
Configure la característica del Uno mismo-
aprovisionamiento en CUCM (el IVR basado) 
Contenido

Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
¿Cuál es Uno mismo-aprovisionamiento?
Configurar
Servicios asociados al Uno mismo-aprovisionamiento
Experiencia del usuario final en el teléfono
Troubleshooting
Registros que se recogerán
Defectos conocidos
Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar la característica del Uno mismo-aprovisionamiento en
CUCM (IVR basado).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco unificó al encargado de la comunicación.●

Protocolo voice over internet (VoIP)●

Proceso de registro del teléfono.●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el encargado 10.5 de las Comunicaciones
unificadas de Cisco

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.

¿Cuál es Uno mismo-aprovisionamiento?



El Uno mismo-aprovisionamiento es una característica introducida en la versión 10.x del
encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM). Proporciona a un tipo listo para
el uso de funciones que simplifiquen el proceso de instrumentación del teléfono. Usando el
autoregistro, una cierta plantilla y las configuraciones del perfil, junto con un servicio IVR, los
administradores CUCM tienen la capacidad de desplegar los teléfonos con por adelantado la
configuración mínima.

El Uno mismo-aprovisionamiento (IVR basado) similar en la función a la herramienta vieja para
Auto-Registrar llama por teléfono al método (del TAPS). La diferencia fundamental con el Uno
mismo-aprovisionamiento es que los funcionamientos del servicio IVR en CUCM así que usted no
necesitan UCCX como usted hace con el TAPS.

Configurar

1. Cree una plantilla del dispositivo universal (UDT).

Paso 1. Navegue a User Management (Administración de usuario) > teléfono del usuario agregan
> plantilla del dispositivo universal y agregan la nueva plantilla.

Paso 2. Aplique la configuración que usted espera que los teléfonos lleven después de la
inscripción automática el nuevo UDT.



2. Cree la línea universal plantilla (ULT).

Paso 1. Navegue a User Management (Administración de usuario) > usuario/teléfono agregan >
plantilla de la línea de usuario, tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 2. Agregue la división de la ruta y el CSS que se espera en el teléfono después de la
inscripción automática.

Note: Este la plantilla del dispositivo universal y la línea universal plantilla se deben conectar
a la inscripción automática de modo que los teléfonos puedan tomar la configuración cuando
Auto-estén registrados.



3. Agregue las plantillas al nodo CUCM para la configuración del autoregistro y navegue al
sistema > a Cisco unificado cm, tal y como se muestra en de la imagen.

4. Agregue un perfil de usuario nuevo para el Uno mismo-aprovisionamiento.

      

Paso 1. Navegue a User Management (Administración de usuario) > los ajustes de usuario > perfil
de usuario, tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 2. Agregue la plantilla del dispositivo del usuario, plantilla de la línea de usuario y controle al
usuario final de la permit para provision su propio CheckBox del teléfono.

Note: Éstos configuración son aplicados cuando los usuarios intentan la Uno mismo-
disposición los dispositivos con sus propias Extensiones.

Note: Usted puede también establecer un límite máximo a los usuarios para el número de
dispositivos después de lo cual el aprovisionamiento del uno mismo no trabajaría para los
usuarios.
E.g.: si el usuario hace 9 dispositivos asignar ya puesto que el límite máximo adentro sobre
el tiro de pantalla se establece a 10, el usuario puede uno mismo-disposición solamente un
dispositivo.

Note: Si “permita que el usuario final Provision su propio teléfono” la casilla de verificación
se deja desenfrenada. El Uno mismo-aprovisionamiento no trabajaría para los usuarios.

5. Cree el grupo de la plantilla de la característica y asigne el perfil de usuario. Ahora navegue a
User Management (Administración de usuario) > usuario/teléfono agregan > plantilla del grupo de
la característica y el tecleo agrega nuevo.



6. Cree a un usuario del usuario/del teléfono rápidos agregan la página y agregan la plantilla del
grupo de la característica.

      

Paso 1. Navegue a User Management (Administración de usuario) > teléfono del usuario agregan
> aprisa usuario/teléfono agregan.



Paso 2. Agregue a los usuarios finales estándar de CCM bajo membresía del grupo del control de
acceso.

Paso 3. Agregue una extensión en el campo de extensión al usuario, haga clic en + icono bajo
acción para activar el campo.



Paso 4. Si se va una nueva extensión a ser creada hace clic en nuevo y agregue un nuevo DN, tal
y como se muestra en de la opción 1. de la imagen. Si se va la extensión ya existe en CUCM y a
ser asignada al usuario, elija eso del menú desplegable mostrado en la opción 2 de la imagen
aquí.

Note: Una vez que crean al usuario, toma la línea primaria como identificación del usuario
del autoservicio por abandono.

7. Verifique que el usuario final haya recibido el papel del usuario final de CCM de la extensión
primaria, de la identificación del usuario del autoservicio, del perfil de usuario y del
estándar. Ahora navegue a User Management (Administración de usuario) > usuario final y tenga



acceso al usuario creado recientemente, tal y como se muestra en de la imagen.



8. Para crear una punta de la ruta CTI, navegar al device > cti route point, y hacer clic en agregue
nuevo, tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 1. Agregue las entradas del nombre y de la agrupación de dispositivos y haga clic en la
salvaguardia, tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 2. Agregue un número de directorio a la punta de la ruta CTI,



9. Para agregar a un usuario de la nueva aplicación, navegar a User Management (Administración
de usuario) > el usuario de la aplicación, y hacer clic en agrega nuevo.

Paso 1. Agregue la punta creada de la ruta CTI, bajo dispositivos controlados



Paso 2. Agregue el CTI estándar activado y CTI estándar permiten el control de todos los
dispositivos conforme a la sección de información del permiso.



10. El servicio del Uno mismo-aprovisionamiento se puede poner en el nivel del sistema para
utilizar el modo seguro y una contraseña puede ser fijada. Esta característica se fija al modo
requerido No-autenticación por abandono, que no requiere ningún PIN utilizar el
aprovisionamiento del uno mismo.

      

Paso 1. Navegue a User Management (Administración de usuario) > Uno mismo-
aprovisionamiento.

Paso 2. Agregue la punta y al usuario de la aplicación de la ruta CTI al Uno mismo-
aprovisionamiento.



Note: Cada vez que un cambio de configuración se realiza en las configuraciones IVR, un
reinicio del uno mismo Provisioning la configuración IVR se requiere para accionar el
cambio.

Servicios asociados al Uno mismo-aprovisionamiento

Encargado de llamada de Cisco

     Este servicio se asocia al registro de teléfono y se debe activar en el nodo al cual se intenta el
registro.

Uno mismo Provisioning el IVR

     Este servicio se puede encontrar bajo servicios cm en los servicios de la característica que la
página en Cisco unificó la utilidad.

Note: Usted puede configurar el uno mismo-aprovisionamiento incluso si se desactiva el
servicio, pero el administrador no puede asignar los Teléfonos IP a los usuarios que utilizan
el servicio IVR. Por abandono, se desactiva este servicio.

Note: funcionamientos del servicio del Uno mismo-aprovisionamiento IVR solamente en el



editor.

Experiencia del usuario final en el teléfono

 El usuario final marca la punta de la ruta CTI y se incita para ingresar la identificación del
autoservicio.

●

Piden el usuario confirmar la identificación del autoservicio y ingresar el PIN.●

 Una vez que se verifica el PIN el dispositivo va para que una reinicialización consiga la
nueva extensión.

●

Troubleshooting

      Error: Se recibe la alerta “dispositivo no se puede provisioned”.

      Causa: El dispositivo Provisioned, no puede ya re-provisioned.

Registros que se recogerán

      Para resolver problemas más lejos, recoja “el registro del servicio del Uno mismo-
aprovisionamiento IVR” de RTMT.

      Los nombres del archivo están del formato PnP#####.log.  (# representa un número.)

      Los rastros se fijan al nivel de la información por abandono.

      El tamaño del archivo máximo es 1 MB por abandono. El número máximo de ficheros
salvados omite 10.

Note: Cuando usted cambia el máximo no de los ficheros o las configuraciones máximas del
tamaño del archivo en la ventana de configuración del rastro, el sistema suprime todos los
archivos del registro de servicio a excepción del archivo actual, es decir, si el servicio se
ejecuta.
Si el servicio no se ha activado, el sistema suprime los ficheros inmediatamente después
que usted activa el servicio.

Defectos conocidos

CSCun16461

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCun16461
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/index.html
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