
 

 

Implementing and Operating Cisco Collaboration Core 

Technologies (CLCOR) v1.0 
 

Información del curso  

 
Certificaciones profesionales: CCNP  

Tecnología: Collaboration 

Duración: 5 días + 3 días de autoestudio 
Entrega del curso: Aula, Aula virtual, E-Learning  

 

Descripción del curso 

El curso Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies (CLCOR) v1.1 lo 
ayuda a prepararse para roles de nivel avanzado centrados en la implementación y operación 

de las soluciones de colaboración de Cisco. Obtendrá los conocimientos y las habilidades 

necesarios para implementar y desplegar tecnologías de red y colaboración básicas, incluidos 
la infraestructura y el diseño, los protocolos, los códecs y los puntos finales, el sistema 

operativo Internetwork de Cisco (IOS ®) XE, la puerta de enlace y los recursos multimedia, el 

control de llamadas y la calidad del servicio. (QoS) y aplicaciones de colaboración adicionales 
de Cisco. 

Este curso lo ayuda a prepararse para tomar el examen: 

• 350-801 Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies (CLCOR) 

Después de aprobar este examen, obtiene la certificación Cisco Certified Specialist - 
Collaboration Core y cumple con los requisitos básicos para estas certificaciones: 

• Colaboración CCNP 

• Colaboración CCIE 
Este curso lo prepara para el examen de certificación 300-435 Automating Cisco Enterprise 

Solutions (ENAUTO). Se requiere Introducing Automation for Cisco Solutions (CSAU) antes de 

inscribirse en Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions (ENAUI) porque 
proporciona un conocimiento fundamental fundamental esencial para el éxito. 

 

Requisitos previos  

• Conocimiento práctico de los términos fundamentales de las redes de computadoras, 
incluidas LAN, WAN, Routing & Switching 

• Conceptos básicos de interfaces digitales, Public Switched Telephony Network (PSTN) 

y Voice over IP (VoIP) 
• Conocimiento fundamental de redes convergentes de voz y datos y despliegue de Cisco 

Unified Communications Manager 

 
  



 

 

Objetivos del Curso 

Después de tomar este curso, deberías poder: 
• Describa la arquitectura de soluciones de Cisco Collaboration. 

• Compare los protocolos de señalización del teléfono IP de SIP, H323, MGCP y SCCP. 

• Integre y solucione problemas de Cisco Unified Communications Manager con LDAP 

para la sincronización y autenticación de usuarios. 
• Implemente las funciones de aprovisionamiento de Cisco Unified Communications 

Manager. 

• Describa los diferentes códecs y cómo se utilizan para transformar la voz analógica en 
transmisiones digitales. 

• Describa un plan de marcado y explique el enrutamiento de llamadas en Cisco Unified 

Communications Manager. 
• Implemente el acceso PSTN usando las puertas de enlace MGCP. 

• Implemente una puerta de enlace de Cisco para acceso PSTN. 

• Configure los privilegios de llamadas en Cisco Unified Communications Manager. 

• Implementar la prevención de fraudes de peaje. 
• Implemente el enrutamiento de llamadas globalizado dentro de un clúster de Cisco 

Unified Communications Manager. 

• Implemente y solucione problemas de recursos de medios en Cisco Unified 
Communications Manager. 

• Describa la mensajería instantánea y la presencia de Cisco, los flujos de llamadas y los 

protocolos. 
• Describa y configure los puntos finales y las características comúnmente requeridas. 

• Configure y solucione problemas de integración de Cisco Unity Connection. 

• Configure y solucione los problemas de los manejadores de llamadas de Cisco Unity 

Connection. 
• Describa cómo se usa MRA para permitir que los puntos finales trabajen desde fuera de 

la empresa. 

• Analice patrones de tráfico y problemas de calidad en redes IP convergentes que 

admitan tráfico de voz, video y datos. 

• Definir QoS y sus modelos. 

• Implementar clasificación y marcado. 

• Configure las opciones de clasificación y marcado en los switches Cisco Catalyst 

 

Beneficios del curso 

Este curso te ayudará a: 
• Integre y solucione problemas de Cisco Unified Communications Manager 

con Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) para la sincronización y 

autenticación de usuarios. 
• Implemente las funciones de aprovisionamiento de Cisco Unified Communications 

Manager. 



 

 

• Configurar y solucionar problemas de puntos finales de colaboración 
  

Roles de trabajo 
• Estudiantes que se preparan para tomar la certificación CCNP Collaboration 
• Administradores de red 
• Ingenieros de redes 
• Ingenieros de sistemas 

Esquema del curso 
• Describiendo la arquitectura de Cisco Collaboration Solutions 

• Explorando la señalización de llamadas a través de redes IP Bullet 

• Integración de Cisco Unified Communications Manager LDAP 

• Implementación de las características de aprovisionamiento de Cisco Unified 
Communications Manager 

• Explorando códecs 

• Describiendo planes de marcado y direccionamiento de punto final 
• Implementación de puertas de enlace MGCP 

• Implementación de pasarelas de voz 

• Configuración de privilegios de llamadas en Cisco Unified Communications Manager 
• Implementación de prevención de fraude de peaje 

• Implementación de enrutamiento de llamadas globalizado 

• Describiendo la mensajería instantánea y la presencia de Cisco 

• Habilitar Cisco Jabber 
• Configuración de la integración de Cisco Unity Connection 

• Análisis de problemas de calidad en redes convergentes 

• Definición de QoS y modelos de QoS 
• Implementación de clasificación y marcado 

• Configuración de clasificación y marcado en switches Cisco Catalyst 

 
Esquema de laboratorio 

• Usar certificados 

• Configurar protocolos de red IP 

• Configurar y solucionar problemas de puntos finales de colaboración 

• Solucionar problemas de llamadas 

• Configure y solucione problemas de integración LDAP en Cisco Unified 

Communications Manager 
• Implemente un teléfono IP a través del registro automático y manual 

• Configurar el autoaprovisionamiento 

• Configurar el aprovisionamiento por lotes 
• Explore la calculadora de ancho de banda de Cisco VoIP 

• Configurar regiones y ubicaciones 

• Implementar direccionamiento de punto final y enrutamiento de llamadas 

• Implemente llamadas PSTN usando puertas de enlace MGCP 



 

 

• Configurar y solucionar problemas de ISDN PRI 

• Examine las funciones de dial-peer de entrada y salida de Cisco IOS Gateway 
• Implemente y solucione problemas de manipulación de dígitos en una puerta de enlace 

Cisco IOS 

• Configurar privilegios de llamadas 

• Implemente la Prevención de fraudes de peaje en Cisco Unified Communications 
Manager 

• Implementar enrutamiento de llamadas globalizado 

• Implemente un cliente Cisco Jabber en las instalaciones para Windows 
• Examine la integración entre Unity Connection y CUCM 

• Administrar usuarios de Unity Connection 

• EAI: Configurar QoS 
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