Canales B ISDN ocupados-Hacia fuera en el
ejemplo de la configuración del CallManager de
Cisco
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Introducción
Cuando los usuarios de PRI ISDN experimentan ocupación rápida intermitente en las llamadas
salientes, se puede abandonar correctamente la ocupación (salida de servicio correcta) de los
canales B para propósitos de troubleshooting. Este documento describe cómo los Canales B
ocupados-hacia fuera de un Cisco CallManager para los puertos de voz controlados Media
Gateway Control Protocol (MGCP) del T1 o E1.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en el Cisco CallManager 3.3, pero se ha verificado en
las Plataformas 4.x y 5.x.
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 más información sobre las
convenciones sobre documentos.

Canales B ocupados-Hacia fuera en el Cisco CallManager
En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este
documento.
Usted puede agraciado los Canales B ocupados-hacia fuera del Cisco CallManager para los
propósitos de Troubleshooting. Esto se puede configurar en las páginas web del administrador del
Cisco CallManager. Complete estos pasos:
1. Vaya a la página web del administrador del Cisco CallManager.
2. Elija Service > Service Parameters.
3. Seleccione cualquier servidor de la casilla desplegable, y elija el Cisco CallManager de la
casilla desplegable.
4. Elija avanzado para visualizar todos los parámetros del servicio avanzado.
5. Bajo parámetros amplios del cluster (dispositivo - El PRI y el título del gateway MGCP),
ingresan el valor para el parámetro llamado el estado de mantenimiento de Canal B del
cambio 1 (con cuatro otros parámetros con los títulos similares para el estatus 2-5).Este
parámetro permite que el Cisco CallManager cambie el estado de mantenimiento individual
del Canal B para la interfaz PRI en el tiempo real para resolver problemas. El formato de la
entrada para este parámetro es estado de mantenimiento del Nombre del dispositivo = del
Canal B. El Nombre del dispositivo debe hacer juego exactamente el nombre del gateway en
el top de la página web de la configuración de gateway. Por ejemplo, S0/DS10@SDA123456789ABC = 0000 1111 0000 0000 0000 0001 (24 bits para el T1. El número
de canal comienza con 1 a 24 de izquierda a derecha. El más reciente especifica el canal D,
que no es afectado. En este ejemplo, los Canales B del 5th-8th son Out Of Service.) La
copia y pega el Nombre del dispositivo de la página de la configuración de gateway del
CallManager a este parámetro de servicio para evitar cualquier error de entrada manual. =
es obligatorio y único distinguir los campos de estado de mantenimiento del Nombre del
dispositivo y del Canal B. Estado de mantenimiento del Canal B = xxxx del xxxx del xxxx del
xxxx del xxxx del xxxx del xxxx del xxxx, donde x puede ser uno de éstos:0 — En el
servicio.1 — Out Of Service agraciado. Cambie el estado del canal después de los extremos
de la llamada activa si una llamada activa existe en ese canal.2 — Out Of Service fuerte.
Derribe la llamada activa y cambie el estatus inmediatamente si una llamada activa existe en
ese canal.El sistema trata cualquier otro valor como inválido, y el valor no toma el efecto.
Aseegurese que el número total de x es 24 para el T1 o 32 para el e1. Cualquier otra
duración no válida o discordancía (24 para el e1) consigue tratada como un error, y ninguna
acción consigue tomada para ese
dispositivo.

Elija el parámetro de servicio para sacar a colación la ayuda sensible al contexto para
encontrar una descripción detallada de cómo configurar estos parámetros del servicio
avanzado.
6. Elija la configuración de gateway PRI en el Cisco CallManager y complete estas
tareas:Desmarque inhiben los reinicios en la inicialización de PRI.Marque la encuesta del
estatus del permiso.Recomience el gateway para que los cambios tomen el
efecto.

Nota: Para H.323 y los gatewayes del SORBO, usted pueden también los Canales B ocupadoshacia fuera para los trunks de CAS o CCS(PRI) del gateway de voz. Refiera a la sección del
Troubleshooting del TDM Switching de la llamada de datos y voz en el ejemplo de configuración
de los gatewayes AS5400 para más información.
Nota: Usted no puede los más de cinco gatewayes ocupados-hacia fuera según lo documentado
por el Id. de bug Cisco CSCdx92111 (clientes registrados solamente).
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