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Introducción

Este documento describe los pasos para resolver problemas el portal de la voz del cliente (CVP)
en el solo cristal del vidrio (SPOG) cuando muestra fuera de la sincronización.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

CVP●

Empresa embalada del Centro de contacto (PCCE)●

Empresa unificada del Centro de contacto (UCCE)●

Componentes Utilizados

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

CVP 12.0.1●

PCCE/UCCE 12.0.1●

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.

Antecedentes

Este documento considera la situación cuando CVP se actualiza a partir de 11.(x) a 12.0.(1) y/o a
la mejora de U/P(CCE) a 12.0.1 y entonces los informes CVP fuera de la sincronización tal y



como se muestra en de la imagen:

Problema

Mejora del poste de CVP a 12.0.(1); en los informes SPOG CVP fuera de la sincronización.

Solución

1. Recoja los registros CCBU del nodo del cliente de la administración y del servidor de datos y de
la administración (AW). Recoja los registros CCBU de la ubicación:

(drive):\icm\tomcat\logs

Filename starts with "CCBU" and "Error".

Registre la muestra del recorte:

0002331956: a.b.c.d: Dec 18 2019 16:28:09.444 +0000: %CCBU_pool-9-thread-1-6-REST_API_INFO:

Starting DEFERRED SYNC for config=CONFIG_REQUEST_TYPE_CVP_PROPERTIES 0002331957: a.b.c.d: Dec 18

2019 16:28:09.444 +0000: %CCBU_pool-9-thread-1-6-REST_API_INFO:

sendRestRequestToMachine :: counterRetryAttempt= 1 0002331958: a.b.c.d: Dec 18 2019 16:28:09.444

+0000: %CCBU_pool-9-thread-1-6-REST_API_INFO:

Rest call: PUT https://a.b.c.d:8111/cvp-orm/rest/cvpconfig application/json 0002331959: a.b.c.d:

Dec 18 2019 16:28:09.475 +0000: %CCBU_pool-9-thread-1-6-REST_API_INFO:

Response Got Status is Internal Server Error 0002331960: a.b.c.d: Dec 18 2019 16:28:09.475

+0000: %CCBU_pool-9-thread-1-6-REST_API_INFO:

Response Got is PUT https://a.b.c.d:8111/cvp-orm/rest/cvpconfig returned a response status of

500 Internal Server Error 0002331961: a.b.c.d: Dec 18 2019 16:28:09.475 +0000: %CCBU_pool-9-

thread-1-3-REST_API_EXCEPTION:

%[exception=com.cisco.ccbu.api.jaxb.error.ApiException: <!doctype html>HTTP Status 500 –

Internal Server Error][message_string=Error 500 occurred while trying to PUT to

https://a.b.c.d:8111]:

The REST API has caught an exception

Entradas duplicadas en mediaserver.properties (en la ubicación (unidad): \ Cisco \ CVP \ conf) es
la causa raíz.

2. Abra el fichero que se nombra mediaserver.properties en CVPA y el aviso:

MediaServer.default = a.b.c.d

MediaServer.default = a.b.c.d

MediaServer.1.hostName = test.test.com

MediaServer.1.hostName = test.test.com

MediaServer.1.ip = w.x.y.z

MediaServer.1.ip = w.x.y.z

https://a.b.c.d:8111/cvp-orm/rest/cvpconfig
https://a.b.c.d:8111/cvp-orm/rest/cvpconfig
https://a.b.c.d:8111


MediaServer.1.port =

MediaServer.1.port =

MediaServer.1.isFTPEnabled = false

MediaServer.1.isFTPEnabled = false

MediaServer.1.ftpPort = 21

MediaServer.1.ftpPort = 21

MediaServer.1.ftpUserName =

MediaServer.1.ftpUserName =

MediaServer.1.ftpPswd = aaaaaaaaaaaaaa+===

MediaServer.1.ftpPswd = bbbbbbbbbbbbb=+---

MediaServer.1.vip =

MediaServer.1.vip =

Nota: El valor "MediaServer.1.ip = w.x.y.z” tiene entrada duplicada.

Sin embargo, cuando el fichero mediaserver.properties llegó CVPB, se nota que no hay entrada
duplicada para MediaServer.

MediaServer.default = a.b.c.d

MediaServer.1.hostName = test.test.com

MediaServer.1.ip = a.b.c.d

MediaServer.1.port =

MediaServer.1.isFTPEnabled = false

MediaServer.1.ftpPort = 21

MediaServer.1.ftpUserName =

MediaServer.1.ftpPswd = aaaaaaaaaaaaaa+===

MediaServer.1.vip =

Nota: Asegure para tomar una salvaguardia del fichero mediaserver.properties y también de
la ventana del mantenimiento planificado si está trabajando en un nodo de la producción
mientras que un reinicio del servicio es necesario.

3. Quite todas las entradas duplicadas en el fichero media.properties en el nodo respectivo CVP y
el fichero de Savethe para los cambios.

4. Recomience el servicio del encargado de servicios web de Cisco CVP en este nodo CVP.

5. Verifique el estatus de CVP en SPOG.
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