El CVP omite la configuración de servidor de
medios para la Conmutación por falla
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Introducción
Este documento describe cómo configurar a un servidor de medios porta de reserva de la Voz de
cliente de Cisco (CVP) para la Conmutación por falla.
Contribuido por Ernesto Solozarno, ingeniero de Cisco TAC

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

●

CVP
Empresa unificada del Centro de contacto (UCCE)

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:
CVP 10.x y arriba
UCCE 10.x y arriba
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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.
●

●

Antecedentes
En las versiones anteriores, el Expanded Call Context (ECC) user.microapp.media_server
variable se utiliza para especificar a un servidor de medios del script UCCE al CVP. La consola

de las operaciones del CVP se puede ahora utilizar para señalar a los servidores de medios
predeterminados para el despliegue entero.

Configurar
Para configurar al servidor de medios predeterminado global.
Paso 1. Registre en las operaciones del CVP la consola.

https://ServerIP:9443/oamp

Paso 2. Navegue a la Administración de dispositivos > al servidor de medios. El tecleo agrega
nuevo.
Consejo: Las microaplicaciones utiliza al servidor de medios predeterminado si la variable
ECC está que falta o vacía en el script unificado user.microapp.media_server ICM. Esta
configuración trabaja solamente con el CVP 10.0 y arriba. No hay
necesidad user.microapp.media_server configurado ECC en el script del theUCCE.

Paso 3. Configure la dirección IP y el nombre de host y haga clic la salvaguardia.

Paso 4. Seleccione al servidor de medios predeterminado en el CVP.

Paso 5. Configure el subsistema del servidor IVR de la llamada del CVP para utilizar el servidor
de los medios de backup y el nombre de host del servidor de medios predeterminado y no de la
dirección IP. Navegue al CVP OPSConsole > Administración de dispositivos > servidor unificado
de la llamada del CVP.
Paso 6. Seleccione el servidor de la llamada y haga clic en la lengueta IVR.
Paso 7. Seleccione la opción del sí para los servidores de reserva del uso Media/VXML y utilice
los nombres del host para los servidores predeterminados Media/VXML.

Paso 8. De la configuración del gateway del Lenguaje de marcado extensible de la Voz (VXML) el
servidor de medios y el servidor de los medios de backup. Substituya el <mediaserver > por el
nombre de host configurado en los servidores de medios del CVP y <ip address> con el servidor
primario y de los medios de backup.

ip host <mediaserver> <ip address>

ip host <mediaserver>-backup <ip address>
For example:
ip host UCCE10CVPCS 10.201.224.56
ip host UCCE10CVPCS-backup 10.201.224.53

O si usa VVB
De la configuración del Lenguaje de marcado extensible de la Voz (VXML) VVB el servidor de
medios y el servidor de los medios de backup. Substituya el <mediaserver > por el nombre de
host configurado en los servidores de medios del CVP y <ip address> con el servidor primario y
de los medios de backup vía el CLI.

utils vvb add host-to-ip <mediaserver> <ip address>
utils vvb add host-to-ip <mediaserver>-backup <ip address>
For example:
admin: utils vvb add host-to-ip mediaserver 10.201.224.56
Command successful
admin: utils vvb add host-to-ip mediaserver-backup 10.201.224.53
Command successful

Note: Esto trabaja solamente con un único conjunto de media separa (primario y de
reserva). Si usted tiene servidores de los medios múltiples (sitios múltiples) usted debe
utilizar la variable ECC user.microapp.media_server en el script UCCE.
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