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Introducción

Este documento describe cómo configurar y utilizar al cliente DbVisualizer del Interfaz gráfica del
usuario (GUI) para hojear la base de datos porta de la información de la Voz de cliente de Cisco
(CVP).

Prerrequisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco CVP●

Base de datos Informix●

Información de Cisco CVP●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en estos softwares:

El cliente libre 10.0 de DbVisualizer, descarga aquí o●

Servidor 11.6 de la información de Cisco CVP●

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, asegúrese
que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Configurar

Los pasos para instalar y para configurar al cliente de DbVisualizer:

Paso 1. Descargue y instale al cliente de DbVisualizer. Puede ser instalado directamente en el
servidor de la información CVP o un host remoto.

https://www.dbvis.com/download/


Valide el acuerdo de licencia.

Proporcione a la ubicación para la instalación.



La lista de bases de datos utilizadas por abandono. El DB de Informix no en la lista, pero usted
puede importar el dirver correcto JDBC más adelante.





Step2. Cree una nueva conexión a la base de datos Informix CVP.

Primera vez usted abre DbVisualizer, pide la piel preferida. El control recuerda mi opción y no
pide en el lanzamiento



La ventana del Asistente de la nueva conexión aparece. Dé un nombre para la conexión. 

Seleccione la base de datos Informix de la lista.



Para la base de datos Informix usted necesita proporcionar a un fichero de driver. Seleccione los
ficheros de driver de la carga

Localice el fichero ifxjdbc.jar de C:\Cisco\CVP\lib si DbVisualizerClient instaló en el servidor de la



información CVP directamente, si no copian el fichero de driver del servidor de la información
CVP.

El fichero de driver se ha cargado por teletratamiento con éxito. Seleccione después.



Proporcione a los detalles del servidor de bases de datos

Seleccione el servidor del ping y asegúrese que el ping es acertado. Entonces seleccione el final.



Ahora usted puede explorar las bases de datos y funcionar con las interrogaciones del Lenguaje
de consulta estructurado (SQL).



Ejemplo:
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