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Introducción

Durante una tentativa de integrar la conexión del Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
del Active Directory (AD) en el Cisco CallManager 5.x y 6.x, la autenticación Idap falla con la falla
de registro de recibir ldap:// < el IP Address: vire el no> hacia el lado de babor, entre por

favor el mensaje de error del nombre distintivo de nuevo y de la contraseña del administrador
LDAP. Este documento proporciona la información sobre cómo resolver problemas este problema.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Cisco CallManager 5.x y 6x●

Microsoft Active Directory●

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.

Convenciones

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

Antecedentes

Antes de que usted resuelva problemas el problema, marque esto en el Cisco Callmanager
server:

Elija el > Services (Servicios) > el ping unificados Cisco de la administración OS, y
aseegurese le puede hacer ping su servidor AD.

●

Elija el sistema > el sistema LDAP > LDAP, y aseegurese que el permiso que sincroniza del
servidor LDAP está marcado y el valor para el tipo de servidor LDAP es Microsoft Active
Directory.

●

Problema

Cuando usted intenta configurar el Active Directory (AD) LDAP en el Cisco Callmanager server
con la opción del directorio LDAP, la autenticación Idap falla con la falla de registro de recibir
ldap:// < el IP Address: vire el no> hacia el lado de babor, entre por favor el mensaje de error
del nombre distintivo de nuevo y de la contraseña del administrador LDAP.

Solución

Este problema ocurre cuando usted utiliza el nombre distintivo incorrecto del administrador LDAP
en la configuración del directorio LDAP.

Aseegurese que el nombre distintivo del administrador LDAP contiene el nombre canónico
completo. Por ejemplo, - cn=Administrator, Domain User ou=Static, dc=static, dc=ciscoas,
dc=ad. Refiera a http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa366101.aspx para más
información y a las guías de consulta en cómo configurar los nombres distintivos.

●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa366101.aspx


   

Para el nombre distintivo del administrador del LDAP, usted necesita ingresar la identificación
del usuario, que puede estar hasta los caracteres 128, del administrador del LDAP, que es un
usuario administrador que tiene derechos de acceso al directorio LDAP. Refiera a la
sincronización LDAP para más información.

●

Información Relacionada

Integración del directorio LDAP●
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