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Introducción

Este problema se puede causar por el error configurar un codificador-decodificador en el dial-peer
para un dispositivo que ponga las llamadas sobre el dial peer. En el ejemplo en este documento,
un dispositivo que requiere las tentativas g711ulaw de hacer una llamada sobre un dial peer. La
llamada falla y el llamador oye un tono de ocupado.

Esta primera sección de este documento le muestra la traza del mensaje de error del Cisco
CallManager para este problema. La segunda sección muestra la configuración con un puntero al
comando que falta. La tercera sección explica cómo configurar el comando voice class codec
para soportar el codecs múltiple en el mismo dial peer.

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 TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Cisco CallManager Trace

Cisco CallManager|H245Interface(30) - match capabilities failed

Cisco CallManager|AgenaInterface - ERROR

waitForMXCapabilitiesExchanged_MediaExchangeCapabilitiesIncoming -

match capabilities error

Si usted necesita la ayuda que configura las trazas para TAC, refiera a las configuraciones de
seguimiento del CallManager para TAC.

Configuración parcial del router

!

dial-peer voice 2000 voip

    destination-pattern 2...

    session target ipv4:10.10.10.10

    dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric

    ip precedence 5

!

Nota: Esta configuración no tiene el comando codec g711ulaw bajo el dial-peer. Por abandono, la
compresión del g729r8 de las aplicaciones del dial-peer. Ninguna dispositivos que no utilizan la
compresión del g729r8 no pueden completar la llamada.

Para reparar esto, agregue el comando codec g711ulaw bajo el dial-peer.

Ejemplos de configuración de codecs múltiples

Es en algunos casos necesario soportar el codecs múltiple en un dial peer. Las diversos regiones
o dispositivos pudieron utilizar diverso codecs. Por ejemplo, las conexiones WAN entre el Routers
utilizan g729, mientras que los servidores del Cisco Unity utilizan g711 por abandono. Si sabemos
que una llamada debe atravesar las regiones que utilizan diverso codecs o necesita integrar los
dispositivos que requieren diverso codecs, después necesitamos aseegurarnos el codecs del
múltiplo de los soportes del dial-peer. Esta sección explica cómo configurar el codecs múltiple
para un dial-peer.

Router#configure terminal

Router(config)#voice class codec 99

Router(config-class)#codec preference 1 g711ulaw

Router(config-class)#codec preference 2 g729br8

Router(config-class)#codec preference 3 g729r8

Router(config-class)#end

Router(config)#dial-peer voice 2000 voip

Router(config-dial-peer)#voice-class codec 99

Router(config-dial-peer)#^Z

Cuando usted invoca la ayuda del analizador cuando usted ingresa el codecs bajo Voz-clase,
muestra una lista del codecs soportado por su router.
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AV-3640-1(config-class)#codec preference 3 ?

  clear-channel  Clear Channel 64000 bps

  g711alaw       G.711 A Law 64000 bps

  g711ulaw       G.711 u Law 64000 bps

  g723ar53       G.723.1 ANNEX-A 5300 bps

  g723ar63       G.723.1 ANNEX-A 6300 bps

  g723r53        G.723.1 5300 bps

  g723r63        G.723.1 6300 bps

  g726r16        G.726 16000 bps

  g726r24        G.726 24000 bps

  g726r32        G.726 32000 bps

  g728           G.728 16000 bps

  g729br8        G.729 ANNEX-B 8000 bps

  g729r8         G.729 8000 bps

  gsmefr         GSMEFR 12200 bps

  gsmfr          GSMFR 13200 bps
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