Gateway interno de la edición 3000 del negocio
con el ejemplo de configuración T1
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Introducción
Este documento describe cómo configurar el T1 en el Cisco Unified Communications Manager
Business Edition 3000 (BE3000).

Prerequisites
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

La administración BE3000
Configuración de isdn y configuración

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en el Cisco Unified Communications Manager
Business Edition 3000.
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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener información sobre las
convenciones sobre documentos.

Configurar
Cisco BE3000 proporciona dos puertos RJ-45 para las conexiones T1. Usted puede configurar un
circuito en el gateway interno en a través la primera vez la instalación del asistente para la
configuración BE3000 o del poste.

Asistente para la configuración de la primera vez
1. Abra un hojeador, y ingrese el IP Address BE3000.
2. Utilice estas credenciales para iniciar sesión:
Nombre de usuario: adminContraseña BE-3000

3. Proceda con la primera vez el asistente para la configuración. Para información detallada
sobre la primera vez que el asistente para la configuración, refiere a usar la primera vez que
sección del asistente para la configuración del guía de instrumentación de la edición 3000
del negocio de Cisco (despliegue del Solo-sitio) (descarga PDF).
4. En el modo de configuración (el paso 2 2) del área, hace clic el botón de radio manual de la
configuración.

5. En la página de la identificación de sistema, ingrese la Información requerida. La dirección IP
(sistema) es la dirección IP para el BE3000, y dirección IP (recursos del medio) es la
dirección IP para el gateway interno.

Note: Usted puede ser que reciba esta advertencia si usted conectó su ordenador
directamente con el BE3000. El tecleo continúa procediendo con la configuración.

6. En la zona portuaria de la configuración, ingrese las configuraciones que se aplican a su
circuito (como está previsto a usted sea la compañía telefónica) para definir su interfaz de la
velocidad primaria (PRI) puesta para el gateway interno.

7. Relance el paso anterior si usted se prepone utilizar el segundo puerto en el gateway interno
en el siguiente paso.
8. Continúe con la primera vez el asistente para la configuración. Una vez que usted clic en
Finalizar, el servidor recomienza.
9. Después de los reinicios del servidor, conéctelo con su red, después hojee a ella de otro
ordenador en la misma red.
10. Conecte su circuito con el puerto apropiado, y verifiquelo que la alarma borra en la página
de resumen de la salud.
Si todas las capas son funcionales, la página de resumen de la salud debe aparecer como
sigue:

Instalación del poste
1. Conecte su circuito con el puerto que usted se prepone provision.
2. Inicie sesión al BE3000.
3. Vaya a las conexiones > a las conexiones PSTN.
4. El tecleo agrega la conexión PSTN.

5. Haga clic el Tipo de conexión, y elija su tipo de conexión PSTN de la lista desplegable del
Tipo de conexión.

6. Haga clic el dispositivo, elija CUCMBE3000 de la lista desplegable del tipo de dispositivo, y
elija el gateway interno de la lista desplegable del dispositivo.

7. Haga clic el proveedor, y elija al proveedor de servicio que hace juego su configuración de la
compañía telefónica.
8. Haga clic las configuraciones de la conexión para verificar las configuraciones de la
conexión.

Verificación
1. En las configuraciones de la conexión pagine, verifique que usted ha seleccionado el puerto
apropiado:
S0/SU0/DS1-0 es el puerto 0
S0/SU0/DS1-1 es el puerto 1
2. Verifique su Tipo de protocolo es apropiado.

3. Haga clic en Finish (Finalizar). Si el proceso es acertado, Add era mensaje acertado aparece
tal y como se muestra en de esta imagen:

4. Va a monitorear > el resumen de la salud, y verifica que las alarmas están todavía claras.

Información Relacionada
●

●

Guía de instrumentación de la edición 3000 del negocio de Cisco (despliegue del Solo-sitio)
(descarga PDF)
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