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Introducción
Este documento explica los diversos valores devueltos del elemento incorporado de la
matemáticas cuyo los promotores deben ser conscientes.

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 elemento incorporado de la matemáticas se utiliza para evaluar una expresión en el
tiempo de ejecución, pero el valor resultante se salva como -0 o NaN.
Resolución: Un valor de -0 puede ocurrir con los números negativos en las expresiones que
evaluarían normalmente a 0. Esto no es una condición de error y se puede dirigir por ningún
código personalizado o decisiones sus aplicaciones de la aplicación de analizar este valor.
Un valor de NaN significa que había un problema con la evaluación de la expresión especificada.
Por ejemplo, la división por cero daría lugar a un valor de NaN. Siempre que su aplicación de voz
utilice el elemento incorporado de la matemáticas, debe marcar para saber si hay este valor y
manejarlo, por ejemplo, sale apropiadamente abajo de un estado de la salida del math_error de
un elemento de decisión de modo que el flujo de llamada pueda continuar.
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¿Era este documento útil? Sí ningún
Gracias por su feedback.
Abra un caso de soporte (requiere un contrato de servicios con Cisco.)

Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco
La comunidad del soporte de Cisco es un foro para que usted haga y conteste a las preguntas,
las sugerencias de la parte, y colabora con sus pares.
Refiera a los convenios de los consejos técnicos de Cisco para la información sobre los convenios
usados en este documento.
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