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Introducción

Este documento describe la conversión del Unity Connection de la capa administrativa XML (AXL)
al usuario del Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) integrado y cómo manejar cualquier
problema que ocurra en la conversión del usuario integrado AXL al usuario integrado LDAP. El
Unity Connection permite que usted importe a los usuarios del LDAP o que importe a los usuarios
vía el AXL del CallManager. Usted puede también crear a los usuarios en el Unity Connection
independientemente.

Problema

Usted debe convertir a los usuarios del Unity Connection de la integración AXL a la integración
LDAP. Las aplicaciones del cliente farfullan y quieren conectar el Jabber con el voicemail y utilizar
el LDAP para la autenticación.

Note: Usted puede ser que elija realizar esta conversión por las razones con excepción de
ésos enumerados en este artículo.

Solución

Caution: Este artículo no detalla la configuración de la integración LDAP en la conexión
utilitaria. La configuración de la integración LDAP debe ocurrir antes de que usted realice
este procedimiento. Vea las referencias a la configuración en la sección de información
relacionada.

Vaya a la página de administración del Unity Connection y haga clic la herramienta de
administración global situada cerca de las herramientas.

1.

Elija la operación > la exportación selectas.2.
Elija el tipo de objeto selecto > Users con el buzón.3.



   

Haga clic en Submit (Enviar).4.
Cuando el archivo está listo, usted verá la descarga la opción de archivos de la exportación
aparecer. Haga clic la descarga el archivo de la exportación y descargue el archivo
separado coma de los valores (CSV).

5.

Abra archivo CSV y localice la columna de Ccmld. Los usuarios que son AXL integrado
pudieron tener un valor de la cadena largo. Usted debe substituir este valor por el %null%.

6.

Aplique el valor del %null% a todas las identificaciones del usuario aplicables que usted
quiera convertir del AXL al LDAP.

7.

Navegue Herramienta de administración global (BAT) a la página y abra el Unity Connection.8.
Elija la operación > la actualización.9.

Elija el tipo de objeto selecto > Users con los buzones.10.
Hojee para seleccionar el archivo del .CSV que usted guardó. Si el archivo tiene
cualesquiera inexactitudes, el registro de error indica esas inexactitudes. Retitule el nombre
del archivo fallado registro de error de los objetos.

11.

Haga clic en Submit (Enviar).12.
Si la tarea se ejecuta con éxito, usted puede cambiar al usuario al LDAP integrado.13.
Navegue a la página básica del usuario y el tecleo integra con el directorio LDAP.14.
Click Save. La identificación del usuario usada por el AXL en el Unity Connection es lo
mismo que la identificación del usuario recibida en el administrador de comunicaciones del
LDAP.

15.

Elija los ajustes de sistema > el LDAP > la Configuración LDAP para asegurarse de que la
autenticación Idap está configurada correctamente.

16.

Inicie sesión para farfullar. El voicemail conecta.17.
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