Configuración de PCP para provision a los
usuarios con los servicios a CUCM y el Unity
Connection con el LDAP
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Introducción
Este documento describe la configuración del aprovisionamiento primero de la Colaboración
(PCP) para provision a los usuarios con los servicios a Cisco unificó CM y el Cisco Unity
Connection (CUC) como Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) integró a los usuarios.
Está también para los despliegues greenfield, donde Cisco unificó al administrador de la
comunicación (CUCM) y el Cisco Unity Connection no tiene los usuarios sincronizados LDAP ya.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

Cisco unificó el CM y la Integración del directorio del Cisco Unity Connection

●

Comprensión de la Administración primera del aprovisionamiento de la Colaboración

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en PCP 11.x, para provision a los usuarios como
usuarios sincronizados LDAP
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva,
aseegurese que usted entiende el impacto potencial del comando any o de los cambios de

configuración.

Configuración
Configuración LDAP CUCM
●

●

Agregue el sistema, el directorio y la configuración de autenticación LDAP bajo el sistema
CUCM > el LDAP.
Horario de la sincronización de la neutralización LDAP pues no necesitamos importar a los
usuarios a CUCM del LDAP.

Configuración LDAP CUC:
●

●

Para agregar la configuración LDAP, el directorio, autenticación bajo Unity Connection,
navega a los ajustes de sistema > al LDAP.
La configuración LDAP sincroniza el horario para el Unity Connection y se realiza ahora
sincroniza por completo.

Nota: No importe a los usuarios del LDAP al Unity (usuarios > los usuarios de la
importación)

Configuración de dispositivo PCP:
●

Para agregar al administrador de las Comunicaciones unificadas bajo configuración de
dispositivo PCP. Eligió la integración LDAP como NINGUNOS, tal y como se muestra en de la
imagen:

●

Tal y como se muestra en de la imagen, agregue el dispositivo del Unity Connection con los
detalles requeridos y elija la integración YE LDAP.

●

●

●

●

●

Agregue al Servidor del directorio (LDAP) e IM y presencia en la página de configuración del
dispositivo PCP.
Realice la sincronización de la infraestructura y la sincronización del usuario para CUCM,
CUC.
Realice el servidor de la sincronización para IM y de la presencia de la infraestructura.
Complete su aprovisionamiento restante puesto - Dominios, áreas de servicio, papeles y
plantillas del servicio como sea necesario.
Realice la sincronización del dominio después de cualquier cambio realizado para la
configuración.

Verificación
●

●

Después de que se complete la configuración, usted debe estar listo para provision a los
usuarios. Importe a los usuarios del LDAP para el aprovisionamiento auto y complete el
aprovisionamiento.
Una vez que la disposición de los usuarios se completa con éxito, usted puede ver a los

usuarios en CUCM y CUC como usuarios sincronizados LDAP.

Información Relacionada
●

●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/collaboration/116/provisioning/guide/cpco_b_cisco-prime-collaboration-provisioning-guide-116/Cisco_Prime_Collaboration_Provisioning_Guide_11_6_chapter_011.html
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