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Introducción

Este documento describe el procedimiento para configurar a los supervisores que quieren vigilar a
los equipos a través de los gateways periféricos unificados Cisco múltiples del encargado de
llamada (CUCM) (PÁGINA) en un entorno del Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)
donde hay más de un periférico del agente configurado.

Contribuido por Poorvi Binaikiya y Anuj Bhatia, ingenieros del TAC de Cisco

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Cisco Unified Call Manager (CUCM)●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

Versión del Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) 11.6(x)●

Herramienta de administración de Enterprise(CCE) del Centro de contacto de Cisco●

Versión 11.X CUCM●

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.

Asigne el papel del supervisor al problema del agente

En UCCE 11.6, por abandono los administradores pueden utilizar no más la herramienta del



encargado de la configuración para seleccionar a una persona que exista ya y la asignan como un
supervisor o agente cuando asignan una persona ya a otro supervisor o agente.  El error que la
herramienta genera es “el usuario es ya supervisor”.

Este problema se documenta y se sigue en esta falta de la ayuda de la configuración de la
persona del defecto CSCvf89574 para los supervisores múltiples. La resolución bajo la forma de
corrección se puede descargar del link:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise
/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-
engineering_chapter_0100.html

Después de que el administrador de la instalación de la corrección tienda a utilizar estos pasos
para configurar al supervisor para vigilar a los equipos a través del periférico dos que termina
siempre para arriba en el error del error de la actualización de la base de datos.

Por ejemplo en el PG1 periférico, un agente se configura con el nombre de inicio de sesión y se
selecciona un supervisor, tal y como se muestra en de la imagen.

En PG2 periférico si el administrador desea construir un agente con los mismos detalles que falla
con el error “LoginName se define ya, ubicación de los datos: Persona”, tal y como se muestra en
de la imagen.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf89574
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering_chapter_0100.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering_chapter_0100.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering_chapter_0100.html


Solución

Para la solución alternativa este decorado, aquí es un ejemplo en cómo configurar al supervisor
que puede vigilar a los equipos a través de ambos periférico.

Paso 1. En el peripherl PG1, configure y agente con el nombre de inicio de sesión y hágalo como
supervisor, tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 2. En PG2 periférico, en vez de manualmente agregue al usuario con el mismo nombre de
inicio de sesión, en la tabulación del agente, haga clic en la opción selecta de la persona, elija el
agente deseado y marqúelo como el supervisor.

Este supervisor de la manera con el mismo nombre de inicio de sesión podrá ahora vigila a los
equipos de ambos la PÁGINA.



Nota: Este supervisor que ahora se ha asociado a más de una persona no podrá utilizar
maneja el sitio del usuario en CCEAdmin. Cuando el supervisor intenta utilizar esta opción,
se genera un “error de servidor interno” 

Ésta es una limitación de la página de administración UCCE. Esta limitación se sigue en este
defecto CSCvm37836 - ponga al día la solución alternativa para CSCvf89574 en el ES Readme.

La solución alternativa para esta limitación es utilizar la herramienta del Cisco Unified Contact
Center Management Portal (CCMP) en vez de la herramienta de CCEAdmin.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm37836
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf89574
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