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Introducción

Esto documentada describe la nueva característica del nombre de la visualización introducida en
el administrador de comunicaciones (CUCM) 11.5. Usted puede ahora asignar un nombre
personal de la visualización en el portal de la autosuficiencia en vez de la página de configuración
del usuario final CUCM.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
• Configuración del usuario final del Cisco CallManager
• Portal de la autosuficiencia de Cisco

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Cisco CallManager 11.5 y posterior.

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.

Configurar

Nombre de la visualización de la configuración en el portal de la autosuficiencia



Paso 1. Inicie sesión a la página porta del cuidado del uno mismo con las credenciales
requeridas.

Paso 2. Navegue a las opciones generales > al nombre de la visualización.

Visualice la imagen del nombre

Paso 3. Ingrese el valor requerido en el espacio y seleccione la salvaguardia.

Nota: Para un LDAP el usuario integrado el campo de nombre de la visualización es greyed
hacia fuera y no puede ser editado.

Paso 4. Tan pronto como usted seleccione la salvaguardia la página de configuración del usuario
final en la página de administración de la configuración del usuario final CUCM se pone al día. 

Arquitectura entre el portal de la autosuficiencia y CUCM

La comunicación entre CUCM y el portal de la autosuficiencia ocurre a través de un conjunto
basado relajante de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de las operaciones
conocidas como servicios de datos del usuario (UD). Se representa en esta imagen:

Los UD funcionan con las interrogaciones de la base de datos en CUCM para salvar los datos del
nombre de la visualización según lo ingresado en el portal de la autosuficiencia.



Verificación

Pregunte el archivo XML del navegador para un objeto de usuario específico. Vea el archivo XML
que los UD utilizan para el intercambio de datos con el URL, https://{host}:8443/cucm-
uds/users?displayname=” enter_text_here”

  

Imagen: Las actualizaciones del campo de nombre de la visualización (encajonado - en el rojo)
con el mismo valor ingresaron automáticamente en la página del portal de la autosuficiencia 



Troubleshooting

Paso 1. Verifique los cambios para visualizar el nombre en el portal de la autosuficiencia se
guardan.

Paso 2. Verifique allí no son ningún problema de la réplica de base de datos con el runtimestate
del dbreplication del utils del comando en el comando line interface(cli) del editor CUCM. 

Paso 3. Antes de que usted pueda acceder el portal del cuidado del uno mismo de las
Comunicaciones unificadas de Cisco, usted debe utilizar al control del administrador de las
Comunicaciones unificadas de Cisco para agregar al usuario a un grupo estándar del usuario final
del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco.
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