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Introducción

Este documento describe cómo configurar envíos traslapado envío solapado y recibirlos con
Cisco CallManager.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Cisco CallManager versión 3.2 y posterior●

Catalyst 6500 con el indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor
WS-X6608-E1

●

Cisco 2600 y 3600 Series Router que funcionan con el Software Release 12.2(2)XN de Cisco
IOS®

●

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

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

Background

La señalización de superposición requiere que los dígitos de destino se marquen uno a uno según
son recibidos desde el dispositivo de llamada. Para el q.931, el primer dígito se envía en un
mensaje de configuración de llamada y los dígitos subsiguientes se envían en los mensajes de
información. Esta técnica se utiliza cuando un PBX de recepción debe poder reconocer los
números de teléfono de la Longitud variable, y requiere que la señal del remitente el final del
proceso de configuración de llamada. Para el q.931, un “envío” del mensaje completo es para
este propósito usado.

La alternativa para la señalización de superposición es la señalización enbloc, que es el método
de marcado predominante en uso en la actualidad. Cuando los números llamados son enviados
enbloc, los dígitos son recolectados antes de ser enviados. Para Q.931, los dígitos son enviados
en un mensaje de configuración de llamada.

Configuración de la recepción de superposición

Step-by-Step Instructions

Para configurar el Cisco Callmanager server para la coincidencia que recibe, realice estos pasos:

Abra la página de administración de Cisco CallManager.1.
Desde el menú del servicio, elija Service Parameters.Aparecerá la ventana de Service
Parameters Configuration (Configuración de parámetros de servicio) Para más información,
refiera a la configuración de los parámetros de servicio.

2.

Elija un servidor.Al elegir el servidor en el cuadro de lista desplegable, seleccione el servidor
publicador.Al seleccionar el servicio en el menú de la izquierda, seleccione Cisco
CallManager Service (Servicio Cisco CallManager).

3.

Cambie el valor del campo de OverlapReceivingForPriFlag (o del campo de
OverlapReceivingFlagforPRI en el CallManager 3.3(3) y posterior) para
verdad.

4.

Repita los pasos 3 y 4 para todos los servidores suscriptores.5.
Detener e iniciar el servicio del CallManager de Cisco en todos los servidores.Para más
información, refiera a comenzar y a los detenía el servicios.

6.

Verificar la configuración

Para confirmar que su configuración funcione correctamente, reúna los rastros de Cisco
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CallManager y ábralos con el traductor Q.931. Para obtener más información, consulte Traductor
Q.931.

Esta pantalla aparece, mostrando esta secuencia de la traza:

Nota: El Output Interpreter (sólo para clientes registrados) admite algunos comandos show, lo
cual le permitirá ver un análisis del resultado de estos comandos.

Configuración de superposición de envío

Step-by-Step Instructions

Para configurar el Cisco Callmanager server para el Envío de superposición, realice estos pasos:

Abra la página de administración de Cisco CallManager.1.
Desde el menú del servicio, elija Service Parameters.Aparecerá la ventana de Service
Parameters Configuration (Configuración de parámetros de servicio) Para más información,
refiera a la configuración de los parámetros de servicio.

2.

Elija un servidor.Al elegir el servidor en el cuadro de lista desplegable, seleccione el servidor
publicador.Al seleccionar el servicio en el menú de la izquierda, seleccione Cisco
CallManager Service (Servicio Cisco CallManager).

3.

Cambie el valor del campo de SendingCompleteIndicator a
falso.

4.
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Nota: Para el CallManager 4.0x el campo de SendingCompleteIndicator es no más una
opción en la ventana de configuración de los parámetros de servicio. La decisión para incluir
el envío del indicador completo en la configuración es determinada por la casilla de
verificación del Envío de superposición de la permit en el patrón de ruta y por el
protocolo.

Repita los pasos 3 y 4 para todos los servidores suscriptores.5.
Detener e iniciar el servicio del CallManager de Cisco en todos los servidores.Para más
información, refiera a comenzar y a los detenía el servicios.

6.

Elabore un patrón de ruta incluyendo un número en el campo Route Pattern (Patrón de
ruta).Por ejemplo, ingrese 9. donde está el prefijo 9 para el marcado externo. Para obtener
más información acerca de la creación de patrones de ruta, consulte Configuración del
patrón de ruta.

7.

En el campo de dígitos del descarte, seleccione el PreDot.Nota: Usted puede crear a un
patrón de ruta más específico, tal como 9.12 o
9.1X.

8.
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Verificar la configuración

Para confirmar que su configuración funcione correctamente, reúna los rastros de Cisco
CallManager y ábralos con el traductor Q.931. Para obtener más información, consulte Traductor
Q.931.

Esta pantalla aparece, mostrando esta secuencia de la traza:

//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/service/3_2/ccmsrva/saxlat.html
//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/service/3_2/ccmsrva/saxlat.html


   

Nota: El Output Interpreter (sólo para clientes registrados) admite algunos comandos show, lo
cual le permitirá ver un análisis del resultado de estos comandos.
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