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Introducción

Este documento describe una característica introducida en la versión 10.5 del administrador de
las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) para configurar CUCM para abrir el portal del
usuario del conjunto de administración del Cisco TelePresence (TMS) dentro de la lengueta de la
Conferencia del portal del cuidado del uno mismo.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Versión 10.5 CUCM●

Portal de reservación TMS●

Componentes Utilizados

Este documento se restringe a la versión 10.5 CUCM.

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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Complete estos pasos:

Obtenga el link para el URL de reservación. El valor por defecto es:1.



https://IP_ADDR_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1
o
https://FQDN_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1Este URL puede ser de
encargo si está realizado en los Servicios de Internet Information Server (IIS) nivela. El
arreglo para requisitos particulares del IIS no es recomendado por Cisco.
Para crear el servicio para el portal del Scheduling del Video conferencia., elija User
Management (Administración de usuario) > los ajustes de usuario > servicio UC.

2.

Configure los parámetros para el horario URL (URL porta) TMS tal y como se muestra en de
este tiro de pantalla.

3.



Para crear el perfil del servicio, usted puede seleccionar diversos servicios según los
requisitos. Elija la reservación del Video conferencia. de la lista desplegable primaria para
asegurarse que aparece el portal del horario del Video conferencia.

4.

Después de que usted cree el perfil del servicio, apliqúelo a todos los usuarios para quienes
usted quisiera que este servicio apareciera. Esta configuración está bajo los parámetros
Enterprise de sistema > parámetros del portal del cuidado del uno mismo.

Note: Si el portal del usuario TMS no aparece correctamente en el portal del cuidado del uno
mismo, el navegador no pudo soportar esta función. En este caso, elija la demostración
como popup del navegador. TMS necesita un certificado confiable válido para la
demostración en la lengueta de la Conferencia trabajar.Los resultados de la configuración se
muestran
aquí.

5.



Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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