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Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas el portal de la voz del cliente (CVP) (12.5)
cuando nuevo OAMP (NOAMP) señala el error de servidor interno para la configuración 12.5 del
buscador de voz Virtualized (VVB).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

CVP 12.5●

VVB 12.5●

Empresa unificada del Centro de contacto (UCCE) 12.5●

Componentes Utilizados

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

VVB 12.5●

CVP 12.5●

UCCE 12.5●

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.

Antecedentes



Cuando usted configura al ayudante virtual del cliente vía la página de administración NOAMP en
CVP 12.5:

El tecleo CVA, entonces hace clic la configuración.1.
Seleccione el caso VVB del descenso-abajo del dispositivo y señala;2.

Error occurred

Internal Server Error. Failed to fetch config. Please complete steps mentioned in prerequisites

from online help.

Solución

Pasos para resolver esto:

1. Recoja los registros OAMP de la ubicación de la carpeta.

<Drive>:\Cisco\CVP\logs\OAMP

2. Controle el fichero de diario para saber si hay error.

][product_name=CVP][subsystem_exception_info=][tid=http-

processor55][version_number=CVP_12_5_1_0_0_0_325]:

Information associated with the following logged exception [id:9007] 238: 10.201.248.252: Mar 28

2020 22:45:43.520 -0700: %CVP_12_5_OAMP-3-EXCEPTION_INFO: %[build_date=Jan 07,

2020 1:20 AM][build_type=rel][exception=java.net.UnknownHostException: vvb12 at

java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:184) at

java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:172)



3. Asegúrese de que el certificado de VVB esté descargado y después agregado al keystore CVP;
asegúrese que este nodo CVP esté ejecutando el papel OAMP.

4. Descargue el certificado VVB navegando al IP address >/appadmin/main de https:// <VVB tal y
como se muestra en de la imagen.

5. Navegue a los Certificados > a los detalles > a la copia a clasifiar. Seleccione el X.509
codificado base 64.

6. Salve el fichero localmente en el nodo CVP. Para la referencia de este artículo, el archivo de
certificado se guarda en la ubicación c:\ y este archivo de certificado se nombra vvb12.cer.

7. Funcione con el comando del keytool para importar el certificado en el keystore y marcarlo
según lo confiado en:

a. Navegue al comando prompt como administrador.

b. Pulse C:\Cisco\CVP\jre\bin cd.

c. Después, pulse el comando para importar el certificado al almacén de la confianza CVP.

keytool - importación - los trustcacerts - keystore c:\Cisco\CVP\conf\security\ .keystore - el
storetype JCEKS - alias vvb12.samaira.com - clasifíe C:\vvb12.cer

Nota: “alias” está lo mismo según lo publicado del certificado descargado y asegura
funcionar con el comando del keytool durante la ventana de mantenimiento.

8. Copie la contraseña del keystore de la ubicación; C:\Cisco\CVP\conf y nombre de fichero
“security.properties”

9. Después en OAMP clásico, la Administración de dispositivos selecta > virtualizó al buscador de
voz. Asegúrese de que el hostname VVB sea lo mismo que el certificado descargado del vvb
“publicado a”. Haga clic en Guardar como se muestra en la imagen.



10. Navegue a NOAMP > CVA > configuración del tecleo > Nombre del dispositivo selecto de
VVB y verifique las miradas de la pantalla tal y como se muestra en de la imagen.
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