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Introducción

Este documento proporciona información para ayudarle a empezar rápidamente con el
procesador de medios de la serie AS de Cisco (anteriormente Spinnaker) RTP/3GPP Streaming.

prerrequisitos

Requisitos



No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Flujo de trabajo de transmisión 3GPP

Conexión del hardware (serie 5/7/8xxx)

Su dispositivo Spinnaker solo necesita tres conexiones: alimentación, Ethernet y una fuente de
vídeo.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Power (Alimentación): una vez que el cable de alimentación suministrado esté conectado,
encienda el interruptor de alimentación trasero y, a continuación, pulse el interruptor de la
parte frontal del dispositivo Spinnaker.Para apagar, pulse y suelte el interruptor delantero y
espere aproximadamente 15 segundos.

●

Ethernet: hay 3 puertos Ethernet disponibles; puede utilizar cualquiera que desee:LAN 1 y
LAN 2 son puertos GbE (10/100/1000).El puerto de administración es 10/100.

●

IP Address

Cuando se inicie Spinnaker, recibirá una dirección IP por DHCP (si está disponible). Esta
dirección IP se mostrará en el panel frontal.

Aunque puede configurar Spinnaker a través del panel frontal, el método más sencillo es utilizar la
dirección IP de Spinnaker para acceder a la interfaz de usuario web.

Utilice un PC conectado a la red y navegue hasta:

https://<ip_address>/encadmin

Para este Spinnaker, utilizaría:https://192.168.3.35/encadmin

Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña predeterminados proporcionados con
Spinnaker.

Ficha Preajustes



Seleccione una configuración predefinida de la lista que se aproxime a la configuración
deseada.Por ejemplo, las secuencias IP 1080i 3GPP 4 H264 son una configuración previa
reciente que utiliza una fuente HD.En la parte inferior de la pantalla se muestra una vista
previa del ajuste preestablecido.

1.

Haga clic en Aplicar para activar este ajuste preestablecido.2.

Ficha Entrada - Vídeo

Spinnaker detectará automáticamente el formato de origen de vídeo.●

Asegúrese de que la configuración coincide con el formato detectado.●

Para verificar que la configuración de entrada es correcta, después de hacer clic en Aplicar,
haga clic en Iniciar para ver una vista previa del vídeo de origen.

●

Personalización significativa

Muchas opciones personalizables, pero puede empezar por utilizar los valores predeterminados
predefinidos.



Sugerencias para obtener una salida de 3GPP/RTP de mejor
calidad

Establezca la velocidad de muestreo de audio en 44.1Khz. Este es el valor máximo
recomendado para teléfonos.

●

A veces, las velocidades de bits más bajas proporcionan una calidad igual o incluso mejor, ya
que el teléfono maneja todos los datos recibidos. Los paquetes ya no se pierden debido a las
altas tasas de datos.

●

Tamaño de búfer pequeño => tiempo de inicio más rápido.●

Key Frame Interval => hacen que sea un múltiplo de la velocidad de la trama de salida.●

Salida RTP/3GP (flujos anunciados)



Introduzca la dirección IP del servidor de transmisión.●

Introduzca el puerto RTSP (554 se utiliza normalmente para RTSP).●

Nombre del flujo: Nombre del archivo SDP que se guardará en el servidor de transmisión, que
también forma parte del URI RTSP en el servidor web.

●

Autenticación: Se necesita si está activado en el servidor de transmisión.●

Server2 permite la publicación simultánea en un servidor de streaming de respaldo.●

Salida 3GPP a Akamai (TCP anunciado)



Introduzca la dirección IP del punto de entrada.●

El puerto RTSP está configurado en 554.●

Nombre del flujo: 12345 es el puerto reflector proporcionado por Akamai.●

Utilice los parámetros de autenticación creados para la transmisión rápida en
EdgeControl.Nota: La mayoría de las transmisiones se enviarán a través de una página web,
utilice lo siguiente para "un" formato de etiqueta:
<a href="rtsp://ARL/">

El cierre "/" es crítico.Por ejemplo:
<ahref="rtsp://a0000.l111111111.c00000.g.lq.

 akamaistream.net/D/1234/00000/v0001/reflector:12345/">

●

Configuración de salida RTP/3GPP (salida RTP RAW)



Introduzca la dirección IP del servidor de transmisión/punto de entrada.●

Introduzca los puertos de audio y vídeo que se utilizarán entre el codificador y el servidor (se
espera que sean números pares, generalmente >5000).

●

El puerto RTSP está configurado en 0 (no se utiliza para la configuración).●

El nombre del flujo está vacío, el servidor de transmisión escucha los puertos especificados
en el archivo SDP del servidor remoto.

●

Nota: Este formato se utiliza normalmente hacia los servidores Real Helix y Akamai Untold
Streams. Spinnaker crea un archivo SDP, almacenado en la C: unidad. Este archivo se debe
utilizar en el servidor para garantizar la compatibilidad.

Archivo SDP

El codificador crea un archivo SDP (protocolo de descripción de sesión) (RFC 4566,
http://tools.ietf.org/html/rfc4566 ) para cada secuencia que se inicia.

●

El archivo SDP contiene la definición de flujo y la información de conexión del codificador al
servidor.

●

El Spinnaker transmitirá el SDP dentro del mensaje RTSP Announce y/o guardará los
archivos SDP en el C: Unidad para uso manual (según lo necesiten las conexiones no
anunciadas).

●

Para las secuencias no anunciadas, se deben editar los siguientes elementos en el SDP para
garantizar una conexión correcta con el servidor: Números de puerto de audio y vídeo,
dirección IP de origen y dirección IP del servidor.

●

Detalles del formato de archivo SDP

http://tools.ietf.org/html/rfc4566


Parche de archivo SDP - Versión 5.0.1 SOLO

Cómo habilitar el Spinnaker para guardar archivos SDP:

Abra el Editor del Registro (regedit) en el Spinnaker.1.
Cree una nueva clave denominada "RTP" en
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inlet\E1.

2.

Cree un nuevo DWORD denominado WriteLocalSDP.3.
Establezca el valor de WriteLocalSDP en 1 (mediante Modificar).4.
Salga del Editor del Registro.5.



Parche de archivo SDP (sólo para la versión 5.0.1)

La próxima vez que se inicie una secuencia 3GPP, se escribirá un archivo SDP en el ENCODER
C: conduzca en el Spinnaker.

Si hay un nombre de secuencia asociado con el resultado, se utilizará ese valor.●

Si no se especifica ningún nombre de flujo, se crea uno.El formato es: h264_strex.sdpDonde
x es el número de secuencia (0 - 3 o 0-7). Si el resultado es h263, el nombre es
h263_Strex.sdp.

●

Los archivos SDP anteriores con el mismo nombre se reemplazan por un nuevo archivo SDP.●

Antes de utilizar el archivo SDP en el servidor de transmisión, modifique las direcciones IP y los
números de puerto para que coincidan con la configuración.

Revisión

Vuelva a la ficha Summary (Resumen) y verifique que todos los parámetros de Stream sean
correctos.



Servidor de transmisión Darwin/Quicktime

El servidor Quicktime (solución basada en Mac OSX) está disponible en el sitio web de Apple:

http://www.apple.com/quicktime/streamingserver/

El enlace anterior también proporciona código fuente que se puede compilar hacia diferentes
plataformas de hardware.

Además, hay muchas versiones del servidor Darwin que se han compilado hacia diferentes
plataformas de hardware disponibles en la web, incluyendo Linux y Windows.

Iniciar evento

Haga clic en Inicio para iniciar el codificador.

Opción de salida - Transmisión a CDN

Inlet trabaja en estrecha colaboración continua con los CDN líderes del mundo para proporcionar
soluciones integradas y fácilmente escalables. Los servicios de transmisión 3GPP/RTP están
disponibles a través de Akamai.

http://www.apple.com/quicktime/streamingserver/


   

Conexión de varios altavoces

Los spinnakers de entrada proporcionan sincronización multicodificador.●

Esto significa que es posible utilizar 2, 3 o incluso 4 Spinnakers para obtener hasta 16 flujos
diferentes con nuestros productos S5000 y S7100, y hasta 32 flujos asombrosos con nuestros
productos S6000 y S8100. (Consulte el flujo de trabajo de la segunda hoja para ver un
ejemplo.)

●

Esta capacidad se puede utilizar para proporcionar velocidades de transferencia adicionales,
varios ángulos de cámara o redundancia simple mediante el uso de entrelazado de flujo.

●

Los Spinnakers serán precisos para la trama en las transiciones entre las velocidades de
transferencia, incluso si cambian de una velocidad de bits en Spinnaker 1 a una velocidad de
bits en Spinnaker 2.

●

Nuestra consola Spinnaker Management Console puede automatizar la configuración de
varios Spinnakers para eventos de streaming fluido.

●

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html?referring_site=bodynav
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