
Configuración de Jabber para captura de
llamadas y respuesta de llamada de grupo de
salto de Windows 10.5 
  

Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Configurar
Crear un grupo de captura de llamadas
Configuración de la respuesta de llamada de grupo de salto mediante Jabber para Windows
Verificación
Verificación de la Operación de Captura de Llamadas
Verificación de la Operación de Respuesta de Llamada de Grupo de Búsqueda
Troubleshoot

Introducción

Este documento proporciona un ejemplo de configuración básico para Jabber para la captura de
llamadas de Windows 10.5 y la respuesta de llamada de grupo de salto.

Prerequisites

Requirements

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.

Jabber para Windows 10.5●

Cisco Presence 8.6.4.12900-2●

Cisco Call Manager Versión 8.6.4.23900-10●



The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Crear un grupo de captura de llamadas

Vaya a la página de administración del Call Manager y elija Call Routing > Call Pickup
Group.

1.

Haga clic en Agregar nuevo. A continuación se muestra un ejemplo de un grupo de captura
de llamada que se
agregó.

2.

Agregue este grupo de captura al número de directorio (DN) de Jabber y a todos los
teléfonos para los que este número de grupo de captura actuará como referencia.En este
caso, Jabber CSF tiene una extensión de 1004 y la necesidad es agregar el grupo de
captura en su página DN. Consulte esta captura de pantalla para obtener más
detalles.

3.

Una vez hecho, asegúrese de que este grupo de captura también se agrega a otros DNs. En
este caso de prueba será DN 1002, así que agregue el mismo grupo de captura de llamada
a este DN "1002".

4.

Agregue este fragmento de código en jabber-config.xml para asegurarse de que el icono de
captura de llamada se active en Jabber para Windows:
<Policies>

5.



<EnableCallPickup>true</EnableCallPickup>

<EnableGroupCallPickup>true</EnableGroupCallPickup>

<EnableOtherGroupPickup>true</EnableOtherGroupPickup>

<EnableHuntGroup>true</EnableHuntGroup>

</Policies>

Nota: Se agrega "EnableHuntGroup" para obtener la opción "Iniciar sesión en grupos de
salto". No es obligatorio en el caso de que Jabber para Windows sólo se utilice para la
captura de llamadas y no para contestar llamadas como miembro de un grupo de salto.Una
vez que Jabber acepte estos parámetros, esto es lo que verá activado en Jabber para

Windows.

Configuración de la respuesta de llamada de grupo de salto mediante Jabber para
Windows

Haga clic en el botón de opción "Iniciar sesión en grupos de salto" para asegurarse de que Jabber
para Windows esté habilitado para contestar llamadas como miembro del grupo de salto. Tan
pronto como se configure, el icono de captura y grupo de salto de Jabber mostrará un botón verde
que confirma que Jabber está habilitado para el modo de respuesta de captura de llamadas y
grupo de salto.



En este ejemplo de prueba, esto es lo que se configura:

Grupo de líneas (los miembros son 1004 y 1002) (prueba1: nombre de grupo de líneas)●

Lista de búsqueda (Nombre: test123) incluye este grupo de línea (test1)●

Grupo de captura Piloto (7000)●

En resumen, se realizó una llamada al programa piloto de búsqueda (7000) y se verificó que la
opción "Iniciar sesión en grupos de búsqueda" estaba activada, de lo contrario la llamada no
llegaría a la extensión Jabber para Windows .csf.

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Verificación de la Operación de Captura de Llamadas

Desde 1002 (un teléfono de escritorio en la extensión 7975 en el laboratorio) y 1004 (prueba de
Jabber para la extensión CSF de Windows) se realizan para señalar al mismo grupo de captura
de llamada, si se llama a 1002, se le solicita una captura de llamada ya que ambas extensiones
apuntan al mismo grupo de captura de llamada. Así es como Jabber recibe la notificación:

Número de la persona que llama: 1000

Número de la persona a la que se llama: 1002

Número y nombre del grupo de captura de llamada: 4000 (ensayo); tanto 1000 como 1002 forman
parte de este grupo de captura de llamada, por lo que Jabber recibe la llamada del grupo de
captura de llamada como se ve en esta captura de pantalla.

Verificación de la Operación de Respuesta de Llamada de Grupo de Búsqueda



   

Esta es una notificación recibida cuando Jabber para Windows recibe la llamada según el
"algoritmo de distribución" en el grupo de líneas. Aquí se muestran los detalles de la llamada
realizada para llevar a la notificación mencionada:

Parte que llama: 1000

Parte llamada: 7000 (patrón de cabecera de búsqueda)

Jabber CSF ( ext :1004) es miembro del punto de grupo de línea a través de la lista de búsqueda
a este grupo de salto

Troubleshoot

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