Ejemplo de configuración para la cuenta de
encargo del escritorio de ayuda en CUCM
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Introducción
Este documento describe el proceso de las cuentas de la configuración con los privilegios que los
usuarios realiza cierta tarea del adminin en Cisco unificó al administrador de la comunicación
(CUCM), sin dado les las derechas completas del System Admin.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

Cisco unificó al administrador de la comunicación (CUCM)
Papeles y grupos de acceso

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Cisco CUCM 10.5
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 de cualquier cambio.
●

Productos Relacionados
Este documento se puede también utilizar con estas versiones de software y hardware:
●

CUCM 9.X/10.X/11.X

Pasos de configuración
Paso 1. Navegue al parámetro Enterprise de System> permiten que el usuario NON-estupendo
conceda el acceso a las páginas web administrativas

Paso 2. Navegue al settings> Role> del usuario de Management> del usuario nuevo

Nota: Para el ejemplo 1 específico agregue para este “escritorio de ayuda” los privilegios
siguientes: Páginas web de la agrupación de dispositivos/páginas web del perfil del
dispositivo/páginas web/perfil del usuario de la página/del usuario del perfil de la
Configuración del teléfono/del Dispositivo del teléfono de la empresa

Paso 3. Agregue el papel nuevo en la cuenta de usuario

Verificación
El usuario con el papel puede los dispositivos admin, y los usuarios, pero incapaz consigue el
acceso o cambia cualquier otra configuración del sistema.
Nota: El canto del usuario asigna los papeles admin, si CUCM frustrado imprime el error
abajo.

