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Introducción

Este documento describe el proceso de configuración en cómo programar un informe en el centro
unificado de la inteligencia (CUIC).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Administrador de configuración de Cisco Intelligent Contact Management (ICM)●

Configuración de plan de marcado del portal de la Voz de cliente de Cisco (CVP)●

Cisco unificó la integración de centro de la inteligencia con ICM EL DB (para los informes.)●

Componentes Utilizados

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

ICM 11.6●

CUIC 11.6●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Paso 1. Login a la página de administración cuic; URL del uso: https:// < dirección IP de
CUIC>:8444/cuicui/Main.jsp.



Paso 2. La configuración del tecleo \ entonces hace clic el planificador de trabajos.

Paso 3. Esto aterriza el URL de la opinión de la herencia; https:/ < dirección IP de
CUIC>:8444/cuic/Main.htmx?open=scheduler.

Paso 4. El tecleo crea.

Paso 5. Dé un nombre del horario, informe selecto que usted quiere programar para; la duración y
la repetición selectas modelan y frecuencia, es decir cuantas veces se espera que el informe se
ejecute.



Paso 6. Filtro determinado del tecleo:

a. Seleccione el rango de la fecha y hora;

b. Seleccione el agente en AgentList.



c. Haga Click en OK allí después.

Paso 7. Hay 2 opciones para enviar el informe (como emaik o al lugar remoto (aka SFTP); el
ejemplo representa la opción: salve al lugar remoto.

Asegure cuando la conexión de prueba se hace clic el resultado es control verde con el Online.

Paso 8. Salvaguardia una vez hecha del tecleo.



Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Para probarle ahora haga clic el funcionamiento (refiera el paso 8) y revíselo en la ubicación
SFTP para validar que el archivo está disponible (en el formato del csv).
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