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Introducción
Este documento describe cómo fijar las trazas en el Cisco Unified Contact Center Enterprise
(UCCE), la delicadeza de Cisco, el portal de la Voz de cliente de Cisco (CVP), el marcador
saliente de Cisco UCCE, y los gatewayes de Cisco.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

●

●

●

●

●

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)
Empresa del Centro de contacto del paquete (PCCE)
Delicadeza de Cisco
Portal de la Voz de cliente de Cisco (CVP)
Cisco virtualizó al buscador de voz (CVVB)
Cisco Unified Border Element (CUBO)
Cisco unificó el proxy del Session Initiation Protocol (SIP) (el CAMBIO DE SIGNO)

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:
Delicadeza 11.5 de Cisco
Servidor 11.5 del CVP
Empresa unificada del Centro de contacto (UCCE) 11.5
Cisco virtualizó al buscador de voz 11.5
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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.
●

●

●

●

Localice las configuraciones y la delicadeza de la colección del
registro
Cliente de la delicadeza
Hay varias opciones para recoger los registros del cliente de la delicadeza.
Opción 1: Recoja los registros del cliente usando el informe de error del envío.
Paso 1. Abra una sesión un agente.

Paso 2. Si los expereinces de un agente cualquier problema durante una llamada o un evento de los medios, dan instrucciones al agente para hacer clic
el link del informe de error del envío en la esquina derecha inferior del escritorio de la delicadeza.

Paso 3. ¡El agente debe ver los registros enviados con éxito! mensaje.
Paso 4. Los registros del cliente se envían al servidor de la delicadeza. Navegue a https://x.x.x.x/finesse/logs y inicie sesión con una cuenta de la
administración.
Paso 5. Recoja los registros bajo directorio clientlogs/.

Opción 2: Fije el registro persistente
Paso 1. Navegue a https://x.x.x.x:8445/desktop/locallog.
Paso 2. El tecleo ingresa con el registro persistente.

Paso 3. La página de registro del escritorio del agente de la delicadeza de Cisco se abre. Abra una sesión el agente.

Paso 4. Toda la interacción del escritorio del agente se registra y se envía a los registros del almacenamiento local. Para recoger los registros, navegue a
https://x.x.x.x:8445/desktop/locallog y

adicional.
.

copie el contenido en un archivo de texto. Salve el archivo para el análisis

Nota: Hay una advertencia existente relacionada con el registro persistente. Después de
que se habilite el registro persistente, el informaltion no se envía a los registros del
almacenamiento local. CSCvf93030 - El registro persistente no puede capturar los registros.
Delicadeza 11.5(1) ES-2 hacia adelante. Para más información sobre esta advertencia y los
pasos para repararla, visita
Opción 3: Consola del buscador Web
Paso 1. Después de que un agente abra una sesión, presione F12 para abrir la consola del navegador.
Paso 2. Seleccione la lengueta de la consola.
Paso 3.Check la consola del navegador para los errores. Copie el contenido en un archivo de texto y sálvelo.

Paso 4. Seleccione la lengueta de la red.
Paso 5. Haga clic con el botón derecho del ratón los eventos uces de los del nombre del netwok y seleccione la salvaguardia como HAR con el contenido.

Servidor de la delicadeza

Opción 1: Vía la interfaz de usuario (UI) - Red Sevices (requerido) y registros adicionales
Paso 1. Navegue a https://x.x.x.x/finesse/logs y inicie sesión con la cuenta de la administración.
Paso 2. Amplíe el directorio webservices/

Paso 3. Recoja los registros más recientes del servicio web. Seleccione el último desabrochan el archivo. Por ejemplo, Desktop-Webservices.201X-..log.zip.
Haga clic el link de archivo y usted ve la opción para salvar el archivo.

Paso 4. Recoja los otros registros requeridos (dependa del escenario). Por ejemplo, openfire para los problemas del servicio de notificación, los registros del
reino para el problema de la autenticación, y los tomcatlogs para los problemas API.

Nota: El método recomendado para recoger los registros del servidor de la delicadeza de
Cisco está vía el Secure Shell (SSH) y el Secure File Transfer Protocol (SFTP). Este método
no sólo permite que usted recoja los registros de los webservices pero todos los registros
adicionales como, Fippa, openfire, el reino, y Clientlogs.
Opción 2: Vía SSH y el Secure File Transfer Protocol (SFTP) - Opción recomendada
Paso 1. Login al servidor de la delicadeza con el Secure Shell (SSH).
Paso 2. Ingrese este comando para recoger los registros que usted necesita. Los registros serán
comprimidos y tendrán un rato relativo de 2 horas. A le indican que identifique al servidor SFTP
donde los registros serán cargados.
el archivo consigue el escritorio del activelog se repite las horas 2. del reltime de la compresa.

Paso 3. Estos registros serán salvados en la trayectoria del servidor SFTP: <ip address> \ <

stamp> \ active_nnn.tgz de la fecha y hora, donde está grupo fecha/hora el nnn en el formato
largo.
Paso 4. Para recoger los registros adicionales como el tomcat, el servicio del contexto, Servm y
instalar los registros, mirada en la sección de la colección del registro de la guía de administración
de la delicadeza de Cisco
Versión de la guía de administración de la delicadeza de Cisco 11.5(1)
Nota: Para más información sobre usar el SFTP para los archivos de la transferencia de la
delicadeza, visite esta configuración del respaldo y de la actualización de la delicadeza del
documento con el SFTP

Localice las configuraciones y el CVP de la colección del registro
y CVVB
Servidor de la llamada del CVP
El nivel predeterminado de CallServer del CVP de trazas es enougfh para resolver problemas la
mayor parte de las cajas. Sin embargo, cuando usted necesita conseguir más detalle en los
mensajes del Session Initiation Protocol (SIP), usted necesita fijar las trazas del strack del
SORBO al nivel de debug
Paso 1. Navegue a la página web URL http://cvp.cc.lab:8000/cvp/diag de CallServer Diag del
CVP.
Nota: Esta página proporciona la buena información sobre el CVP CallServer y es muy útil
resolver problemas ciertos escenarios.

Paso 2. Seleccione com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs del servicio. Menuat dropdown de Mgr la
esquina izquierda superior

Paso 3. Haga clic el botón del conjunto.

Paso 4. Navegue hacia abajo en la ventana de la traza para asegurarse de que el nivel de trazas
se ha fijado correctamente. Éstas son sus configuraciones del debug.

Paso 5. Cuando usted reproduce el problema, recoja los registros de C:\Cisco\CVP\logs y
seleccione el archivo del registro del CVP basado en el tiempo que ocurrió el problema.

Aplicación de la Voz XML (VXML) del CVP
En mismo las circunstancias poco probables usted necesita aumentar el nivel de trazas de las
aplicaciones del servidor VXML. Por otra parte, no se recomienda para aumentarlo los unlesss
que un ingeniero de Cisco lo pide.
Para recoger los registros de la aplicación del servidor VXML, navegue al directorio de la
aplicación específico bajo el servidor VXML, por ejemplo: C:\Cisco\CVP\VXMLServer\applications\
{nombre de la aplicación} \ los registros \ ActivityLog \ y recogen los registros de actividad

Operaciones del CVP y Administración de la administración ortal (OAMP)
En la mayoría de los casos el nivel predeterminado de trazas de OAMP y ORM son bastante para
determinar la causa raíz del problema. Sin embargo, si el nivel de trazas se requiere para ser
aumentado, aquí están los pasos para ejecutar esta acción:
Paso 1. Respaldo el %CVP_HOME% \ conf \ oamp.properties.
Paso 2. Edite el %CVP_HOME% \ conf \ oamp.properties
omgr.traceMask=-1
omgr.logLevel=DEBUG
org.hibernate.logLevel=DEBUG
org.apache.logLevel=ERROR
net.sf.ehcache.logLevel=ERROR
Paso 3. Reinicio OPSConsoleServer.
Información del nivel de traza
Nivel
de Descripción
Registro llano Máscara de la traza
traza
El producto instala el
valor por defecto.
0
INFORMACIÓN Ninguno
Debe tener impacto

del rendimiento
no/minimal.
Menos mensajes de
seguimiento
detallados con un
DEPURAR
pequeño impacto del
rendimiento.
Mensajes de
seguimiento
detallados con un
DEPURAR
impacto del
rendimiento medio.

1

2

3

Mensaje de
seguimiento detallado
DEPURAR
con un impacto del
rendimiento alto.

4

Mensaje de
seguimiento detallado
DEPURAR
con mismo un impacto
del rendimiento alto.

5

El mensaje de
seguimiento detallado DEPURAR
más alto.

DEVICE_CONFIGURATION +
DATABASE_MODIFY +
MANAGEMENT=0x01011000
DEVICE_CONFIGURATION +
SYSLVL_CONFIGURATION +
DATABASE_MODIFY +
MANAGEMENT=0x05011000
DEVICE_CONFIGURATION +
SYSLVL_CONFIGURATION +
BULK_OPERATIONS +
DATABASE_MODIFY +
MANAGEMENT=0x05111000
MISC +
DEVICE_CONFIGURATION +
ST_CONFIGURATION +
SYSLVL_CONFIGURATION +
BULK_OPERATIONS +
BULK_EXCEPTION_STACKTRACE +
DATABASE_MODIFY +
DATABASE_SELECT +
DATABASE_PO_INFO +
ADMINISTRACIÓN +
TRACE_METHOD +
TRACE_PARAM=0x17371000
MISC +
DEVICE_CONFIGURATION +
ST_CONFIGURATION +
SYSLVL_CONFIGURATION +
BULK_OPERATIONS +
BULK_EXCEPTION_STACKTRACE +
DATABASE_MODIFY +
DATABASE_SELECT +
DATABASE_PO_INFO +
ADMINISTRACIÓN +
TRACE_METHOD +
TRACE_PARAM=0x17371006

Cisco virtualizó al buscador de voz (CVVB)
En CVVB, un archivo de traza es un archivo del registro que registra la actividad de los
subsistemas y de los pasos componentes de Cisco VVB.
Cisco VVB tiene dos componentes principales:
Trazas de la “administración” de Cisco VVB llamadas como MADM registros
Trazas del “motor” de Cisco VVB llamadas como registros MIVR
Usted puede especificar los componentes para los cuales usted quiere recoger la información y el
●

●

nivel de información que usted quiere recoger.
Los niveles del registro extienden de:
El hacer el debug de – Detalles básicos del flujo a
XDebugging 5 – Nivel detallado con el seguimiento de pila

Advertencia: Xdebugging5 no se debe habilitar en el sistema cargado de la producción
Los registros mas comunes que usted necesita recoger son el motor. El nivel predeterminado de
trazas para los tarces del motor CVVB es bastante para resolver problemas la mayoría de los
problemas. Sin embargo, si usted necesita cambiar el nivel de trazas para un escenario
específico, Cisco recomienda que usted utiliza los perfiles predefinidos del registro del sistema
Perfiles del registro del sistema
Nombre
DefaultVVB
AppAdminVVB
MediaVVB
VoiceBrowserVVB
MRCPVVB
CallControlVVB

Escenario en el cual este perfil debe ser activado
Se habilitan los registros genéricos.
Para los problemas con la administración Web a
través del AppAdmin, de la utilidad de Cisco VVB
otras páginas web.
Para los problemas con la configuración de los m
o la transmisión de los media.
Para los problemas con la manipulación de las
llamadas.
Para los problemas con el ASR/TTS con la intera
de Cisco VVB.
Para los problemas con la señalización del SORB
relacionada se publican en el registro.

Paso 1. Abra la página principal CVVB (https://X.X.X.X/uccxservice/main.htm), navega a la página
de la utilidad de Cisco VVB y inicia sesión con la cuenta de la administración

Paso 2. Seleccione la traza - > perfil

Paso 3. Marque el perfil que usted quiere habilitar para el escenario específico y hace clic el botón
Enable Button. Por ejemplo habilite el perfil CallControlVVB para los asuntos relacionados del
SORBO o MRCPVVB para los problemas relacionados con el reconocimiento automático del
discurso y el texto a la interacción del discurso (ASR/TTS).

Usted ve el mensaje acertado después de que usted haga clic el botón Enable Button.

Paso 4. Después de que el problema repoduced, recoja los registros. Utilice la herramienta en
tiempo real de Monotor (RTMT) que viene con el CVVB recoger los registros.
Paso 5. Haga clic en el icono unificado Cisco de la herramienta del monitoreo en tiempo real en
su de escritorio (si usted tiene ya descarga esta herramienta del CVVB)

Paso 6. Proporcione la dirección IP del VVB y haga clic la AUTORIZACIÓN.

Paso 7. Valide la información del certificado si está visualizado.

Paso 8. Proporcione los credenciales y el Haga Click en OK.

Paso 9. Si usted recibe una advertencia de la discordancía del timezone, haga clic los YE y
continúe.

Paso 10. Si usted recibió el error del timezone, RTMT puede cerrarse después de que usted haga
clic en el botón Yes Button. Relance por favor RTMT la herramienta.
Paso 11 Deje la configuración predeterminada seleccionada y haga clic en OK

Paso 12. Seleccione la traza y el registro central y entonces doble hace clic en recoge los
archivos

Paso 13. En la nueva ventana abierta, seleccione el motor y haga clic después

Paso 14. Tecleo después otra vez en la próxima ventana

Paso 15. Seleccione el rango y el esure relativos que usted selecciona la hora de cubrir la época
de su mala llamada

Paso 16. En la opción de archivos de la descarga, el tecleo hojea y selecciona el directorio donde
usted quiere salvar el archivo y hacer clic abierto

Paso 14. Una vez que se selecciona todo, haga clic en el botón Finish Button

Paso 15. Esto recoge los archivos del registro. Espere hasta que usted vea el mensaje de
confirmación encendido RTMT

Paso 16. Navegue a la carpeta donde se guardan las trazas.
Paso 17. Los registros del motor serán todos los qué usted necesita. Para encontrarlos para
navegar a \ stamp> del <time \ uccx \ carpeta registran \ MIVR.

Configuraciones de la traza y colección del registro para el
CUBO y el CAMBIO DE SIGNO
CUBO (SORBO)
Paso 1. Fije el grupo fecha/hora de los registros y habilite memoria intermedia de registro

#conf t
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
no logging console
no logging monitor
logging buffered 5000000 7
end
clear logging

Advertencia: Cualquier cambio en un software GW del ® del Cisco IOS de la producción
pudo causar una caída del sistema.
Ésta es una plataforma muy robusta que puede dirigir los debugs sugeridos en el volumen de
llamada proporcionado sin el problema. Sin embargo, Cisco recomienda que usted:
●

Envíe todos los registros a un servidor de Syslog en vez a memoria intermedia de registro:

logging <syslog server ip>

logging trap debugs
●

Aplique los comandos debug uno a la vez, y marque la utilización de la CPU después de cada
uno:

show proc cpu hist

Advertencia: Si el CPU consigue la utilización de la CPU hasta 70-80%, el riesgo de un
impacto relacionado con el funcionamiento del servicio se aumenta grandemente. Así, no
habilite los debugs adicionales si el GW golpea el 60%
Paso 2. Habilite estos debugs:

debug voip ccapi inout
debug ccsip mess
After you make the call and simulate the issue, stop the debugging:

Paso 3. Reproduzca el problema.
Paso 4. Diasable las trazas.
#undebug all

Paso 5. Recoja los registros.
term
show
show
show

len 0
ver
run
log

CAMBIO DE SIGNO
Paso 1. Gire las trazas del SORBO en el CAMBIO DE SIGNO.

(cusp)> config
(cusp-config)> sip logging
(cusp)> trace enable
(cusp)> trace level debug component sip-wire

Paso 2. Reproduzca el problema.
Paso 3. Dé vuelta a cierre de la comunicación una vez que le hacen.
Recoja los registros.
Paso 1. Configure a un usuario en el CAMBIO DE SIGNO (por ejemplo, prueba).
Paso 2. Agregue esta configuración en el prompt del CAMBIO DE SIGNO.

username <userid> create
username <userid> password <password>
username <userid> group pfs-privusers

Paso 3. FTP a la dirección IP del CAMBIO DE SIGNO. Utilice el nombre de usuario (prueba) y la
contraseña según lo definido en el paso anterior.

Paso 4. Cambie los directorios a /cusp/log/trace.
Paso 5. Consiga el log_<filename>.

Localice las configuraciones y la colección UCCE del registro
Recomendeds de Cisco para fijar los niveles de traza y para recoger las trazas vía las
herramientas del pórtico o del sistema CLI del marco de Diagnostis
Nota: Para más información sobre el pórtico de diagnóstico y Syetem CLI del marco, visite
las herramientas de diagnóstico del capítulo en la guía de la utilidad para Cisco unificó la
empresa de centro ICM/Contact, la versión 11.5(1).
Cuando resolver problemas la mayor parte de los escenarios UCCE, si el nivel predeterminado de
trazas no proporciona la información del enugh, fijó el nivel de trazas a 3 en los componentes
requeridos (con algunas excepciones).
Nota: Visite la sección del nivel de traza en la guía de la utilidad para Cisco unificó la
empresa de centro ICM/Contact, liberan 11.5(1) para más información.

Por ejemplo, cuando resolver problemas el marcador saliente publica el nivel de trazas se debe
fijar al nivel 2 si el marcador está ocupado.
Para el nivel 2 CTISVR (CTISVR) y el nivel 3 no fija el nivel exacto del registro recomendado por
Cisco. El registro recomendado de la traza para el CTISVR es 0XF8.
Paso 1. En el agente PG UCCE, abra el Editor de registro (Regedit).
Paso 2. Navegue al HKLM \ al software \ a Cisco Systems, a Inc\icm\<cust_inst>\CG1(a y a b) \
EMS \ CurrentVersion \ biblioteca \ procesos \ ctisvr.

El paso 3.Double hace clic en el EMSTraceMask y fijó el valor a f8.

Paso 4. Haga clic la autorización y cierre el Editor de registro
Éstos son los pasos para fijar las trazas componentes unas de los UCCE (proceso RTR usado
como un ejemplo).
Paso 1. Abra el pórtico de diagnóstico de Frameowrk del servidor que usted necesita fijar las
trazas. inicie sesión con el usuario administrador.

Paso 2. En los comandos section, navegue para localizar y para seleccionar SetTraceLevel.

Paso 3. En la ventana de SetTraceLevel seleccione el componente y el nivel.

Paso 4. El tecleo somete. Cuando está acabado, usted ve el mensaje aceptable.

Advertencia: Fije el nivel de trazas al nivel 3 mientras que usted attenpt para reproducir el
problema. Después de que se reproduzca el problema, fije el nivel de traza para omitir.
Utilice prudente especial cuando usted fija las trazas del JTAPIGW, puesto que conjunto del
nivel 2 y del nivel 3 que el nivel bajo localiza y éste puede causar un impacto del
rendimiento. Fije el nivel 2 o el nivel 3 en el JTAPIGW durante el tiempo de la NONproducción o en un ambiente de laboratorio.
Registre la colección
Paso 1. Del pórtico de diagnóstico del marco, en los comandos section, navegue para localizar y
para seleccionar ListTraceFile.

Paso 2. En la ventana de ListTraceFile seleccione el componente, FromDate, y ToDate. Marque
el rectángulo de la demostración URL, y entonces, haga clic en someten.

Paso 3. Cuando la petición acaba, usted ve el mensaje ACEPTABLE con el link del archivo del

registro de la CREMALLERA.

Paso 4. Haga clic en archivo zip el link y salve el archivo en la ubicación que usted elige.

Localice las configuraciones y la colección PCCE del registro
PCCE tiene su propia herramienta para poner los niveles de traza. Es no corresponde al entorno
UCCE donde está las formas más utilizadas el pórtico o el sistema de diagnóstico CLI del marco
de habilitar y de recoger los registros.
Paso 1. Del servidor PCCE AW, abra la herramienta de administración Web unificada CCE y
inicie sesión con la cuenta de administración.

Paso 2. Navegue al sistema - colección del >Log.

Paso 3. La página de la colección del registro se abre.
Paso 4. Haga clic en, los niveles de traza, las cargas de un diálogo del popup

Paso 5. Fije el nivel de traza a detallado en CCE, déjelo como ningún cambio para el CM, CVP. Y
haga clic en los niveles de traza de la actualización

Paso 6. Haga clic sí para reconocer la advertencia.

Paso 7. Después de que se reproduzca el problema, abra la administración unificada CCE y
navegue de nuevo al sistema - > colección del registro.
Paso 8. Seleccione CCE y el CVP en el cristal de los componentes.
Paso 9. Seleccione el tiempo apropiado de la colección del registro (el valor por defecto es el
último 30min).

Nota: Restaure la página por la época del final de ponerse al día con la hora actual
Paso 10. Haga clic en recogen los registros y sí a la advertencia del diálogo. El comienzo de la
colección del registro. Espere pocos minutos antes de que acabe.

Paso 11. Una vez que está acabado, haga clic en el botón de la descarga en la columna Actions
(Acciones) para descargar un archivo comprimido con todos lo abre una sesión. Salve archivo zip
adentro la cualquier ubicación que usted encuentre apropiado.

