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Introducción

Este documento proporciona las instrucciones en cómo correctamente Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP) de la configuración como fuente del contacto del directorio para el Jabber
de Cisco en todas las Plataformas. Este artículo también introduce el concepto de la integración
del directorio Cisco (CDI). 

Contribuido por Fareed Warrad, ingeniero de Cisco TAC. 

Prerrequisitos

Requisitos

  

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Jabber 11.8 de Cisco o más alto●

Conocimiento general del archivo de configuración del Jabber●

Página web del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco del Conocimiento
general (CUCM)

●

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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Antecedentes

El Jabber confió en dos tipos de Integraciones del directorio, interligó la Integración del directorio
o la Integración del directorio básica (BDI) y aumentó previamente la Integración del directorio
(EDI). La Integración del directorio aumentada era una exclusiva de Windows, y fue utilizada
solamente en las situaciones donde usted quiso especificar una Configuración LDAP específica.
La razón detrás de esto es porque para Windows, la Integración del directorio es automática.
Windows conecta con su controlador de dominio, y autentica con su nombre de usuario de
Windows y contraseña. El BDI por otra parte estaba para el resto de las Plataformas tales como
mac, Android y IOS

En el Jabber de Cisco, el equipo de desarrollo del Jabber quitó el soporte para el BDI y creó el
CDI que es esencialmente EDI. Este los medios para todo el Cisco farfullan a 11.8 clientes y más
altos, no importa qué los administradores del Jabber de la plataforma pueden ahora
tener un conjunto de la configuración para la fuente del contacto del directorio para todos sus
usuarios con independencia de qué plataforma utilizan. Esto significa eso para el un montón de
Jabber Admins que configuró solamente solamente el BDI en su entorno del Jabber debido al
hecho de que tenían los usuarios de Windows en el dominio, ellos experimenta los problemas
tales como no poder conectar con el servidor LDAP en el Jabber en las Plataformas del no
Windows. Esta guía muestra cómo configurar el CDI en el perfil del servicio y en el archivo
ampliado configuración del lenguaje de marcado del Jabber (XML). 

Configuración con el perfil del servicio

Paso 1. Para acceder el perfil del servicio en CUCM navegue a User Management
(Administración de usuario) > los ajustes de usuario > perfil del servicio.

Paso 2. Seleccione el hallazgo.



Paso 3. Para algunos entornos, si el Jabber 11.8 de Cisco no se está utilizando, usted puede
duplicar el perfil actual del servicio. El administrador puede elegir borrar los más viejos más
adelante. Seleccione el perfil de trabajo actual (en este caso es perfil de la Mensajería inmediata y
del servicio de la presencia (IMP)). 

Paso 4. Seleccione la copia y cambie el nombre del perfil para distinguirlo. Para este caso es CDI
del perfil del servicio IMP. Desmarque hacen esto el perfil del servicio predeterminado para la
opción del sistema y seleccionan la salvaguardia. 

Paso 5. Navegue a la página del servicio de las Comunicaciones unificadas (UC) para realizar los
cambios apropiados. Entonces seleccione User Management (Administración de usuario) > los
ajustes de usuario > servicio > hallazgo UC



Paso 6. En este ejemplo, el tipo del directorio es directorio AD. Bajo el Tipo de producto se
enumera como directorio y se soporta no más en el Jabber 11.8 de Cisco o arriba así que cambie
el nombre al CDI del directorio AD. 

Paso 7. Cambie el Tipo de producto al directorio aumentado, desmarque la conexión segura del
uso a menos que usted quiera utilizar la conexión segura, después seleccionan la salvaguardia. 



Paso 8. Eligió el Tipo de conexión y escogen el puerto correcto para el Tipo de conexión.
Catálogo global = 3268, y LDAP = 389. El catálogo global es mucho más rápido que el LDAP y no
causa ningunos descansos pero tiene que ser configurado en el servidor LDAP para funcionar.

Paso 9. Navegue a User Management (Administración de usuario) > los ajustes de usuario > perfil
> hallazgo del servicio. Seleccione el nuevo perfil creado anterior y navegue hacia abajo a la
sección del perfil del directorio. 



Paso 10. Cambie al servidor primario al nuevo servicio UC y seleccione la salvaguardia.

Paso 11 Asigne a usuarios finales el nuevo perfil del servicio. Una vez que está asignado,
actualice a Cisco el Jabber 11.8 para hacer que la conexión del directorio trabaja. Seleccione
User Management (Administración de usuario) > usuario final > hallazgo > seleccionan a un
usuario.

 Cambie el perfil del servicio UC al nuevo que creamos y haga clic la salvaguardia. 

Configuración con el archivo de configuración del Jabber



Abajo está la configuración estándar de la muestra para el CDI con la autenticación simple y
ningún Secure Socket Layer (SSL) en el archivo de configuración del Jabber. Si el SSL es cambio
necesario el falso a un verdad en la etiqueta <UseSSL></UseSSL>. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<config version="1.0">

<Directory>

  <DirectoryServerType>AD</DirectoryServerType>

  <PresenceDomain>farewarr.com</PresenceDomain>

  <PrimaryServerName>x.x.x.x</PrimaryServerName>

  <ServerPort1>PortNumberHere</ServerPort1>

  <ConnectionUsername>usernamehere</ConnectionUsername>

  <ConnectionPassword>passwordhere</ConnectionPassword>

<UseSSL>False</UseSSL> <SearchBase1>CN=users,DC=farewarr,DC=com</SearchBase1> </Directory>

</config>

Después de que se realicen los cambios, cargue el archivo al servidor del Trivial File Transfer
Protocol (TFTP) y recomience servicio TFTP encendido todos los Nodos TFTP. Firme fuera del
Jabber y firme detrás adentro para que los cambios tomen el efecto. 

Verificación

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

Troubleshooting

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