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Este documento describe cómo las macros se utilizan para devolver los datos de un sistema en
los diversos formatos. No sólo prueban las condiciones y asocian los datos del Interfaz gráfica del
usuario (GUI) o del cargador a granel entrado a los diversos elementos en el sistema
(conjuntamente con las plantillas de configuración) pero también se utilizan para acceder los
datos en los pasos del flujo de trabajo y del Asisitente.

Prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Administrador de dominio de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CDM unificado) 10.6.X
Administradores de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) 10.5.2 o más adelante
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.
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¿Qué modelo soporta las macros?
En el general todo el Cisco unificó las macros del uso de los modelos CDM dentro de sus flujos
de trabajo. Cualquier plantilla de configuración (CFT), la directiva de la Visualización de las
características (FDP), el etc que están ya disponibles en Cisco recibieron la solución de la
Colaboración (HC) admin o el proveedor que la cuenta de administración se puede cambiar en el
sistema de producción, esto incluye el uso de las macros en estos FDP/CFT. El CFTs se puede
reproducir del sys a sys.hcs.Provider y modificar para cumplir los requisitos del cliente. Ninguno
cambia hecho sin la creación del clon en una jerarquía más baja, él será perdido durante una
actualización.
¿No cada modelo valida la entrada de las macros a través de la interfaz de programación de
aplicaciones (API)/del bulto de las hojas de la carga a menos que el CFT? el valor s se especifica

como fn.evaluate, como después CFT evalúa la macro y utiliza el valor. Por otra parte, un cliente
puede implementar una macro con o sin la evaluación para cumplir los requisitos del cliente

Ejemplo de configuración: Campo CFT sin la evaluación de la
macro del campo
●

●

●

●

●

Login como usuario del hcsadmin
Miga de pan a su jerarquía del proveedor
Tal y como se muestra en de la imagen, navegue al administrador > a la plantilla de
configuración del papel y después busque para una plantilla CFT que necesite ser
personalizada

Tal y como se muestra en de la imagen, seleccione el CFT y reprodúzcalo para mostrarlo
para arriba en un nivel del proveedor
Abra el nuevo CFT

●

Ahora tal y como se muestra en de la imagen, agregue su macro sin la evaluación. En el
ejemplo, una macro en el ldap Directory Name (Nombre de directorio) es aplicada

En este escenario, el campo se evalúa simplemente en base del contenido macro. Por ejemplo, el
ldap Directory Name (Nombre de directorio) en la plantilla del usuario del administrador de las
Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) CFT: {{macro.HcsDpCustomerName}} - ¿LDAP,
tomará el campo de CustomerName del tuple apropiado de BaseCustomerDAT
(HcsDpCustomerName) y de la tachuela? LDAP en él sin importar qué se pasa en el contexto de
la entrada (de la carga API/bulk) para ese campo.

Ejemplo de configuración: Campo CFT con la evaluación de la
macro del campo
La evaluación macra se entra a través de las hojas de la carga del bulto API's/, él es soportada
por ciertos campos dentro del MÁS CFT. Por otra parte, esta evaluación se soporta más a fondo
solamente si el atributo CFT incluye fn.evaluate integrado en el contexto de la entrada.
Por ejemplo, el campo Description (Descripción) de HcsCucPartitionCFT de la lista compilada de
los xls soportará la evaluación como el comando fn.evaluate se pasa en la prueba de entrada.
En este caso, un solicitante API podía poblar este campo con una macro integrada por ejemplo:

Descripción para {{input.PartitionItem.description}}; dando por resultado un valor de la descripción
para ThisExamplePartitionItem si se asume que el == “ThisExamplePartitionName”
PartitionItem.description.
Sin el fn.evaluate integrado (el pedazo crucial en soportar las macros integradas), el campo de
valor resolverá simplemente según lo considerado originalmente -- Descripción para
{{input.PartitionItem.description}}.
En el ejemplo anterior, si uno quiere habilitar la evaluación en el campo de nombre será necesario
modificar la macro adentro {{fn.evaluate input.PartitionName.Data}}.

Esta hoja de cálculo proporciona un entero

¿Cómo marcar la función macra correctamente?
Login como sysadmin
Inicie al evaluador macro
El evaluador macro puede ser utilizado para evaluar las macros mientras que ejecuta la macro a
la jerarquía correcta. Por ejemplo, la macro del teléfono en el nivel del sitio mostrará el
aprovisionado de los teléfonos en el sitio, tal y como se muestra en de la imagen.
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