NOTA DE
APLICACIÓN
Registro en el servidor
SIP RELAY de AEQ ante
situaciones problemáticas
de conectividad SIP

AUDIOCODECS AEQ PHOENIX. NOTA DE APLICACIÓN 0-I
Registro en el servidor PHOENIX - SIPRELAY de AEQ ante
situaciones problemáticas de conectividad SIP
En muchas ocasiones, sobre todo cuando se utilizan los audiocodecs móviles y/o
audiocodecs de varios fabricantes,

se utiliza señalización SIP a fin de garantizar la

máxima compatibilidad posible, ya que este protocolo no sólo resuelve la señalización
necesaria para establecer y liberar llamadas sin preocuparnos de los detalles de
configuración IP de los equipos, sino que además negocia los algoritmos de codificación
utilizados, con lo que las posibilidades de establecer un modo común son elevadas.
En particular, para explotar al máximo las ayudas que nos brinda SIP, se utiliza un
servidor SIP externo (SIP Proxy) para establecer la llamada, servidor en el que los
usuarios deben registrase. AEQ ofrece los servicios de dos servidores SIP que son
accesibles vía Internet: sip.aeq.es y asterisk.aeq.es. Para conectarse con el servidor, el
usuario necesita tener un nombre de usuario y una contraseña.
Todos los audiocodecs de AEQ por defecto tienen usuario y contraseña para el
servidor sip.aeq.es y se recomienda el uso de este servidor que es gratuito.
Sin embargo, hay ocasiones en las que el NAT (Network Address Translation)
aplicado en el router local no permite la comunicación entre dos audiocodecs. Cuando
esto ocurre, normalmente sí se consigue establecer la conexión entre dos equipos, pero
no hay audio (muchas veces el mensaje de estado obtenido en uno o los dos extremos
es CONNECTED_NO_DATA). En estos casos se recomienda el uso del servidor
PHOENIX – SIPRELAY de AEQ llamado asterisk.aeq.es, porque es un SIP Proxy que
también hace de RTP Proxy, es decir, hace de Proxy tanto para la señalización como
para el stream de audio: Hace de pasarela para el stream de audio que se envía desde
cada audiocodec al servidor SIP y este lo retransmite al equipo opuesto.
Por último, a los clientes con muchos audiocodecs que hacen un uso intensivo de
comunicaciones SIP les ofrecemos soporte para la instalación de un servidor SIPRELAY
propio para evitar eventuales problemas de ancho de banda.
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1. CONFIGURACIÓN DE LOS AUDIOCODEC PHOENIX
En los siguientes párrafos se muestra cómo configurar un equipo audiocodec
Phoenix para trabajar con el servidor Proxy de AEQ PHOENIX - SIPRELAY. Las
explicaciones se dan sobre el software de control remoto ControlPhoenix, común a todos
los equipos (excepto Phoenix Mobile), en lugar de explicarlo sobre el interfaz de usuario
concreto de cada modelo de equipo (si lo tuviese).
La configuración para el servidor sip.aeq.es ya viene puesta por defecto en todos
los audiocodecs de AEQ. Es suficiente elegir la opción SIP Proxy en el menú
INTERFACE:
Una vez en la ventana principal de control de cada equipo, pulsar en el botón
CONFIG representado en el lado derecho de su ventana, y seleccionar el botón
GENERAL. Aparecerá una ventana de configuración similar a la mostrada en la figura 1:

Figura 1
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Una vez en la ventana de configuración general, seleccionar para el canal que estemos
utilizando la opción I/F Setup:

Dentro de la ventana que aparecerá, pulsar en el botón SIP Parameters:
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A continuación, seleccionar Manage Provider :

Seleccionar New Provider: Ahí se ven creados el servidor sip.aeq.es y su respaldo
sip2.aeq.es. Estos son los servidores gratuitos ofrecidos por defecto con los audio codecs
AEQ Phoenix
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Si necesita el servicio PHOENIX – SIPRELAY, deberá solicitar a AEQ un usuario y
contraseña para el servidor PHOENIX – SIPRELAY llamado asterisk.aeq.es
Este servicio no es gratuíto ya que el
movimiento de sus stream de audio a
través del servidor asterisk.aeq.es tiene
un coste significativo que necesitamos
repercutir

para

poder

mantener

el

servicio.

En los campos Host y Domain se debe
poner “asterisk.aeq.es” y en el campo
Description se escribirá una descripción
que será el nombre simbólico de este
proveedor (p.ej: “Asterisk”):

Una vez creado el nuevo proveedor se puede cerrar la ventana, y deberíamos tenerlo
añadido en la lista de proveedores SIP:
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A continuación, seleccionar el nuevo proveedor y añadir el usuario con su contraseña y
dominio, que serán facilitados por AEQ (la aplicación rellenará con el mismo valor los
campos User name y User según se escribe el primero). El campo Display Name sólo
será utilizado para indicarnos la identificación de llamada entrante:

Pulsar el botón Aplicar en esta ventana y en la anterior (I/F Setup):

APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR S.A.

6

C/ Margarita Salas 24, 28919 LEGANÉS. MADRID (SPAIN) Tel.:(34) 91 686 13 00 * FAX: (34) 91 686 44 92 .E-mail: aeqsales@aeq.es . Web: www.aeq.eu
N.I.F. :A-28620649

Ahora el audiocodec debería estar configurado para utilizar asterisk.aeq.es como
proveedor SIP.
Verificar que el estado del canal pasa a OK (si se muestra REGISTER_ERROR o
REGISTERING de manera indefinida, como en la imagen siguiente, es necesario revisar
tanto la configuración SIP -especialmente el usuario y password- como la configuración
IP del equipo, especialmente que tenga salida a Internet -IP, máscara, Gateway y
servidor DNS bien configurados-).
Una vez tengamos dos equipos registrados en Asterisk, podremos comprobar que se
realizan llamadas entre ellos y que éstas tienen audio en ambos sentidos.

2. OBSERVACIONES
Nótese que los usuarios y contraseñas utilizados en el servidor Asterisk no coinciden con
las proporcionadas (y preconfiguradas) para su registro en Sip.aeq.es. Esto es debido a
que asterisk.aeq.es es un servicio distinto y que sólo admite usuarios numéricos.
Las codificaciones que se pueden utilizar con el servidor asterisk.aeq.es no son todas
las que el equipo soporta, sino solo las más comunes o eficientes. No se soporta AEQLD, MPEG-2 o AAC-LC/LD. Las codificaciones soportadas, no obstante, deberían cubrir
la mayoría de las necesidades de los usuarios, y son G.711, G.722 y varios modos
OPUS MUSIC de diversas tasas binarias en stereo (64, 128 y 192kbps), y mono (a 64
kbps). Si ambos equipos soportan OPUS MUSIC recomendamos utilizar estos modos.
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