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Introducción

Este documento proporciona a un estudio de caso en cómo el mensaje en curso del reinicio del
Media Gateway Control Protocol (MGCP) (RSIP) trabaja para el Cisco PGW 2200 Softswitch en el
modo de Control de llamadas.

Prerrequisitos

Requisitos

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de los siguientes temas:

Software Release 9 del controlador de gateway de los medios de Cisco (MGC)●

Comando show mgcp del software de Cisco IOS®●

Las abreviaturas, las siglas, y los términos siguientes se utilizan en este documento:

CGB — Bloque del grupo de circuito (mensaje)●

CGBA — El bloque del grupo de circuito reconoce (el mensaje)●

CGU — El grupo de circuito desbloquea (el mensaje)●

CGUA — El grupo de circuito desbloquea reconoce (el mensaje)●

CIC — Código de identificación del circuito●

PSTN — Red telefónica conmutada pública●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Cisco PGW 2200 Softswitch.

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,
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asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Problema de MGCP RSIP de Cisco PGW2200

Este documento describe el trabajo del mensaje MGCP RSIP usado en el software del regulador
del gateway de medios (MGC) para Cisco PGW2200 en el modo de Control de llamadas.

La descripción de este documento es el MGCP versión 0.1 del RFC 2705 de la parte de – el
mensaje RSIP (versión 9.2[2] de Cisco PGW2200 a 9.3[2]).

Cuando Cisco PGW2200 recibe el mensaje RSIP, envía un código de retorno 200 para reconocer
el gateway.

Parada normal forzada: Cisco PGW2200 bloquea todos los circuitos para la configuración de
la llamada y termina las conexiones existentes.

●

Cierre elegante: Cisco PGW2200 bloquea los circuitos ociosos y espera las conexiones de
salida que se terminarán.

●

Reinicio: Cisco PGW2200 desbloquea todos los circuitos para la configuración de la llamada.●

Ejemplo (traza de sniffer):

IP address 10.48.84.20 = The Cisco PGW2200—IP address 10.48.84.189

= The Cisco NAS SS7 Point Code 1-010-1 = The Cisco PGW2200—SS7 Point Code

1-004-1 = SS7 STP [PSTN]

17:40:10.495444  10.48.84.189:2427  10.48.84.20:2427  MGCP...... -> RSIP 5 S0/DS1-0/*@V5300-

4.cisco.com MGCP 0.1

                                                      RM: graceful

                                                      RD: 0

Esto trae el regulador del servidor del acceso a la red (NAS) en el modo “apagado”, que da lugar
a un mensaje RSIP que es enviado a Cisco PGW2200 con un Cierre elegante.

17:40:10.495763  10.48.84.20:2427  10.48.84.189:2427  MGCP...... -> 200 5

El mensaje RSIP ha sido reconocido por un mensaje 200 de Cisco PGW2200 a la NAS.

17:40:10.722502  1-004-1[02081]  1-010-1[02129]  ITU  ISUP. -> CGB (18) CIC=00001

                                                                   SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

Cisco PGW2200 también bloquea los circuitos del Signaling System 7 (SS7).

17:40:10.819932  1-010-1[02129]  1-004-1[02081]  ITU  ISUP. -> CGBA(1a) CIC=00001

                                                                       SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

17:40:14.420686  1-010-1[02129]  1-004-1[02081]  ITU  ISUP. -> CGB (18) CIC=00001

                                                                       SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

17:40:14.433572  1-004-1[02081]  1-010-1[02129]  ITU  ISUP. -> CGBA(1a) CIC=00001

                                                                       SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

17:40:33.576082  10.48.84.189:2427  10.48.84.20:2427   MGCP...... -> RSIP 6 S0/DS1-0/*@V5300-
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4.cisco.com MGCP 0.1

                                                                  RM: restart

                                                                  RD: 1

Esto trae el regulador de la NAS en el modo “no apagado”, que da lugar a un mensaje RSIP que
es enviado a Cisco PGW2200 con un mensaje "reiniciar".

17:40:33.576373  10.48.84.20:2427  10.48.84.189:2427  MGCP...... -> 200 6

El mensaje RSIP ha sido reconocido por un mensaje 200 de Cisco PGW2200 a la NAS

17:40:33.802731  1-004-1[02081]   1-010-1[02129]   ITU  ISUP. -> CGU (19) CIC=00001

                                                                    SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

Cisco PGW2200 también bloquea los circuitos SS7.

17:40:33.901392  1-010-1[02129]   1-004-1[02081]   ITU  ISUP. -> CGUA(1b) CIC=00001

                                                                     SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

17:40:39.662585  1-010-1[02129]   1-004-1[02081]   ITU  ISUP. -> CGU (19) CIC=00001

                                                                     SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

17:40:39.682974  1-004-1[02081]   1-010-1[02129]   ITU  ISUP. -> CGUA(1b) CIC=00001

                                                                     SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

Usted puede controlar el estatus de Cisco PGW2200 al mismo tiempo publicando el comando
RTRV-tc del Lenguaje hombre-máquina (MML): todos cuando el regulador está en el modo
apagado. En este caso, el estatus se fija en Cisco PGW2200 en el
GW_STAT=INTERFACE_DISABLED, el BLK=GATEWAY y el REMAUTO”.

PGW2200 mml> rtrv-tc:all

   Retrieving results.  This could take a few moments...

   MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-30 18:33:21.128 GMT

M  RTRV

   "ss7path:CIC=1,"

   "ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

   "ss7path:CIC=2,"

   "ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

   "ss7path:CIC=3,"

   "ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

   "ss7path:CIC=4,"

   "ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

   "ss7path:CIC=5,"

   "ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

   "ss7path:CIC=6,"

   "ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

   "ss7path:CIC=7,"

   "ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

   "ss7path:CIC=8,"

   "ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

   "ss7path:CIC=9,"

   "ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

 !--- Output suppressed.

Nota: Si el estatus es “GW_STAT=INTERFACE_DISABLED, el BLK=GATEWAY,” considera esta
información:

Al dinámicamente agregar el CICS, el estado de valor por defecto es INTERFACE_DISABLED.
Entonces la auditoría se comienza para el CICS agregado SS7. Cuando usted recibe una



respuesta positiva de auditoría, se borra el INTERFACE_DISABLED.

También tome la nota del hecho de que el GW_STAT=INTERFACE_DISABLED, además del
BLK=GATEWAY, le da una indicación que Cisco PGW2200 recibió RSIP (RM: forzado) o RSIP
(RM: agraciado) del gateway. Se borra este estado cuando Cisco PGW2200 recibe RSIP (RM:
reinicio) del gateway.

Si el CICS SS7 permanecía en el estado INTERFACE_DISABLED, publique el comando debug
mgcp packet en el gateway de ganar una buena comprensión de este mensaje de error. Esto
puede ser conectada al recibir un código de retorno 500 del gateway (UNKNOWN_ENDPOINT) al
mensaje del punto final de auditoría (AUEP), que permanece en este estatus. Controle el estatus
en el fichero bearChanSwitched.dat, situado en el directorio de /opt/CiscoMGC/etc, y esté seguro
que la notificación de la convención para nombres de la punto final es lo mismo que en el
gateway. No haga ninguna modificaciones a los ficheros .dat, sino utilice los comandos del
Lenguaje hombre-máquina (MML) para este cambio.

Aquí tiene un ejemplo:

s7/ds1-0/1@v5400-1.cisco.com

For Cisco AS5400  with  CT1/CE1/PRI (TGW)

Sx/DS1-y/z@host.dom.com

 x = 0 - 7,

 y = 0 - 7,

 z = T1:1-24 or E1: 1 - 31

For Cisco AS5400 with CT3 (TGW)

S0/DS1-x/y@host.dom.com

x = 1 - 28,

y = 1 - 24

El estatus de trabajo correcto parece esto:

PGW2200 mml>  rtrv-tc:all

   Retrieving results.  This could take a few moments...

   MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-30 18:37:57.972 GMT

M  RTRV

   "ss7path:CIC=1,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=2,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=3,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=4,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=5,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=6,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=7,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=8,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=9,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=10,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=11,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=12,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=13,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=14,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=15,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=16,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=17,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

   "ss7path:CIC=18,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

 !--- Press SPACE for next page, Enter for next line, or q to quit this output.



!--- Output suppressed.

Para el concepto de Control de llamadas de Cisco PGW2200, usted puede encontrar los
problemas si usted no utiliza un servidor del Domain Name System (DNS) y quiere configurar el
comando no ip domain-lookup. Usted puede también encontrar los problemas al publicar el
comando del comando ip host ip1 ip2 del software del Cisco IOS. En este caso, usted debe asistir
al problema, porque en algunos decorados el mensaje MGCP RSIP no se puede enviar a la
dirección de host secundaria IP debido a las configuraciones por defecto de los temporizadores
MGCP del software del Cisco IOS. Para cambiar este comportamiento, usted debe cambiar un
temporizador.

Configuraciones del valor por defecto MGCP:

# show mgcp profile

MGCP Profile default

Description: None

Call-agent: mgc-bru-20 2427 Initial protocol service is MGCP 0.1

Tsmax timeout is 20 sec, Tdinit timeout is 15 sec

Tdmin timeout is 15 sec, Tdmax timeout is 600 sec

Tcrit timeout is 4 sec, Tpar timeout is 16 sec

Thist timeout is 30 sec, MWI timeout is 16 sec

Ringback tone timeout is 180 sec, Ringback tone on connection timeout is 180 sec

Network congestion tone timeout is 180 sec, Busy tone timeout is 30 sec

Dial tone timeout is 16 sec, Stutter dial tone timeout is 16 sec

Ringing tone timeout is 180 sec, Distinctive ringing tone timeout is 180 sec

Continuity1 tone timeout is 3 sec, Continuity2 tone timeout is 3 sec

Reorder tone timeout is 30 sec,  Persistent package is ms-package

Max1 DNS lookup: DISABLED, Max1 retries is 5

Max2 DNS lookup: ENABLED, Max2 retries is 7

Source Interface: NONE

T3 endpoint naming convention is T1

#

La causa de esta situación es ésa con las configuraciones por defecto del tsmax (20 segundos),
max1 revisa (5), y se exceden las recomprobaciones max2 (7), el tiempo del tsmax antes de que
el gateway tenga una ocasión de intentar a la dirección de host secundaria del comando ip host
ip1 ip2 de retransmitir los RSIP. En este caso, si usted quiere volver a enviar los RSIP a la
segunda dirección de host de Cisco PGW2200, fije el valor del tsmax más alto para permitir que el
gateway intente las recomprobaciones max1 con el primer direccionamiento de Cisco PGW2200.
Esta manera, todavía tiene tiempo para conseguir a las recomprobaciones max2 para el segundo
direccionamiento de Cisco PGW2200. (El algoritmo se define en la sección 4.2 del RFC 2705 .)
Por este motivo, la determinación del tsmax a 100 segundos se recomienda.

El cambio de configuración siguiente modifica el tsmax del valor:

# conf term

V5300(config)# mgcp profile default

V5300(config-mgcp-profile)# timeout tsmax 100

Otros razonan los intentos del gateway a enviar a la primera dirección IP para una segunda ronda
de los intentos antes de fallar encima a la segunda dirección IP están debido a una búsqueda de
DNS forzada (que las miradas en el “host IP…” si no se configura ninguna búsqueda de dominio
IP). Esto es debido a exceder el número de las recomprobaciones max1. Cuando sucede esto, la
primera dirección IP se vuelve y se utiliza otra vez. Para evitar este comportamiento, no configure
ninguna operación de búsqueda max1 en el perfil MGCP.

http://www.ietf.org/rfc/rfc2705.txt?number=2705
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El cambio de configuración siguiente modifica el valor ningunas operaciones de búsqueda max1:

# conf term

V5300(config)# mgcp profile default

V5300(config-mgcp-profile)# no max1 lookup

Esto hace el código del software del Cisco IOS saltar la fuerza de la búsqueda de DNS. La
búsqueda de DNS está prendido por abandono.

Nota: Usted debe recargar al router para el ningún cambio de configuración de las operaciones de
búsqueda max1 bajo perfil MGCP para tomar el efecto.

# show mgcp profile

MGCP Profile default

Description: None

Call-agent: mgc-bru-20 2427 Initial protocol service is MGCP 0.1

Tsmax timeout is 100 sec, Tdinit timeout is 15 sec

Tdmin timeout is 15 sec, Tdmax timeout is 600 sec

Tcrit timeout is 4 sec, Tpar timeout is 16 sec

Thist timeout is 30 sec, MWI timeout is 16 sec

Ringback tone timeout is 180 sec, Ringback tone on connection timeout is 180 sec

Network congestion tone timeout is 180 sec, Busy tone timeout is 30 sec

Dial tone timeout is 16 sec, Stutter dial tone timeout is 16 sec

Ringing tone timeout is 180 sec, Distinctive ringing tone timeout is 180 sec

Continuity1 tone timeout is 3 sec, Continuity2 tone timeout is 3 sec

Reorder tone timeout is 30 sec,  Persistent package is ms-package

Max1 DNS lookup: DISABLED, Max1 retries is 5

Max2 DNS lookup: ENABLED, Max2 retries is 7

Source Interface: NONE

T3 endpoint naming convention is T1

#

Si usted continúa encontrando los problemas de MGCP RSIP, publique el comando debug mgcp
packet en el gateway. Si usted tiene un punto bajo carga de la CPU, publique el comando debug
mgcp parser también. La salida de este comando muestra exactamente qué pasos está tomando
el software del Cisco IOS para hacer una búsqueda de DNS o para publicar el comando ip host ip
address para mandar el mensaje RSIP.
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