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Introducción

Este documento describe los detalles alrededor del decorado específico donde usted verá las
llamadas ofrecidas menos entonces las llamadas contestadas en el informe unificado del centro
de la inteligencia (CUIC).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

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

Los componets ICM de la base (router, maderero, PÁGINA y AW/HDS)●

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.

Problema

En CUIC si es histórico todos los campos que el informe se funciona con le mostrarán que los
campos múltiples y algunos de él son llamadas ofrecidas y llamadas contestadas. En este informe
y múltiplo otros se espera que las llamadas ofrecidas sean iguales a o aún más entonces las
llamadas contestaron. Sin embargo en este decorado muy único usted verá que las llamadas
contestaron realmente más que las llamadas ofrecidas.



Solución

Pasos en cómo se escriben los datos

El router ICM recibe una nueva llamada y genera el InvokeID para esta llamada.1.
El router envía el precall indica a la blanco del dispositivo y después marca la llamada como
“ofrecido”.

2.

El OPC de la PÁGINA (por abandono, el intervalo es 3 segundos) envía periódicamente la
actualización de estado del agente al router ICM. El router ICM aumentará la cuenta
“contestada” basada encendido en el estatus “que habla” de “InvokeID” y del agente.

3.

La llamada se acaba una vez, OPC vaciará el expediente TCD al router ICM entonces que el
router aumentará la cuenta “manejada” en 1.

4.

Nota: Observe por favor la frecuencia del rubor TCD del OPC al router está dependiendo del
registro MaxNumTCDBuffered en el servidor PG. Si el volumen de llamada es muy alto, el
rubor TCD estará más con frecuencia.

Causa del problema

En resumen, el router genera la cuenta de “CallsOffered” cuando encamina la llamada a la
blanco del dispositivo.

1.

La cuenta de CallsAnswered es accionada por la actualización de estado del agente
periódica mientras que la cuenta de CallsHandled se basa en el expediente TCD cuando se
termina la llamada.

2.

Cuál es importante aquí es observar que cuando hay un decorado donde una llamada que
sea muy corta (menos de 3 segundos), el rubor TCD llegará antes de la actualización de
estado del agente.

3.

Así la tabla de Call_Type_Interval tendrá menos cuenta de CallsAnswered que la cuenta de
CallsHandled.

4.

Para resumir; Las llamadas ofrecidas el == llaman contestado que + //abandonado las llamadas
esta declaración no puede ser verdad totalmente y más correlación de los datos de la tabla del
skill_group sería requerida.

Workaround

Una solución alternativa “puede ser” revisar la tabla relacionada skill_group de la media
hora/intervalo para señalar o aumentar el intervalo de TCDflush (este paso determinado no será
recomendado a menos que el BU identifique allí sea una necesidad acuciante de hacer tan). Si
los informes comunes CUIC no son realmente beneficiosos aquí y el cliente quiere ir con un
informe personalizado, después desafortunadamente entonces éste está más allá de la situación
del troubleshooting de TAC. Le recomendamos tan para coordinar más interrogaciones con el
equipo de Cisco Devnet.

 https://community.cisco.com/t5/for-developers/ct-p/4409j-developer-home
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