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Introducción

Este documento describe detalladamente los pasos implicados para realizar una actualización de
la base común de los servidores unificados existentes 12.0(1) de una empresa del Centro de
contacto (CCE) en el operating system (OS) de Windows 2012 y la versión del Lenguaje de
consulta estructurado (SQL) 2014 a del OS (Sistema operativo) Windows 2016 y SQl 2017.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:



Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Portal de la voz del cliente (CVP)●

Sistema operativo Microsoft Windows●

Microsoft SQL●

Componentes Utilizados

La información usada en el documento se basa en la versión de la solución CCE 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 su red está viva,
aseegurese que usted entiende el impacto potencial de cualquier paso.

Antecedentes

Microsoft anunció el extremo del soporte de la corriente principal para el sistema operativo de las
ventanas 2012 en 2018 (soporte extendido válido hasta 2023). Esta unidad comercial del Centro
de contacto de Cisco del empuje (BU) adentro para hacer el software CCE compatible con las
ventanas 2016 OS y SQL 2017. Este documento apunta cubrir todos los aspectos relacionados
con la actualización de la base común de CCE 12.0 vía estas secciones:

Actualización de la base común de Microsoft OS a partir de 2012 a 2016●

Actualización de la base común de Microsoft SQL a partir de 2014 a 2017●

La corrección unificada CCE instala para soportar las ventanas 2016 y SQL 2017●

La corrección del CVP instala para soportar las ventanas 2016 ●

Actualización de la base común de Microsoft OS a partir de 2012
a 2016

En los servidores de la base CCE la actualización de la base común del OS (Sistema operativo)
Windows a partir de 2012 a 2016 se soporta, este módulo explica los pasos requeridos para la
actualización junto con pre y la tarea de la actualización del poste necesaria en las máquinas
virtuales CCE. 

Tareas previas a la actualización 

Realice este la tarea previa a la actualización de la base común para la máquina virtual del host,
el OS (Sistema operativo) Windows y la aplicación CCE respectivamente.

Máquina virtual

a) Versión de hardware VM: En el cliente del vSphere, asegúrese de que usted haya actualizado
la versión de hardware VM a la versión 11. Éste es tomar el cuidado de las vulnerabilidades como
el espectro y la fusión.

b) Sistema operativo del invitado:  Cambie el sistema operativo del invitado al Microsoft Windows
server 2016 (64 mordidos) vía estos pasos:



 Asegúrese que el VM esté accionado apagado.●

Haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina virtual, navegue para editar las
configuraciones > las opciones > las opciones generales y para seleccionar el sistema
operativo del invitado como Microsoft Windows Server2016 (64bit), tal y como se muestra
en de la imagen.

●

c) Requisitos de memoria:  Asegúrese de que la máquina virtual tenga bastante espacio antes de
la actualización. La actualización del sistema operativo al Servidor Windows 2016 requiere el
mínimo del espacio en disco duro primario 32-GB.

OS (Sistema operativo) Windows

a) Herramientas NIS: Windows 2016 no soporta el servidor para la herramienta NIS. Para quitar el
“servidor para el NIS equipa” la característica sigue los siguientes pasos:

Opción 1: Powershell Funcione con el siguiente comando de Powershell (el acceso del
administrador)

●

> Remove-WindowsFeature RSAT-NIS

Opción 2: Administrador de servidor Navegue al administrador de servidor y abierto quite
los papeles y ofrece al Asisitente.En las características de la eliminación pagine, amplíe
las herramientas de administración del servidor remoto > las herramientas de
administración del papel > las herramientas AD DS y AD LD > las herramientas AD
DS.Desmarque el servidor para el [DEPRECATED] de las herramientas NIS y continúe
con el Asisitente.

●



Nota: Si las herramientas NIS no son ventanas quitadas 2016 altos de la actualización con
la advertencia resaltada, tal y como se muestra en de la imagen.                                             
                                                                   
                                                                                                                                                    

          

Nota: La reinicialización del servidor no se requiere

Aplicación CCE

a) Servicios: Fije los servicios al manual vía el control de servicio CCE y pare todos los servicios.

b) Registro de DBMaintenance: En los madereros, asegúrese de que el registro de
DBMaintenance esté fijado a 1 para inhabilitar los cambios de configuración durante el
procedimiento de actualización. El regedit de las ventanas abiertas y navega a: El
HKEY_LOCAL_MACHINE \ software \ Cisco Systems,Inc. \ ICM \ <instance_name> \ routerA-B \
router \ CurrentVersion \ configuración \ global \ DBMaintenance, fijó la clave a 1.

Actualización Windows a 2016 OS

Siga los siguientes pasos para actualizar Windows 2012 a Windows 2016:

Paso 1. Seleccione la descarga y instale las actualizaciones (recomendado) que la opción si el
servidor tiene acceso a Internet, si no selecciona no ahora.

Paso 2. Servidor Windows selecto 2016 (experiencia de escritorio).

Paso 3. Selecto guarde los archivos personales y el app.



Nota: En la actualización del Servidor Windows 2016 de algunos escenarios pronto usted
para desinstalar el antivirus debido a los problemas de compatibilidad con el defensor de
Windows. Si está indicado proceda con la desinstalación.

Fije los pasos de actualización

a) Windows Defender: Por abandono habilitan al defensor de las ventanas en el Servidor
Windows 2016. Esto puede hacer la instalación CCE durar que previsto debido a la exploración
de los archivos del defensor. De acuerdo con sus políticas de la compañía realice una de estas
opciones:

Opción 1: Neutralización Windows Defender  Navegue al administrador de servidor y abierto
quite los papeles y ofrece al Asisitente.En las características de la eliminación pagine,
desmarque las características del defensor de las ventanas y continúe con el Asisitente.

●

Opción 2: Excluya la carpeta ICM  Agregue la unidad del <Install de la carpeta del producto
ICM: > \ icm a la lista de la exclusión de Windows Defender.

●

Nota: Los detalles en los pasos se pueden marcar vía este documento de Microsoft:.
Exclusión Windows Defender del archivo

b) Antivirus: En la actualización del Servidor Windows 2016 de algunos escenarios pronto usted
para desinstalar el antivirus debido a los problemas de compatibilidad con el defensor de
Windows. Si está indicado, proceda con la desinstalación.

c) Paquete del lenguaje: La actualización de Windows también desinstala cualquier paquete
multilingüe del lenguaje, instala el paquete del lenguaje manualmente.

d) Static rutas persistentes: Asegúrese de que las Static rutas estén presentes entre el router y los

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/configure-extension-file-exclusions-windows-defender-antivirus


pares PG.

Actualización de la base común de Microsoft SQL a partir de
2014 a 2017

Esta sección explica los pasos requeridos actualizar Microsoft SQL a partir de 2014 a 2017 en el
Routers CCE y los madereros (Roggers), los madereros CCE y los administradores y los
servidores de datos CCE.

Tareas previas a la actualización

a) Estándar o Enterprise Edition: Confirme el tipo de presente de la edición SQL.

La máquina virtual con SQL Enterprise Edition se puede actualizar solamente a la versión
corporativa.

●

La máquina virtual con la edición de estándar de SQL se puede actualizar al estándar o a
Enterprise Edition del SQL Server.

●

b) Requisitos de memoria:  Asegúrese de que la máquina virtual tenga bastante espacio antes de
la actualización.

En el maderero, los administradores y los servidores de datos la actualización al SQL Server
2017 estándar o a Enterprise Edition requiere un suplemento 6 GB.

●

Actualización SQL a 2017

a) Edición estándar. 

      Paso 1. Seleccione la opción del asistente para actualización.

          

      Paso 2. Asegúrese que todas las características necesarias estén presentes.

          

      3. En la ventana con texto completo de la actualización, seleccione la reconstrucción.



          

          

Fije los pasos de actualización

a) SQL Server Management Studio para 2017: El SQL Server 2017 no contiene el SQL Server
Management Studio en el juego de herramientas predeterminado.

Servidor con la conexión de Internet: Vuelva a efectuar la configuración del SQL Server
para instalar el estudio de la Administración. Navegue al >Installation del centro de la
selección SQL > instalan las herramientas de administración del SQL Server.

●

Servidor sin la conexión de Internet: Descargue y instale el estudio de la Administración del
servidor SQL 2017 manualmente.

●

La corrección unificada CCE instala para soportar las ventanas
2016 y SQL 2017

Después de que la actualización de la plataforma del Servidor Windows 2012 y del SQL Server
2014 a las ventanas 2016 y de SQL 2017 en una implementación CCE 12.0(1), aplique la
corrección unificada ES18 CCE 12.0(1).

Readme:  https://www.cisco.com/web/software/280840583/147172/Release_Document_1.html
Trayectoria de la
descarga: https://software.cisco.com/download/specialrelease/60cc617f633ae3bfe2dcf418474b4f
45

Instale previamente las tareas

a) Alta disponibilidad saliente: Antes de que usted aplique la corrección, asegure para inhabilitar
la característica saliente HA.

b) Windows Defender: Asegúrese de que inhabiliten o estén desinstalado al defensor de
Windows.

Instalar

La corrección CCE tiene que estar presente en todos estos componentes principales CCE.

Maderero●

https://www.cisco.com/web/software/280840583/147172/Release_Document_1.html
https://software.cisco.com/download/specialrelease/60cc617f633ae3bfe2dcf418474b4f45
https://software.cisco.com/download/specialrelease/60cc617f633ae3bfe2dcf418474b4f45


Distribuidor●

Router●

PG●

Para instalar la corrección, inicie el instalador y siga las instrucciones en la pantalla.

Nota: Cuando CCE 12.0(1) está instalado en el r2 del Servidor Windows 2012 y el SQL
Server 2014 y una actualización de la plataforma de la base común al Servidor Windows
2016 y al SQL Server 2017 no se planea para ser realizado, la instalación de ES18 no se
requiere.

Nota: Actualizaciones de 11.x a 12.0(1) después de que la actualización de la plataforma, no
requiera la instalación ES18 de la instalación del poste 12.0(1).

El poste instala los pasos

a) Membresía del grupo: Antes de que comiencen a los servicios CCE, repare la cuenta de la
membresía del grupo vía la herramienta del administrador de Cuenta de servicio. En la versión
12.0, esto es una conducta esperada pues hay un cambio relacionado con el administrador de
Cuenta de servicio.

  

La corrección del CVP instala para soportar las ventanas 2016

Después de que la actualización del Servidor Windows 2012 a las ventanas 2016, para que una
implementación del CVP 12.0(1) sea compatible, usted deba aplicar la corrección ES_5 del CVP
12.0(1).

Readme: https://www.cisco.com/web/software/280840592/147174/Release_Document_1.html
Trayectoria de la
descarga: https://software.cisco.com/download/specialrelease/e66f58780d6d53a6b4ede77f0b638
34a

Instale previamente las tareas

a) Respaldo de archivos de audio: Antes de que usted instale la corrección, los archivos de audio
se deben sostener de la carpeta de C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps\CVP\audio.
b) Respaldo de archivos JAR: Tome el respaldo de los archivos JAR de encargo, si presente.

Instalar

La corrección tiene que estar presente en todos estos servidores del CVP.

CVP VXMLServer y CallServer●

OPSConsoleServer●

https://www.cisco.com/web/software/280840592/147174/Release_Document_1.html
https://software.cisco.com/download/specialrelease/e66f58780d6d53a6b4ede77f0b63834a
https://software.cisco.com/download/specialrelease/e66f58780d6d53a6b4ede77f0b63834a


Servidor unificado de las operaciones remotas●

Señalar el servidor●

Para instalar la corrección, asegúrese de que paran a los servicios relacionados del CVP, inicie el
instalador de la corrección y siga las instrucciones en la pantalla.

El poste instala los pasos

a) Asegúrese que los servicios del CVP CallServer, de VXMLServer y de WebServicesManager
de Cisco esté para arriba después de que el ES esté instalado y se reinician los servidores. 
b) Asegúrese que la carpeta “audio” esté creada bajo
“C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps\CVP”.
c) Restablezca los archivos de audio con copia de seguridad y los archivos JAR de encargo si
presente. 
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