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Introducción
Este documento describe cómo traer las fotos del contacto en el Cisco Unified Personal
Communicator (CUPC) 8.x de un servidor Web.
Nota: CUPC 8 no soporta la recogida de las fotos del LDAP.

prerrequisitos
Requisitos
Aseegurese que usted cumple estos requisitos antes de que usted intente esta configuración:
●

Integre el directorio LDAP con CUPC.

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
CUPC 8.x
Cisco Unified Presence Server (TAZAS) 8.x
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 Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las
convenciones sobre documentos.

Traiga las fotos del contacto de un servidor Web
Usted puede configurar una cadena URL con un parámetro en el campo de la foto situado en la
correspondencia del atributo LDAP de modo que CUPC pueda traer las fotos de un servidor Web
en vez del servidor LDAP.
Esto es una técnica de la substitución donde usted especifica un URL de trabajo que traiga una
foto JPG. Esto trabajará solamente si CUPC puede utilizar los resultados de la interrogación para
insertar la foto en la plantilla. Si el servidor Web que recibe las fotos dentro de una compañía
requiere un POSTE (por ejemplo, el nombre del usuario no está en el URL) o utiliza un cierto otro
nombre de cookie para la foto en vez del nombre de usuario, esta técnica no trabajará.
Complete estos pasos:
1. Reciba las fotos en un servidor Web. (Cualquier servidor Web, como el IIS o Apache, puede
ser utilizado para recibir las fotos.)Nota: El servidor Web debe señalar a la ubicación en
donde se salvan las fotos.
2. Vaya a la aplicación > al Cisco Unified Personal Communicator > a las configuraciones en
las
TAZAS.

3. Fije el campo de la foto con el URL. Por

ejemplo:http://mycompany.cisco.com/photo/std/%%sAMAccountName%%.jpgUsted debe incluir los
símbolos dobles del por ciento (el %%) en esta cadena y deben incluir el nombre del atributo
LDAP para substituir. CUPC quita los símbolos del por ciento y substituye el parámetro
dentro por los resultados de una interrogación LDAP para el usuario cuya foto
resuelve.

4. La cadena URL debe contener un atributo LDAP con un valor de la interrogación que
contiene un pedazo de datos que identifiquen únicamente la foto del usuario.
5. Utilice el atributo de la identificación del usuario (el %%<userID>%%) como la cadena de la
substitución.Nota: Usted puede utilizar cualquier atributo LDAP cuyo valor de la interrogación
contenga un pedazo de datos que identifiquen únicamente la foto del usuario. Por ejemplo,
http://mycompany.cisco.com/photo/std/%%uid%%.jpg.Si un resultado de la consulta contiene el
atributo “uid” con un valor del “johndoe,” entonces una plantilla tal como
http://mycompany.com/photos/%%uid%%.jpg crea el URL http://mycompany.com/photos/johndoe.jpg.
CUPC intenta traer la foto.Nota: La longitud URL se limita a 50 caracteres.Nota: CUPC no
soporta la autenticación para esta interrogación; la foto debe ser recuperable del servidor
Web sin las credenciales.
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¿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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