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Gracias por su asistencia el día de hoy 

La presentación incluirá algunas preguntas a la audiencia. 

Le invitamos cordialmente a participar activamente en las 
preguntas que le haremos durante la sesión 



Descargue la presentación  

Si desea obtener la presentación de este evento diríjase a: 

https://supportforums.cisco.com/es/document/12710831 

 

https://supportforums.cisco.com/es/document/12710831
https://supportforums.cisco.com/es/document/12710831


Webcasts de la comunidad: 

https://supportforums.cisco.com/community/5591/com
unidad-de-soporte-de-cisco-en-espanol 

 

Puede encontrar mayor información de este webcast visite la 

Comunidad de Soporte de Cisco en Español en: 
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¡ Ahora puede realizar sus 
preguntas al panel de expertos! 

Use  el panel de preguntas y respuestas (Q&A) para preguntar a los expertos 

ahora. Ellos empezarán a responder. 



1ra. Pregunta 
a la audiencia:  

¿Jabber for Windows puede trabajar en 
cuáles de las siguientes modalidades? 

a) IM Only 

b) Phone Only 

c) Full UC 

d) Todas las anteriores 
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Comunidad de Soporte de Cisco en 

Español  Webcast en vivo: 



• Elementos básicos de una 
solución de UC e integración 
entre ellos 

• Video en la solución de UC. 

• Arquitectura preferida de 
Cisco para soluciones de 
Colaboración. 

Agenda 
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Elementos básicos de una solución 

CTI 

XMPP 

SIP 

SCCP 

AXL 



• Elemento central de la solución. 

• Maneja el plan de marcación y registro de todos 

los dispositivos. 

• Tiene la habilidad de integrarse a LDAP para 

obtener los usuarios y autenticarlos. 

• Soporta hasta 40,000 dispositivos. 

• Redundancia de hasta 8 servidores, 20 en total 

dentro del clúster (Sin contar IM&P), los 

restantes para otras tareas (MOH, TFTP, etc.). 

• Soporte de SCCP, MGCP, H.323 y SIP para los 

gateways/trunks. 

• Solución centralizada o distribuida. 

 

CUCM 

• A  partir de 10.x es solamente soportado sobre 

ESXi, no hay soporte para bare-metal. 

• Soporta 3rd party endpoints que usen SIP con 

un feature set limitado. 

• Plataforma cerrada para seguridad del sistema. 

 



Habilita características avanzadas como: 

• Conferencias y Music on Hold 

• Single Number Reach 

• Call Admission Control 

• EM y EMCC 

• Compartir plan de marcación mediante ILS y 

GDPR 

• SAML SSO 

• Encriptación de señalización y RTP 

• Meet-me con password (Conference Now) 

CUCM 

• Video on Hold (Requiere MediaSense) 

• Grabación de llamadas (Requiere MediaSense) 

• Self-Provisioning 

• VPN 



Conference Now 

• Usamos una nueva funcionalidad de CUCM, la cual es un IVR incluido en 
IPVMS. 



Conference Now 



Conference Now 



Conference Now 



Self-Provisioning 



Self-Provisioning 



Self-Provisioning 



Self-Provisioning 



Self-Provisioning 



Self-Provisioning 



Self-Provisioning 



2da. Pregunta 
a la audiencia:  

¿Qué puerto utilizan los IP Phones 
para registrarse con SIP? 

a) TCP 2000 

b) UDP 5061 

c) TCP 2001 

d) TCP 5060 

 



IM&P (IM and Presence) 

• Servidor ahora parte del cluster CUCM como un 

Subscriber. 

• Habilita las funcionalidades de mensajería 

instantánea y presencia. 

• Capacidad de integrar no solo Jabber, sino otros 

clientes que utilicen XMPP (Pidgin por ejemplo). 

• Utiliza conexiones seguras por defecto para la 

mensajería instantánea. 

• Redundancia basada en parejas de servidores, 

hasta 3 parejas. 

• Puede integrarse mediante federación a otras 

soluciones a través de XMPP o SIP para 

intercambio de IM y presencia. 

• La integración con CUCM facilita el configurar 

las características de los clientes de Jabber. 

• Se puede integrar a bases de datos externas 

para los siguientes propósitos: 

1. Compliance (guardar todos los mensajes que 

pasen por el servidor para registro histórico). 

2. Persistent Chat (Los mensajes se mantienen 

en la base de datos, y se recuperan en cuanto 

se entra al cuarto). 

3. Managed File Transfer (Los archivos se suben 

a un servidor basado en Unix/Linux y se crea 

un registro en los chats para recuperar el 

archivo en cualquier momento). 



IM&P (IM and Presence) 

• Muy importante, no se integra de manera 

directa a LDAP, IM&P obtiene sus usuarios de 

CUCM vía AXL. 

• Al habilitar a los usuarios para IM&P en la 

página de usuario, y asignarle un Service Profile 

que contenga IM&P, se sincroniza en IM&P 

como un usuario que va a usar recursos. 

• Las versiones más recientes ofrecen la 

habilidad de sincronizar grupos de LDAP y 

agregarlos al cliente, con administración de los 

miembros desde LDAP. 

• La mayor parte de la configuración se ha 

migrado de la GUI de IM&P a CUCM para 

administración centralizada usando los Service 

profiles. 

• En la mayor parte de los casos requiere de 

modificar el archivo jabber-config.xml para 

ajustarse al ambiente donde se implementó. 



CUC (Unity Connection) 

• Solución de VoiceMail. 

• Se integra a CUCM mediante SIP o SCCP. 

• A diferencia de Unity, no requiere de un 

Message Store (Exchange/Domino) para 

funcionar, cuenta con almacenamiento dentro 

del mismo servidor. 

• Ofrece la habilidad de integrarse a Exchange 

para una solución de Unified Messaging. 

• Para otras plataformas, Gmail, Domino, etc. Se 

requiere utilizar una plataforma externa que sea 

el proxy entre los sistemas, como las ofrece 

Donoma. 

• Ofrece una gran variedad de métodos para los 

cuales escuchar los mensajes y recibir 

notificaciones: Web Inbox, VMO, IMAP, Jabber, 

IP Phone, RSS Headers, etc. 

• Las versiones más recientes ofrecen la 

posibilidad de Video Greetings y Video Call 

Handlers (requiere MediaSense). 

• Al igual que CUCM, se puede integrar a LDAP 

para sincronizar y autenticar los usuarios. 

• Ofrece una integración a CUCM para obtener 

usuarios, vía AXL. 



CUC (Unity Connection) 

• Ofrece integración a calendario 

• La versión más reciente ofrece la habilidad de 

mandar notificaciones para llamadas no 

contestadas. 

• 11.x se puede integrar a directorios genéricos 

que usen LDAPv3. 

• A partir de la versión 10.5(2), e ESXi 5.5, se 

elimina el requerimiento de un idle vCPU en el 

servidor donde se tiene corriendo la máquina 

virtual utilizando Latency Sensitivity en High. 

• Capacidad de usuarios, VM ports, etc. Dictada 

de manera directa a las specs de la VM. 



Cisco Jabber 

• Solución multi-plataforma: Windows, Mac, 

Android e iPhone/iPad 

• Ofrece una solución Full UC, IM only o Phone 

Only. 

• No debe confundirse con Jabber Voice (ícono 

verde) o Jabber Video (ícono morado). 

Jabber Voice fue diseñado para ser un cliente 

únicamente de voz. 

Jabber Video era la solución para integrarse y 

registrarse a VCS mediante TMS (entre muchas 

otras opciones). 

Ambos clientes ya no se encuentran disponibles 

en la appStore debido a que son de 32 bits, y 

Apple requiere ahora apps de 64 bits. 

El reemplazo de ambas es Jabber, aunque ya 

no ofrece la posibilidad de registro a VCS. 

• Hay cerca de un 75% de funcionalidades que 

son iguales, a pesar de la plataforma. 

• Ofrece la habilidad de mensajería instantánea, 

monitorear presencia, e integrado a CUCM 

controlar un IP Phone físico vía CTI, o ser un 

softphone.  

• Vía MRA/CE se puede utilizar el cliente en 

cualquier red pública. 

• Ofrece integración a CUC para escuchar los 

mensajes de voz desde el cliente. 

• Ofrece integración a CWMS y WebEx on the 

cloud para reuniones. 



Es el servidor ahora encargado de manejar las licencias de 

los siguientes productos: 

•CUCM 

•CUC 

• IM&P 

•CER 

PLM (Prime License Manager) 



• Se instala por defecto en cada instancia de CUCM y CUC para ser usado en modo co-

resident, a partir de 10.5(2) se puede deshabilitar dicha instancia. 

• Se puede instalar como un servidor standalone (aún no hay modo de redundancia). 

• Usa una MAC estática, por lo cual cambios en la VM no afectan las licencias. 

• Overhead por su uso en co-res es muy bajo, solo se utiliza cuando se agregan/eliminan 

dispositivos, o se asocian/desasocian de usuarios. 

• Se hace una sincronización una vez al día a las 2:00 AM 

PLM (Prime License Manager) 



3ra. Pregunta 
a la audiencia:  

 

¿A partir de qué versión se implementó 
ELM/PLM para administrar las 
licencias? 

a) 8.x 

b) 9.x 

c) 10.x 

d) 11.x 

 



Video en la solución de UC 

 

 

HTTP(s) 

H.323 

SIP 

MCU 

TP Server 

TMS 

TP Conductor VCS-C VCS-E 



TMS 
• Suite de administración de equipos de TelePresence, ofrece aprovisionamiento y configuración, 

directorios, habilidad para agendar juntas, administración de la infraestructura y análisis de uso. 

• Se integra a MS Outlook para facilitar agendar juntas con los equipos/cuartos. 

• Interfaz de administración para Administradores y para usuarios. 

• Se integra a VCS con licencias de Provisioning para registro de Jabber Video for iPad. 

• Soporta hasta 5K dispositivos (VCS, vTP, TP Conductor, etc.). 

• Ofrece posibilidad de una arquitectura redundante. 

• Soporta hasta 100K usuarios, endpoints y soft clients. 

• Integración directa a LDAP para importar usuarios. 

• Soporta H.323 y SIP, se recomienda SIP sobre H.323. 

• Ofrece la habilidad de integrarse a MS Exchange y Lotus Domino para agendar vía correo. 

• Hay una API para la creación de interfaces customizadas. 

• Puede agendar juntas en recursos heterogéneos con diferentes vendors y diferentes 

protocolos. 

• Integración a los demás productos vía HTTP(s). 

• Soportada en ambientes virtualizados. 



TMS 



TP Conductor 
• Ofrece la administración eficaz de los recursos de video conferencias. 

• Ayuda a una experiencia consistente, sin importar de dónde se conecte el usuario, el tipo de 

junta o el endpoint. 

• Actualmente se recomienda siempre utilizarlo virtualizado. 

• En uso con TMSPE (Provisioning Extension) se puede utilizar para provisionar CMR de manera 

fácil y rápida. 

• Capacidad de definir distintos niveles de servicio: SD, HD, FHD, etc. Y ajuste independiente del 

canal de contenido (BFCP). 

• Se puede integrar a VCS-C o a CUCM, en la arquitectura recomendada, se integra 

directamente a CUCM. 

• Habilidad para integrarse a múltiples clusters de CUCM. 

• Se puede usar para conferencias ad-hoc, rendezvous (también conocidas como meet-me o 

estáticas) o agendadas. 

• Habilidad de configurar un PIN para las conferencias. 



TP Conductor 



vTP Server 
• Servidor que tiene la habilidad de mezclar audio/video y un canal de contenido para 

conferencias de audio/video. 

• Se puede utilizar cualquier dispositivo para entrar a la conferencia. 

• Recomendado en uso conjunto de TP Conductor y TMS para administración de recursos, y 

distribución de conferencias a través de todos los recursos disponibles. 

• Se ofrece tanto en appliance MSE 8510/8710, en máquina virtual dedicada MM 410v / Medium 

OVA, o en servidor corriendo otras aplicaciones en su configuración más pequeña. 

• Se ajusta el formato a la mejor opción, dependiendo del dispositivo usado. 

• Soporte de diversos estándares de audio y video. 

• Habilidad de disminuir/aumentar la velocidad de conexión basado en tiempo real y ayudar a 

encubrir perdida de paquetes para asegurar una calidad óptima de audio y video. 

• Jitter buffer dinámico. 



vTP Server 
Estándares de video: 

• H.261 

• H.263 

• H.263+ 

• H.263++ 

• H.264 

 

Resolución de video desde QCIF (352 x 288) 

hasta 1080p (1920 x 1080) en aspectos 4:3 y 

16:9 

 

Frame rate de hasta 60 fps 

Estándares de audio: 

• G.711 

• G.722 

• G.722.1 

• G.723.1* (Supported only on Cisco MSE 8710) 

• G.728 

• G.729 

• MPEG-4 AAC-LC 

• MPEG-4 AAC-LD 

• Polycom Siren14/G.722.1 Annex C 

• H.323* 

• BFCP 

• NTP 

• SIP 

• H.265 (AES)* 

• RTP 

• HTTP 

• HTTPS 

• TLS 

• SRTP 



VCS-C & VCS-E 
• Call Control Agent que funciona como un SIP Registrar y SIP proxy server. 

• Registro de dispositivos que soporten SIP y/o H.323 de manera estándar, tanto Cisco como de 

otros vendors. 

• Soporta un plan de marcación independiente de CUCM. 

• Se puede integrar mediante SIP y/o H.323 a otros sistemas, como CUCM. 

• Ofrece una mayor capacidad para configuración y administración del dial plan mediante regex. 

• Control de ancho de banda. 

• Habilidad para configurar niveles de servicio basados en zonas y subzonas. 

• Se puede utilizar para B2B a través de la traversal zone a VCS-E. 

• Configuración de Find-Me (equivalente de SNR). 

• Capaz de integrarse a CUCM para MRA y también para Jabber Guest. 

• Autenticación local o contra LDAP. 

• Se puede utilizar en appliance, o en máquina virtual. 

• Registro de endpoints mediante URI, H.323 ID y alias E.164. 

• Se puede utilizar únicamente el VCS-C, o en conjunto con VCS-E para una solución traversal 

hacia internet. 

 



VCS-C & VCS-E 



EXP-C & EXP-E 
• Ofrecen un sub-set de las características de los VCS-C y VCS-E. 

• La principal diferencia es que EXP-C no tiene la habilidad de registrar endpoints. 

• Se utilizan SIEMPRE en conjunto, un solo servidor no sirve para la solución, y siempre junto 

con CUCM, de manera usual también con IM&P y CUC. 

• Se utilizan principalmente para 5 soluciones: MRA/CE, Jabber Guest, IM Federation, CMR y 

B2B. Las mismas funciones se pueden usar con VCS. 

• Al no poder registrar endpoints, funcionan como un proxy y mandan las peticiones de registro a 

CUCM/IM&P, dependiendo de las características del usuario, ya sea full UC, phone only, o IM 

only. 

• Las funciones de MRA/CE y Jabber Guest requieren cada una de un set de EXP-C/EXP-E 

separados. 

• No es posible combinar usar combinaciones de VCS-C con EXP-E, o EXP-C con VCS-E. 

• El licenciamiento es gratuito para cualquier user license que incluya Jabber. 

• Utiliza las mismas imágenes que VCS, se cambia a EXP-C y EXP-E dependiendo de las option 

keys que se instalen. 

• Existe en opción appliance o virtual machine. 

 



EXP-C & EXP-E 



Ejemplo de integración 



Integración de video VCS/TMS 



Integración de video VCS/TMS 



Integración de video VCS/TMS 



Integración de video VCS/TMS 



Integración de video TP Conductor/vTP 



Integración de video TP Conductor/vTP 



Integración de video TP Conductor/vTP 



Integración de video TP Conductor/vTP 



Integración de video TP Conductor/vTP 



Integración de video TP Conductor/vTP 



Integración de video TP Conductor/vTP 



MRA / CE 



MRA / CE 
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MRA / CE 



MRA / CE 



MRA / CE 

Interno MRA 



MRA / CE 



Softphone – Healthy 
Status: Connected 
Protocol: SIP 
Address: CUCM105PUB.pdimx.cisco.com (CCMCIP) 
Device:CSFSJACKSON 
Line:16173685018 

Deskphone – None 
Status: Not connected 
Protocol: CTI 
Address: CUCM105PUB.pdimx.cisco.com (CTI) 

Deskphone Video – Informational 
Status: Unavailable 
Reason:Deskphone video is not available in softphone mode. 

Voicemail – Healthy 
Status: Connected 
Address: CUC105PUB.pdimx.cisco.com 
Port: 443 
Protocol: VMREST (HTTPS) 

Presence – Healthy 
Status: Connected 
Address: IMP105PUB.pdimx.cisco.com 
Protocol: XMPP 
Port: 5222 

Directory – Healthy 
Status: Last connection successful. 
Address: X.X.X.139 
Protocol: LDAP 

Softphone – Healthy 
Status: Connected 
Protocol: SIP 
Address: CUCM105PUB (CCMCIP - Expressway) 
Device:CSFCEVANS 
Line:16173685002 

Deskphone – None 
Status: Not connected 
Protocol: CTI 
Address: CUCM105PUB.pdimx.cisco.com (CTI) 

Deskphone Video – Informational 
Status: Unavailable 
Reason:Deskphone video is not available in softphone mode. 

Voicemail – Healthy 
Status: Connected 
Address: CUC105PUB.pdimx.cisco.com 
Port: 443 
Protocol: VMREST (HTTPS) 

Presence – Healthy 
Status: Connected 
Address: exp-e-c.pdimx.cisco.com 
Protocol: XMPP 
Port: 5222 

Directory – Healthy 
Status: Last connection successful. 
Address: cucm105pub 
Protocol: UDS (HTTPS) 



MRA / CE 



MRA / CE 



MRA / CE 



Preferred Architecture 



Preferred Architecture 
Referencias 

 

Cisco Preferred Architecture for Enterprise Collaboration 10.x, CVD - April 2015 

 

Cisco Preferred Architecture for Enterprise Collaboration 10.x Design Overview 

 

Cisco Preferred Architecture for Enterprise Collaboration 11.x, Design Overview - June 2015 

 

Cisco Preferred Architecture for Video 11.x, Design Overview - July 2015 

 

Design Zone 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Collaboration/enterprise/collbcvd.html
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http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-collaboration/index.html


Haga sus preguntas ahora 
Utilice el panel de P&R  para realizar sus preguntas  



Pregunte al Experto con: Jaime Valencia  

 
 

Si tiene dudas adicionales Jaime nos ayudará a responder sus 
preguntas a partir de hoy hasta el próximo viernes 4 de diciembre del 
2015 en: 

  

 https://supportforums.cisco.com/es/discussion/12710821 

 

Podrá ver la grabación de este evento y leer las preguntas y 
respuestas en 5 días hábiles. 

  

 

https://supportforums.cisco.com/es/discussion/12710821
https://supportforums.cisco.com/es/discussion/12710821


Sesiones de Webcast 
Español  
     

 

Martes 16 de diciembre:   
 

     10:00 a.m.   Ciudad de México 

  11:30 a.m.  Caracas   

   1:00 p.m. Bs. As. / Brasilia 

   5:00 p.m.  Madrid 

     

Estará presentando el experto de Cisco: Karla Cisneros 

 

 

Tema: Configuración de AP groups y RF profiles. 

  



Pregunte al Experto       
(Español )      

Tema: Solución de problemas de memoria en 

dispositivos con versiones IOS 

Experto: Sergio Pérez. 

Este evento estará disponible del 16 al 27 de noviembre 

del 2015 
 

https://supportforums.cisco.com/es/discussion/12709941 

 

https://supportforums.cisco.com/es/discussion/12709941
https://supportforums.cisco.com/es/discussion/12709941


¡Nos interesa su opinión! 

Para completar la evaluación espere un momento y aparecerá 

automáticamente al cerrar el browser de la sesión 

 



La comunidad de 
Soporte tiene 
otros idiomas! Español 

https://supportforums.cisco.com/community/spanish  

Portugués 
https://supportforums.cisco.com/community/portuguese  

Japonés   
https://supportforums.cisco.com/community/csc-japan  

Ruso 
https://supportforums.cisco.com/community/russian  

Chino   
http://www.csc-china.com.cn   

Inglés 
https://supportforums.cisco.com/community/5411/cisco-
support-community 

 

Si habla Portugués, Japonés, Ruso, Chino o 

Inglés lo invitamos a que participe en otro 

idioma. 

https://supportforums.cisco.com/community/spanish
https://supportforums.cisco.com/community/portuguese
https://supportforums.cisco.com/community/csc-japan
https://supportforums.cisco.com/community/csc-japan
https://supportforums.cisco.com/community/csc-japan
https://supportforums.cisco.com/community/russian
http://www.csc-china.com.cn/
http://www.csc-china.com.cn/
http://www.csc-china.com.cn/
https://supportforums.cisco.com/community/5411/cisco-support-community
https://supportforums.cisco.com/community/5411/cisco-support-community
https://supportforums.cisco.com/community/5411/cisco-support-community
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Califique el contenido de la Comunidad 
de Soporte en Español. 

 

Ahora puede calificar discusiones,           
 documentos,  blogs y videos!!... 

 

 

Esto es con el fin de que nos ayude a distinguir contenido de calidad y 
también para reconocer los esfuerzos de los integrantes de la 

Comunidad de Soporte de Cisco en español. 



Reconocimientos en la Comunidad 

    El  reconocimiento al 

“Participante Destacado de 

la Comunidad” está 

diseñado para reconocer y 

agradecer a aquellas 

personas que colaboran con 

contenido técnico de calidad y 

ayudan a posicionar nuestra 

comunidad como el sitio 

número uno para las 

personas interesadas en 

tecnología Cisco. 



Premios para la Comunidad 

Gracias a su apoyo recientemente 

hemos sido reconocidos por la 

Web Marketing Association por el 

excepcional desarrollo web. 

Search Engine Journal destaca a 

la Comunidad como una de las 

guías más respetadas de la 

industria, que muestra las mejores 

prácticas, las tendencias más 

importantes, noticias, estrategias y 

a personalidades de la industria. 



Cisco TS- Latam 

Cisco Mexico 

Cisco España 

Cisco Latinoamérica 

Cisco Cono Sur 

Comunidad Cisco Cansac  

CiscoSupportCommunity 

@CiscoTSLatam 

@CiscoMexico 

@cisco_spain 

@ciscocansacsm 

@ciscoconosur 

@cisco_support 

Lo invitamos a nuestros próximos eventos en 
redes sociales 



CiscoLatam 

ciscosupportchannel 

Cisco Technical Support 

CSC-Cisco-Support-Community 

Lo invitamos a nuestros próximos eventos en 

redes sociales 





Por favor tome un momento para contestar la evaluación 

Gracias por su tiempo 




