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Introducción

Este documento describe el nuevo recurso Locator(URL) del uniforme de servicio en Cisco unificó
la comunicación Manager(CUCM) 12.X.

Prerrequisitos

La movilidad de la extensión de Cisco no prohibe a usuarios temporalmente un acceso su Cisco
unificada Configuración del teléfono IP por ejemplo las apariciones de línea, los servicios, y los
marcados rápidos de otros Teléfonos IP unificados Cisco. La movilidad de la extensión soporta
los Teléfonos IP unificados Cisco que ejecuta el SCCP y el SORBO.

Las funciones de la movilidad de la extensión extienden en la mayoría de los Teléfonos IP
unificados Cisco. Usted puede configurar cada teléfono del IP unificado Cisco para soportar la
movilidad de la extensión de Cisco en la ventana predeterminada del perfil del dispositivo en el
control del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco. Esto permite a los usuarios
que no tienen un perfil del dispositivo del usuario para un teléfono del IP unificado Cisco
determinado para utilizar la movilidad de la extensión de Cisco con ese teléfono.

Requisitos



 Esta característica fue introducida en CUCM 12.X.

Componentes Utilizados

 Versión CUCM: 12.0.0.99834-5

 Modelo del teléfono - 88XX

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

Diagrama de la red

Configuraciones

Servicio URL Configuration(EM) de la movilidad de la extensión:

Usted es familiar con la configuración la extensión URL mobilty para el login normal para la
“identificación del usuario”.

Login normal URL EM:

http:// <ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#

De acuerdo con el parámetro en el servicio telefónico URL, la Aplicación Extension Mobility sirve
diversos tipos de página de registro para el usuario final.

El login EM está disponible ahora en tres diversos tipos:

Identificación del usuario1.
DN primario2.
Identificación del usuario del autoservicio3.

http://10.89.80.19:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#
http://10.89.80.19:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#


Esta tabla le ayuda a identificar los diversos tipos del login:

1. Identificación del usuario (UID):

Éste es el ingreso del usuario al sistema del thatallow del servicio URL con su identificación del
usuario.

Aquí, el UID es el tipo del login.

&loginType=UID http://<ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#

Navegue al dispositivo > al dispositivo que fijan > los servicios telefónicos > Add nuevos

Cómo mira en real llame por teléfono:



 2. DN primario

¿Primero usted necesidad entiende sobre lo que su medio por el DN primario?

Tan en la página de configuración del usuario final usted tiene el optio fijado el DN primario.

Si usted no fija el DN primario para el usuario y los intentos inician sesión, usted recibe un error
con este error:

Error code : 23

Error message on phone: Login is unavailable(23) / Logout is unavailable(23

Ocurre cuando identificación del usuario ingresada (UID)/identificación del usuario del
autoservicio (SP) o la extensión primaria (DN) no se encuentra en la base de datos

Éste es el servicio URL para permitir que los usuarios inicien sesión con su Primay DN.

&loginType=DN http://<ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#

Navegue al dispositivo > al dispositivo que fijan > los servicios telefónicos > Add nuevos



Cómo mira en real llame por teléfono:



identificación del usuario 3.Self-Service

Éste es el ID usado que maneja el portal del cuidado del uno mismo.

Si no se configura en la página del usuario final, a le se prohibe el login en este servicio URL y da
este error:

Error code : 23

Error message on phone: Login is unavailable(23) / Logout is unavailable(23)

Ocurre cuando identificación del usuario ingresada (UID)/identificación del usuario del
autoservicio (SP) o la extensión primaria (DN) no se encuentra en la base de datos

●

Mantenga el URL para la identificación del usuario del autoservicio:

&loginType=SP http://<ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#

Navegue al dispositivo > al dispositivo que fijan > los servicios telefónicos > Add nuevos



Cómo mira en real llame por teléfono:



Servicio URL Configuration(EMCC) del cluster de la cruz de la movilidad de la
extensión:

Como el EM mantenga el URL, nosotros tienen tres tipos para el login EMCC también. Aquí está
el servicio URL para los tipos respectivos del login.

Identificación del usuario: Éste es el servicio URL para el login EMCC.●

 &loginType=UID
http://<ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EMCC#

DN primario:●

 &loginType=DN
http://<ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EMCC#

Identificación del usuario del autoservicio:●

 #&loginType=SP
http://<ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EMCC

Códigos de error para EMCC:

Códigos de error común para los problemas del login EMCC:

Código de error: 47
Mensaje de error en el teléfono: El DN tiene múltiplo users(47)

Ocurre en el login EMCC cuando la extensión (extensión primaria conforme a la página de
configuración del usuario final) usada para el login se asigna para los usuarios múltiples

●

Código de error: 1●



Mensaje de error en el teléfono: El login es unavailable(1)/logout es unavailable(1)

Ocurre cuando el servicio EM no podría analizar la petición XML de EMApp/EMservice o
debido a la discordancía en las versiones entre el hogar y las versiones CUCM que visitaban.
Código de error: 23
Mensaje de error en el teléfono: El login es unavailable(23)/logout es unavailable(23)

Ocurre cuando identificación del usuario ingresada (UID)/identificación del usuario del
autoservicio (SP) o la extensión primaria (DN) no se encuentra en la base de datos

●

Nota: Si EMCC se configura entre 12.x y pre 12.x CUCM, el proceso de ingreso trabaja
solamente con la identificación del usuario (método tradicional), no con DN o la
autosuficiencia ID.

Verificación

Troubleshooting

Recoja estos registros para el problema EM/EMCC:

Movilidad de la extensión de Cisco●

Aplicación de la movilidad de la extensión de Cisco●

Registros de la consola del teléfono●

Captura de paquetes del teléfono●

Los TV abren una sesión los detalles●

Snippet for EM APP logs.

========================================================================================

Sample Snippets for Login Type "DN"

2017-08-28 21:07:04,522 INFO  [http-bio-8080-exec-10] EMAppServlet              - EMApp Request#

----->1190

2017-08-28 21:07:04,523 INFO  [http-bio-8080-exec-10] EMAppServlet              - EMAppServlet:

Request protocol is :http

2017-08-28 21:07:04,523 INFO  [http-bio-8080-exec-10] EMAppServlet              - EMApp Request

parameters: Logout=null Device Name=SEP74A02FC09CDF User Id=null Device Profile=null

Refresh=null Remote Host IP Address = 10.106.99.235 Via Header Set = false getClusterInfo = null

Lang = en_US Charset=utf-8,;q=0.8 Emcc = true LoginType = DN

2017-08-28 21:07:04,523 INFO  [http-bio-8080-exec-10] CMDatabase                -

CMDatabase:checkDeviceAllowsAlternateScript

2017-08-28 21:07:04,551 INFO  [http-bio-8080-exec-10] CMDatabase                -

SEP74A02FC09CDF with model 36224 and locale 1 does not support alternate script

2017-08-28 21:07:04,551 INFO  [http-bio-8080-exec-10] EMAppServlet              - Alternate

Script for device SEP74A02FC09CDF =

2017-08-28 21:07:04,552 DEBUG [http-bio-8080-exec-10] EMServiceCommunicator     - Posting to EM

Service:<query>

  <appInfo>

      <appID>CCMSysUser</appID>

      <appEncryptedCertificate>xxxxxxx</appEncryptedCertificate>

  </appInfo>

  <deviceUserQuery>

      <deviceName>SEP74A02FC09CDF</deviceName>

<loginType>DN</loginType>

     <remoteIPAddr>10.106.99.235</remoteIPAddr>



  </deviceUserQuery>

</query>

 ==================================================================================

Sample Snippets for Login Type "SP"

2017-08-28 22:06:05,781 INFO  [http-bio-8080-exec-24] EMAppServlet              - EMApp Request#

----->1204

2017-08-28 22:06:05,782 INFO  [http-bio-8080-exec-24] EMAppServlet              - EMAppServlet:

Request protocol is :http

2017-08-28 22:06:05,782 INFO  [http-bio-8080-exec-24] EMAppServlet              - EMApp Request

parameters: Logout=null Device Name=SEP74A02FC09CDF User Id=null Device Profile=null

Refresh=null Remote Host IP Address = 10.106.99.235 Via Header Set = false getClusterInfo = null

Lang = en_US Charset=utf-8,;q=0.8 Emcc = true LoginType = SP

2017-08-28 22:06:05,782 DEBUG [http-bio-8080-exec-24] EMServiceCommunicator     - Posting to EM

Service:<query>

  <appInfo>

      <appID>CCMSysUser</appID>

      <appEncryptedCertificate>xxxxxxx</appEncryptedCertificate>

  </appInfo>

  <deviceUserQuery>

      <deviceName>SEP74A02FC09CDF</deviceName>

<loginType>SP</loginType>

     <remoteIPAddr>10.106.99.235</remoteIPAddr>

  </deviceUserQuery>

</query>

 ====================================================================================

Sample Snippets for Login Type "UID"

2017-08-29 14:48:20,657 INFO  [http-bio-8080-exec-1167] EMAppServlet              - EMApp

Request# ----->10

2017-08-29 14:48:20,657 INFO  [http-bio-8080-exec-1167] EMAppServlet              -

EMAppServlet: Request protocol is :http

2017-08-29 14:48:20,658 INFO  [http-bio-8080-exec-1167] EMAppServlet              - EMApp

Request parameters: Logout=null Device Name=SEP402CF4915265 User Id=null Device Profile=null

Refresh=null Remote Host IP Address = 10.77.22.225 Via Header Set = false getClusterInfo = null

Lang = en Charset=utf-8,utf-8;q=0.8 Emcc = null LoginType = UID

2017-05-29 14:48:20,658 DEBUG [http-bio-8080-exec-1167] EMServiceCommunicator     - Posting to

EM Service:<query>

<appInfo>

    <appID>CCMSysUser</appID>

    <appEncryptedCertificate>xxxxxxx</appEncryptedCertificate>

</appInfo>

<deviceUserQuery>

    <deviceName>SEP74A02FC09CDF </deviceName>

<loginType>UID</loginType>

    <remoteIPAddr>10.106.99.235</remoteIPAddr>

</deviceUserQuery>

</query>

2017-08-29 14:48:20,658 INFO  [http-bio-8080-exec-1167] EMServiceCommunicator     - Posting to

EM Query Service:https://localhost:8443/emservice/EMServiceServlet
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