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Introducción

Este documento explica cómo configurar el Media Gateway Control Protocol (MGCP) con el PRI
cuando usted utiliza el Software Release 12.4(5b) de Cisco IOS®. El documento también
demuestra el proceso de inscripción, el entrante acertado y las llamadas de salida del PSTN, así
como de los debugs y seguimiento del CallManager para las llamadas.

Síntomas

Usted puede potencialmente encontrar estos síntomas cuando usted configura el Cisco
CallManager con los gatewayes MGCP del Cisco IOS con los puertos PRI:



El gateway MGCP no se registra con el Cisco CallManager. Refiera a la falla en la inscripción
del gateway MGCP con el Cisco CallManager para más información.

●

El puerto MGCP PRI no se registra con el Cisco CallManager. Asegúrese de que el puerto
PRI esté conectado con la línea de la compañía telefónica con la capa 1 y 2 en el estado
activo.

●

prerrequisitos

Requisitos

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

Funcione con el Cisco IOS Software Release 12.4(5b) con el Cisco IOS Gateway con PRI
digital y el Cisco CallManager 4.1.

●

Nota: El Cisco CallManager no soporta la configuración o el uso de un PRI fraccionario cuando
usted lo utiliza con el MGCP. Si el PRI fraccionario es necesario usted puede utilizar H.323 en vez
del MGCP.

Componentes Utilizados

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

Cisco 2620 Router●

NM-4VWIC-MBRD●

Cisco IOS Software Release12.4(5b) y versión de Cisco IOS Software 12.4(fc2)●

Versión del CallManager de Cisco 4.1●

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.

Productos Relacionados

Esta configuración puede también utilizar ninguno de estos gatewayes del Cisco IOS: VG200,
2600, 3600, que funcionan con la misma versión de Cisco IOS Software. El Cisco CallManager
versión 3.1 o más adelante soporta esta configuración.

Convenciones

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

Configure el Gateway

En esta sección, le presentan con la información para configurar el gateway.

Nota: Use la herramienta Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para encontrar
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más información sobre los comandos usados en este documento.

Diagrama de la red

Esta sección utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

Este documento usa esta configuración:

AV-2620-4●

AV-2620-4

AV-2620-4#show run

version 12.4

no parser cache

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname AV-2620-4

!

logging rate-limit console 10 except errors

enable secret 5 xxxx

enable password 7xxxx

!

voice-card 1

!

ip subnet-zero

!

!

no ip domain-lookup

!

no ip dhcp-client network-discovery

mgcp

mgcp call-agent 172.16.240.124 2427 service-type mgcp

version 0.1

ccm-manager mgcp

!--- These three commands are necessary to enable Cisco

CallManager !--- to control the gateway. This enables

the trombone feature, which !--- is the feature that

lets Cisco CallManager control the gateway. mgcp dtmf-

relay voip codec all mode out-of-band mgcp rtp

unreachable timeout 1000 action notify mgcp modem

passthrough voip mode cisco mgcp sdp simple mgcp

package-capability rtp-package mgcp package-capability

sst-package no mgcp timer receive-rtcp no mgcp explicit

hookstate isdn switch-type primary-ni call rsvp-sync ! !

ccm-manager music-on-hold ccm-manager config server



172.16.240.124 ccm-manager config ! ! controller T1 1/0

framing esf clock source internal linecode b8zs

cablelength short 133 pri-group timeslots 1-24 service

mgcp !! interface FastEthernet0/0 ip address

172.16.15.129 255.255.255.0 ip helper-address

172.16.15.10 no ip mroute-cache duplex auto speed auto !

interface Serial0/2/0:23 no ip address no logging event

link-status isdn switch-type primary-ni isdn incoming-

voice voice isdn T310 10000 isdn bind-l3 ccm-manager no

cdp enable !no ip http server ! snmp-server community

public RO snmp-server community private RW snmp-server

packetsize 4096 ! voice-port 0/2/0:23 ! dial-peer cor

custom ! ! dial-peer voice 9991023 pots application

mgcpapp port 0/2/0:23 !--- application mgcpapp or !---

service MGCPAPP !--- is not required if isdn bind-l3

ccm-manager !--- is applied on the serial interface of

the T1/E1 !--- that corresponds to the voice-port

mentioned in pots dial-peer.

!

!

line con 0

 exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

 exec-timeout 0 0

 password 7 xxxx

 login

line vty 5 15

 login

!

!

end

Nota: Con el MGCP, usted no puede bloquear las llamadas entrantes en base del número de
directorio de la parte que llama (DN). Sin embargo, usted puede hacer tan si usted utiliza el H323.

Nota:  Después de que usted realice cualquier cambio de configuración en el gateway MGCP,
publique estos dos comandos global en orden en el gateway MGCP para que los cambios tomen
el efecto.

no mgcp

mgcp

Utilizan a estos comandos mgcp en una secuencia similar para reajustar el MGCP en los
gatewayes del IOS. Si las interfaces unas de los MGCP fallan, reajuste la interfaz publicando un
apagar y un comando no shutdown en el modo de configuración de la interfaz respectiva.
Entonces reajuste el MGCP de la misma manera en el gateway para solucionar el problema.

Verificar la configuración de puerta de enlace

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

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.

//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/voice/command/reference/vrht_m1_ps5207_TSD_Products_Command_Reference_Chapter.html#wp1381459
https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


CCM-administrador de la demostración — visualiza el estado de registro con el Cisco
CallManager.

●

muestre el punto final del mgcp — visualiza el estatus de los puertos.●

La salida de estos comandos se muestra aquí:

AV-2620-4#show ccm-manager

MGCP Domain Name: AV-2620-4

Priority   Status          Host

============================================================

Primary      Registered      172.16.240.124

First Backup   None Second Backup   None

Current active Call Manager:  172.16.240.124

Backhaul/Redundant link port: 2428

Failover Interval:       30 seconds

Keepalive Interval:       15 seconds

Last keepalive sent:      00:45:31 (elapsed time: 00:00:04)

Last MGCP traffic time:      00:45:31 (elapsed time: 00:00:04)

Last failover time:       None

Switchback mode:           Graceful

MGCP Fallback mode:           Not Selected

Last MGCP Fallback start time:  00:00:00

Last MGCP Fallback end time:    00:00:00

PRI Backhaul Link info:

  Link Protocol:    TCP

  Remote Port Number: 2428

  Remote IP Address: 172.16.240.124

  Current Link State: OPEN

  Statistics:

     Packets recvd:   32

     Recv failures:  0

     Packets xmitted:  32

     Xmit failures:  0

  PRI Ports being backhauled:

     Slot 1, port 0

Configuration Auto-Download Information

=======================================

No configurations downloaded

Current state: Automatic Configuration Download feature is disabled

Configuration Error History:

FAX mode: cisco

AV-2620-4#show mgcp endpoint

Interface T1 0/2/0

             ENDPOINT-NAME    V-PORT     SIG-TYPE   ADMIN

  S0/SU2/ds1-0/1@AV-2620-4   0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/2@AV-2620-4   0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/3@AV-2620-4   0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/4@AV-2620-4   0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/5@AV-2620-4   0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/6@AV-2620-4   0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/7@AV-2620-4   0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/8@AV-2620-4   0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/9@AV-2620-4   0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/10@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/11@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/12@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/13@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/14@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/15@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up
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  S0/SU2/ds1-0/16@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/17@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/18@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/19@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/20@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/21@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/22@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up

  S0/SU2/ds1-0/23@AV-2620-4  0/2/0:23        none   up

Solucione los problemas de configuración de la puerta de enlace

Use esta sección para resolver problemas de configuración.

Nota: Consulte Información Importante sobre Comandos de Debug antes de usar un comando
debug.

haga el debug del paquete del mgcp — le permite para verificar si el gateway comunica con
el Cisco CallManager.

●

Aquí se muestra la salida de este comando:

AV-2620-4#debug mgcp packet

Media Gateway Control Protocol packets debugging is on

AV-2620-4#terminal monitor

AV-2620-4#

*Jan 23 05:19:39.703: MGCP Packet sent to 172.16.240.124:2427--->

NTFY 221919402 *@MGCP MGCP 0.1

X: 0

O:

<--- *Jan 23 05:19:39.771: MGCP Packet received from 172.16.240.124:2427--->

200 221919402

<---

*Jan 23 05:19:54.703: MGCP Packet sent to 172.16.240.124:2427--->

NTFY 221919403 *@MGCP MGCP 0.1

X: 0

O:

<---

*Jan 23 05:19:54.771: MGCP Packet received from 172.16.240.124:2427--->

200 221919403

<---

*Jan 23 05:20:09.703: MGCP Packet sent to 172.16.240.124:2427--->

NTFY 221919404 *@MGCP MGCP 0.1

X: 0

O:

<---

*Jan 23 05:20:09.771: MGCP Packet received from 172.16.240.124:2427--->

200 221919404

Configuración de Cisco CallManager

Esta sección describe el procedimiento para configurar el Cisco CallManager, y también
proporciona la información de verificación e inclina para resolver problemas.
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Configuration Steps

Complete estos pasos para configurar el gateway en el Cisco CallManager:

Elija el Device (Dispositivo) > Gateway en las página del administración de CallManager de
Cisco.

1.

Haga clic en el Add a New
Gateway.

2.

Seleccione el modelo de router para el tipo de gateway y el MGCP para el Device Protocol y
haga clic
después.

3.



Ingrese el nombre de host del router como el Domain Name, elige el grupo del Cisco
CallManager, elige las placas interfaz de voz instaladas en el slot apropiado y hace clic el
separador de
millares.

4.

Elija el indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor T1 para la
subunidad bajo los slots de placas interfaz de voz instalados y haga clic la actualización. Un
cuadro de diálogo aparece que le indica a que reajuste el gateway. La autorización del
tecleo y entonces hace clic la restauración. Ahora, tecleo cercano para cerrar la
ventana.

5.



Haga clic en el identificador de punto final (en este ejemplo,
0/2/0).

6.



Seleccione la opción T1-
PRI.

7.

Seleccione a la agrupación de dispositivos apropiada y haga clic el separador de
millares.

8.
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