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Introducción

Este documento describe cómo configurar los permisos a un informe en Cisco unificó el centro de
la inteligencia (CUIC) para un nuevo usuario LDAP

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Información CUIC●

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

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. Configure a un usuario nuevo en el servidor del Active Directory (ANUNCIO) que usted
quiere utilizar para señalar los propósitos.

Paso 2. Clave a CUIC como el usuario LDAP.



Paso 3. En la primera clave, usted no tiene permisos correctos hasta que ésos sean concedidos
por su usuario CUIC Admin. Para señalar, usted necesita tener el papel del diseñador de informes
asignado a usted.

Paso 4. Una vez que se conceden los permisos, usted nota que opción de los informes son
visibles ahora.

Paso 5. Como usuario LDAP, es parte de todo el grupo de los permisos de los usuarios. Cualquier
informe, que tenga los permisos para todos los usuarios está disponible ahora.



Paso 6. Usted puede verificar cualquier informe que tenga todo el acceso de usuarios.

Paso 7. El usuario LDAP no tiene acceso al informe común unificado de la empresa del Centro de
contacto (UCCE) todavía.



Paso 8. Ábrase una sesión con el usuario CUIC Admin y conceda los permisos por consiguiente.

De la imagen, fije los permisos en los informes - acción - CCE - CCE AF histórico

Verificación

El usuario LDAP ahora tiene acceso para ver y para funcionar con los informes en la carpeta
UCCE.
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