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Introducción

Este documento describe un problema que se ha producido al intentar deshabilitar la descarga de
TCP/IP en los servidores de gateway periférico (PG) de Cisco Unified Contact Center Enterprise
(UCCE) con servidores Cisco Agent Desktop (CAD) ubicados de forma conjunta.
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Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

CAD●

UCCE PG●

Descarga de TCP/IP●

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en CAD que se ejecuta en un PG UCCE en el que se
inhabilita la descarga de TCP.

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.

Problema

Cuando inhabilita la descarga de TCP/IP en un servidor PG que también ejecuta CAD, es posible
que surja un problema en el que el servicio VoIP (VoIPMon) Monitor de voz sobre Internet de
Cisco (VoIP) alcanza un pico del 100% en el uso de CPU debido a la interrupción de la red
cuando cambia la configuración de descarga.

Solución

Para inhabilitar la descarga TCP/IP en un servidor PG que también ejecute CAD, primero debe
detener el servicio VoIPMon. Si no lo hace, VoIPMon puede alcanzar un pico del 100% en el uso
de la CPU. Este pico hace que los clientes de Escritorio remoto de Windows (RDP) o de Virtual
Network Computing (VNC) se vuelvan inutilizables. Esta situación normalmente requiere un
reinicio duro del PG, a menos que el cliente tenga acceso físico al servidor para detener el
proceso.
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Gracias por sus comentarios.

Abrir un caso de soporte (Requiere un contrato de servicio de Cisco.)

Conversaciones relacionadas de la comunidad de soporte de
Cisco

La Comunidad de soporte de Cisco es un foro donde realizar y responder preguntas, compartir
sugerencias y colaborar con colegas.
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Consulte Convenciones de sugerencias técnicas de Cisco para obtener información sobre las
convenciones utilizadas en este documento.
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