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Introducción

Este documento describe cómo configurar la alerta del cliente en la herramienta del monitoreo en
tiempo real de Cisco (RTMT).

Contribuido por Sankalp Jain, ingeniero de TAC.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco Call Manager (CUCM)●

RTMT●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en RTMT la versión 11.5.

La información en este documento fue creada de los dispositivos y de las aplicaciones en un
ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos y aplicaciones usados en este
documento comenzaron con una configuración despejada (predeterminada). Si su red está viva,
aseegurese que usted entiende el impacto potencial de cualquier acción.

Antecedentes

La sección central alerta encendido RTMT ordena las alertas bajo diversas lenguetas tales como
sistema, Voz/vídeo, y aduana. Bajo el sistema y la Voz/vídeo. Se encuentran las alertas



preconfiguradas que no se pueden borrar sino pueden todavía ser inhabilitadas o ser modificadas.
La lengueta de las aduanas está vacía por abandono y el administrador puede configurar
cualquier alerta requerida basada en los contadores disponibles bajo sección del funcionamiento
del RTMT. 

Configurar

1. En RTMT, navegue al sistema > al funcionamiento > supervisión de rendimiento abierta tal y
como se muestra en de la imagen.

2. Seleccione el nodo para el cual la alerta necesita ser configurada tal y como se muestra en de
la imagen.



3. Seleccione el dispositivo específico, punto final, el proceso o la característica para los cuales la
alerta necesita ser configurado y la amplía.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el contador específico y seleccione la supervisión
contraria o el caso contrario dependiendo del contador.



4. Seleccione el caso de la lista de instancias de objeto.



5. La instancia específica/el contrario será visibles ahora en el panel de lado derecho.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el caso y seleccione la alerta del conjunto/las
propiedades.



5. Seleccione el checkbox de la alerta del permiso, especifique la gravedad y después haga clic
después.

6: Especifique la frecuencia y el horario y después haga clic después.



7: Habilite la alerta del correo electrónico (si procede) y especifique la dirección de correo
electrónico para recibir las alertas.

Hecho una vez haga clic en la salvaguardia.

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Una vez que se configura la aduana estará visible bajo aduana en la central alerta prendido



RTMT.

Troubleshooting

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