Ring No Answer porta de la Voz de cliente de
Cisco de la configuración (CVP) (RNA) a 180
segundos
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Introducción
Este documento describe cómo configurar el Ring No Answer porta de la voz del cliente (CVP)
(RNA) a 180 segundos.

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

●

●

●

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)
CVP de Cisco
Administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)
Gatewayes del ® del Cisco IOS

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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

1. Del servidor de la llamada del CVP, navegue al directorio de C:\Cisco\CVP\conf.
2. Abra el archivo SIP.Property con un editor de textos.
3. Agregue el parámetro de Tiempo de espera de transacción agotado máximo.
#Max Transaction timeout
SIP.MaxTransactionTimeout = 200

4. Cambie el System.OutboundInvite a 180 segundos.
SIP.System.OutboundInviteTimeout = 2>,180;

5. Del servidor OAMP, navegue a C:\Cisco\CVP\OPSConsoleServer\GWDownloads.
6. Con un editor de textos, abra el archivo ringtone.tcl.
7. Fije el zombie_timeout a 300 segundos.
set zombie_timeout 300

8. Despliegue este archivo ringtone.tcl de OAMP al gateway y recargue el gateway.
Advertencia: Puede ser que afecte los entornos de producción cuando usted recarga los
gatewayes. Cisco recomienda que usted recarga el gateway durante una ventana de
mantenimiento.
9. En el editor de CallManager, elija el sistema > los parámetros de servicio > el Cisco Call
Manager > el temporizador T301. Cambie este valor a 200000 que sea 200 segundos. El
valor predeterminado por el tiempo T301 es 180000 (3
minutos).

Verificación
Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting
Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

