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Introducción

Este documento describe los pasos para enviar las peticiones de la interfaz de programación de
la aplicación (API) vía cristal de la empresa del Centro de contacto del paquete el solo (PCCE) del
cristal de la ejecución del comando del vidrio (SPOG).

Contribuido por Ramiro Amaya, y Anuj Bhatia, ingeniero del TAC de Cisco y Shilpa Jayashekar, el
dirigir de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la empresa del Centro de contacto del
paquete de Cisco

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



El cristal de la ejecución del comando proporciona a una interfaz del cliente del RESTO en la
administración unificada de la empresa del Centro de contacto (CCE). Este cristal permite a los
administradores de sistema a:

Ejecute las llamadas del RESTO API a la voz del cliente unificada porta (CVP), información
unificada CVP, y Cisco virtualizó al buscador de voz (CVVB) de la sola interfaz de la
administración unificada CCE.

●

Configure las características como el ayudante virtual del cliente (CVA) disponible en las
últimas versiones de CCE embalado sin la necesidad de actualizar los componentes
embalados CCE. Por ejemplo, la característica CVA (disponible en 12.5) se puede configurar
de CCE embalado 12.0 ES 37, con el uso del cristal de la ejecución del comando, con tal que
VVBs se actualice a 12.5.

●

Configurar

Solamente el administrador de sistema tiene acceso para ordenar el cristal de la ejecución.

Cuando usted se abre una sesión como administrador de sistema, usted puede tener acceso al
cristal de la ejecución del comando de las configuraciones de la infraestructura (indicador
luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor) > cristal de la ejecución del
comando.

Nota: El administrador de sistema es un papel que tiene acceso a todas las características.
En la administración CCE, usuarios selectos > papeles > SystemAdmin (los administradores
asignados con este papel pueden tener acceso a todas las características y sub-
características)



Esta página contiene dos secciones: Petición y respuesta.

Sección de la petición

La sección de la petición contiene estas propiedades:

1. Tipo de la máquina:  El tipo de la máquina para el cual el usuario quiere ejecutar la petición
API.

2. Sitio: El sitio para el cual el API tiene que ser ejecutado. Cuando usted selecciona el tipo de la
máquina, todos los sitios se seleccionan por abandono.

3. Host: El host para el cual el API tiene que ser ejecutado. Todos los host se seleccionan por
abandono.  Si no hay host disponibles, se visualiza el mensaje apropiado.



4. Método: Método seleccionado: CONSIGA, FIJE, PONGA y la CANCELACIÓN es las opciones.



5. Ruta: La ruta relativo del API que se ejecutará.

6. Cuerpo de la petición: El payload para la petición API va aquí. El tipo de contenido apoyado a
partir de ahora es JSON.

Nota: Para el POSTE y PUESTO, el cuerpo de la petición es obligatorio.    

7. Tipo de contenido: Apoyan al tipo de contenido JSON y XML.

8. Tipo de la respuesta: Elija el tipo de respuesta esperado. El valor predeterminado es JSON. El
XML es la otra opción.

9. Ejecute: Ejecuta la petición. Se activa una vez que se llenan todos los campos obligatorios.



Sección de la respuesta

La sección de la respuesta contiene estas propiedades:

1. Filtro del resultado: Filtre los resultados para ver las respuestas del éxito o del error.

2. Detalles del resultado: Contiene la lista de nombres de host y de la respuesta del nombre de
host seleccionado.

3. Restauración: Esto reajusta todas las propiedades en la pantalla a sus valores
predeterminados.



Verificación

Usted puede utilizar estos ejemplos para verificar los resultados del cristal de la ejecución del
comando.



Ejemplo 1: Cree una Cuenta de servicio en Cisco VVB

Llene los parámetros de la petición tal y como se muestra en de la imagen, y haga clic en
ejecutan.

Ejemplo 2: Traiga una Cuenta de servicio en Cisco VVB, creado en el ejemplo 1

Llene los parámetros de la petición tal y como se muestra en de la imagen. Y haga clic en
ejecutan. Usted debe conseguir la respuesta del éxito tal y como se muestra en de la imagen.

Ruta: speechconfig/resto/config/tts/serviceaccount/newServiceaccount.



Ejemplo 3: Ponga al día una Cuenta de servicio en Cisco VVB, creado en el ejemplo 1

Llene los parámetros de la petición tal y como se muestra en de la imagen. Y haga clic en
ejecutan.

Trayectoria - speechconfig/resto/config/tts/serviceaccount/newServiceaccount.

  

Nota: La descripción se pone al día en esta petición PUESTA API



Ejemplo 4: Suprima una Cuenta de servicio en Cisco VVB, creado en el ejemplo 1

Llene los parámetros de la petición tal y como se muestra en de la imagen. Y haga clic en
ejecutan.

Trayectoria - speechconfig/resto/config/tts/serviceaccount/newServiceaccount.

Troubleshooting

Los registros c:\icm\tomcat\logs\CCBU de Tomcat. el <timestamp> es necesario resolver
problemas las peticiones unas de los API del cristal de la ejecución del comando en SPOG.

Información Relacionada

Guía de administración PCCE

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/pcce/pcce_12_5_1/configuration/guide/pcce_b_admin-and-config-guide_12_5.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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