Ejemplo de Configuración de Transcodificación y
Conferencias Mejoradas para Gateways de Voz
de IOS en una Red CallManager mediante
Recursos DSP
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Introducción
Este documento describe cómo configurar la conferencia y transcodificación mejoradas para los
routers de gateway de voz de Cisco IOS® en una red Cisco Unified CallManager.
Hay dos tipos de procesadores de señales digitales (DSPs) que puedan registrarse con el c549
del Cisco CallManager o C5510. El tipo de DSPs determina cómo los recursos DSP se registran
con el Cisco CallManager. Registro C5510s al Cisco CallManager como Cisco IOS aumentado
(Bridge de conferencia o transcoder), mientras que el registro C549s mientras que el Cisco IOS
(Bridge de conferencia o transcoder) teclea. En este documento, usted trabaja con los C5510
DSPs que son parte de la última generación PVDM2 DSPs.

Requisitos previos para la conferencia y transcodificación para
los routeres de gateway de voz
Recursos DSP
El router debe ser equipado de C5510 DSPs para proporcionar a los recursos DSP para la
Conferencia, transcodificando, y los servicios y el registro del Media Termination Point del

hardware (MTP) con el CallManager como Cisco IOS aumentaron a los recursos del medio.
Codecs
Los dispositivos del usuario final se deben equipar de uno de este codecs:
Códec

Períodos del packetization para
transcodificar (ms)

Ley a de G.711, Ley u
10, 20, o 30
G.711
G.729, G.729A,
G.729B, G.729AB
GS EFR, GS FR *

10, 20, 30, 40,50, o 60
20

* Soportado para el NM-HDV2 y el NM-HD-1V/2V/2VE solamente.

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Cisco IOS Software Release 12.4(9)T
Cisco 3845 Series Router con los módulos DSP a bordo (PVDM2-64)
Cisco CallManager 4.1(3)
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.
●

●

●

Ofrezca el historial para la conferencia y transcodificación aumentada para los routeres de
gateway de voz
Versi
ón
de
softw
are
Modificación
del
IOS
de
Cisc
o
El soporte fue agregado para el PVDM2 en los
12.3(
routeres de gateway de voz de las Cisco 2800
11)T
Series y de las Cisco 3800 Series.

Restricciones para la conferencia y transcodificación para los routeres de gateway
de voz
●

Los recursos DSP comunican con el Cisco Unified CallManager usando el protocolo skinny

●

●

●

●

●

●

●

●

client control (SCCP). Otros protocolos no se soportan.
Los recursos DSP no pueden ser habilitados para un slot en las Cisco 1700 Series así que no
soportan y no puede ser configurado al comando dsp services dspfarm para una placa de voz
en las Cisco 1700 Series.
La Conferencia no se soporta en un Cisco 3640 usando el NM-HD-1V, el NM-HD-2V, o el
NM-HD-2VE.
El hardware MTP soporta solamente la Ley a de G.711 y la Ley u G.711. Si usted configura
un perfil como hardware MTP, y usted quiere cambiar el codificador-decodificador algo con
excepción de G.711, usted debe primero quitar el hardware MTP usando el ningún comando
hardware de las sesiones máximas.
El software MTP se soporta en el router solamente si no habilitan al comando dsp services
dspfarm en la placa de voz.
Solamente un codificador-decodificador se soporta para cada perfil MTP. Para soportar el
codecs múltiple, usted debe definir un perfil separado MTP para cada codificadordecodificador.
Si se recibe una llamada MTP pero el MTP no se configura, se utiliza la transcodificación si
los recursos están disponibles.
La conferencia dinámica y la asignación del recurso de transcodificación no se soporta.
El fax no se soporta para transcodificar.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Conferencia y transcodificación para la información de los
routeres de gateway de voz
Para configurar Cisco Conferencing (Conferencia de Cisco) y transcodificando, usted debe
entender estos conceptos:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Dsp farm
Perfiles del dsp farm
Conferencia
Conversión de código
MTP
Funciones de conferencia y transcodificaciones en el NM-HDV2 y el NM-HD-1V/2V/2VE
Funciones de conferencia y transcodificaciones en el NM-HDV
Funciones de conferencia y transcodificaciones en el 1751 y 1760 de Cisco
Asignación de recursos DSP

Configurar
En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este
documento.
Nota: Utilice la herramienta Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener

más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

Diagrama de la red
Nota: Esta topología de red no sugiere que usted utilice este despliegue en su entorno. Para
determinar qué modelo de despliegue es el mejor para su entorno, refiera al diseño de red de la
referencia de la solución de las Comunicaciones unificadas de Cisco (SRND) basado en el Cisco
Unified CallManager 4.x.
El Cisco CallManager 4.1(3) se despliega en una arquitectura del proceso de llamada centralizada
y proporciona la geograhic-Redundancia a través del Red de área ancha (WAN) corporativo, con
el uso del Gateways de voz de las Cisco 3845 Series. El Gateways de voz es H.323 al
CallManager para la señalización de la configuración de la llamada.
Por este ejemplo, configuran en un router de la Voz de Cisco 3845 (172.31.255.1) y se registran a
los recursos DSP solamente al clúster del Cisco CallManager.

Configure a los recursos DSP
Detalles de esta sección cómo completar este procedimiento:
1. Permita y configure al protocolo skinny client control (SCCP) en el gateway de voz para
comunicar con el Cisco CallManager.
2. Configure a los recursos DSP para transcodificar.
3. Cree un grupo del Cisco CallManager y asocie el perfil de transcodificación del dsp farm.
4. Configure a los recursos DSP para la Conferencia.
5. Cree el grupo del Cisco CallManager y asigne el perfil de la Conferencia del dsp farm.
6. Modifique las configuraciones predeterminadas para la conexión del SCCP a CallMananger
(opcional).
7. Configure a los recursos del medio en el Cisco CallManager para transcodificar.
8. Configure a los recursos del medio en el Cisco CallManager para la Conferencia.
9. Cree y asigne a un grupo de los recursos del medio en el Cisco CallManager.

10. Cree y asigne una lista del grupo de los recursos del medio en el Cisco CallManager.
11. Verifique la configuración del dsp farm.
Complete estos pasos.
1. Permita y configure al protocolo skinny client control (SCCP) en el gateway de voz para
comunicar con el Cisco CallManager.
2. Configure el perfil del dsp farm para transcodificar.Nota: Esto requiere el Cisco IOS Software
Release 12.3(8)T o Posterior.
3. Cree un grupo del Cisco CallManager y asocie el perfil de transcodificación del dsp
farm.Nota: Este procedimiento requiere el Cisco IOS Software Release 12.3(8)T o Posterior.
4. Configure el perfil del dsp farm para la Conferencia.
5. Cree el grupo del Cisco CallManager y asigne el perfil de la Conferencia del dsp farm.
6. Modifique las configuraciones predeterminadas para la conexión del SCCP a CallMananger
(opcional).
7. Configure a los recursos del medio en el Cisco CallManager para transcodificar. Para hacer
esto, agregue un transcoder y registre el perfil de transcodificación que fue construido en el
Cisco IOS como Media Termination Point aumentado Cisco IOS en el Cisco
CallManager.Agregue un transcoder al Cisco CallManager y seleccione el tipo del transcoder
que es apropiado a sus recursos DSP. Típicamente, el Media Termination Point aumentado
Cisco IOS del tipo del transcoder depende del tipo de DSPs se registra que (por ejemplo,
C549s contra
C5510s).

Configure e inserte el perfil del transcoder en el Cisco CallManager para registrarse con el
perfil que fue creado en el Cisco IOS. El Nombre del dispositivo es lo mismo que el nombre
del perfil que fue creado en el Cisco
IOS.

Reajuste el transcoder en el Cisco CallManager para activar el registro.Nota: Si el transcoder
no se registra después de una restauración, usted puede ser que necesite borrar y
reconstruir el perfil en el Cisco CallManager. Usted puede también despedir el sccp y el
registro del dspfarm en el IOS para resolver este problema. Intente estos
comandos:

8. Configure a los recursos del medio en el Cisco CallManager para la Conferencia.Agregue un
Bridge de conferencia al Cisco CallManager a través de la característica > de los recursos
del medio > del Bridge de
conferencia.

El tecleo agrega un nuevo Bridge de
conferencia.

Configure e inserte el perfil del Bridge de conferencia en el Cisco CallManager para
registrarse con el perfil que fue creado en el Cisco IOS. El Nombre del dispositivo es lo
mismo que el nombre del perfil que fue creado en el Cisco IOS.Típicamente, el Bridge de
conferencia aumentado Cisco IOS del tipo del Bridge de conferencia depende del tipo de
DSPs se registra que (por ejemplo, C549s contra
C5510s).

Reajuste el Bridge de conferencia para que el perfil se registre con el Cisco
CallManager.Nota: Si el Bridge de conferencia no se registra después de una restauración,
usted puede ser que necesite borrar y reconstruir el perfil en el Cisco CallManager. Usted
puede también despedir el sccp y el registro del dspfarm en el IOS para resolver este
problema. Intente estos
comandos:

9. Cree y asigne a un grupo de los recursos del medio en el Cisco CallManager.
10. Cree y asigne una lista del grupo de los recursos del medio en el Cisco CallManager.
11. Verifique la configuración de los recursos DSP.
Un ejemplo de configuración para que cómo configure los grupos de los recursos del medio y las
listas del grupo de los recursos del medio en el Cisco CallManager está situado en el ejemplo de
la configuración de red de la voz interactiva de los recursos del medio.
Nota: Usted debe determinar el número de PVDM2 o de módulos de red que se requieran
soportar sus servicios de la conferencia y transcodificación y instalar los módulos en su router.
Para más información sobre este requisito, refiera a determinar los requisitos de recursos DSP.
Nota: Esta configuración del router de gateway de voz utiliza un Loopback Address como interfaz
virtual para la señalización de H.323.

Verificación
Esta sección describe cómo verificar la Conferencia, la transcodificación, y los servicios MTP con
el uso de estos comandos:
ejecutar-config de la demostración — Utilice el comando show running-config de visualizar la
configuración del perfil MTP.
muestre al grupo del ccm del sccp [group-number] — Utilice este comando de verificar la
configuración del grupo del Cisco Unified CallManager.
muestre el [profile-number] del perfil del dspfarm — Utilice este comando de verificar los
perfiles configurados del dsp farm.
muestre el dspfarm todo — Utilice este comando de verificar el estatus del dsp farm.
sccp de la demostración — Utilice este comando de verificar que el dsp farm está registrado.
muestre las conexiones del sccp — Utilice este comando de verificar las conexiones activas
del SCCP.
muestre el estatus de los recursos del medio — Utilice este comando de verificar el estatus
actual de los recursos del medio.
La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos
comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ejecutar-config de la demostración — Utilice el comando show running-config de visualizar la
configuración del perfil MTP.
muestre al grupo del ccm del sccp [group-number] — Utilice este comando de verificar la
configuración del grupo del Cisco Unified CallManager.
muestre el [profile-number] del perfil del dspfarm — Utilice este comando de verificar los
perfiles configurados del dsp farm.
muestre el dspfarm todo — Utilice este comando de verificar el estatus del dsp farm.
sccp de la demostración — Utilice este comando de verificar que el dsp farm está registrado.
muestre las conexiones del sccp — Utilice este comando de verificar las conexiones activas
del SCCP.
muestre el estatus de los recursos del medio — Utilice este comando de verificar el estatus
actual de los recursos del medio.

Troubleshooting

Refiera a configurar la conferencia y transcodificación aumentada para los routeres de gateway
de voz para más información de Troubleshooting.
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