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Introducción

Este procedimiento agrega el campo de extensión ICD a las páginas del usuario en la página web
de la administración del CallManager de Cisco.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Cisco CallManager 3.3.

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

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las Convenciones
de Consejos Técnicos de Cisco.
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Aparición de la extensión ICD

Para conseguir el campo de extensión ICD para aparecer en las páginas del usuario de la página
web de la administración del CallManager de Cisco, siga los pasos en estas secciones.

Cambio del indicador IAQ en el directorio DC

Estos pasos describen cómo cambiar el indicador IAQ.

Elija el Start (Inicio) > Programs (Programas) > DC Directory Administrator (Administrador
del Directorio DC) para abrir al administrador del DC

Directory.

1.

Haga clic en Next (Siguiente).2.
Ingrese el Administrador del directorio del Nombre de usuario y la contraseña ciscocisco y3.



haga clic el final.
Una vez que usted ha abierto una sesión, amplíe el directorio > el cisco.com > el CCN > el
systemProfile.

4.

En el área correcta de la ventana, debajo Directory Name (Nombre de directorio), haga clic
con el botón derecho del ratón el perfil del sistema y seleccione las
propiedades.

5.

En el cuadro de diálogo del perfil del sistema, haga clic la aplicación instalan la lengueta del
estatus y después hacen clic el botón Modify Button.Los campos cambian de gris
(amortiguado) al blanco

6.



(editable).
Cambie el campo del indicador IAQ de falso para7.



verdad.
El tecleo aplica y después hace clic la AUTORIZACIÓN.8.

Reinicio del Servicio de administración IIS y del Servicio de publicación en World
Wide Web

Estos pasos describen cómo recomenzar el Servicio de administración de IIS.

Elija Inicio > Programas > Herramientas administrativas >
Servicios.

1.



Seleccione el Servicio de administración de IIS y haga clic el botón del servicio del reinicio
en la esquina superior derecha de la barra de
menú.

2.

Cuando a le indican que recomience el servicio editorial de Internet, haga clic sí.Ambos
servicios pararán y después

3.



recomenzarán.

Verificación

Esta sección proporciona la información que usted puede utilizar para confirmar que su
configuración está trabajando correctamente.

En el menú de administración de la Callmanager de Cisco, elija el User (Usuario) > Global
Directory (Directorio
global).

1.



Seleccione a un usuario a quien usted quiera dar una extensión ICD.2.
En la página de la configuración de usuario, en el área izquierda, haga clic la Asociación del
dispositivo.

3.

En la página de la Asociación del dispositivo, usted ahora verá el botón de radio para el ICD
exterior.

4.



   

Troubleshooting

Si no aparece el campo de extensión ICD después de que usted siga los procedimientos en este
documento, asegúrese de que el servicio de publicación FTP, el servicio editorial de Internet, y los
Servicios de administración de IIS se estén ejecutando.

Información Relacionada

Soporte de tecnología de voz●

Soporte para productos de comunicaciones IP y por voz●

Troubleshooting de Cisco IP Telephony●

Soporte Técnico - Cisco Systems●
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