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Introducción

Este documento introduce el tema de los pares y de los tramos de llamada de dial de la Voz.
Explica el proceso de la configuración de la llamada a través de una red de paquetes que utilice
los gateways/al Routers activados mediante la voz del software del ® del Cisco IOS.

Para otros temas que discutan a los pares de dial, vea la sección de información relacionada de
este documento.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Tipos de pares de marcado

El Cisco IOS utiliza dos tipos de dial-pares. Él se define como:

Par de dial de los servicios telefónicos convencionales (CRISOLES) - Éstos definen las
características de una conexión de red de la telefonía tradicional. El par de dial de los
CRISOLES asocia una cadena de marcado a un puerto de voz específico en el router local/el
gateway. Normalmente, el puerto de voz conecta el router/el gateway con la red telefónica
conmutada pública local (PSTN), la central telefónica automática privada (PBX), o el teléfono.

●

Dial peer de red de voz - Éstos definen los atributos de una conexión de red de voz en●



paquetes. Los dial peer de red de voz asocian una cadena de marcado a un dispositivo de
red remota. Algunos ejemplos de estos dispositivos de red remota se enumeran aquí:Router
de destino/gatewayCallManager de CiscoServidor del Session Initiation Protocol (SIP) (para
la Voz sobre el SORBO IP)Servidor del Open Settlement Protocol (OSP) (para la Voz sobre el
IP que utiliza el acuerdo)Portero de H.323Servidor del Agente de transferencia de correo
(MTA) (para los decorados del correo multimedia sobre IP)El tipo específico de dial peer de
red de voz depende de la tecnología de red de paquetes usada. Diversas Tecnologías
usadas por los pares de dial se explican aquí:Voz sobre IP (VoIP) - Asocian al par de dial a la
dirección IP, al nombre del Sistema de nombres de dominio (DNS), o al tipo de servidor del
dispositivo de VoIP de destino que termina la llamada. Esto se aplica a todos los protocolos
VoIP tales como H.323, SORBO, y Media Gateway Control Protocol (MGCP).Voz sobre
Frame Relay (VoFR) - Asocian al par de dial al Identificador de conexión de la transmisión de
datos (DLCI) del interfaz del cual la llamada sale al router.Voz por ATM (VoATM) - Asocian al
par de dial al circuito virtual atmósfera para el interfaz del cual la llamada sale al router.Correo
multimedia sobre IP (MMoIP) - Asocian al par de dial a la dirección de correo electrónico del
servidor del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Este tipo de par de dial se utiliza para el
fax de memorización (carril de entrada y envío de faxes off-ramp).

El comando cisco ios de ingresar en el modo de la configuración de peer del dial es:

maui-nas-07(config)#dial-peer voice number ?

  pots   Telephony

  voatm  Voice over ATM

  vofr   Voice over Frame Relay

  voip   Voice over IP

Relación entre pares de marcado y tramos de la llamada

Una llamada de Voz sobre una red de paquetes se divide en segmentos en los tramos de llamada
discretos. Éstos se asocian a los dial-pares (un dial-peer se asocia a cada tramo de llamada). Un
tramo de llamada es una conexión lógica entre dos routeres/gateways o entre un router/un
gateway y un dispositivo de la Telefonía IP (por ejemplo Cisco CallManager, servidor del SORBO,
y así sucesivamente). Para ilustrar este concepto, véase el cuadro 1 y el cuadro 2 aquí:

Cuadro 1. escenario de elusión de cargos por larga distancia de los pares/de los tramos de
llamada de dial de la Voz



En el cuadro 1 (peaje-puente), una llamada de Voz comprende cuatro tramos de llamada, dos
desde la perspectiva del gateway/router de origen y dos desde la perspectiva del gateway/router
de terminación.

Cuadro 2. pares de dial de la Voz/tramos de llamada: Sistema del encargado de llamada con el
decorado del gateway del IOS

En el cuadro 2 (sistema CallManager con el gateway del IOS), una llamada de Voz compromete
dos tramos de llamada.

Nota: El gateway/router de origen y el gateway/router de terminación de los términos son
dependientes en la fuente a la dirección del destino de la llamada.

Nota: La conexión mediante pines es el nombre dado a las llamadas que originan y terminan en el
mismo router/el gateway. En los Crisol-a-CRISOLES la conexión mediante pines llama, el
router/el gateway hace juego un dial-peer de los POT entrantes y un dial-peer de los POT de
salidas para terminar la llamada. Esto se utiliza en los interfaces de los CRISOLES. Sin embargo,
la conexión mediante pines VoIP-a-VoIP no se utiliza en las plataformas habilitadas para voz del
Cisco IOS excepto en CallManager expreso con ciertas versiones IOS.

Proceso de la configuración de la llamada

Una llamada se divide en segmentos en los tramos de llamada con un par de dial asociado a
cada tramo de llamada. El proceso para esto se enumera aquí:

La llamada de POTS llega el gateway/router de origen. Se corresponde con un dial-peer de
los POT entrantes. (Véase la nota 3 más adelante en este documento).

1.

Después de que asocie la llamada entrante a un dial-peer de los POT entrantes, el
gateway/router de origen crea un tramo de llamada de los POT entrantes y le asigna un ID
de llamada (tramo de llamada 1 en el cuadro 1).

2.

El gateway/router de origen utiliza la cadena marcada para hacer juego a un dial peer de red
de voz saliente.

3.

Después de que asocie la cadena marcada a un dial peer de red de voz saliente, el
gateway/router de origen crea un tramo de llamada saliente de la red de voz y le asigna un

4.



ID de llamada (tramo de llamada 2 en el cuadro 1).
Las peticiones de llamada de la red de voz llegan el gateway/router de terminación.
Corresponden con a un dial peer de red de voz entrante.

5.

Después de que el gateway/router de terminación asocie la llamada entrante a un dial peer
de red de voz entrante, el gateway/router de terminación crea el tramo de llamada de la red
de voz entrante y le asigna una identificación de llamada (tramo de llamada 3 adentro en el
cuadro 1)

6.

El gateway/router de terminación utiliza la cadena marcada para hacer juego un dial-peer de
los POT de salidas.

7.

Después de que asocie la configuración de la llamada entrante a un par de dial de los POT
de salidas, el gateway de terminación/el router crea un tramo de llamada de los POT de
salidas. Le asigna un ID de llamada, y termina la llamada. (Tramo de llamada 4 en el cuadro
1)

8.

En los decorados donde está presente Cisco CallManager con un router/un gateway del Cisco
IOS asuma éstos:

Para las llamadas de salida del sistema CallManager a través de un router/del gateway IOS,
el router/el gateway IOS se comporta como dispositivo de terminación. (Véase los pasos 5 a
8)

●

Para las llamadas entrantes al sistema CallManager a través de un router/del gateway IOS, el
router/el gateway IOS se comporta como dispositivo de origen. (Véase los pasos 1 a 4)

●

Nota: En esta etapa, si están configurados en el dial-peer de los POT entrantes, utilizan a los
servicios de los POT entrantes del no-valor por defecto y/o las aplicaciones del lenguaje del
comando del juego de herramientas (TCL). Cuando usted utiliza tales servicios o aplicaciones, es
importante ser cierto que corresponden con al dial peer de entrada correcto. Algunos ejemplos de
los servicios/de las aplicaciones incluyen:

HIZO (dirija el dial interno)●

Aplicaciones basadas en TCL tales como IVR (respuesta de voz interactiva), transferencia del
SORBO VoIP, faxeo de acceso (en el contexto del fax de memorización).Para más
información, refiera a la Voz - Entendiendo cómo corresponden con a los dial peer de entrada
y de salida en las Plataformas del Cisco IOS.

●

Nota: A este punto, ambo Routers/gateways negocia las capacidades y las aplicaciones de la red
de voz (si procede). Las capacidades del valor por defecto no se visualizan en el resultado de la
configuración IOS del router/del gateway. Utilice el comando show dial-peer voice number de ver
las capacidades configuradas, los servicios, y las aplicaciones en los CRISOLES y el Voice-
Network dial-peers.

Las capacidades del valor por defecto incluyen el codificador-decodificador g729r8, el
permiso del vad, la neutralización de la dtmf-retransmisión, la neutralización del fax-relay, el
req-qos best-effort, el acc-qos best-effort, y el Session Protocol Cisco (para H.323).

●

Los ejemplos de aplicaciones TCL incluyen la autenticación y el envío de faxes off-ramp de IP
remoto.

●

Nota: Cuando las capacidades no predeterminadas o las aplicaciones son pedidas por el
gateway/router de origen, las necesidades de los gateway/routeres de terminación de hacer juego
a un dial peer de red de voz entrante que se configure para tales capacidades o aplicaciones.
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