Servidor Siemens HiPath de MeetingPlace
ejemplo de configuración 4000
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Introducción
Este documento proporciona una configuración de muestra para las 8100 Series del
MeetingPlace de Cisco con un sistema PBX del HiPath de Siemens 4000. Cuando usted
configuración, usted debe programar los trunks T1 como los trunks del tipo del LAZO o EMI/Wink,
no guiño/inmediato.
Si usted no realiza estos cambios, no hay tono dual de múltiples frecuencias (DTMF) a o desde el
MeetingPlace de Cisco. Para confirmar que el DTMF existe ambos a y desde el MeetingPlace de
Cisco, pruebe el outdial usando el comando activity.

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 MeetingPlace 8100 Series Meetingplace Server
HiPath de Siemens 4000 PBX
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
Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las Convenciones
de Consejos Técnicos de Cisco.

Configurar
En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este
documento.

Configuración del HiPath de Siemens 4000
Éste es un informe de ejecución de una configuración del HiPath de Siemens 4000.

Configuración
Este documento usa esta configuración:
maui-soho-01#show running-config Building configuration... . . . username maui-nas-05 password
cisco !--- The username for the remote router (maui-nas-05) !--- and shared secret (used for
CHAP authentication). ip subnet-zero . . . ! end

Verificación
Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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Soporte de tecnología de voz
Soporte para productos de comunicaciones IP y por voz
Troubleshooting de Cisco IP Telephony
Soporte Técnico - Cisco Systems

