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Introducción

Este documento describe cómo actualizar al Servidor autónomo unificado Cisco del centro de la
inteligencia (CUIC) al servidor del co-residente del servicio de los datos CUIC/Live (LD) /Identity
(IdS) en 11.6(x) para el tipo 2000 de Rogger del agente.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

CUIC●

Centro de contacto unificado Enterpris (UCCE)●

Componentes Utilizados

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

CUIC 11.0(x)/10.5(x)●

La administración y servidor de las informaciones en tiempo real (AW) 11.6(x)●

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.



Antecedente

Pues los pasos de actualización a partir de 11.0(x) a 11.6(1) son diferentes que los a partir la
10.5(x) a 11.6(1), este documento los explican en diversas secciones.

Versión 11.5(1) y arriba introducido los 2000 modelos de referencia de Rogger de los agentes que
incorpora CUIC, los datos vivos (LD), y el servicio de la identidad de Cisco (IdS) para ejecutarse
en la misma máquina virtual.

Configurar

Mejora a partir de 11.0(x) a 11.6(1) 

Esta sección describe los pasos necesarios para actualizar CUIC de la versión 11.0(x) a un
servidor del co-residente con la versión 11.6(1).

Paso 1. Fije el despliegue pulsan la administración adentro unificada > el sistema > el despliegue
CCE a UCCE: 2000 agentes Rogger en el AW.

Paso 2. Instale ciscocuic.cce2k-cores-deployment.cop en los servidores CUIC 11.0(x).

Paso 3. Recomience los servidores CUIC en el comando line interface(cli).

utils system restart

Nota: Refiera al fichero Readme del POLI.

Nota: Instale los estados de la guía para funcionar con al co-residente cuic del comando set
después del instalar del fichero del POLI. Esto es incorrecto pues el POLI instalado resuelve
esto.

Paso 4. Actualice el CUIC a la versión 11.6(1) y cambie la versión en el CLI.

utils system switch-version

Paso 5. Controle que los servicios LD y de los IdS son operativos en el CLI.

utils service list

Mejora a partir de 10.5(x) a 11.6(1) 

Esta sección describe los pasos necesarios para actualizar CUIC de la versión 10.5(x) a un
servidor del co-residente con la versión 11.6(1). 

Paso 1. Fije el despliegue pulsan la administración adentro unificada > el sistema > el despliegue
CCE a UCCE: 2000 agentes Rogger en el AW.

Paso 2. Instale el fichero ciscocuic.refresh_upgrade_v1.4.cop.sgn del POLI en los servidores
CUIC 10.5(x).

https://www.cisco.com/web/software/282377062/128948/Readme_for_11_0_1to11_5_1or11_6_1.pdf


Paso 3. Recomience los servidores CUIC en el CLI.

utils system restart

Paso 4. Actualice CUIC a la versión 11.0(x) y cambie la versión en el CLI.

utils system switch-version

  

Paso 5. Mejora CUIC a 11.6(1).  Vea la mejora de la sección a partir de 11.0(x) a 11.6(1).

Paso 6. Controle el LD y los IdS que los servicios son operativos en el CLI.

utils service list

Verificación

Confirme el instalar tenido éxito. Funcione con estos comandos CLI:

Este comando muestra que el versionwhich se ejecuta en la partición activa.●

show version active

Este comando muestra la versión en el partion inactivo.●

show version inactive

Este comando visualiza el registro del instalar.●

file view install system-history.log

.

Troubleshooting

No hay actualmente procedimiento del Troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

Estos dos defectos están abiertos contra 10.5 y la documentación 11.x

Guía de instalación y actualización CSCvg76065 UCCE, fichero incorrecto del poli
documentado para activar al co-residente cuic CLI en CUIC

●

Guía de instalación y actualización CSCvh18697 UCCE v11.6, fichero incorrecto del poli
documentado para la mejora cuic del co-residente

●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg76065
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh18697
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/index.html
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