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Introducción

Esto documenta describe el procedimiento para crear los links y la respuesta rápida rápidos en el
ECE. El procedimiento similar se puede utilizar para crear la encabezado, el pie de página, los
saludos, las firmas y los acuses de recibo autos para los email.

Prerrequisitos

Requisitos

 Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Delicadeza de Cisco●

Cisco ECE●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

UCCE 11.6●

Delicadeza 11.6●

ECE 11.6●

 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, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.



Problema: Cómo crear los links y las respuestas rápidas rápidos
en el ECE

Usted puede ver cómo agregar los links rápidos y las respuestas ECE para la charla y también la
encabezado, el pie de página, los saludos, las firmas y los acuses de recibo autos para los
correos electrónicos.

Solución

Paso 1. Ábrase una sesión en la consola PA y elija el Knowledge Base bajo ser autor de la
sección.

Paso 2. Cuando usted navega bajo Knowledge Base, usted vería estas opciones.



Paso 3: Navegue para charlar > aprisa los links:

Paso 4. Nuevo artículo del tecleo. Cree el nombre del artículo y proporcione al contenido:



Paso 5. Una vez que usted puso al día el contenido, salva y hace clic en el incorporar, el pago y
envío y publica.



Tan pronto como usted publique, el artículo está listo para integrar con la cola disponible.

Para la respuesta rápida:

El procedimiento es lo mismo que aprisa conecta la configuración. Navegue a la consola > al
Knowledge Base > a los departamentos > al servicio > al contenido PA > compartido > estándar >
charla > respuesta rápida

Paso 1. Cree un nuevo artículo.



Paso 2. Sálvelo y navegue a la tabulación contenta y ingrese el mensaje de bienvenida y salve el
contenido.

Paso 3. Una vez que usted lo salva. Haga clic el enregistramiento, pago y envío y publique. La
respuesta rápida está lista ahora para integrar con la cola.

Esta sección del artículo describe cómo integrar el artículo que usted ha creado para una cola.

Paso 1. Vuelva de nuevo a la consola del administrador y navegue para hacer cola y para
seleccionar la cola para la cual usted hace los artículos KB crear.

Paso 2. Una vez que usted selecciona la cola, haga clic en la charla y usted puede ver los
artículos. Ahora usted ha movido el artículo desde haber seleccionado disponible y lo salva.







Tan pronto como el agente reciba la charla, el agente puede elegir su respuesta rápida o links
rápidos:



Usted puede utilizar el mismo procedimiento para las colas de administración del tráfico del correo
electrónico, para crear la encabezado, el pie de página, los saludos y los acuses de recibo autos.
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