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Introducción

Este documento describe cómo configurar extiende y conecta la característica para el Cisco
Unified Contact Center Express (UCCX). 

Con el extender y conecte la característica, los agentes expresos unificados del Centro de
contacto y los supervisores pueden trabajar de un lugar remoto usando cualquier dispositivo. Esta
característica da a usuario (agente o supervisor) la flexibilidad para contestar o para hacer a las
llamadas usando los dispositivos que están conectados con el PSTN o con el móvil u otras redes
PBX.

Amplíe y conecte las funciones leveraging las características del dispositivo remoto y de la
conexión persistente CTI del encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco Unified Communications Manager (CUCM)●

Jabber de Cisco●

Cisco Unified Contact Center Express●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) 12.5●



Jabber 12.5.1 de Cisco●

Cisco Unified Contact Center Express (UCCX) 12.5(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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Configuraciones

Paso 1. Cree a un usuario final con estos parámetros.

Active la movilidad.1.
Agregue estos papeles al grupo del control de acceso:2.

Usuarios finales estándar de CCM●

Standard CTI Enabled●

Paso 2. Cree un dispositivo unificado Cisco del marco de los Servicios al cliente (CFS).

Asocie el dispositivo al usuario final creado en el paso 1.1.
Asocie la línea al mismo usuario final.2.



Paso 3. Cree un dispositivo remoto CTI.

Seleccione al usuario final creado en el paso 1.1.

Agregue la línea. Asocie la línea al usuario final creado en el paso 1.2.

En la página de configuración del dispositivo remoto CTI. Haga clic en agregan un nuevo
destino remoto bajo destinos remotos asociados.

3.

Para utilizar el destino remoto con los clientes del Jabber de Cisco debe configurar el
nombre del destino como JabberRD.

4.

En la ventana de configuración del destino remoto, ingrese el Número externo para el
usuario en el Campo Destination.

5.



Por ejemplo, el Número externo es el número móvil del agente con el prefijo del modelo de la ruta
si ninguno.

El permiso extiende y conectó el campo se controla por abandono.



Paso 4. Vaya al usuario final configurado en el paso 1.

Asocie el dispositivo remoto CFS y CTI.1.

Seleccione la extensión primaria e IPCC. La extensión IPCC es el DN del dispositivo remoto
CTI.

2.

Paso 5. Navegue al usuario de la aplicación del rmcm. En la Asociación del dispositivo, asocie el
dispositivo remoto CTI.

Paso 6. Configuración en CCX.

Para seleccionar la conexión persistente o la llamada del modo de llamada, conforme CCX a
la página de administración, navegue al sistema > a los parámetros del sistema > a la
conexión persistente.

Si usted selecciona la neutralización en la conexión persistente, por abandono activa la
llamada del modo de llamada. Refiera la guía de diseño UCCX para entender la diferencia
entre persistente y la llamada del modo de llamada.

1.



Configure el recurso para las habilidades, el grupo de recursos, el equipo y el etc.
requeridos.

2.

Verificación

Paso 1. Ábrase una sesión para farfullar el dispositivo con el uso de cómo configuran al usuario
final en el paso 1.

Funcionando el otro número de llamadas, selecciona el Número externo configurado para el
destino remoto, tal y como se muestra en de esta imagen.



Paso 2. Verifique que el dispositivo remoto CTI muestre registrado y Número externo aparece



como número de destino remoto activo.

Paso 3. El procedimiento para verificar la clave de escritorio de la delicadeza de Cisco para
extender y para conectar la característica en el modo persistente está abajo



Ábrase una sesión al escritorio de la delicadeza de Cisco usando las credenciales para el
usuario final creado en la extensión Step1 y CTI RD.

1.

Verifique que el Número externo para el CTI RD consiga la llamada cuando usted hace clic
el botón de la clave en la delicadeza.

2.

Al mismo tiempo, el dispositivo del Jabber muestra el “modo EC” con una indicación que la
llamada entrante está en el Número externo.

3.

Nota: En la llamada del modo de llamada, el Número externo no consigue esta llamada
durante la clave del agente.

 4. El Jabber muestra el modo EC después de la llamada contestada en el dispositivo externo.



 5. En el escritorio de la delicadeza de Cisco, cambie el estado para alistar. Verifique eso capaz
de contestar a las llamadas usando el escritorio de la delicadeza de Cisco.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

El agente casero con extiende y conecta en la guía de diseño de la solución para el Cisco
Unified Contact Center Express.

●

Extienda y conecte en la administración del Cisco Unified Contact Center Express y la guía
de las operaciones

●

Extienda y conecte en la guía de configuración de la característica para el encargado de las
Comunicaciones unificadas de Cisco.

●
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