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Introducción

Este documento describe un problema encontrado cuando usted instala la Consola de Attendant
unificada Cisco (CUAC) en un Microsoft Windows server.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento básico de estos temas:

Instalación CUAC●

Microsoft Windows server●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

CUAC●

Microsoft Windows server (controlador de dominio)●

El Lenguaje de consulta estructurado (SQL) expresa 2008●

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.

Problema

La última versión CUAC se avanza 10.5, que se lía con el SQL Server 2008 expreso. Cuando
usted instala CUAC en el Microsoft Windows server, usted puede ser que encuentre los
problemas en la etapa donde intenta instalar el SQL.

En el laboratorio, este error visualizado cuando un instalar de CUAC avanzado en un Microsoft
Windows server fue intentado:

Setup has failed to detect replication

Este error aparece cuando la configuración (Asistente de InstallShield) alcanza la etapa de
Microsoft SQL expresa 2008 instala en el servidor. Aquí está una cierta información adicional:

Este problema ocurre cuando el servidor en el cual usted instala el CUAC es controlador de
dominio.

●

Se recomienda para no instalar el SQL separa 2008 en un controlador de dominio. Para más
detalles, refiera al SQL Server que instala en una sección del controlador de dominio en los
requisitos de hardware y de software para instalar el SQL Server 2008.

●

En la configuración CUAC, el SQL automático expresa la instalación 2008 ocurre bajo cuenta
de servicio de red.

●

Según el artículo previamente mencionado, usted no puede dirigir los servicios del SQL●

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506%28v=SQL.100%29.aspx#DC_Support


   

Server 2008 en un controlador de dominio bajo una cuenta de servicio local o cuenta de
servicio de red. Ésta es la razón que la instalación automática 2008 del SQL Server falla.

Este problema también se encuentra siempre que CUAC intente instalar SQL 2008 en un
controlador de dominio.

●

Solución

Configure su CUAC en un Microsoft Windows server que no sea controlador de dominio para
evitar los problemas.

Solución Aternativa

Hay muchas limitaciones cuando un SQL Server está instalado en un controlador de dominio.
Refiera a los problemas con el SQL en el controlador de dominio para más información. Sin
embargo, hay una solución alternativa para este problema con las implementaciones
independientes CUAC solamente:

Vaya al sitio de Microsoft y instale el paquete del SQL Server 2012 antes del instalar de la
configuración CUAC.

●

Complete estos pasos para instalar el SQL Server 2012 del sitio de Microsoft:

Vaya a http://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=29062.

Descargue el paquete SQLEXPRADV_x64_ENU en su servidor CUAC antes de la
configuración CUAC.

Instalela en el servidor y después reinicie.

Comience al Asistente de InstallShield CUAC y salte la partición de la instalación SQL.

●

Nota: Incluso si usted procede con la solución alternativa a traer el servidor CUAC detrás,
Cisco recomienda que usted mueve el servidor CUAC a una máquina que no sea
controlador de dominio.

http://support.microsoft.com/kb/2032911
http://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=29062
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