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Introducción

Este documento describe la configuración de LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios) en
Cisco Meeting Server a través de la API (interfaz de programación de aplicaciones). 

prerrequisitos

Aplicación PostMan

Cisco Meeting Server (CMS)

Microsoft Active Directory

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Cisco Meeting Server

Microsoft Active Directory 

Antecedentes 

Flujo de configuración de alto nivel para sincronizar LDAP a través de API. 

Paso 1. Configure el parámetro /ldapServers a través de la API como se describe a continuación

Información de dirección/puerto del servidor LDAP1.
Nombre de usuario y contraseña para acceder al servidor2.
Seguro de ldap no seguro.3.

Paso 2: Configure el parámetro /ldapMappings a través de la API como se describe a



continuación

Objetos de propiedades de usuario LDAP a los objetos de usuario correspondientes de
CMS 

1.

Ejemplo: el usuario jid de cms se asignará a $sAMAccountName$@domain.com en cms,
etc.

2.

Paso 3: Configure los parámetros /ldapSources a través de la API como se describe a
continuación para vincular el objeto ldapServers y ldapMappings.

Configurar

Paso 1. Configurar /ldapServers

Enviar un POST para /ldapServers , que crearía un ID de ldapServer. Utilice el ID
/ldapServers único para una configuración
posterior.

1.

La respuesta a POST regresaría con el formato similar <ldapServer id="7ca32cc4-389f-46f5-
a1b0-0a468af291a4"> 

2.

Capture la siguiente información para actualizar la ID del servidor LDAP según la Guía de
Referencia de la API de CMS

3.

Ejemplo de método POST con parámetros4.

Realizar un GET para verificar los parámetros
configurados

5.
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Paso 2, Configurar /ldapMappings 

Enviar un POST para /ldapMappings para crear un ID de /ldapMappings. Utilice
/ldapMappings ID y configure los parámetros siguientes.

1.

Capture la siguiente información para actualizar el ID de asignación LDAP según la Guía de
Referencia de la API de CMS

2.
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Configure los siguientes parámetros para
ldapMappings

3.

Realice un GET para verificar los parámetros
configurados.

4.



Paso 3. Configurar /ldapSources 

Envíe un POST para /ldapSources para crear un ID de /ldapSources. Utilice /ldapsource ID y
configure los parámetros
siguientes.

1.

Capture la siguiente información para actualizar el ID de asignación LDAP según la Guía de
Referencia de la API de
CMS

2.

Configurar los siguientes parámetros para
ldapSources

3.
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Realice un GET para verificar los parámetros configurados.4.

La configuración ha finalizado. Podemos realizar una sincronización completa ahora.

Verificación

Paso 1. Enviar POST para /ldapSyncs desde la API y comprobar los registros de eventos

Paso 2. Proteja los registros de eventos si se ha completado la
sincronización.

Paso 3. Verifique que los usuarios se sincronizan desde el origen ldap.

Troubleshoot

Verifique que los parámetros de la API y los atributos LDAP sean exactos. 



Tomar capturas de paquetes del Call Bridge ayuda a aislar los problemas de conectividad con
LDAP.
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