Notificaciones del mensaje SMTP del permiso en
el Cisco Unity Connection 8.x

Contenido
Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Convenciones
Notificaciones del mensaje SMTP de la configuración
Configuraciones
Acceso de la configuración S TP en el gateway del Cisco Unity Connection
El Cisco Unity Connection no puede a los mensajes de retransmisión
Información Relacionada

Introducción
Cisco Unity Connection puede llamar a un teléfono o un localizador para notificar a un usuario que
hay mensajes nuevos. Además, usted puede configurar la conexión para enviar las notificaciones
de evento del mensaje y del calendario bajo la forma de mensajes de texto a los localizadores de
texto y a los teléfonos móviles texto-compatibles con el uso del S TP. Este documento
proporciona una configuración de muestra para poner las notificaciones del mensaje SMTP en el
Cisco Unity Connection 8.x.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en el Cisco Unity Connection 8.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.

Configure las notificaciones del mensaje SMTP
En la conexión del permiso de la orden para enviar las notificaciones del texto con el S TP, su
Servidor de conexión debe ser configurado a los mensajes de retransmisión a través de un host
elegante. Si la conexión se configura para entregar las notificaciones del texto pero no se ha
configurado a los mensajes de retransmisión a un host elegante, la tentativa de la notificación falla
y la notificación se pone en la carpeta del badmail del servidor SMTP de la conexión.
Cuando un usuario de la conexión recibe un nuevo mensaje, la conexión puede enviar una
notificación del texto a una dirección de correo electrónico. Cuando usted configura este Tipo de
notificación, usted puede configurar la conexión para incluir un link a Cisco PCA en el cuerpo del
correo electrónico. En la página del dispositivo de notificación del editar para el usuario, marque el
incluir un link a Cisco PCA en la casilla de verificación del mensaje de texto.

Configuraciones
Complete estas negociaciones para habilitar las notificaciones S TP:
Configure el host elegante S TP para validar los mensajes del Servidor de conexión.
Configure al Servidor de conexión.
Configure los usuarios o las plantillas de la conexión.
Alternativamente, los usuarios pueden configurar sus propios dispositivos S TP-compatibles
usando el ayudante de la Mensajería de la conexión. Complete estos pasos para configurar el
servidor del Cisco Unity Connection a los mensajes de retransmisión a un host elegante.
●

●

●

1. En la administración del Cisco Unity Connection, elija los ajustes de sistema > la
configuración S TP > host elegante.
2. En la página elegante del host, en el campo elegante del host, ingrese el IP Address o el
Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) del servidor del smarthost S TP. Ingrese el
Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) del servidor solamente si se configura el
DNS.

3. Elija la salvaguardia.

Configure el acceso S TP en el gateway del Cisco Unity Connection
El servidor SMTP del Cisco Unity Connection que se ejecuta en cada sistema tiene una lista de
acceso por IP que controle, que los IP Addresses se permiten que establezca las conexiones a él.
Las conexiones SMTP entrantes se validan automáticamente de algunos servidores, tales como
el host systemwide elegante que se define en los ajustes de sistema > la configuración S TP >
página elegante del host, y cualquier ubicación de la conexión o del Cisco Unity que sea parte del
mismo sitio u organización del voicemail de Cisco.
Si los mensajes de los usuarios del Cisco Unity son entregados al gateway de la conexión por uno
o más servidores que no se definan ya como el host systemwide elegante o como ubicación del
Cisco Unity, por ejemplo, en mismo una Configuración simple con un solo servidor del Cisco Unity
que también reciba el gateway de la Interoperabilidad para el Microsoft Exchange y la
organización entera del intercambio, o en la lista de acceso por IP, complete estos pasos para
agregar la dirección IP de los servidores de la salida a la lista de acceso del IP de gateway de la

conexión.
Nota: Si usted es inseguro si agregar la dirección IP de los servidores de la salida a la lista de
acceso del IP de gateway de la conexión es necesario, haga el procedimiento. Explícitamente
agregar el direccionamiento de un servidor para el cual las conexiones SMTP se validen
automáticamente no afecta negativamente al servidor SMTP.
Complete estos pasos para configurar el acceso S TP en el gateway del Cisco Unity Connection:
1. En la administración del Cisco Unity Connection en el gateway del Cisco Unity Connection,
elija los ajustes de sistema > la configuración S TP, después elija el servidor.
2. En el menú Edición, elija la lista de acceso de la dirección IP de la
búsqueda.

3. Elija agregan nuevo.
4. En la nueva página del IP Address del acceso, ingrese el IP Address del servidor que
entrega los mensajes en nombre del sitio del Cisco Unity.
5. Elija la salvaguardia.
6. En la página de la dirección IP del acceso, marque la permit casilla de verificación de

conexión.
7. Elija la
salvaguardia.

8. Relance los pasos 2 pasos directos 7 para cada servidor adicional que entregue los
mensajes en nombre del sitio del Cisco Unity.

El Cisco Unity Connection no puede a los mensajes de retransmisión
El Cisco Unity Connection utiliza las configuraciones en la página de las acciones del mensaje
para un usuario en la administración del Cisco Unity Connection para determinar cómo manejar
los diversos tipos de mensaje que recibe para el usuario. La acción de la retransmisión da
instrucciones la conexión para enviar todos los mensajes de un tipo determinado a un
direccionamiento de la retransmisión en un diverso sistema de mensajería, tal como un servidor
de correo electrónico corporativo, para el almacenamiento y el acceso del usuario.
Si el direccionamiento de la retransmisión que se configura para las coincidencias una de un

usuario de las direcciones del proxy del usuario S TP que se configura en el sistema, conexión no
lo hace los mensajes de retransmisión al direccionamiento de la retransmisión, para evitar la
salida posible coloca. Si la conexión fuera retransmitir un mensaje a una dirección del proxy, es
posible que la dirección del proxy resolvería de nuevo al mismo buzón de la conexión que
retransmitió el mensaje original, así crearía un Loop infinito.
Cuando usted configura los direccionamientos de la retransmisión para la retransmisión del
mensaje, Cisco recomienda que usted utiliza la dirección de correo electrónico exacta de la casilla
de correo de destino, por ejemplo, alias@mailserver.
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