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Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para fijar al estado de agente como LISTO o NOT
READY después del comportamiento del Ring No Answer (RNA) y para poner la llamada
nuevamente dentro de la cola.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP)●

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión 10.5(3) y posterior UCCE y del CVP.

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



Especifique al estado de agente después del CVP RNA y ponga la llamada
nuevamente dentro de la cola

En un entorno completo del flujo de llamada del Session Initiation Protocol (SIP) del CVP hay
sobre todo tres temporizadores que necesitan ser fijados cuidadosamente para asegurar el
comportamiento apropiado RNA.

Tiempo del Ring No Answer del temporizador de la configuración del escritorio de agente
UCCE

●

El temporizador del CVP RNA configurado en el Número marcado en las operaciones
consuela (OAMP)

●

La llamada del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) remite el
temporizador

●

Mueva al estado de agente para no alistar

Fije estos temporizadores para mover el agente al NOT READY después del CVP RNA:

El temporizador de la configuración del escritorio de agente no debe ser fijado (vacío)●

El descanso del CVP RNA < la llamada CUCM remiten el temporizador●

Ejemplo:

Temporizador vacío de la configuración del escritorio configurado en el administrador de
configuración AW, tal y como se muestra en de la imagen.

1.



Temporizador delantero de la llamada CUCM = 20 segundos en la extensión del agente, tal
y como se muestra en de la imagen.

2.

Descanso del CVP = 12 segundos < temporizador delantero de la llamada CUCM = 20
segundos CVP OAMP > sistema > modelos del modelo > de la extensión del agente del
Número marcado, tal y como se muestra en de la
imagen.

3.



Mueva al estado de agente PARA ALISTAR

Fije estos temporizadores para mover el agente PARA ALISTAR después del CVP RNA.

El temporizador del descanso < de las configuraciones del escritorio de agente del CVP RNA < la
llamada CUCM remiten el temporizador

Ejemplo de configuración: Configuración del escritorio de agente RNA = 15 segundos > CVP RNA
= 12 segundos

Guarde el resto de la configuración lo mismo que el ejemplo anterior, fijó el temporizador de la
configuración del escritorio de agente RNA mayor que el temporizador del CVP RNA, tal y como
se muestra en de la imagen.

Ponga la devolución de llamada en la cola

La configuración discutida determina al estado de agente después del RNA, pero ésta no pone la
llamada nuevamente dentro de la cola. Para que éste ocurra:

Navegue a la cola del script al paso de grupo de capacidades.1.
Haga clic con el botón derecho del ratón y elija las propiedades.2.
En la cola > el tipo de cola, elija el cambio…3.



Marque la casilla de verificación del requery de la blanco del permiso.4.

Nota: El diseño del script está fuera del ámbito de este documento. Esto explica solamente
el paso mínimo necesario para hacer cola la llamada. Para más detalles en esto, vea que el
scripting y la guía del ruteo de medios para Cisco unificaron la empresa de centro
ICM/Contact. 

Verificación

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

Troubleshooting

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

Información Relacionada

Ha habido algunos defectos aumentados que cambiaron el comportamiento del CVP RNA.

CSCvd23158: Estancias del agente disponibles cuando los AD RNA expiran antes del CVP
RNA

●

CSCuq74727: El agente no puede permanecer listo después del descanso RNA del CVP
Cambie incorporado en la versión 10.5(2) \ 9.0(4) ES_59

●

CSCuu78331: El agente va al NOT READY cuando la llamada cae antes o después del
descanso del CVP RNA Cambie incorporado en la versión 10.5(3) \ 10.5(2) ES_46 \ 9.0(4)
ES_88Nota: Estos tres defectos se resuelven en la versión 10.5(3) y posterior UCCE, que es
la versión referida para los ejemplos de configuración.

●

CSCvm82335: El temporizador de la configuración del escritorio de agente RNA ICM menos
que el temporizador del CVP RNA causa las inconsistencias del estado de agente

●
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