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Introducción

Este documento describe el proceso para configurar y para poner el SNMP en el buscador de voz
virtualizado (VVB).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

VVB●

Portal de la voz del cliente (CVP)●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión 11.6.1.10000-14 VVB.

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. Cisco indicado unificó la página de la utilidad.

URL: https:// < dirección IP de VVB>/ccmservice/

Paso 2. SNMP \ V1/V2 \ cadena de comunidad del tecleo.



Paso 3. Bajo opciones de la búsqueda \ seleccione Server*; seleccionado una vez del descenso
abajo; haga clic el hallazgo, y después haga clic agregan nuevo.

Paso 4. Proporcione un nombre de la cadena de comunidad; la información de los IP Addresses
del host seleccionado y finalmente proporciona los privilegios de acceso apropiados.

Note: Las selecciones hechas aquí para el nombre de la cadena de comunidad, IP del host
información de Addressses y los privilegios de acceso se significan para una configuración
de laboratorio, cuando están hechas en la producción que las selecciones apropiadas deben
ser consideradas.



Paso 5. Salvaguardia y aviso del tecleo móviles tal y como se muestra en de la imagen. Click OK.

Note: Anote los reinicios del servicio se esperan que y aseegurese el sistema está listo para
contar con la recarga de estos servicios.

Paso 6. El reinicio de la confirmación SNMP acertado se recibe, y la entrada del nombre de la
cadena de comunidad junto con el privilegio de acceso es mencionada.



Paso 7. Link a la información del MIB del soporte de acceso:

Las operaciones dirigen para Cisco virtualizaron al buscador de voz, versión 11.6(1)

Para el alcance de esta configuración; Se discute CISCO-VOICE-APPS-MIB.●

Para descargar MIB CISCO-VOICE-APPS-MIB.my (v2) haga clic - > MIBv2.●

Busque CISCO-VOICE-APPS-MIB y el rt. haga clic \ link selecto de la salvaguardia como y
descargan el archivo CISCO-VOICE-APPS-MIB.my.

●

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Descargue y instale a un buscador MIB (eg. iReasoning al buscador MIB), cargue el MIB; seguido
por el resultado del paseo Get.

Paso 1. Cargue el MIB (archivo .my) al buscador MIB. Haga clic el MIB de la carga.

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/cisco_vvb/vvb11_6/operations/guide/cvvb_b_operations-guide-for-cisco-vvb-11-6/cvvb_b_operations-guide-for-cisco-vvb-11-6_chapter_01.html#UCCX_RF_S50738A3_00
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/


Paso 2. Punta al CISCO-VOICE-APPS-MIB.my.

Paso 3. Tipo siguiente la dirección IP de VVB; haga clic avanzado para ingresar el nombre de la
cadena de comunidad (refiera el valor del paso 4) en la comunidad de lectura, y ingrese la versión
de SNMP como 2.



Paso 4. Después, amplíe el soldado \ las empresas \ Cisco \ ciscoMgmt \ ciscoVoiceAppsMIB \
tecleo consiguen el bulto; para conseguir los detalles de la configuración VVB, el etc.
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