
Preguntas Frecuentes acerca de CUCM 

Propósito 

El propósito de este documento es cubrir los temas que los clientes de Cisco preguntan con 
frecuencia al TAC.  Se espera que sea actual e ideas nuevas para FAQ serán tomadas en cuenta. 
Las respuestas pueden incluir ligas que redireccionen a un Bug, Peticiones de mejora 
(Enhancement Request), documentación, herramientas e incluso productos de otras compañías. 

¿Cómo consigo agregar nuevos elementos a este FAQ? 

No dude en sugerir nuevas entradas vía la cadena de discusión al final de este documaneto. A 
medida que la lista crezca se espera las reorganizaciones necesarias y agurpar las entradas en 
categorías por separado. 

¿Qué versión de CUCM debo de utilizar? 

El TAC no recomienda ninguna versión determinada de CUCM. Sin embargo, se recomienda a 
los clientes que se encuentren en una versión que se encuentre actualmente vigente en 
mantenimiento de nuevos parches para bugs. Esto hará mucho más fácil obtener un parche para 
un nuevo bug que se encuentre a través de un caso de TAC. 

Las siguientes versiones de CUCM aún se encuentran en mantenimiento y se actualizan vía 
Engineering Specials (ES) con parches de bugs. Si se anuncía el fin de tren de un ES se anotará 
en la versión y será observado como (MM/DD/YYYY). 

• 8.0(3) 
• 8.0(2) 10/25/2010 
• 7.1(5) 
• 7.0(2) 04/12/2011 
• 6.1(5) 09/3/2011 
• 4.3(2) 01/25/2012 

¿Qué servidores SFTP se soportan para el respaldo y 

restauración con DRS? 

La guía de Administración de DRS para 8.0 explica… 

To back up data to a remote device on the network, you must have an SFTP 
server that is configured. Cisco allows you to use any SFTP server product 
but recommends SFTP products that have been certifi ed with Cisco through the 
Cisco Technology Developer Partner program (CTDP). CTDP partners, such as 
GlobalSCAPE, certify their products with specified version of Cisco Unified 
Communications Manager. For information on which ve ndors have certified their 



products with your version of Cisco Unified Communi cations Manager, refer to 
the following URL: 

La liga que lo sigue es hacia Cisco Developer Network. 

El mismo documento hace referencia a tres servidores de SFTP que Cisco utiliza para pruebas 
internas: 

• OpenSSH  
• Cygwin 
• Titán 

El asunto importante aquí es que cualquier servidor SFTP que usted utilice deberá ser soportado 
por la compañía o las personas que lo escribieron. Esto aplica de la misma manera para un 
producto certificado via CTDP para cualquier servidor SFTP al azar que se descargue de 
internet. 

¿Cómo deshabilito la música en espera(MOH)/escuchar 

silencio para MOH? 

CUCM no tiene una opción nativa para deshabilitar el MOH o para seleccionar el tono de espera 
como opción. CSCdw68639 es un defecto de mejora clasificado para seguir dicha característica. 
Si usted cree fuertemente que esta característica es necesaria por favor contacte a su equipo de 
cuenta quien se pondrá en contacto con el Manager del producto. 

De cualquier manera hay varias opciones disponibles para obtener el comportamiento deseado. 

1. Cargar una grabación de silencio de 60 segudos para utilizarlo como MOH audio source.  
o Ésta es la manera más sencilla para que los usuarios no escuche MOH. Las 

desventajas es que de caulquier manera se sigue necesitando de un recorso de 
MOH, el archivo se debe de subirse a todos los servidores de MOH, y si se utiliza 
un archivo de audio de poca duración el cual puede elevar el CPU del servidor de 
MOH 

2. Utilice MOH multicast, pero hay que prevenir que la secuencia de multicast no llegue a 
los dispositivos finales.   

o Este método requiere configurar un audio de MOH, un servidor de MOH, y un 
Media resource group (MRG) para multicast MOH. Esto salvará recursos del 
servidor del MOH a través del cluster ya que un recurso de software será utilizado 
para cada equipo que este en espera.  El bloqueo del tráfico Multicast puede ser 
realizado fijando un TTL bajo para la fuente de audio (parámetro de Max Hops en 
la configuración del servidor de MOH) o vía ACL en un router apropiado en la 
red. El equipo en espera deberá de escuchar la secuencia de audio de multicast 
pero como nunca recibe los paquetes de RTP el usuario en espera solamente 
escuchará silencio. 

3. Bloquear el accesso al servidor MOH por medio de un media resource group list y fijar el 
parámetro de deshabilitar el tono en espera.  



o Esta última opción es la más cercana para seleccionar silencio fuera de la caja. 
Requiere de una configuración diferente dependiendo del tipo de equipo. 

�  Los gatewayes MGCP se deben de configurar con el siguiente comando 
mgcp timer toh-time 65500. 

� Los teléfonos y gatewayes SCCP son controlados por el parámetro Tone 
on Hold Timer del servicio de Cisco CallManager. El valor de 0 significa 
que un solo tono será reproducido. Un valor de 20000 significa que ningún 
tono será reproducido.  

� Los gatewayes 6608 de voz son controlados por el valor de Hold Tone 
Silence Duration en la página de configuración del gateway. Este 
temporizador determina la duración del tiempo en beeps y se encuentra en 
ms (1000 = 1s). El rango de valores puede estar entre 0 y 65535 donde 0 
indica que el temporizador por defecto de 10s será utilizado.   

¿Cómo bloqueo el identificador de llamadas para las 

llamadas de salida? 

Muchos proveedores PSTN ofrecen un servicio para bloquear el identificador de llamadas 
saliente.  Esto se realiza digitando un código de servicio antes de ingresar los dígitos del número 
de teléfono que usted desea llamar. 

Algunos ejemplos de códigos de servicio para bloquear el identificador de la llamada: 

• *67 (los E.E.U.U.) 
• 141 (UK) 

 
Si su gateway de voz hacia el proveedor de servicios utiliza un puerto analógico para llamadas 
salientes, entonces bloquear el identificador de llamadas es simple como enviar el código de 
servicio que el provedor soporta en los dígitos marcados de salida. Se puede utilizar un route 
pattern en CUCM para permitir a los usuarios marcar el código de servicio directo o incluso se 
puede configurar un called party translation para reemplazar el código de servicio apropiado por 
cualquier prefijo de su elección. 

Ejemplo: 

9.[2-9]XXXXXXXXX (discard predot) --> envía 10 dígi tos hacia el provedor sin 
bloquear el idientificador  

8.[2-9]XXXXXXXXX (discard predot, prefix *67) --> e nvía *67 seguido por los 
10 dígitos hacia el proveedor, bloquea el identific ador de llamadas. 

Si usted esta utilizando una troncal digital o IP para la conexión con el proveedor, entonces se 
tiene la posiblidad de restringir el identificador de llamadas configurando el parámetro 
presentation level a restricted meintras se mande el called party number completo para que 
servicios de emergencia, etc, lo puedan observer. Enviar el presentation level en restringido 



cuasará que el otro lado bloquee el identificador de llamadas mostrando "restricted", "private" o 
"withheld" en su lugar. 

• Para las troncales de SIP usted puede controlar la presentación del nombre y número de 
todas las llamadas directamente en la troncal con los parámetros Calling Line ID 
Presentation y Calling Name Presentation. 

• Para gateways y troncales H323 se puede controlar la presentación de todas las llamadas 
en la troncal utilizando el parámetro Calling Party Presentation. 

Para restringir o enmascarar el identificador de llamadas por llamada se pueden utilizar route 
patterns por separado. En lugar de utilizar el prefijo del código de servicio en el called party 
number se puede fijar el parámetro de presentation level directamente en el route pattern. 

 Este documento abarca bloquear y cómo enmascarar el identificador de llamadas utilizando 
presentation y external phone number mask. 

¿Cómo cambio los fondos en todos mis teléfonos 

inmediatamente? 

No es sencillo. La creación de un fondo de imagen customizada se ha documentado 
extensivamente, sin embargo, aún requiere que el usuario seleccione la imagen de una lista de 
opciones. El Phone Designer widget hace actualizaciones a un solo teléfono trivial pero no 
soporta actualizaciones masivas a teléfonos múltiples. Mientras que el API exista para que envíe 
la programación al teléfono para que utilice cierta imagen de fondo Cisco no ha desarrollado 
dicha capabilidad en CUCM u otra aplicación. Existen aplicaciones de terceros que pueden 
cubrir esta desventaja. Mientras tratamos de mantenernos agnósticos de terciarios este tipo de 
búsqueda debe de ayudar en la dirección correcta. 

Este documento es un recurso muy bueno para crear imagenes customizadas para la mayoría de 
los tipos de equipo. 

¿Debo utilizar la dirección IP o el hostname en CCMAdmin 

System->Server? 

El campo de System->Server en la página web de CCMAdmin es un parámetro muy importante. 
Pede tener uno de los siguientes tres valores: 

• Dirección IP 

Si sus teléfonos o gateways MGCP no tienen accesso a un servidor DNS confiable entonces 
usted debe utilizar la Dirección IP en este campo. 

• Hostname 



Si usted tiene una solución confiable DNS en su red o confía en el NAT entre los servidores 
CUCM y los teléfonos IP entonces puede utilizar con seguridad los hostnames en este campo.  Si 
utiliza NAT los hostnames requerirán de un DNS preciso para la resolución de la dirección IP 
externa. 

• Fully Qualified Domain Name (FQDN) (FQDN) 

FQDNs son raramente utilizados en este campo pero se pueden utilizar con la combinación de 
DNS y dispositivos que tienen diferentes súfijos de DNS a los de los servidores de CUCM. 

Porque los dispositivos dependen de este parámetro para su registro y los servicios es muy 

importante de escoger el valor apropiado para su red. 

La última manera en que este parámetro puede ser utilizado, quizás es la más critica. Este valor 
se guarda en la base de datos del servidor de CUCM y cuando este valor no es el mismo del 
servidor de CUCM, la base de datos no inicia. Este tipo de incongruencias sucede comunmente 
cuando se cambia la dirección IP o hostname del servidor. Es por esta razón que existe un 
prompt de advertencia de que usted esta seguro de dicho campo antes de cambiar el hostname o 
la dirección IP. Los comandos CLI para actualizar la dirección IP y el hostname activan un 
reboot automático y si usted no ha actualizado primero de System->Server ningún servicio 
comenzará después del reboot debido a que la base de datos no funcionará. Para restaurar esta 
situación se tiene que cambiar la dirección IP o hostname al valor original, realizar un reboot, y 
volver a realizar el procedimiento (en esta ocación ponga atención a las advertencias). 

¿Por qué las llamadas a mi teléfono móvil vía el SNR 

muestran el número principal de mi compañía en vez del 

número original? 

Single Number Reach, Cisco Unified Mobility Mobile Connect, o Mobility, como usted quiera 
llamarlo es una característica muy útil dónde las llamadas al teléfono IP puede sonar 
simultáneamente en el teléfono móvil. Uno de los problemas que los clientes observan 
repetidamente cuándo utilizan esta caracterísitca es que la llamada al móvil siempre muestra el 
número principal de la compañía en lugar del número original que realiza la llamada. Este 
número original si se muestra de manera correcta en el teléfono IP. 

Esto es causado por algunos proveedores de servicio que no permiten a la compañía mandar el 
calling party number que no es alojado para ellos. Es escencialmente un mecanismo de 
prevención de identificador de llamadas. Para ayudar a combatir esta restricción CUCM 6.1(4) 
agrego una característica para configurar el RDNIS o el SIP diversion header con la información 
referente al teléfono IP que activó la llamada de salida. Al ingresar este parámetro el proveedor 
de servicio puede facturar las llamadas salientes correctamente y  permite el calling party number 
original sea enviado al teléfono móvil. 

Ver el Release Notes para CUCM 6.1(4) o las características y la guía de los servicios para más 
información. 



¿El TAC puede ayudarme a diseñar mi plan de marcación? 

El TAC es una organización de break/fix (ruptura/arreglo) que prioritiza el arreglar una red en 
producción para que esta regrese en línea. Solicitar asistancia de diseño al TAC toma tiempo 
primordial de clientes que realmente tienen una interrupción en su red. Cómo se sentriría esperar 
en línea si su red se enontrará degradada o caída? 

Mientras que el TAC emplea a alguno de los mejores y más brillantes individuos de la industria 
nuestro entrenamiento esta enfocado a troubleshooting y no diseño. Si usted tiene alguna 
pregunta de cómo funciona una característica o tiene agluna preocupación de que el producto o 
la característica no esta funcionando cómo debería, entonces el TAC les podrá ayudar. Si usted 
busca a alguien en diesño de red o plan de marcación entonces existen otros recursos mucho más 
calificados para ayudarlo. Estos recursos pueden ser los servicios avanzados de Cisco, su equipo 
de cuenta de Cisco, o un Cisco Partner. 

¿Qué versión de CUCM soporta mi servidor? 

 http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6790/ps5748/ps378/prod_brochure0900
aecd8062a4f9.html 

Estoy funcionando con la versión x.  ¿Qué necesito hacer 

para conseguir a la versión z y hay algun “inconveniente”? 

Hay varias ligas importantes si se desea planear cualquier actualización. 

• Herramienta de actualización CUCM 
• Matriz de compatibilidad del software 

¿Puedo ejecutar CUCM en VMware y será soportado por el 

TAC? 

A partir de CUCM 8.0 Cisco está soportando algunos de sus productos de UC corriendo en 
VMWare en Hardware Cisco UCS. Esto ha sido cubierto extensivamente en documentos de CSC 
y en documentación de cisco.com 

• UC en UCS FAQ (CSC)  
• UC en UCS (cisco.com) 
• Virtualización de Unified Communications (docwiki) 

Además, CUCM permite installaciones de VMWare a partir de 5.1(3). Estas instalaciones 
incluyen licencias demos suficientes para entrenamiento y pruebas de laboratorio. Licencias de 
evaluación/Demo se perderán en VMWare si se actualiza el CUCM, pero pueden ser descargadas 
nuevamente de http://www.cisco.com/go/license 



TAC no sopporta ninguna instalación de CUCM en VMWare que no cumpla con los 
requerimientos destacados en las ligas anteriores.  


