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Introducción

Este documento describe la encaminamiento de la llamada para el racimo de la cruz de la
movilidad de la extensión (EMCC) con el uso del grupo estándar de la ruta local (SLRG). Las
llamadas de emergencia vía EMCC son un foco de este documento.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Movilidad de la extensión (EM)●

EMCC●

entornos del Multi-racimo●

Encaminamiento de la llamada del encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco
(CUCM)

●

División (pinta)●

Llamando el espacio de búsqueda (CSS)●

Registro de teléfono●

Note: Este documento asume que EMCC está configurado ya y el ingreso del usuario al
sistema del cruz-racimo es acertado.



Componentes Utilizados

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

CUCM 8.0+●

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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Antecedentes

La terminología general EMCC (racimo casero, racimo que visita, ect.) se define abajo para el uso
en este documento.

Racimo casero: El racimo que contiene el usuario final, el perfil del dispositivo del usuario, el
Plan de marcado y la información de registro. 

●

Racimo que visita: El racimo que contiene la configuración del teléfono y de los recursos
locales físicos tales como el gateway de la Voz (VG).

●

Agrupación de dispositivos de itinerancia: Creado en el racimo casero para encontrar los
attibutes vagar por-sensibles.  El racimo casero tiene una agrupación de dispositivos de
itinerancia para cada racimo que visita.  La realización de la selección de la agrupación de
dispositivos de itinerancia apropiada es crítica en asegurar una configuración acertada de la
encaminamiento de la llamada EMCC.   

●

Filtro de Geolocation: Los filtros de Geolocation definen que de los objetos del geolocation
deben ser utilizados al comparar los geolocations de diversos dispositivos. Un grupo de
teléfonos se puede asignar los geolocations idénticos, a excepción del cuarto y del suelo en
los cuales están situados. Aunque diferencian los geolocations reales de cada teléfono, el
geolocation filtrado es lo mismo. Geolocations se utiliza para identificar la ubicación de un
dispositivo y el filtro del geolocation indica qué partes de es significativo el geolocation.

●

Información de Geolocation: La información sobre la ubicación geográfica, o el geolocation,
describe una posición física en el mundo. En las Comunicaciones unificadas control del
administrador de Cisco, usted configura los geolocations manualmente. El control del
administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco permite que usted especifique un
geolocation para cada dispositivo. Cada racimo que visita envía la información del
geolocation al racimo casero durante la clave EMCC. Una vez que el racimo casero consigue
la información del geolocation del racimo que visita aplica a una agrupación de dispositivos
de itinerancia.

●

Agrupación de dispositivos de itinerancia: Después de que el filtro del geolocation EMCC sea
aplicado CUCM selecciona a una agrupación de dispositivos basada del mejor hace juego
para la información del geolocation del teléfono. Refieren a la agrupación de dispositivos
seleccionada a menudo como la agrupación de dispositivos de itinerancia al discutir
EMCC. Asignan cada agrupación de dispositivos de itinerancia a un Geolocation.

●



Note: El concepto de itinerancia de la agrupación de dispositivos para EMCC es diferente
que la agrupación de dispositivos de itinerancia de la movilidad del dispositivo.

Note: No confunda las ubicaciones con los geolocations. Las ubicaciones, que usted
configura usando la opción de menú del sistema > de la ubicación, permiten que usted
defina las entidades que un sistema de Procesamiento de llamadas centralizado utiliza para
proporcionar al control de admisión de llamadas (CAC). Geolocations, que usted configura
usando la opción de menú del sistema > de la configuración de Geolocation, permite que
usted especifique las ubicaciones geográficas que usted utiliza para asociar los dispositivos
del encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco para las características tales
como división lógica.

Procesamiento de llamadas EMCC

La encaminamiento de la llamada es realizada por el racimo casero. Las llamadas de emergencia
se deben ordenar al racimo que visita para alcanzar el gateway local donde el teléfono de
escritorio se localiza físicamente. En los entornos EMCC es mejor práctica utilizar el SLRG para
las llamadas de emergencia solamente. Esto es porque el SLRG en EMCC se utiliza para enviar
la devolución de llamada al racimo del visitng a través del tronco del SORBO EMCC.

La encaminamiento de la llamada con el uso del SLRG presenta un problema cuando el SLRG se
configura extensivamente en el entorno antes de ejecutar de EMCC; las llamadas se pueden
ampliar a los destinos no previstos por los administradores. Esto documentented en CSCul58705.
El decorado resumido abajo visualiza tal problema.

Un usuario establecido físicamente en los registros UE en su perfil EM E.E.U.U.●

El usuario intenta poner una llamada de salida a un número PSTN E.E.U.U. y el racimo
E.E.U.U. tiene un modelo que corresponde con para el número local PSTN

●

El modelo correspondido con se configura para utilizar SLRG●

La llamada se envía al racimo que visita vía el tronco del SORBO EMCC●

Se espera que la llamada falle en el racimo UE mientras que la UE se agrupa no será configurada
para manejar los modelos para el plan de numeración norteamericano (NANP). Los
administradores pueden atenuar el decorado antedicho creando los modelos de la ruta que uso
del adjunto CSS para la encaminamiento de la llamada en vez del SLRG.

El CSS para la encaminamiento de la llamada en EMCC es una concatenación de tres CSS
(Adjunt CSS, línea CSS, y perfil del dispositivo CSS). El Adjunt CSS tiene la prioridad más alta,
seguida por la línea CSS, y el perfil del dispositivo CSS tiene pasado la prioridad más baja.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCul58705


El adjunto CSS se configura en la agrupación de dispositivos de itinerancia en el racimo casero y
es utilizado por EMCC para encaminar las llamadas de emergencia al racimo que visita; además,
el adjunto CSS debe contener las divisiones para los modelos de la ruta de la emergencia tales
como 9.911, y 911. Los modelos y las divisiones de la ruta asociados al adjunto CSS deben
referirse al SLRG así que a las llamadas se dirigen al racimo que visita.  

Configuración

Este documento se basa apagado de una topología con tres racimos CUCM, cada uno con un
solo teléfono registrado. El racimo E.E.U.U. con el teléfono E.E.U.U., la UE se agrupa con el
teléfono UE, y el racimo de Asia con el teléfono de Asia. Cada racimo está conectado vía el
tronco configurado del SORBO EMCC. 

Note: Solamente un tronco del SORBO EMCC por el racimo es necesario

Diagrama de la red



Configure la información del geolocation

La información de Geolocation tiene que ser configurada en cada racimo que participa en EMCC.
Para configurar la información del geolocation navegue la administración cm > el sistema > la
configuración unificados de Geolocation.



Note: El racimo casero necesita recibir la información del geolocation para que cada racimo
que visita seleccione a la agrupación de dispositivos de itinerancia correcta. El racimo
casero también necesita la información del geolocation para sí mismo.

Note: El racimo E.E.U.U. es el racimo casero para esta configuración de laboratorio
mientras que el racimo UE y de Asia es los racimos que visitan.

En el racimo E.E.U.U. tenemos la configuración siguiente del geolocation:



Asigne la información del geolocation a los teléfonos usando EMCC

La información de Geolocation se puede asignar a los teléfonos en el nivel empresarial,
agrupación de dispositivos llana, o en el nivel individual del teléfono.

Para asignar la información del geolocation en el nivel empresarial navegue la administración
unificada > el System (Sistema) > Enterprise Parameters (Parámetros Enterprise) cm.

Para asignar la información del geolocation en el nivel de la agrupación de dispositivos navegue
la administración unificada > el sistema > a la agrupación de dispositivos cm.

Para asignar la información del geolocation en el nivel del teléfono navegue la administración
unificada > el Device (Dispositivo) > Phone (Teléfono) cm.



Configure el filtro de Geolocation

El filtro del geolocation especifica los criterios para la ubicación del dispositivo que corresponde
con por ejemplo el país, el estado, y los valores de la ciudad. Para configurar los filtros del
geolocation navegue la administración cm > el sistema > el filtro unificados de Geolocation.

En la imagen siguiente solamente el país y la ciudad se seleccionan para el filtro del geolocation.



Note: El racimo E.E.U.U., el racimo de Asia, y la UE se agrupan tienen la misma
configuración en el filtro del geolocation así que necesitamos solamente un filtro en el
racimo casero. Si el filtro del geolocation es diferente en el racimo casero comparado a los
racimos que visitan, el racimo casero necesita un filtro del geolocation configurado por el
racimo que visita.



Asigne el filtro de Geolocation a la configuración EMCC

  

Para asignar el filtro del geolocation a la configuración de la característica EMCC navegue
configuración la administración cm > las funciones avanzadas > de la característica unificadas
EMCC > EMCC.

Como se ve en la imagen arriba, el filtro se asigna a la configuración EMCC. Esto necesitará ser
hecha en todos los racimos que participan en EMCC.

Cree a las agrupaciones de dispositivos de itinerancia con el adjunto CSS en cada racimo

Para crear a las agrupaciones de dispositivos de itinerancia navegue la administración unificada >
el sistema > a la agrupación de dispositivos cm.

Note: Cada racimo necesita vagar por a las agrupaciones de dispositivos creadas para los
racimos opuestos.  

Note: El concepto de itinerancia de la agrupación de dispositivos para EMCC es diferente
que la agrupación de dispositivos de itinerancia de la movilidad del dispositivo.

La topología para este documento es:

El racimo E.E.U.U. tiene las agrupaciones de dispositivos de itinerancia UE y de Asia●

La UE se agrupa tiene las agrupaciones de dispositivos de itinerancia E.E.U.U. y de Asia●

El racimo de Asia tiene las agrupaciones de dispositivos de itinerancia UE y E.E.U.U.●

La sección de configuración de Geolocation de la agrupación de dispositivos será utilizada para
seleccionar a la agrupación de dispositivos de itinerancia para el racimo que visita correcto.  Si
queremos crear a una agrupación de dispositivos de itinerancia para el racimo E.E.U.U., debemos
hacer el siguiente.

Cree a una agrupación de dispositivos●

Asigne un geolocation a la agrupación de dispositivos El geolocation debe tener la
abreviatura del país E.E.U.U. junto con una escritura de la etiqueta de la ciudad del RTP

●



(refiérase a la sección de información del geolocation del configurar de este documento para
ver la configuración).

La clave aquí es recordar que seleccionan a la agrupación de dispositivos de itinerancia en el
racimo casero para cada clave EMCC. Esto significa que utilizamos la información del geolocation
del teléfono que visita para hacer la determinación para la cual la agrupación de dispositivos es
apropiada de seleccionar.

Troubleshooting

Para resolver problemas los problemas de ruteo de la llamada EMCC que usted necesitará
recoger los seguimientos de CallManager de Cisco del racimo casero y para el racimo que visita.
El racimo casero realiza la encaminamiento de la llamada pero la llamada se puede enviar al
racimo que visita para las llamadas que hacen uso del SLRG.
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