Cuando sea de encargo se despliegan las clases
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Introducción
Este documento explica los directorios en los cuales las clases plugs-in de encargo de SayItSmart
deben ser desplegadas.

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 desarrollador ha creado un SayItSmart de encargo plug-in con las Javas y necesita
saber dónde poner el archivo de clase compilado para que el plug-in llegue a ser usable en el
Cisco Unified Call Studio.
Resolución: Igual que con los elementos de encargo, el código para sus plug-in de encargo de
SayItSmart debe entrar la carpeta del desplegar/de las Javas/de la aplicación/de las clases de
una aplicación si es una clase o desplegar/las Javas/aplicación/liberación si es un archivo JAR.
Esté seguro de cerrar y de abrir de nuevo su callflow para asegurarse de que estas clases están
recargadas.
Alternativamente, si usted quiere utilizar su nuevo SayItSmart plug-in a través de las aplicaciones
múltiples, usted debe salvar la clase o el archivo JAR en ambos
AUDIUM_HOME/common/classes (o la liberación para los archivos JAR) y en esta carpeta:
●

●

Usuarios del Cisco Unified Call Studio 5.x:
eclipse/plugins/com.audiumcorp.studio.library.common_5.2.0/classes (o liberación para los
archivos JAR)
Versiones anteriores del Cisco Unified Call Studio: eclipse/plugin/com.audium.studio.common_x.x.x/classes (o liberación para los archivos JAR), donde está
un número de la versión x.x.x
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Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

¿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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