Configure la autorización del Local PCCE
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Introducción
Este documento describe los pasos necesarios para quitar la dependencia del Microsoft Active
Directory (ANUNCIO) para manejar la autorización localmente en los componentes de la empresa
del Centro de contacto del paquete (PCCE).
Contribuido por Meenakshi Sundaram, Ramiro Amaya, y Anuj Bhatia, ingenieros del TAC de
Cisco.

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

●

Empresa del Centro de contacto del paquete de Cisco
Microsoft Active Directory

Componentes Utilizados
La información usada en el documento se basa en la versión PCCE 12.5(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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial de cualquier paso.

Antecedentes

La versión PCCE 12.5 proporciona a los privilegios del usuario a los grupos de usuario local en
los servidores de la administración (AW), que permite que los usuarios muevan la autorización del
Active Directory (ANUNCIO). Esto es controlada por el registro ADSecurityGroupUpdate que por
abandono se activa y evita el uso de los grupos de seguridad del ANUNCIO de Microsoft de
controlar las derechas del acceso del usuario de realizar la disposición y las tareas de
configuración.
Nota: La ayuda para la autorización local comenzada en la empresa unificada del Centro de
contacto (UCCE) 12.0 y él ahora se utiliza en PCCE 12.5.

Nota: Si el negocio necesita tener el comportamiento anterior ejecutado (autorización del
ANUNCIO), el indicador de ADSecurityGroupUpdate se puede cambiar a 1.

Configurar
A los permisos del grupo de Grant UcceConfig en un servidor local AW, el primer, los permisos
necesita ser proporcionado en el nivel del registro, y en segundo lugar, al nivel de la carpeta.

Paso 1. Configure los permisos de registro.
1. Funcione con la utilidad regedit.exe.

2. Seleccione HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2.
3. En los permisos bajo la ficha de seguridad UcceConfig selecto agrupa y el control permite la
opción del control total.

4. Relance los pasos anteriores para conceder el control total al grupo de UcceConfig para estos
registros.
●

●

Ordenador \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Cisco Systems, Inc. \ ICM
Sistemas Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Cisco, inc. \ ICM

Paso 2. Configure los permisos de la carpeta.
1. En el explorador Explorador de Windows, navegue a Directory> instalado <ICM: \ icm y
propiedades selectas.
2. En la ficha de seguridad, UcceConfig selecto y el control permiten la opción del control total.

3. Seleccione OK para salvar los cambios.
4. Relance los pasos anteriores para conceder el control total al grupo de UcceConfig para la
carpeta de C:\Temp.
5. En el estudio de la Administración SQL, haga esto:
a) Navegue a la Seguridad > a las claves.
b) Localice el name> \ UcceConfig del <Machine.
c) Haga clic derecho y seleccione las propiedades.
d) Navegue las asignaciones del usuario y seleccione la base de datos AWDB.
e) Hacen tictac el GeoTelAdmin, el GeoTelGroup y las casillas de verificación públicas.
f) Relance el paso d) para la base de datos de los datos históricos (HDS).

Pues se ha alcanzado la configuración preliminar, siga los pasos de cómo usted puede promover
a un Domain User para tener derechos de la configuración y de la disposición.

Paso 3. Configuración del Domain User.
1. Cree a un Domain User en el ANUNCIO. Para este ejercicio testconfig1 crearon al usuario.

2. Ábrase una sesión al servidor AW con un dominio admin
o la cuenta del admin local.
3. Abra el CCE Admin en el AW. Navegue al indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra
gravedad menor de la configuración de usuario, y seleccione a los administradores. Agregue al
usuario y seleccione el papel ConfigAdmin.

Antes de la versión 12.5 de PCCE este cambio habría puesto al día los grupos de seguridad de
los Config en el dominio bajo unidad organizativa del caso (OU), pero con 12.5 el comportamiento
predeterminado es no agregar a ese usuario al grupo del ANUNCIO. Tal y como se muestra en de
la imagen, no hay actualización de este usuario en el grupo de seguridad de los Config ICM del
dominio.

4. En el servidor AW bajo la Administración > los usuarios locales del ordenador y los grupos >
los grupos seleccione UcceConfig y agregue al usuario testconfig1 en él.

5. Logout de la máquina y de la clave con las credenciales del usuario testconfig1. Pues este
usuario tiene derechos de la configuración, él puede funcionar con las herramientas de

configuración CCE tales como el CCE Admin, script o editor de secuencia de comandos de
Internet.

6. Sin embargo, si el usuario intenta funcionar con cualquier tarea que requieren para poner las
derechas, falla. Este usuario no tiene acceso a todos los recursos CCE Admin o herramientas de
disposición.
Como demostración en la imagen, el usuario testconfig1 en el despliegue PCCE 4K intenta
funcionar con la configuración del gateway periférico (PÁGINA) y el sistema restringe el cambio
con un mensaje de advertencia.

7. Si el negocio requiere a este usuario tener derechos puestos junto con los config, después
usted tiene que asegurarse que el rol del usuario esté cambiado a SystemAdmin en CCEAdmin.

El rol del usuario se ha puesto al día como 1 (SystemAdmin) en la base de datos:

8. La clave al servidor AW con las derechas del dominio o del admin local considera y vía la
Administración > los usuarios locales y los grupos > los grupos del ordenador seleccione a los
grupos y en los administradores agregue al usuario al usuario.

10. El usuario puede ahora tener acceso a todos los recursos de la aplicación CCE en ese
servidor AW y realizar los cambios deseados.

Verificación
El procedimiento de verificación es realmente parte del proceso de configuración.

Troubleshooting
No hay actualmente pasos del específico disponibles resolver problemas esta configuración.

Información Relacionada
Guía de administración PCCE
Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

