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Introducción

Este documento explica mejoras que se han llevado a cabo al editor de la decisión.

prerrequisitos

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Cisco Unified Call Studio, edición universal.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Antecedentes

Síntomas: N/A

Resolución: Cuando los datos de la sesión se eligen en el cuadro combinado del tipo del
argumento, el campo de nombre de variable se cambia de un campo de texto a un cuadro
combinado editable. Este rectángulo combo enumera los datos de la sesión sabidos y permite
que el usuario ingrese un nuevo valor, que agrega más flexibilidad y comodidad de uso.

Cuando los datos del elemento se eligen en el cuadro combinado del tipo del argumento, el
campo de nombre de variable se cambia de un campo de texto a un cuadro combinado editable.
Este rectángulo combo enumera los datos sabidos del elemento y permite que el usuario ingrese
un nuevo valor, que agrega más flexibilidad y comodidad de uso.

Cuando la actividad del llamador se elige en el cuadro combinado del tipo del argumento y la
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cantidad de veces el estado de la salida se elige en el cuadro combinado del tipo de la actividad,
el campo de estado de la salida se cambia de un campo de texto a un cuadro combinado. Este
cuadro combinado enumera los estados de la salida del elemento seleccionado en el cuadro
combinado del nombre de elemento. Esto reduce la posibilidad de errores causada debido a los
estados inválidos ingresados de la salida.

Información Relacionada
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