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Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas la característica porta de la voz del cliente
(CVP) CVA.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Versión 12.5 del Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Versión 12.5 de la empresa del Centro de contacto del paquete de Cisco (PCCE)●



Versión 12.5 CVP ●

Cisco virtualizó al buscador de voz (CVVB) 12.5 ●

Google Dialogflow●

Componentes Utilizados

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

Versión 12.5 de la empresa del Centro de contacto del paquete de Cisco (PCCE)●

Versión 12.5 CVP ●

Cisco virtualizó al buscador de voz (Cisco VVB) 12.5●

Google Dialogflow●

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

CVP 12.5 introduce la característica auxiliar virtual del cliente (CVA), en la cual usted puede
utilizar Google manda un SMS a los servicios del discurso (TTS), del reconocimiento del discurso
de Austomatic (ASR) y del proceso de lenguaje natural (NLP). Ayudas de esta característica
humano-como las interacciones que le permiten resolver los problemas rápidamente y más
eficientemente dentro de la respuesta de voz interactiva (IVR) con el proceso de lenguaje natural.
Este documento se centra en el Troubleshooting, si usted quiere aprender que más sobre el
estudio de la configuración CVA este documento configura al ayudante virtual del cliente CVP
(CVA)

Troubleshooting

La mayor parte de los problemas encontrados en el despliegue CVA se pueden identificar vía los
registros del servidor de discurso. Primero usted necesita asegurarse de que el servidor de
discurso sea activo.

Paso 1. En el CVVB, navegue a la utilidad de Cisco VVB.

Paso 2. En la página de la utilidad, navegue a las herramientas > a los servicios de red.
Asegúrese de que el servidor de discurso sea estado IN SERVICE.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/contact-center/unified-customer-voice-portal/215527-configure-cvp-customer-virtual-assistant.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/contact-center/unified-customer-voice-portal/215527-configure-cvp-customer-virtual-assistant.html


En segundo lugar, antes de que usted active los rastros y recoja los registros, usted puede probar
y resolver problemas la respuesta de Dialogflow a los intentos del agente virtual de Dialogflow.

Por ejemplo, intente la respuesta al mensaje de bienvenida del valor por defecto.

En el agente virtual de Dialogflow en el Lado derecho, el tipo hola y entonces ingresa. Usted
puede ver la respuesta al mensaje de bienvenida.

Usted puede también controlar el historial de la conversación del agente.

Paso 1. Seleccione el historial del agente virtual de Dialogflow.

Paso 2. En la página del historial, seleccione la conversación pasada. Usted ve toda la interacción
entre el agente y el llamador virtuales, tal y como se muestra en de la imagen.



Niveles de traza y colección del registro

Servidor de discurso de Cisco VVB

Para activar el registros del servidor de discurso, siga los siguientes pasos:

Paso 1. En la página de la utilidad de Cisco VVB, navegue a: Trace > Configuration.

Paso 2. Seleccione al servidor de discurso.

Paso 3. Ahora, usted ve el valor por defecto llano del conjunto de los rastros.



Precaución: El nivel de traza del servidor de discurso requiere para ser aumentado para
considerar el intercambio del mensaje entre el servidor de discurso y Google Dialogflow de
Cisco VVB. Sin embargo, cuando usted aumenta el nivel de traza del servidor de discurso,
el sistema puede experimentar la degradación del rendimiento. Asegure para hacer esto
durante el tiempo de la no-producción o en un entorno del laboratorio.

Paso 4 Aumente el nivel de traza del servidor de discurso a XDebuggin3 para ver el mensaje fluir
entre el servidor de discurso y Google Dialogflow de Cisco VVB.

Los registros del servidor de discurso no están disponibles vía la herramienta del monitor en
tiempo real (RTMT), así que usted debe descargar los registros vía la línea interfaz (CLI) de Cisco
VVB Comman.

file get activelog speechserver/logs/SpeechServer

file view activelog speechserver/logs/SpeechServer/*.log



Google Dialogflow

Éstos son dos registros principales que se pueden utilizar para resolver problemas la integración
de Cisco CVA con Google Dialogflow: Registros de Google Stackdriver y de actividad.

Nota: Los registros de Google del permiso tienen una tarifa adicional al uso API.

Google Stackdriver le ayuda a seguir las peticiones del llamador al agente virtual y a las
respuestas respectivas. Aquí están los pasos para activar y para recoger los registros de Google
Stackdriver.

Paso 1. En el agente virtual de Dialogflow haga clic en el icono Settings (Configuración).

Paso 2. En la ventana de configuración, deslice las interacciones del registro hacia la barra de
Google Cloud hacia la derecha así que usted activa los registros. Usted ve Google Stackdriver
activado y la opción abrir los registros.

Paso 3. Ponga algunas llamadas para reconstruir el problema y hacer clic en los registros
abiertos. Usted ve las peticiones al agente virtual y a las respuestas.

Nota: Usted puede utilizar el ID de sesión en los registros de Strackdriver, que es lo mismo
que el CALLGUID en los registros y el callid CVP en los registros de actividad de la
aplicación del estudio de la llamada, para seguir la llamada de punta a punta de CVP al
agente virtual de Dialogflow.



Los registros de actividad registran básicamente todas las actividades que sucede en el proyecto
de Google. La característica CVA se relaciona sobre todo con las actividades de Dialogflow. Por
lo tanto, resolver problemas CVA le publica solamente necesidad de activar las actividades de
Dialogflow. 

Aquí están los pasos para activar y para recoger los registros de actividad de Dialogflow

Paso 1. En la ventana de configuración virtual del agente de Dialogflow, haga clic en la
identificación del proyecto, tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 2. En la plataforma de Google Cloud, haga clic en las barras de la configuración en la
esquina superior del lado izquierdo. Entonces, navegue al MÍ SON y Admin > los registros de la
auditoría.



Paso 3. En la auditoría registra la ventana, pulsan Dialogflow para filtrar todos los registros.
Controle el cuadro de Dialogflow API y todos los permisos en el Lado derecho tal y como se
muestra en de la imagen.

Paso 4. Haga clic en la plataforma de Google Cloud y seleccione la actividad cuadro.



Paso 5. En el Lado derecho en las categorías seccione, haga clic en los tipos de la actividad.
Uncheck todas las actividades, controle solamente el acceso de datos y haga clic la
AUTORIZACIÓN.  

Usted ve las actividades ahora relacionadas con Dialogflow en la ventana de actividad.

La mayoría de los problemas frecuentes

Éstos son la mayoría de los problemas frecuentes encontrados en la integración de Cisco CVA y
de Google.

Incapaz de ver los detalles en NOAMP cuando se selecciona Cisco VVB

Este problema se relaciona principalmente para certificar el intercambio entre Cisco VVB y el
servidor del administrador de operaciones CVP (OAMP) vía la nueva interfaz de usuario de la
configuración OAMP (NOAMP) (UI).

En los registros OAMP (C:\Cisco\CVP\Logs\OAMP\)



Incapaz de ver la característica CVA en SPOG

En el solo cristal PCCE Admin Worksation (AW) del vidrio (SPOG) usted ve este error

En los registros AW Tomcat (” \ icm \ gato \ registros \ CCBU* del C), usted ve:

Este problema se relaciona principalmente con la adición a Cisco VVB en el SPOG y el
intercambio del certificado entre Cisco VVB y el AW.

El discurso Sever está abajo mientras que VVB/Engine está para arriba

En este decorado, el mensaje de error se juega al caller(error.wav).

Si el texto al discurso (TTS) o los prompts de audio se oculta, se juega el mensaje inicial.

En el servidor de discurso le registra ven:

En los registros de actividad de la aplicación del estudio de la llamada usted ve:



El servidor VXML va abajo en el medio de la llamada

Se caen las llamadas.●

Usted no ve que ninguno abre una sesión la aplicación VXML mientras que el servidor VXML
está abajo.

●

Los registros del servidor de discurso visualizan la respuesta pasada de Google.●

Los registros del motor muestran el error rechazado conexión cuando el motor intenta
comunicar con el servidor VXML

●

En Cisco VVB (Engine/MIVR) le registra ven:

Cisco VVB no capaz de comunicar con Google Dialogflow

En el servidor de discurso de Cisco VVB le registra ven:

En los registros de actividad de la aplicación de Studo de la llamada usted no ve ningún Reource
o el error dependiendo del despliegue. Para el elemento de DialogFlow usted ve:

Para DFIntent usted ve:



Ningún decorado de la entrada

En los registros de actividad de la aplicación del estudio de la llamada usted ve:

En Cisco VVB (Engine/MIVR) le registra ven:

Clave incorrecta de Json

En el servidor de discurso de Cisco VVB le registra ven:

Problema en la configuración de la Cuenta de servicio

En el servidor de discurso de Cisco VVB le registra ven:



Lenguaje incorrecto fijado en la aplicación de CallStudio

En el servidor de discurso de Cisco VVB le registra ven:

Solo problema de la elocución con el proyecto DF

En el servidor de discurso de Cisco VVB le registra ven:



Para solucionar el problema se relacionó para escoger la elocución, usted tiene plan del esencial
de la empresa, tal y como se muestra en de la imagen o modifica las propiedades de la
aplicación del estudio de la llamada y la sola elocución fijada a falso.



Para cambiar las solas configuraciones de la elocución en la aplicación del estudio de la llamada
siga los siguientes pasos:

Paso 1. En la aplicación del estudio de la llamada, haga clic derecho y seleccione las
propiedades.



Paso 2. En la ventana de pPropiedades, navegue para llamar las configuraciones del estudio > de
la raíz doc. y en la ventana de propiedades del VoiceXML agregue Recognize.singleUtterance y
fíjelo a falso.



Paso 3. Haga clic la autorización para salvarla y entonces para validar y para desplegar la
aplicación al servidor VXML.

Problema de la sincronización NTP

En el servidor de discurso de Cisco VVB le registra ven:
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/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/customer_voice_portal/cvp_12_5/reference/guide/ccvp_b_1251-element-specification-guide-cvp/ccvp_b_1251-element-specification-guide-cvp_chapter_0111010.html
https://cloud.google.com/dialogflow/docs/quick/setup#api
https://cloud.google.com/apis/docs/getting-started#enabling_apis
https://cloud.google.com/apis/docs/getting-started#enabling_apis
https://cloud.google.com/dialogflow/docs/quick/setup#billing
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https://cloud.google.com/dialogflow/docs/data-logging#enabling_data_logging_and_using_enhanced_models
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https://cloud.google.com/speech-to-text/docs/quickstart-client-libraries#before-you-begin
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https://cloud.google.com/dialogflow/docs/basics
https://cloud.google.com/dialogflow/docs/quick/setup
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