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Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas los planificadores de trabajos de centro
inteligentes unificados Cisco (CUIC) pegados en el estado EN CURSO.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

CUIC●

Empresa unificada del Centro de contacto (UCCE)●

Componentes Utilizados

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

CUIC 11.X●

UCCE 11.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.

Planificador de trabajos CUIC pegado en el estado EN CURSO

Los planificadores de trabajos pueden pegado en el estado EN CURSO debido a:

  a. Planificadores de trabajos múltiples configurados en una sola vez E.g: Informes por hora que
configuraron al inicio de la hora sí mismo.



  b. Informe largo del tiempo de ejecución (pegado hasta la ejecución del informe completa).

  c. Si el informe planificado se ejecuta la interrogación del informe en el servidor de base de
datos Informix y la conexión de red está quebrada durante la ejecución de la interrogación del
informe y la conexión sigue siendo inasequible para que el servidor de Informix vuelva el
resultado de nuevo a CUIC.

  d. Si el informe planificado se ejecuta la interrogación del informe en la base de datos que reside
en el servidor MSSQL y la conexión de red está quebrada durante la ejecución de la interrogación
del informe y la conexión sigue siendo inasequible para que el servidor MSSQL vuelva el
resultado de nuevo a CUIC. En este caso la conexión JDBC del lado CUIC espera 5 minutos
antes de que se muestra un error.

  e. Pegado para conseguir la conexión SMTP

  f. Espera para la conexión SFTP

  g. CUIC recomenzado mientras que la ejecución actual del informe planificado está en curso; En
este reinicio del poste de la condición, hasta el funcionamiento siguiente InProgress pegado
estatus del último de la ejecución del informe planificado

Estos defectos ayudan a reducir el impacto debido a la causa c y e respectivamente:

  La desconexión DB CSCvo64420 en la ejecución del informe del planificador de trabajos puede
dar lugar al informe del planificador de trabajos para conseguir pegada para siempre
  Los correos electrónicos del informe planificado CSCvo95897 faltan tanto como los horario
consiguen pegados en el estado de ejecución

Prácticas generales

  a. Configure los planificadores de trabajos para accionar en diversas frecuencias, para no hacer
cola muchos planificadores de trabajos en un mismo rato.

  b. Asegúrese de que los planificadores de trabajos filtra (valor por defecto o específicamente
configurado), se configuran tal manera que no tiran del número grande de expedientes.

  c y d:  Asegúrese de que no haya problemas de conexión de la red entre CUIC y los servidores
de bases de datos.

  e.  Asegúrese de que la conexión de red entre el servidor SMTP y CUIC sea confiable, y el
SMTP le entrega todos los correos electrónicos hechos cola por los informes planificados sin
ningún retraso o descensos.

  f. Utilice a los servidores SFTP confiables y mejor utilizar a los servidores SFTP basados Linux
que son los un CUIC se califica para las conexiones SFTP.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo64420
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo95897
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