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Introducción

Este documento informa sobre nuevamente la re-vuelta ES y la corrección obligatoria para la
aplicación UCCE \ PCCE 12.0(1).

Contribuido por Anuj Bhatia, ingeniero de Cisco TAC.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

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

El software CCE 12.0 es compatible ahora con la plataforma de las ventanas 2016. Fue
descubierto que cuando los ES viejos (que donde publicado antes del soporte 12.0 con las
ventanas 2016) están instalados en la nueva plataforma publican referente al websetup surgido.

El arreglo era no sólo al respin estos viejos Es pero también salir con una corrección obligatoria.
La sección de siguiente da la claridad en éstos 



La corrección obligatoria 12.0 para nuevo y la tecnología
restauran la instalación 

El cliente que están haciendo una instalación desde el inicio de CCE 12.0(1) o el ir a 12.0 vía la
tecnología restaura la opción debe instalar esta corrección obligatoria antes de instalar cualquier
ES en la aplicación.

Trayectoria de la descarga --
> https://software.cisco.com/download/home/268439622/type/280840583/release/12.0(1)

Readme --> el archivo Léame se incluye en archivo zip de la corrección obligatoria.

Para mayor clareza está siguiendo 4 escenarios se han explicado que los escaparates cuando la
corrección obligatoria requerida

Escenario 1: Nuevo instale o la tecnología restaura

Instale el OS (Sistema operativo) Windows 2016 (SQL 2017 si Rogger \ AW-HDS-DDS)●

Instale los media CCE 12.0 (la demostración sea nuevo ISO)●

La corrección obligatoria debe ser instalada●

Las correcciones del respin ES como sea necesario se deben instalar nuevamente después
de la corrección obligatoria 

●

Escenario 2: Actualización en línea de CCE 11.X a CCE 12.0

OS (Sistema operativo) Windows de la actualización a partir de 2012 a 2016 (actualización
SQL 2017 si Rogger \ AW-HDS-DDS)

●

Actualización a la aplicación 12.0 CCE con los nuevos 12.0 media●

Como sea necesario instale nuevamente el respin ES●

Nota: La corrección obligatoria es no corresponde o requerido para este escenario

Escenario 3: Actualización de CCE 12.0 en la plataforma de las ventanas 2012 a las ventanas
2016

OS (Sistema operativo) Windows de la actualización a partir de 2012 a 2016 (actualización
SQL 2017 si Rogger \ AW-HDS-DDS)

●

Instale ES_18 para hacer 12.0 viejos compatibles con la nueva plataforma OS 2016●

Como sea necesario instale nuevamente la re-vuelta ES●

Nota 1: La corrección obligatoria es no corresponde o requerido para este escenario
Nota 2: Si en el viejo sistema (ventanas 2012 - CCE 12.0) cualquier ES viejo donde está
desinstalar la recomendación del presente el ES anteriormente o después de que la actualización
y instale la re-vuelta ES, refiere a la tabla en la sección “información sobre las correcciones de la
Re-vuelta”

Escenario 4: Cliente existente en las ventanas 2012 12.0 (el soporte extendido labra el 31 de julio
2020)

Los clientes pueden instalar los ES viejos en el servidor ●

La Re-vuelta ES en el CCO puede trabajar con la vieja plataforma, recomendación es hacerlo●

https://software.cisco.com/download/home/268439622/type/280840583/release/12.0(1)


probar a conciencia en el ambiente de laboratorio primero.
Nota interna: La voluntad nuevo ES solamente se pruebe con la plataforma de las ventanas 2016.
Si los clientes quisieran tener nuevo las correcciones para las ventanas 2012 BU querrían mirar
ésos como excepciones y tener una conversación con los clientes para tenerlos emigrar a 2016.

Información sobre las correcciones de la Re-vuelta

La tabla proporciona los detalles sobre el nuevo ES y qué corrección vieja ES substituye 

CCE 12.0 ES viejo  Nuevo ES que substituye el viejo  Nuevo link de la descarga de la
corrección ES 

ES 6 El ES 26 substituye ES viejo 6 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/71ebe8470e5b56d7
3b41124e00c5ae41

ES 7  El ES 28 substituye ES viejo 7 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/e867389240ef593ad
60e03cb4200cf3f

ES 11 El ES 27 substituye ES viejo 11 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/69fc92409e43a17e0
eba29c1038115b1

ES 12  El ES 30 substituye ES viejo 12 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/d82c4df6edf6c6513
1de250ce8028166

ES13 El ES 29 substituye viejo ES13 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/8ae1a328659e8365
879a2e0e27803b9f

ES15 El ES 26 substituye el ES15 viejo
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/71ebe8470e5b56d7
3b41124e00c5ae41

ES20 

Esta información es aplicable a la aplicación PCCE 12.0 también.  Para la corrección PCCE
ES_26 junto con los arreglos del bug introduce el soporte para 

Soporte del Avaya ACD para las implementaciones PCCE 4K y PCCE 12K●

Soporte de gateway ICM-a-ICM para las implementaciones PCCE 4K y PCCE 12K●

Integraciones del otro vendedor●

Estadísticas del CVP para el despliegue PCCE 2K, PCCE 4K y PCCE 12K●

Parámetros del análisis del progreso de la llamada (CPA) para saliente ●
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