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Problema

Este artículo explica cómo configurar las configuraciones siguientes de la llamada del suscriptor
del monitor anteriores al comienzo del proceso de la captura de la llamada. La siguiente-llamada
del suscriptor del monitor se funciona con cada vez, las configuraciones para el funcionamiento
anterior de ese comando se pierden y necesitan ser reelegidas. Esto puede ser especialmente
doloroso si varias opciones necesitan ser habilitadas para el escenario particular se está
resolviendo problemas que, especialmente si se está resolviendo problemas qué está sucediendo
a la derecha al principio de la llamada antes de que una tenga la ocasión de seleccionar todas las
opciones como un Gonzales rápido.

Solución

Utilice el acercamiento de la opción de menú del suscriptor del monitor y elija la Siguiente-llamada
de la opción F), comience una captura y elija las opciones del interés, y después golpee la tecla
Escape UNA VEZ. Apoye en el menú eligen F otra vez y todas las opciones previamente
seleccionadas todavía estarán en efecto y los datos deseados comenzarán a ser recogidos sin la
falta cualquier cosa. Si la tecla Escape se golpea dos veces en fila accidentalmente ésa llevaría
de nuevo al prompt del sistema, pasa con este proceso otra vez configurar para otras capturas.

Este acercamiento puede ser especialmente útil para capturar los tipos determinados de llamadas
que tengan una ocasión baja del porcentaje de la captura. Por ejemplo imagínese un nodo que
lleve un muy poco de tráfico de los datos del paquete de la alta velocidad Evolved (eHRPD) junto
con una mayor cantidad de tráfico del IP móvil 3G (MIPS). El por ciento de las llamadas del
eHRPD bajo se compara a la MIPS y puede ser que tarde un rato para capturar una llamada del
eHRPD. También, estas llamadas comienzan la misma manera que la MIPS llama, y así que usar
la llamada siguiente-EVDO-RevA de la opción “o)” daría lugar a capturar ambos tipos de llamada.
El mismo acercamiento descrito anterior en cuanto al sistema que recuerda las últimas opciones
se puede utilizar como sigue. Comience en el contexto en donde llegan las llamadas del eHRPD,
después funcionan con al suscriptor del monitor, eligen la siguiente-llamada y después eligen la
opción “L” para el contexto del límite que capturará solamente las llamadas en el contexto actual,
que es el contexto en donde el submarino de lunes acaba de ser iniciado. Entonces presione el
escape y cuando la Siguiente-llamada se selecciona otra vez, sólo las llamadas del eHPRD será
capturado. Relance tantas veces cuanto sea necesario.



La desventaja con la opción del contexto del límite es que los paquetes para la llamada que pasa
con otros contextos, es decir el contexto de la salida en donde ocurre el intercambio del proxy
MIPv6 con el PGW, no será capturado. Eso puede o no puede ser importante para su escenario
de Troubleshooting.

El esencial de este acercamiento es que uno puede trabajar alrededor de las restricciones de la
siguiente-llamada del suscriptor del monitor y de las variantes llanas de la siguiente-llamada.
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