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Introducción

Este documento describe el proceso para poner al día la lista del equipo de agentes en el servidor
de la administración y el servidor de las informaciones en tiempo real (AW) y sincronizar en Cisco
unificó el centro de la inteligencia (CUIC).

Prerrequisitos

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) 11.6●

CUIC 11.6●

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

UCCE●

CUIC●

Componentes Utilizados

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

UCCE 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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.



Antecedentes

Los miembros de la lista del equipo de agentes cambian basado de vez en cuando en los
requisitos comerciales. Cuando un nuevo agente o un agente existente se agrega y/o se quita de
la lista del agente, ésta necesita ser puesta al día en CUIC también. El hacer se asegura tan de
que los informes sobre los equipos de agentes son exactos e incluyen a todos los agentes que
sean sus miembros actuales.

Problema

Cómo poner al día la lista del equipo de agentes en el AW y asegurarse de que CUIC puede
sincronizar y conseguir esta actualización.

Solución

Paso 1. Inicie sesión al AW con el userid que tiene acceso al administrador de configuración.

Paso 2. En el administrador de configuración, amplíe las herramientas, amplíe las herramientas
de la lista, y entonces la lista del equipo de agentes del tecleo del doble.

Paso 3. Resalte el nombre del equipo de agentes que requiere a los miembros ser editado. Haga
clic la lengueta de los “miembros” y después haga el editar. Por el ejemplo de este agente del
documento será agregado, salvaguardia del tecleo tal y como se muestra en de la imagen;



Paso 4. Login a CUIC OAMP (el formato del URL será: https:// < IP Address de CUIC>/oamp/).

Paso 5. Amplíe el menú “configuración de clúster”, y haga clic “la integración del usuario UCCE”;
como demostración en la imagen

Paso 6. En configuración de la integración del usuario UCCE, dos opciones pueden ser



consideradas para la operación Synchronize, ahora programar o ejecutarse.

Nota: Sus recomendados para seleccionar “ahora sincronizan” solamente durante la
ventana de mantenimiento.

Paso 7. La operación de la sincronización se completa una vez; las listas de informe del resumen
las actualizaciones, tal y como se muestra en de la imagen;

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Seleccione el filtro dentro de un informe y seleccione al equipo con la actualización y asegúrese
que enumera la misma lista de los miembros que en el AW;
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