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Introducción

Este documento describe el procedimiento para crear una nueva unidad organizativa
personalizada (OU) para los usuarios especiales cuando usted tiene un OU primario.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento del servidor del Active Directory (AD).

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en Cisco unificó la versión 10.5.2.13900-12 del
administrador de llamada (CUCM).

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

Configuración en el servidor AD

Paso 1. Cree un nuevo OU.



Haga clic con el botón derecho del ratón el OU primario y elija el New (Nuevo) > Organizational
Unit (Unidad Organizacional).

Paso 2. Marque el OU creado recientemente. (En este ejemplo, el OU creado recientemente es
“CIsco_TAC.")



Paso 3. Agregue a los usuarios en el nuevo OU.

Haga clic con el botón derecho del ratón el nuevo OU y elija el New (Nuevo) > User (Usuario).



Paso 4. Cree a un usuario que llene el vacío entre el servidor AD y el CUCM.

Haga clic con el botón derecho del ratón a los usuarios y elija el New (Nuevo) > User (Usuario).



Crean al usuario nuevo. Este usuario debe ser un miembro del dominio admin.



Paso 5. User (Usuario) > Properties (Propiedades) del click derecho.

En las propiedades dialogue, seleccione al miembro de la lengueta.

En el miembro de la lengueta, haga click en Add



Paso 6. Para que los “nombres del objeto seleccionen,” ingrese el “dominio admin” y haga clic los
nombres del control.



Paso 7. Seleccione el dominio Admins y haga clic al grupo principal determinado; entonces quite
a los Domain User.



Paso 8. Haga clic con el botón derecho del ratón el nuevo OU (Cisco_TAC en este ejemplo) y elija
las propiedades.



Paso 9. En las propiedades dialogue, seleccione manejado por la lengueta y haga clic el cambio.



Paso 10. Ingrese el nombre del objeto para seleccionar (el Nombre de usuario creado para
interligar el servidor AD y el CUCM en el paso 4) y después para hacer clic los nombres del
control.



Configuración en CUCM

Paso 11 Vaya al sistema > al sistema LDAP > LDAP.

Paso 12. Seleccione el checkbox etiquetado permiso que sincroniza del servidor LDAP.

Paso 13. Vaya al sistema > al LDAP > al directorio LDAP.



Paso 14. El tecleo agrega nuevo.

Nota:
Nombre de la Configuración LDAP: Este valor es cualquier nombre de una Configuración
LDAP.
Nombre distintivo del administrador LDAP: Este valor debe ser el Nombre de usuario
usuario del Bridge AD y CUCM.
Contraseña LDAP: Este valor es la contraseña del Bridge creado por el usuario en el paso
4.
Base de la búsqueda de usuario LDAP: Para encontrar este valor, siga este procedimiento
en el servidor AD:
A) Haga clic con el botón derecho del ratón en el OU y seleccione las propiedades.



B) En las propiedades dialogue, seleccione la lengueta del editor del atributo y encuentre el valor
del “distinguishedName”.



Paso 15. Aquí, guarde la dirección IP del servidor LDAP y vire hacia el lado de babor.

Paso 16. Click Save.

Paso 17. El tecleo se realiza ahora sincroniza por completo.



Verificación

Para verificar al usuario en CUCM, navegue a User Management (Administración de usuario) >
usuario final.

Troubleshooting

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