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Introducción

Este documento describe el poner al día de la métrica del Orden de vinculación o del interfaz NIC
de corregir atar el hostname del servidor a la dirección IP pública.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la empresa unificada del Centro de contacto
(UCCE).

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

El hostname del Servidor Windows ata al IP privado en vez del IP del público que acciona los
procesos para atar a la dirección IP incorrecta.

Solución

La puesta al día del Orden de vinculación NIC y la colocación del NIC del público sobre el NIC del
soldado resolverían esto como se apunta en la guía de instalación (pre 12.0):
Instalación y guía de actualización del Cisco Unified Contact Center Enterprise, versión 11.6(1)

En el Servidor Windows 2016+, el Orden de vinculación NIC no es utilizado y es substituido por el
interfaz métrico, el métrico para el público que el NIC debe ser más bajo que el NIC del soldado
que lo indica es más prioritario como se apunta en la guía de instalación 12.0:

Instalación y guía de actualización del Cisco Unified Contact Center Enterprise, versión 12.0(1)

El cuadro de diálogo Propiedades del adaptador de red se puede utilizar para asignar
manualmente el valor métrico apropiado del interfaz.

En el cuadro de diálogo avanzado de las configuraciones TCP/IP, en la tabulación de las

https://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_11_6_1/Installation/Guide/ucce_b_cce-install-upgrade-guide/ucce_b_cce-install-upgrade-guide_chapter_0100.html#UCCE_TK_U07BB07E_00
https://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_12_0_1/Installation/Guide/ucce_b_12-install-upgrade-guide-ucce/ucce_b_1171-install-upgrade-guide-ucce_chapter_011.html#UCCE_TK_U07BB07E_00


configuraciones IP, uncheck el checkbox métrico automático y pulse un valor bajo en el interfaz
métrico: cuadro de texto. En el ejemplo proporcionado, un valor de 1 se asigna. Un valor bajo
indica una prioridad más alta, tal y como se muestra en de la imagen;
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