Grupo troncal IP del servidor MeetingPlace entre
un Avaya Communication Server (Servidor de
comunicación) y un ejemplo de configuración del
servidor MeetingPlace
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Introducción
Este documento proporciona la información para ayudarle a configurar el grupo troncal IP entre el
Avaya Communication Server (Servidor de comunicación) y el servidor MeetingPlace de Cisco.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en las versiones 4.2.7.x del Gateway IP de Cisco
MeetingPlace y posterior.
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
Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las Convenciones
de Consejos Técnicos de Cisco.

Configuración de servidor de medios Avaya Communication
Manager
Limitaciones
●

●

●

Si el administrador de comunicación Avaya no es la versión R010c.01.036.0 o más adelante,
ninguna llamadas entrantes al servidor MeetingPlace de Cisco no hacen tono posterior del
anillo de recepción. Aunque no se oiga ningún tono de retorno de llamada, el administrador
de comunicación Avaya y el servidor MeetingPlace de Cisco están trabajando. El
administrador de comunicación Avaya no oye el timbre detrás porque el servidor de medios
Avaya Communication Manager espera que el sistema terminal (servidor MeetingPlace de
Cisco) proporcione la en-banda del tono de retorno de llamada. Después de que una pausa
momentánea de alrededor 5 a 8 segundos, el servidor MeetingPlace de Cisco proporcione la
“recepción al MeetingPlace que saluda”, basado probablemente sobre un mensaje de H.323
(el alertar) del administrador de comunicación Avaya. Para la versión 11 del administrador de
comunicación Avaya, estas condiciones existen no más.
El arrastramiento IP no trabaja, sin importar el codificador-decodificador. También se asume
el trabajo del administrador de comunicación Avaya y del servidor MeetingPlace de Cisco
solamente sobre G.711 de punta a punta. Por lo tanto, en las situaciones donde está
mezclado, no está claro si procesador de medios Communication Manager de Avaya puede
compensar agraciado este problema, aunque se sepa que hace en versiones posteriores.
La Conexión mediante pines IP no funciona entre el servidor de medios Avaya
Communication Manager y los servidores MeetingPlaces de Cisco.

Paso 1: Establezca la información IP del Nombre del nodo
Diga a administrador de comunicación Avaya el nombre y la dirección IP de su MeetingPlace de
Cisco Windows 2000 Server. Esto es muy similar a las tablas del Domain Name (o a /etc/hosts)
encontrado comúnmente en otros sistemas informáticos.
En este ejemplo, el nombre del MeetingPlace de Cisco Windows 2000 Server es nt-irva-1503 y la
dirección IP es 10.9.192.74.
El nombre de la interfaz del control local LAN (CLAN) usado en este documento es clan-1900-01
y la dirección IP es 10.9.6.20. Es importante observar que, si el administrador de comunicación
Avaya tiene un CLAN administrado ya, después la administración adicional no es necesaria. En
este caso, éste es clan-1900-01. Si no, usted necesita administrarlos.
En resumen, dentro de la forma IP del Nombre del nodo, usted debe administrar los nombres y

los IP Addresses para los accesos para clan, el procesador de medios, y el gateway IP del
Windows 2000 del MeetingPlace.
Para agregar el gateway IP del Windows 2000 del MeetingPlace de Cisco, publique el comando
change node-name IP. En esta forma, agregue el nombre de NETBIOS del Windows 2000 Server.
En este ejemplo, es nt-irva-1503 (o qué usted ha nombrado el suyo). Éste es un ejemplo de la
forma IP del Nombre del nodo:

Paso 2: Establezca la información de las interfaces IP
Semejantemente, para las interfaces IP forme, el CLAN y el procesador de medios (también
llamado el merodeador) debe tener la dirección del gateway fijada al default gateway del
segmento de IP él está conectado con. Esto se debe haber hecho ya y se proporciona aquí para
el propósito informativo solamente.
El CLAN y las placas de circuitos MEDPRO deben ser puestos ya. La única cosa que usted
necesita agregar es el Nombre del nodo y la dirección IP del servidor del Gateway IP de Cisco
MeetingPlace.
Los trunks IP del MeetingPlace de Cisco se configuran como ISDN PRI usando H.323. Éste es un
ejemplo de la forma de las interfaces IP:

Paso 3: Establezca la información del Señalización-grupo de la visualización
Fije estos parámetros:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Número de grupo: 15 (al establecer el grupo de la señalización, asigne disponible el
siguiente.)En el tiro de pantalla abajo, el grupo de señalización es 15.Si esto está agregando
la primera vez esta información, publique el comando add signaling-group XX.Si esto no está
agregando la primera vez esta información, publique el comando change signaling-group XX.
Tipo de grupo: H.323.
El otro extremo escucha puerto: Debe ser fijado a 1720.Nota: Los números del puerto con
excepción de 1720 fallarán.
Nombre del nodo del final cercano: Nombre asignado a la dirección IP del CLAN, también
asignada al puerto 1720 (en este caso, 1720 es el valor por defecto).
Protocolo del servicio suplementario: a=AT&T o b=Q.SIG, en el caso del MeetingPlace de
Cisco, a=AT&T.
Nombre del nodo del final cercano: El Nombre del nodo del CLAN para el servidor de medios
(por ejemplo, su sistema telefónico).
Nombre del nodo del otro extremo: El servidor del gateway IP del Windows 2000 del
MeetingPlace como administrado en la forma del Nombre del nodo del administrador de
comunicación Avaya discutido previamente.
Región de red del otro extremo: Deje este espacio en blanco (no soportado en los servidores
MeetingPlaces de Cisco).
Puesto que el servidor MeetingPlace de Cisco no tiene la horquilla y la barajadura, según lo
definido por el administrador de comunicación Avaya, aseegurese que éstos están
apagados:Dirija las conexiones de audio IP-IP: Fije a N (el ejemplo debajo de las
demostraciones Y).Nota: Las conexiones de audio directas IP se pueden fijar a “Y” para
permitir que el trayecto final de medios para que una llamada sea directo de un teléfono del
IP del Avaya a otro teléfono del IP.Hairpinning audio IP: Fije al N.
El NCA o CA está para la NON-llamada asociada o la llamada asociada.

Usted no necesita completar el resto de la visualización que señala el formulario del grupo.
Aquí está un ejemplo de la visualización que señala la forma del grupo:
●

Paso 4: Establezca la información del grupo troncal de la visualización
Fije estos parámetros:
Número de grupo: 15 (al establecer el grupo de la señalización, asigne disponible el
siguiente).En el tiro de pantalla abajo, el grupo de señalización es 15.Si esto está agregando
la primera vez esta información, publique el comando add trunk-group XX.Si esto no está
agregando la primera vez esta información, publique el comando change trunk-group XX.
Tipo de grupo: ISDN
Medio transportador: IP
Deje los parámetros restantes como valores por defecto, a menos que haya algo específico
usted necesidad de cambiar.
Éste es un ejemplo de la forma del grupo troncal de la visualización:
●

●

●

●

Para la página 2 de la forma del grupo troncal, nada necesita ser cambiada para el servidor
MeetingPlace de Cisco, aunque usted pueda querer cambiar:
Envíe el nombre: y
Envío del número que llama: y
Envíe el número conectado: y
Hoy, no tienen ninguna influencia.
Éste es un ejemplo de la página 2 de la forma del grupo troncal de la visualización:
●

●

●

●

La página 3 de la forma del grupo troncal se requiere si usted planea tener el servidor
MeetingPlace de Cisco realizar el outdials.

Utilice la página 4 para administrar los trunks IP por primera vez.
●

●

Ingrese la palabra IP en el campo de puerto.
Asigne a grupo de señalización (SIG-GRP) el número que usted administró anterior. Cuando
usted salva esta forma del grupo troncal, aparece como se muestra
aquí:

Paso 5: Establezca el plan de marcación uniforme
Asigne un número o extensión para las partes que inician la comunicación utilizar para llamar en
el servidor MeetingPlace de Cisco del exterior o internamente. Esto es normalmente un número
del Directo-En-dial (HIZO) o sabido comúnmente por un código de área + número de 7 dígitos.
Se asume que usted tiene ya un administrador de trabajo de la comunicación y que el Plan de
marcado para él está definido ya. Seleccione una extensión DID que usted pueda utilizar.
Se asume que usted tiene la característica uniforme del Plan de marcado activada en su
administrador de comunicación Avaya.
En este documento, el número es 67811 (o 949-926-7811). Administre este número a la tabla
uniforme del Plan de marcado (UDP) como local con un código UDP que identifique únicamente
esto. En este caso, se asigna como 321.
Este ejemplo se aplica a las cargas del software para la versión 9.5 del Communications Server
del Avaya y posterior. A partir de la versión 11.x del Communications Server del Avaya o la
versión 1.x del administrador de comunicación Avaya, las formas de la administración han
cambiado. Vea las pantallas subsiguientes para los detalles.
Versión 9.5 del Communications Server del Avaya y posterior:

En la versión 11.x del Communications Server del Avaya de las plataformas tradicionales o de la
versión 1.x del administrador de comunicaciones del Avaya, las formas han cambiado. Este
cambio se representa abajo. Usted ve 67811 en el campo del modelo que corresponde con,
seguido por un Len de 5, el número de dígitos a borrar es 1, y separador de millares fijado a 321,
seguido por NETO que es fijado a AAR (encaminamiento automatizada suplente). Esto significa
que el Plan de marcado de su administrador de comunicación Avaya se ha definido como 5
dígitos de largo, significar la extensión 67811 es una extensión de dígitos 5 y que debe ser
ruteado vía la tabla de ruteo automatizada suplente (AAR).
Versión 11.x del Communications Server del Avaya o versión 1.x del administrador de
comunicaciones del Avaya y posterior:

En la tabla AAR, defina la cadena de marcado. En este documento, es 321, que es lo que usted
ingresó en la tabla UDP como parte del código UDP (versión 9.5 y posterior) o como parte de los
dígitos del separador de millares en la versión 11.x o la versión 1.x con un total mínimo y máximo
de 7 dígitos usando el patrón de ruta (en una tabla de la división) definido por p221 o 221 con un
tipo de llamada de AAR.

El patrón de ruta en la forma antedicha puede ser definido como parte de una División-Ruta-tabla
o de un viejo patrón de ruta llano. Para los que utilicen la División-Ruta-tabla, las ayudas abajo de
la forma usted la configura con un índice de la ruta de 221 y un conjunto PGN 1 al patrón de ruta
221.

Para los que no quieran utilizar la División-Ruta-tabla, asegúrese de que su forma del análisis

AAR antedicha no tenga un p221 en el campo del patrón de ruta. En lugar, aseegurese la es 221.
En la forma del patrón de ruta, defina el grupo troncal IP conectado entre el administrador de
comunicación Avaya y el servidor MeetingPlace de Cisco (por ejemplo, el M3).
Nota: Éste no es el gateway IP del MeetingPlace en Windows 2000 Server.

Aquí es donde usted necesita insertar el número de grupo troncal IP que usted previamente
asignó y que fijó la restricción del recurso llana a 0 (FRL). Aseegurese por favor que usted borra
los 7 dígitos en “no el campo de Del Dgts”. Si no, el servidor MeetingPlace de Cisco los interpreta
con los resultados extraños y usted no puede oír “recepción el mensaje del anuncio al
MeetingPlace”.

Verificación
Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

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