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Introducción

Este documento describe cómo los trabajos del consumo y del excedente de mercancías de la
licencia en una solución de la empresa del Centro de contacto de Cisco (CCE) con la licencia
elegante.

Contribuido por Anuj Bhatia y Ramiro Amaya, ingenieros del TAC de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Versión CCE 12.5(1)●

Licencia elegante●

Componentes Utilizados

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

CCE 12.5(1)●

Licencia elegante●

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.

Antecedente

La solución CCE 12.5(1) utiliza la característica elegante de la licencia de Cisco que entrega la
visibilidad en la propiedad y el consumo de la licencia. Una vez que la solución se registra a su
cuenta elegante respectiva en el administrador de software elegante de Cisco (CSSM) los



administradores pueden ver la cuenta y el uso de la licencia. Puede haber los decorados donde el
Centro de contacto puede consumir las licencias más allá de la cantidad dada derecho que puede
dar lugar a la Hacia fuera-de-conformidad. Este documento explica con el ejemplo en el decorado
del excedente de mercancías y cómo uno puede conseguir la solución detrás en la conformidad.

Procedimiento

Considere esta carta mensual donde dan derecho el cliente para 100 agentes.

Nota: La carta también explica los términos importantes usados en el Centro de contacto
para la autorización elegante

En los 1ros 100 agentes ábrase una sesión en paralelo al sistema y si el agente elegante que
en el maderero A CCE ve el uso constantemente mientras que 100 para 15 lo anota fijó el
parámetro del USO pico (PU) a 100. Mientras que la solución se da derecho para 100 el
sistema está en la conformidad y el indicador de la conformidad (CF) se mantiene en 0.

●

En los 2dos 102 agentes simultáneos ábrase una sesión al sistema y el agente elegante fijó
la PU a 102 si ve el mismo uso por 15 minutos. Del agente los syncs elegantes también con
el portal CSSM cada 15 minutos y para los 4 syncs consecutivos es decir 60 lo anotan
consideran y señalan que la PU de 102 al portal CSSM que el sistema consigue movido
adentro del estado de la conformidad. El parámetro bloqueado del uso (LU) consigue
marcado con 102 y el indicador de los CF también se cambia a 1.

●

En los 3ro 95 agentes simultáneos ábrase una sesión al sistema y la PU se fija a 95, no
obstante la solución todavía está adentro fuera de estado de la conformidad. la cuenta del 90-
día abajo comienza, que da a cliente 3 meses para conseguir el sistema nuevamente dentro
del estado de la conformidad.

●

Se mantienen los CF señalan por medio de una bandera a medida que 1 y fuera de la cuenta
descendiente de la conformidad continúa incluso si el USO pico es 100 o menos según lo

●



visto en el 4to.

En los 5tos 110 agentes simultáneos ábrase una sesión y la PU de 110 se mantiene para una
hora, como consecuencia los cambios LU a partir del 102 a 110. Pues el CF fue fijado ya a 1
en el 2do la cuenta abajo el temporizador continúa sin el cambio que muestra 88 días dejados
para la aplicación. 

●

El comportamiento similar se considera en el 7mo donde número total de agentes
simultáneos que donde abierto una sesión para más que una hora donde 112. Esto cambia el
LU a 112 que mantienen el indicador de los CF como 1.

●

En las 8vas compras del cliente 12 licencias más adicionales del agente y en el número total
de la solución de agentes simultáneos abrieron una sesión donde 90. Como los syncs
elegantes del agente con el portal CSSM después de que el sistema de la compra realice la
solución ahora se da derecho para 112 agentes. Invierte detrás la solución en el modo de la
conformidad cambiando los CF a 0 y reajusta el LU a 0.

●

En el 12mo se considera el mismo decorado donde si el sistema va más allá de la PU de 112
y es constante para la PU de 15 minutos consigue el conjunto para los movimientos
120.Solution adentro del estado de la conformidad si los informes de agente elegantes este
tiempo consecutivo del USO pico 4 al portal CSSM.

●
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