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Introducción

Este documento describe cómo a de reserva y al restore en el Cisco Unified Communications
Manager Business Edition 3000.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la edición 3000 del negocio de Cisco CUCM.

Componentes Utilizados

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

Edición 3000 del negocio de Cisco CUCM que se ejecuta en el servidor 7890 del servidor de
convergencia de los media (MCS)

●

Servidor SFTP●

Unidad USB ●

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 información sobre las
convenciones sobre documentos.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Procedimientos

Salvaguardia

Complete estos pasos para sostener en el Cisco Unified Communications Manager Business
Edition 3000:

Abra el interfaz administrativo de la edición 3000 del negocio de Cisco, y navegue al
mantenimiento > a la salvaguardia.

1.

En la página de reserva, elija la ubicación a la cual el archivo de backup debe ser guardado.
Usted puede salvar el archivo de backup a un dispositivo de almacenamiento conectado con
el puerto del sistema USB o a un servidor SFTP.

2.

Para sostener a un dispositivo de almacenamiento conectó con el puerto del sistema USB,
hace clic el dispositivo de almacenamiento conectado con el botón Port Radio Button del
sistema USB, y ingresa la ubicación en la cual usted quisiera salvar el fichero.

●

Para sostener a un servidor SFTP, haga clic el botón de radio del servidor SFTP, ingrese
el IP address del servidor, ingrese un nombre de usuario y contraseña, y ingrese la
ubicación en la cual usted quisiera salvar el archivo de backup.

●

Haga clic la salvaguardia del funcionamiento.3.
Una vez que usted hace clic el botón de reserva del funcionamiento, el cuadro de diálogo de
reserva del estatus aparece y visualiza el progreso de su salvaguardia. Cuando la salvaguardia
completa, el cuadro de diálogo aparece como sigue:



Restore

Complete estos pasos para restablecer en el Cisco Unified Communications Manager Business
Edition 3000:

En el interfaz administrativo de la edición 3000 del negocio de Cisco, navegue al
mantenimiento > al Restore.

1.

En la página del Restore, elija la ubicación de la cual el archivo de backup debe ser
restablecido.

2.

Para sostener de un dispositivo de almacenamiento conectado con el puerto del sistema
USB, haga clic el dispositivo de almacenamiento conectado con el botón Port Radio Button

●



del sistema USB, y ingrese la ubicación del archivo de backup.
Para restablecer de un servidor SFTP, haga clic el botón de radio del servidor SFTP,
ingrese el IP address del servidor, ingrese un nombre de usuario y contraseña, y ingrese la
ubicación del archivo de backup.

●

Haga clic el Restore del funcionamiento.

Una vez que usted hace clic el botón de Restore del funcionamiento, el reinicio requirió el
cuadro de diálogo aparece.

3.

El tecleo continúa para permitir que el sistema recomience después de que el restore sea
completo.

El cuadro de diálogo del estatus del Restore aparece y visualiza el progreso del restore.

Después de que el Restore sea completo, el cuadro de diálogo de la reinicialización del
sistema aparece.

4.

Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).

El sistema que recomienza el cuadro de diálogo aparece.

5.



Restaure a su navegador después de que algunos minutos para volver a conectar.6.
Una vez que el sistema ha reiniciado, el restore es completo, y su sistema ahora será restablecido
de su salvaguardia.
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