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Introducción

La utilidad de la matanza permite que usted termine un proceso de Cisco Intelligent Contact
Management (ICM) en una sesión telnet. La terminación ocurre igual que una terminación de
procesos con el uso del administrador de tareas del Microsoft Windows NT.

Nota: Para más información sobre Telnet, refiérase con Telnet para funcionar con las utilidades
en las terminales remotas del Cisco ICM.

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.

Convenciones

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

Utilice la utilidad de la matanza

Para utilizar la utilidad de la matanza, primero determine que le procesan quieren terminar. Para
más información sobre cómo determinar el proceso, refiérase usando el comando pstat. Para más
información sobre el comando findstr, refiérase a cómo utilizar el comando findstr.
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En este ejemplo, la utilidad opctest no fue cerrada correctamente:

Las opciones disponibles utilizar con la utilidad de la matanza son:

Op
ció
n

Definición

-f Matanza del proceso de las fuerzas

pid El identificador de proceso del proceso a matar, que
el comando tlist (task list) proporciona

mo
del
o

Complete el nombre de la tarea o al patrón de
expresión normal que se corresponderán con
contra los nombres de la tarea y los títulos de la
ventana
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