Obtenga la Fecha actual al escribir un script de
Cisco CRS
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Introducción
Este documento discute cómo obtener la Fecha actual en que usted desarrolla un script con la
ayuda del Editor de aplicaciones de las soluciones de respuesta del cliente de Cisco (CRS) en un
entorno de edición expreso de Cisco IP Contact Center (IPCC).
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.
Nota: Cisco recomienda que usted tiene conocimiento básico CRS del scripting.

Q. ¿Cómo obtener la Fecha actual en que usted escribe CRS un script?
A. Los objetos de las Javas se pueden utilizar para las comparaciones de la fecha. Sin embargo,
para hacer esto, es necesario obtener la Fecha actual. Aquí está el procedimiento paso a paso
para obtener la Fecha actual:
1. Agregue un paso del objeto de las Javas del crear (véase el paso 1 en el cuadro 1). El
nombre de variable es dateObject y el tipo de datos es fecha. El constructor es java.util.Date
().

2. Agregue un paso del método de las Javas de la ejecución para conseguir al año en curso
(véase el paso 2 en el cuadro 1). El método es getYear(). El resultado se asigna a
currentYear, que es una variable de entero.Nota: GetYear(0) el método vuelve un valor, que
es 1900 menos que el año calendario. Para correlacionar al año calendario correcto, 1900
se deben agregar al valor devuelto. Este paso no se muestra en la secuencia de comandos
de ejemplo.
3. Agregue un paso del método de las Javas de la ejecución para conseguir el mes actual
(véase el paso 3 en el cuadro 1). El método es getMonth(). El resultado se asigna al
currentMonth, que es una variable de entero.Nota: GetMonth(0) el método vuelve 0-11 para el
valor del mes. Para correlacionar al valor del mes calendario 1-12, el currentMonth es
aumentado en 1.
4. Agregue un paso del método de las Javas de la ejecución para conseguir la Fecha actual
(véase el paso 4 en el cuadro 1). El método es getdate(). El resultado se asigna al
currentDate que es una variable de entero.

Cuadro 1 – Secuencia de comandos de ejemplo

Nota: El propósito de esta secuencia de comandos de ejemplo es demostrar cómo obtener la
Fecha actual.

Información Relacionada
●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

