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Introducción

Este documento describe los pasos del instalation para CVVB.

Contribuido por Kabeer Noorudeen, ingeniero de Cisco TAC.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el entorno alojado CVVB 11.0.

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.

Instalación

Éstos son los pasos para instalar CVVB:

Paso 1. Inicio del CD bootable para el CVVB. Seleccione el producto para ser instalado.

  



Paso 2. Confirme para la instalación del CVVB.

Paso 3. Elija proceden para el asistente de instalación de la plataforma.



Paso 4. Elija la opción correcta para la corrección instalan, en este ejemplo que usted no tiene
una instalación de la corrección.

Paso 5. Haga clic en continúan continuando la instalación.



Paso 6. Elija el huso horario para la instalación.

Paso 7. Continúe con la instalación para la configuración de la negociación automática.



Paso 8. Guarde el tamaño de MTU predeterminado.

Paso 9. Ingrese los detalles del servidor.



Paso 10. Ingrese los detalles DNS del servidor.

Paso 11 Ingrese los credenciales de usuario.



Paso 12. Ingrese los detalles de la organización.

Paso 13. Selecciónelo como el primer nodo.



Paso 14. Capture el direccionamiento correcto NTP.

Paso 15. Proporcione la contraseña de seguridad que sería utilizada para agrupar.



Paso 16. Seleccione ningún si usted no necesita un host S TP.

Paso 17. Ingrese las credenciales del usuario de la aplicación.



Paso 18. Complete los pasos de la instalación.

Paso 19. Una vez que se completa la instalación, abra la página https:// <CVVB>/appadmin CVVB
APP-admin

https://10.66.74.47/appadmin


Paso 20. Hojee la licencia que tiene que ser desplegada. Una vez que la licencia se despliega con
éxito, usted ve el mensaje completado validación.

Paso 21. Los componentes consiguen activados en el CVVB.

Paso 22. Seleccione el codificador-decodificador apropiado usado en la solución.



Paso 23. Defina la configuración del lenguaje según la solución.

Paso 24. Una vez que la configuración se completa con éxito, el CVVB recomienza.



Paso 25. El CVVB está disponible para la configuración.
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