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Introducción

Este documento describe cómo configurar la charla persistente en el Jabber de Cisco para la
versión de Windows 9.7.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Jabber para Windows (actualmente, el Jabber para Windows no se puede utilizar para crear
una sala de chat persistente.)

●

La última versión de Cisco unificó Communicator(CUPC) personal, que se utiliza para
agregar/crea un cuarto

●

IM y versión 10.x del Cisco Unified Presence●

Cisco unificó al administrador de llamada (CUCM) Version10.x●

Versión 9.1.13 de PostgreSQL●



Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Jabber para la versión de Windows 9.7 (actualmente, el Jabber para Windows no se puede
utilizar para crear una sala de chat persistente)

●

La versión 8.6.3 o posterior CUPC, que se utiliza para agregar/crea un cuarto●

IM y Cisco Unified Presence Version10.x●

Versión 10.x CUCM●

Versión 9.1.13 de PostgreSQL●

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

Complete estos pasos para configurar la charla persistente.

Agregue un servidor de la base de datos externa (DB). En este escenario, un servidor de
PostGreSQL se utiliza para el externo DB. Refiera a la base de datos externa de
PostgreSQL del Cisco Unified Presence Server y al ejemplo de configuración de la
conformidad para más información.

1.

Navegue al IM y a la página de administración del Cisco Unified Presence, después vaya a
la Mensajería y haga clic la charla del grupo y la charla persistente.

2.

Bajo sección persistente de la asignación de la base de datos de la charla, agregue la
referencia del externo DB que usted creó.

3.

Haga clic la salvaguardia y asegúrese de que recomienzan a los servicios apropiados. Lo
que es más importante, el administrador de conferencia del texto de Cisco XCP debe ser
activado y ser comenzado. También asegúrese de que el mensaje Archiever XCP esté
comenzado.

4.

Agregue esta información XML al archivo jabber-config.xml para asegurarse de que la charla
persistente está habilitada y la opción de ChatRoom aparece en la pantalla del Jabber.

 <Client>

<Persistent_Chat_Enabled>true</Persistent_Chat_Enabled>

</Client>

5.

//www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-presence-version-80/117735-cups-postgres-00.html
//www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-presence-version-80/117735-cups-postgres-00.html
//www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/unified-communications/unified-presence-version-80/117735-cups-postgres-00.html


Después de que el archivo del Jabber se ponga al día con el código XML y se recomience,
este icono aparece en la pantalla del Jabber, así que significa que la charla persistente está
habilitada.

En este escenario, utilizan al cliente CUPC para agregar una sala de chat persistente.
Complete estos pasos para agregar un nuevo cuarto con CUPC:

Haga clic los cuartos.

Haga clic la nueva sala de chat….

Ingrese el nombre del sitio y el tema y el
tecleo invitan.

6.



En el Jabber,
haga clic la sala de chat que usted creó, después haga clic toda la lengueta de los cuartos, y
el nuevo sitio del tecleo Refresh.The usted creó debe ser mencionado.

Si le invitan a una sesión persistente de la charla, usted recibe un popup de la notificación
como esto:

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.



   

El tecleo ingresa en el popup de la notificación. Si el Jabber se configura correctamente, la
pantalla principal del sitio aparece y usted puede participar en la conversación en el cuarto.

Troubleshooting

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