuarios pueden marcar el piloto VM/el
número piloto de la caza para alcanzar el Unity Connection.

Paso 13. Configure un perfil del voicemail. Asocian al piloto VM al perfil VM. Navegue a las
funciones avanzadas > al voicemail > al perfil del voicemail para agregar un nuevo perfil VM. El
perfil VM se asocia a una línea número de directorio (DN) en el teléfono de un usuario. Los
usuarios pueden presionar el botón Message Button en el teléfono para alcanzar el Unity
Connection.

Paso 14. Número por intervalos del indicador de mensaje en espera (MWI) de la configuración.



Navegue a las funciones avanzadas > al voicemail > al mensaje que espera para crear los
números del MWI.

Configuración en el Cisco Unity Connection

Complete estos pasos para crear los puertos en CUC:

Paso 1. En la página de administración CUC, navegue a las integraciones de telefonía > al
sistema telefónico. El tecleo agrega y proporciona un nombre de sistema telefónico.

Paso 2. Los valores por defecto se utilizan en la página de los fundamentos del sistema
telefónico. Para ver la información sobre la configuración adicional para el sistema telefónico,
navegue para ayudar > esta página.



Paso 3. [Optional] para importar a los usuarios CUCM a CUC, servidores de la configuración AXL
en el sistema telefónico. Navegue para editar > servidor del administrador AXL de las
Comunicaciones unificadas de Cisco.

Agregue los CUCM Publisher y los suscriptores que funcionan con el servicio AXL. Utilice el
puerto 8443/443. El nombre de usuario es usuario de la aplicación (en CUCM) con los papeles
AXL asignados a él. En este ejemplo, utilizan al Usuario administrador CUCM. Este usuario tiene
todos los papeles por abandono.

Paso 4. Navegue de nuevo a la página básica del sistema telefónico. En la esquina superior
derecha, selecta agregue a un grupo de puertos del menú relacionado de los links.

Paso 5. Cree a un grupo de puertos. Proporcione un nombre de la visualización para el grupo de
puertos. El prefijo del dispositivo aquí debe hacer juego el nombre del servidor de correo de voz
proporcionado en el paso 3. de la configuración CUCM un sufijo de VI. En este ejemplo, el
nombre de servidor de correo de voz es CiscoUM1 en CUCM. En CUC, el prefijo del dispositivo
es CiscoUM1-VI.



Paso 6. Proporcione los números del MWI por intervalos. Los números del MWI en CUCM y CUC
hacen juego.

Paso 7. Proporcione la dirección IP/el nombre de host CUCM Publisher en el direccionamiento del
IPv4 o el campo de nombre del host y haga clic la salvaguardia.

Paso 8. Navegue para editar > servidor en la misma página y para agregar los servidores
adicionales CUCM en el mismo cluster para la Conmutación por falla. Asigne una preferencia con
la ayuda del número de orden. La orden 0 tiene mayor preferencia seguida por 1, 2 y así
sucesivamente. Los puertos se registran al servidor CUCM con la orden 0. Si este servidor no
está disponible, los puertos se registran a los servidores subsiguientes en la lista.

Marque el volver a conectar a un administrador más de categoría alta de las Comunicaciones
unificadas de Cisco cuando está disponible para que los puertos recurran al servidor del Higher
Order CUCM que está una vez disponible. Si no, los puertos siguen registrados al servidor de la
preferencia menor.

Paso 9. Navegue para agregar los puertos del menú relacionado de los links en la esquina
superior derecha.



Paso 10. Número de la configuración de puertos. Esto hace juego los puertos en CUCM.

Paso 11 Seleccione el sistema telefónico, el grupo de puertos y el servidor apropiados.

Note: Del menú desplegable del servidor, seleccione el servidor de Publisher CUC y cree los
puertos. Para agregar los puertos para el servidor del suscriptor CUC, navegar al sccp-
PortGroup del grupo del mismo puerto y elegir agregue los puertos del menú relacionado de
los links en la esquina superior derecha. En la nueva página del puerto del sistema
telefónico, elija al servidor del suscriptor del menú desplegable del servidor. Con este
método, ambos puertos Unity del editor y suscriptor se registran con el mismo prefijo de
nombre del dispositivo. Alternativamente, cree a un nuevo grupo de puertos en el mismo
sistema telefónico con un diverso prefijo de nombre del dispositivo para los puertos del
suscriptor.

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

En la página de administración CUCM, navegue a la función avanzada > al voicemail > a los
puertos del correo de voz para confirmar el registro del puerto.



Troubleshooting

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