Los datos de la sesión y del elemento que
pueden causar los problemas para el VoiceXML
insertan los elementos
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Introducción
Este documento explica qué clase de datos de la sesión y del elemento pueden causar los
problemas para los elementos del separador de millares del VoiceXML y cómo resolver este
problema.

prerrequisitos
Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en el Cisco Unified Call Services, edición Universal, y
el Cisco Unified Call Studio, edición universal.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Antecedentes
Síntomas: El buscador de voz lanza un evento error.semantic, y su aplicación de voz utiliza un
elemento del separador de millares del VoiceXML con “incluye: Toda la opción del elemento/de
los datos de la sesión” llegó su configuración del elemento en la ficha general.
Resolución: Este error ocurre cuando uno o más las variables de datos de la sesión o del
elemento incluyen un período (.) en su nombre. Por ejemplo, estos nombres de variable causarían
este problema:

session.my.var
this.is.my.va r
com.mycompany.myvar
Los medios por los cuales el Cisco Unified Call Services hace las variables del elemento y de la
sesión disponibles para el VoiceXML usado por los elementos del separador de millares del
VoiceXML son declarar todas estas variables en el documento de la raíz con los elementos del
<var>. Como sección 5.1.3 del VoiceXML 2.0 detalles de la recomendación, un período se utilizan
para delimitar el prefijo del alcance del nombre de variable, así pues, cuando un nombre de
variable tal como “this.is.my.va r” se encuentra, las tentativas del buscador de voz de evaluar
“esto” como alcance y fallan con un evento error.semantic.
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Para resolver este problema, retitule su elemento y datos de la sesión sin el uso de los períodos.
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