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Uso de vSphere de VMware con su sistema

• Uso de vSphere de VMware, página 3

• Configurar el host ESXi para utilizar un servidor NTP, página 4

• Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware, página 4

• Tomar una instantánea mediante vCenter de VMware, página 5

• Adjuntar un archivo VMDK existente a una nueva máquina virtual, página 6

Uso de vSphere de VMware
Las máquinas virtuales de su sistema se implementan con vSphere de VMware. Se debe instalar el servidor
de reuniones de Cisco WebEx en las máquinas virtuales VMware, sujeto a las siguientes limitaciones:

• Utilice vSphere de VMware 5.0, 5.0 actualización 1 o 5.1.

Las versiones anteriores de vSphere no son compatibles.

• Utilice VMware ESXi 5.0, 5.0 actualización 1 o 5.1.

El uso de versiones de ESXi anteriores ocasionamensajes de error confusos sobre hardware incompatible
que no menciona el problema explícitamente.

• Asegúrese de que el servidor DNS configurado con el host ESXi pueda resolver los nombres de host de
las máquinas virtuales que se implementan en el host ESXi.

• Debe usar vCenter de VMware para administrar los hosts ESXi en los cuales está implementado el
sistema de Cisco WebEx Meetings Server.

• Al apagar una máquina virtual, seleccione siempre Potencia > Apagar invitado para cada máquina
virtual. (No utilice la opción Apagar).

Para obtener detalles acerca de las configuraciones de VMware compatibles, consulte los Requisitos del
sistema para Cisco WebEx Meetings Server.

Nota
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Configurar el host ESXi para utilizar un servidor NTP
El sistema utiliza el host ESXi para configurar la hora. Configure el host ESXi para utilizar el Protocolo de
sincronización de red (NTP) par la sincronización del reloj.

Este es un procedimiento de alto nivel. Para obtener los pasos detallados, consulte la documentación de
ESXi de VMware.

Nota

Asegúrese de establecer la configuración de NTP desde el host de ESXi.Importante

Procedimiento

Paso 1 Con el cliente vSphere, seleccione el host ESXi en el panel del inventario.
Paso 2 Seleccione la ficha Configuration y seleccione Time Configuration en la sección Software.
Paso 3 Seleccione Properties en la esquina superior derecha del panel.
Paso 4 Seleccione NTP Client Enabled.
Paso 5 Seleccione Options para configurar los parámetros del servidor NTP.

Cisco recomienda seleccionar Start and stop with host para disminuir la posibilidad de que el tiempo de
host de ESXi sea incorrecto.

Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware
Las copias de seguridad son sistemas de archivos tradicionales que aprovechan la tecnología de VMware y
la transferencia de datos basada en SAN. VMware® Data Recovery crea copias de seguridad de máquinas
virtuales sin interrumpir su uso o los datos y servicios que proporcionan. Data Recovery utiliza un dispositivo
de máquina virtual y un complemento de cliente para administrar y restaurar copias de seguridad. El dispositivo
de la copia de seguridad se proporciona en formato de virtualización abierta (open virtualization format, OVF).
El complemento de Data Recovery requiere el cliente vSphere de VMware.

Data Recovery administra las copias de seguridad existentes y las elimina a medida que pasa el tiempo.
También es compatible con la desduplicación para eliminar los datos redundantes. Antes de realizar cualquier
procedimiento que altere el sistema, le recomendamos que cree una copia de seguridad de cada una de las
máquinas virtuales mediante VMware Data Recovery (disponible en la versión 5.0 de vSphere de VMware)
o vSphere Data Protection (disponible en la versión 5.1 de vSphere). (VMware Data Recovery/vSphere Data
Protection está incluido con vSphere de VMware, excepto en el kit vSphere Essentials. Consulte http://
www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdf para obtener más información).

Las copias de seguridad también se pueden crear mediante un servidor de almacenamiento. Consulte Configurar
un servidor de almacenamiento para obtener más información.

Las instantáneas de las máquinas virtuales son imágenes del sistema en un punto de tiempo específico, y no
son lo mismo que las copias de seguridad. Por razones de rendimiento, recomendamos que utilice copias de
seguridad y que mantenga las copias de seguridad de sus máquinas virtuales en una ubicación de
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almacenamiento que sea diferente a los discos físicos que contienen sus máquinas virtuales. Para obtener más
información acerca de las imágenes instantáneas y los problemas de rendimiento conocidos, consulte Tomar
una instantánea mediante vCenter de VMware.

Procedimiento

Paso 1 Coloque el sistema en el modo de mantenimiento. Para obtener información detallada, consulte Acerca del
modo de mantenimiento, en la página 126
Asegúrese de que no haya reuniones activas y de haber seleccionado una hora que tenga un impacto mínimo
para sus usuarios.

Paso 2 Siga las instrucciones de la documentación de su vSphere de VMware y utilice VMware Data Recovery
(llamadoVMware vSphere Data Protection desde la versión 5.1 de vSphere) para crear una copia de seguridad
de su sistema y de cada máquina virtual.
Para obtener detalles completos de esta copia de seguridad, consulte la Guía de administración de VMware
Data Recovery o la Guía de administración de vSphere Data Protection.

Cisco le recomienda eliminar las copias de seguridad después de completar su procedimiento que
modificará el sistema, de probar el sistema y de estar satisfecho con los resultados.

Nota

Tomar una instantánea mediante vCenter de VMware
Las instantáneas de máquinas virtuales se utilizan para recuperar rápidamente una máquina virtual después
de un procedimiento que modifique el sistema. Las instantáneas son imágenes de su sistema en un punto de
tiempo específico y no son lo mismo que las copias de seguridad (consulte Crear una copia de seguridad con
vCenter de VMware). Le recomendamos que, además de tomar instantáneas, realice copias de seguridad de
su sistema.

Si el archivo del disco de la máquina virtual original se pierde, no puede recuperar la máquina virtual con
la instantánea.

Nota

Las instantáneas se almacenan en los discos físicos que contienen sus máquinas virtuales. Si no elimina estas
instantáneas periódicamente, es posible que sus usuarios finales experimenten audio y vídeo degradados
debido a un problema conocido que afecta el rendimiento de las máquinas virtuales. Por lo tanto, por razones
de rendimiento, recomendamos que utilice copias de seguridad o que mantenga las copias de seguridad de
sus máquinas virtuales en una ubicación de almacenamiento que sea diferente a los discos físicos que contienen
sus máquinas virtuales. Además, las instantáneas se pueden utilizar para las actualizaciones, pero para las
mejoras del sistema le recomendamos que elimine todas las instantáneas y realice una copia de seguridad del
sistema original. (Para obtener más información sobre este problema conocido con las instantáneas de VMware,
vaya al sitio web de VMware y lea el informe,Mejores prácticas para ejecutar vSphere de VMware en
almacenamiento conectado a la red. También puede buscar en la base de conocimientos de VMware las
instantáneas afectan el rendimiento para obtener más información).

Antes de realizar la mayoría de los procedimientos que modifican el sistema, Cisco le recomienda que realice
una copia de seguridad de su sistema (especialmente al realizar una mejora) o que tome una instantánea
(particularmente al realizar una actualización) de cada máquina virtual. Puede realizar una copia de seguridad
de su sistema mediante VMware Data Recovery (VMware vSphere Data Protection a partir de la versión 5.1
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de vSphere) o una instantánea de cada máquina virtual. (VMware Data Recovery/vSphere Data Protection
está incluido con vSphere de VMware, excepto en el kit vSphere Essentials).

Por razones de rendimiento, asegúrese de mantener las instantáneas de sus máquinas virtuales en una ubicación
de almacenamiento que sea diferente a los discos físicos que contienen sus máquinas virtuales.

Asegúrese de leer la sección de preparación para el procedimiento específico. Cisco enumera consideraciones
específicas para cada procedimiento.

Si su sistema se compone de varias máquinas virtuales, seleccione Power > Shut Down Guest y tome
una instantánea de cada máquina virtual de su sistema. Etiquete la instantánea de cada máquina virtual
con el mismo prefijo; por ejemplo,20 de agosto, para saber que estas instantáneas se tomaron en el mismo
momento.

Recuerde

Cisco le recomienda no conservar las instantáneas más de 24 horas. Si desea mantenerlas más tiempo,
cree una copia de seguridad en su lugar. Para obtener más información sobre VMware Data Recovery
(VMware vSphere Data Protection desde la versión 5.1 de vSphere), consulte Crear una copia de seguridad
con vCenter de VMware, en la página 4.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Coloque el sistema en el modo de mantenimiento. Para obtener información detallada, consulte Acerca del
modo de mantenimiento, en la página 126.
Asegúrese de que no haya reuniones activas y de haber seleccionado una hora que tenga un impacto mínimo
para sus usuarios.

Paso 2 En VMware vCenter, seleccione Power > Shut Down Guest para cada una de las máquinas virtuales.
Paso 3 Seleccione Snapshot > Take Snapshot para cada máquina virtual.
Paso 4 Ingrese un nombre para la instantánea y seleccione OK.

Qué hacer a continuación

• Completar el procedimiento y pruebe su sistema para confirmar que sea correcto.

• Si necesita revertir a una instantánea, asegúrese de que la instantánea para cada máquina virtual se haya
tomado al mismo tiempo. Si enciende un sistema con instantáneas que no coinciden, pueden ocasionar
un posible daño en la base de datos.

Adjuntar un archivo VMDK existente a una nueva máquina virtual
Esta sección describe cómo adjuntar los archivos VMDK de una máquina virtual de administración existente
a una nueva máquina virtual de administración utilizando VMware vCenter.

Aunque hay varias razones para mover un archivo VMDK de un disco virtual, esta sección se centra
exclusivamente en el procedimiento para mover datos de una máquina virtual de administración a otra máquina
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virtual de administración. Utilizará este procedimiento cuando se expanda o actualice su sistema. (Volvemos
a utilizar los datos del sistema almacenados en el disco duro 4 de la máquina virtual de administración).

Realice una copia del archivo VMDK del disco duro 4 y cópielo directamente en la carpeta de la máquina
virtual de la máquina virtual de administración en el sistema actualizado o expandido. Si solo conecta el
disco duro 4, los datos aún quedan almacenados en la carpeta de la máquina virtual de la máquina virtual
de administración antigua. Si accidentalmente elimina la máquina virtual de administración existente en
el inventario de vCenter, su sistema actual perderá el acceso al disco duro 4.

Precaución

Si está utilizando Almacenamiento conectado directamente (DAS), debe migrar el archivo VMDK de la
máquina virtual a una LUN en donde la nueva máquina virtual de administración pueda acceder a él.

Nota

Nos referimos a la máquina virtual de administración anterior al procedimiento que modificará el sistema
como la máquina virtual de administración "existente". La maquina virtual de administración, tras la
expansión o la actualización, se denomina máquina virtual de administración "nueva".

Nota

Procedimiento

Paso 1 Navegue por el inventario de vCenter de VMware y encuentre la máquina virtual de administración existente
para su nuevo sistema.

Paso 2 Haga clic con el botón derecho en el nombre de la máquina virtual y seleccione Edit Settings...
Se muestra la ventana Propiedades de la máquina virtual.

Paso 3 Seleccione la ficha Hardware y seleccione Disco duro 4.
Paso 4 Para futura referencia, copie y pegue, en otro documento, la ubicación Disk File.

Esto especifica la ubicación de ese archivo VMDK en el vCenter de VMware.

La secuencia es similar a [EMC-LUN10-RAID5]
webex-sysA-admin/webex-sysA-admin_3-000001.vmdk. Si ha actualizado su sistema
anteriormente, el nombre de archivo no respeta la convención de nombres de la máquina virtual existente.

Paso 5 Observe y escriba la ubicación del almacenamiento para el nombre de la carpeta del disco duro 4 y de la
máquina virtual.
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La secuencia del nombre de carpeta es similar a [EMC-LUN8-RAID5] webex-sysB-admin.
Paso 6 Cierre la ventana Edit Settings... sin realizar cambios.
Paso 7 Cambie la vista de vCenter a la vista del almacén de datos y del grupo de almacén de datos. Seleccione View

> Inventory > Datastores and Datastore Clusters.
Paso 8 Seleccione la ubicación del almacenamiento donde se encuentra su máquina virtual de administración existente

(del paso 5) y seleccione Browse this datastore.
Paso 9 Seleccione la ubicación del almacenamiento donde se encuentra su máquina virtual de administración

recientemente implementada (para el sistema expandido o actualizado) y seleccione Browse this datastore.
Paso 10 Coloque las dos ventanas del navegador del almacén de datos (para la máquina virtual de administración

existente y nueva) una junto a la otra para que pueda ver ambas carpetas de la máquina virtual de administración.
Paso 11 Abra ambas carpetas de la máquina virtual y copie el archivo VMDK desde la carpeta de la máquina virtual

de administración existente a la carpeta de la máquina virtual de administración nueva.
a) En la carpeta de la máquina virtual de administración existente, coloque el archivo VMDKque está asociado

con el disco duro 4. Consulte la ubicación del archivo que escribió en el paso 4 para confirmarla.
b) Haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione Copiar.
c) Haga clic con el botón derecho dentro de la carpeta de la máquina virtual de administración nueva y

seleccione Pegar.
Cuando haya completado esta acción, cierre ambas ventanas del almacén de datos.

d) Regrese a la vista de vCenter para ver una lista de organizadores y grupos al seleccionarView > Inventory
> Hosts and Clusters.

Paso 12 Navegue por el inventario de vCenter de VMware y encuentre la máquina virtual de administración nueva
(ampliada o actualizada) para su sistema.

Paso 13 Haga clic con el botón derecho en el nombre de la máquina virtual recientemente implementada y seleccione
Edit Settings...
Se muestra la ventana Propiedades de la máquina virtual.

Paso 14 Seleccione la ficha Hardware y seleccione Disco duro 4.
Paso 15 Seleccione Remove.

Esta acción no elimina el disco virtual inmediatamente. En cambio, se programa la eliminación del disco
virtual existente.

Paso 16 Seleccione Añadir.
Se muestra el asistente Add hardware.

Paso 17 Seleccione Hard Disk y luego Next.
Paso 18 Seleccione Use an existing virtual disk y luego Next.
Paso 19 SeleccioneBrowse y navegue hacia el almacén de datos donde se encuentra lamáquina virtual de administración

nueva expandida o actualizada. Navegue hacia la carpeta de la máquina virtual de administración nueva. Haga
doble clic en esta carpeta, seleccione el disco virtual que copió en el paso 11. Seleccione OK.

Paso 20 En la lista desplegable Virtual Device Node, seleccione SCSI (0:3), y luego Next.
Paso 21 Revise sus cambios, y si son correctos, seleccione Finish. De lo contrario, seleccione Back y corrija los

errores.
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Una vez que haya completado el asistente, verá un nuevo disco marcado para agregar en la ficha Hardware.

Paso 22 Asigne las operaciones de Agregar y Eliminar al seleccionar OK.
Paso 23 Visualice la tarea de reconfiguración de esta máquina virtual en el panelRecent Tasks del vCenter de VMware

para asegurarse de que no haya errores.
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C A P Í T U L O  2
Lista de control de red para su sistema

• Lista de control de red para un sistema sin acceso público y DNS sin horizonte dividido, página 11

• Lista de control de red para un sistema sin acceso público y DNS de horizonte dividido, página 12

• Lista de control de la red para un sistema sin acceso público, página 12

Lista de control de red para un sistema sin acceso público y DNS sin horizonte
dividido

Durante la implementación de su sistema, mostramos una página con los enlaces a las listas de control de la
red. Estas listas de control proporcionan un resumen del servidor DNS, del firewall y de otros cambios de la
red que son necesarios para una implementación exitosa. Asegúrese de realizar los cambios necesarios antes
de comenzar la implementación, ya que realizamos una verificación de conectividad de la red cerca del final
del proceso de implementación.

El DNS de horizonte no dividido es la configuración más común de DNS para las empresas. Para obtener
más información acerca de DNS de horizontes no divididos, consulte la Guía de planificación de Cisco
WebEx Meetings Server.

Nota

Si está implementando un gran sistema, debe elegir una implantación manual.Nota

Seleccione la lista de control correcta en la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server.

• Implementación automática: consulte "Lista de control de la red para una instalación o expansión con
implementación automática, acceso público y un DNS de horizonte no dividido"

• Implementación manual: consulte "Lista de control de la red para una instalación o expansión con
implementación manual, acceso público y un DNS de horizonte no dividido"
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Lista de control de red para un sistema sin acceso público y DNS de horizonte
dividido

Durante la implementación de su sistema, mostramos una página con los enlaces a las listas de control de la
red. Estas listas de control proporcionan un resumen del servidor DNS, del firewall y de otros cambios de la
red que son necesarios para una implementación exitosa. Asegúrese de realizar los cambios necesarios antes
de comenzar la implementación, ya que realizamos una verificación de conectividad de la red cerca del final
del proceso de implementación.

Si está implementando un gran sistema, debe elegir una implantación manual.Nota

Seleccione la lista de control correcta en la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server.

• Implementación automática: consulte "Lista de control de la red para una instalación o expansión con
implementación automática, acceso público y un DNS de horizonte dividido"

• Implementación manual: consulte "Lista de control de la red para una instalación o expansión con
implementación manual, acceso público y un DNS de horizonte dividido"

Lista de control de la red para un sistema sin acceso público
Durante la implementación de su sistema, mostramos una página con los enlaces a las listas de control de la
red. Estas listas de control proporcionan un resumen del servidor DNS, del firewall y de otros cambios de la
red que son necesarios para una implementación exitosa. Asegúrese de realizar los cambios necesarios antes
de comenzar la implementación, ya que realizamos una verificación de conectividad de la red cerca del final
del proceso de implementación.

Si está implementando un gran sistema, debe elegir una implantación manual.Nota

Seleccione la lista de control correcta en la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server.

• Implementación automática: consulte "Lista de control de la red para una instalación o expansión con
implementación automática y sin acceso público"

• Implementación manual: consulte "Lista de control de la red para una instalación o expansión con
implementación manual y sin acceso público"
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C A P Í T U L O  3
Instalación de su sistema con implementación
automática

• Conceptos generales para la implementación de su sistema, página 14

• Lista de control para una instalación, página 15

• Información necesaria para una implementación automática, página 16

• Implementar el archivo OVA desde el cliente vSphere de VMware, página 18

• Seleccionar su idioma para la configuración, página 30

• Confirmar la implementación, página 31

• Confirmar el tamaño de su sistema, página 31

• Elegir el sistema a instalar, página 31

• Elegir el tipo de implementación del sistema, página 32

• Proporcionar las credenciales de vCenter de VMware, página 32

• Seleccionar la configuración de vCenter para su máquina virtual multimedia, página 33

• Introducir la información de red para la máquina virtual multimedia, página 33

• Agregar acceso público, página 34

• Elegir las configuraciones de vCenter para su proxy inverso de Internet, página 34

• Ingresar la información de red para el proxy inverso de Internet, página 35

• Introducir la dirección VIP pública, página 35

• Introducir la dirección VIP privada, página 36

• URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx, página 36

• Introducir las URL del sitio de WebEx y de administración, página 38

• Verificar que su red esté configurada correctamente, página 38

• Implementar sus máquinas virtuales, página 38

• Verificar su sistema, página 39
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Conceptos generales para la implementación de su sistema

Tamaños del sistema

• Sistema de 50 usuarios concurrentes

◦ Generalmente, sirve para una empresa de entre 500 y 1000 empleados

◦ El sistema primario (sin alta disponibilidad) se compone de una máquina virtual de administración
y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público)

• Sistema de 250 usuarios concurrentes

◦ Generalmente, sirve para una empresa de entre 2500 y 5000 empleados

◦ El sistema primario (sin alta disponibilidad) se compone de unamáquina virtual de administración,
una máquina virtual multimedia y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público)

• Sistema de 800 usuarios concurrentes

◦ Generalmente, sirve para una empresa de entre 8000 y 16 000 empleados

◦ El sistema primario (sin alta disponibilidad) se compone de unamáquina virtual de administración,
una máquina virtual multimedia y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público)

• Sistema de 2000 usuarios concurrentes

◦ Generalmente, sirve para una empresa de entre 20 000 y 40 000 empleados

◦ El sistema primario (sin alta disponibilidad) se compone de unamáquina virtual de administración,
3 máquinas virtuales multimedia, 2 máquinas web y un proxy inverso de Internet opcional (para
acceso público)

Términos utilizados durante la implementación

DescripciónNombre del campo

URL de http segura para que los usuarios organicen y asistan a reunionesURL del sitio de WebEx

URL de http segura para que los administradores configuren, controlen y
administren el sistema

URL de administración de
WebEx

Dirección IP para la URL del sitio de WebExVIP pública

• Dirección IP para la URL del sitio de administración

• Dirección IP para la URL del sitio de WebEx (solo para los usuarios
internos, si tiene un DNS de horizonte dividido)

VIP privada
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Lista de control para una instalación

Debe usar vCenter de VMware para administrar los hosts ESXi en los cuales está implementado el sistema
de Cisco WebEx Meetings Server.

Restricción

Cambios en la red

Consulte la lista de control de la red adecuada para su implementación. Hay dos consideraciones:

• Acceso público: si los usuarios externos a su firewall pueden o no organizar y acceder a reuniones desde
Internet o dispositivos móviles.

Cisco recomienda el acceso público ya que resulta en una mejor experiencia del usuario para sus
trabajadores móviles.

• Tipo de configuración de DNS en su empresa: DNS de horizonte dividido o DNS de horizonte no dividido
(configuración más común).

Para obtener más información acerca de estos tipos de configuraciones de DNS, consulte la Guía de
planificación de Cisco WebEx Meetings Server.

• Abra el puerto 10200 desde el escritorio del administrador en la máquina virtual de administración.

El explorador web utiliza el puerto 10200 durante la implementación.

Seleccione la lista de control adecuada para su implementación:

• Lista de control de red para un sistema sin acceso público y DNS sin horizonte dividido, en la página
11

• Lista de control de la red para un sistema sin acceso público, en la página 12

• Lista de control de red para un sistema sin acceso público y DNS de horizonte dividido, en la página
12

Información necesaria

La información necesaria varía si está llevando a cabo una implementación automática de sistemas
(compatibles con 50 usuarios concurrentes, 250 usuarios concurrentes y 800 usuarios concurrentes) o una
implementación manual (compatible con todos los tamaños del sistema). Cisco recomienda seleccionar
una implementación automática amenos que esté implementando un sistema de 2000 usuarios, que requiere
una implementación manual. Consulte el enlace correspondiente a continuación.

Nota

Seleccione una de las siguientes opciones para realizar una lista de control de la información necesaria para
su tipo de implementación:

• Información necesaria para una implementación automática, en la página 16

• Información necesaria para una implementación manual, en la página 43
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Información necesaria para una implementación automática
Esta es la información necesaria para su sistema, en orden:

Asegúrese de añadir los FQDN de la máquina virtual, las direcciones IP, las URL de WebEx y del sitio
de administración y las direcciones VIP a sus servidores DNS antes de comenzar la implementación del
sistema. Utilizaremos esta información para buscar direcciones IP para usted durante la implementación.

Para evitar problemas de DNS, es posible que desee probar estas URL y direcciones IP antes de iniciar la
implementación de OVA. De lo contrario, fallará la implementación del sistema hasta que corrija estos
errores.

Nota

Valor para su sistemaDescripciónNombre del campo

Dirección http segura del servidor de vCenter para
las máquinas virtuales de su sistema.

Dirección URL de
vCenter

Nombre de usuario para implementar las máquinas
virtuales para su sistema. Este usuario debe tener
privilegios de administrador: implementar, configurar,
encender o apagar, y eliminar las máquinas virtuales.

Nombre de usuario
de vCenter

Contraseña del usuario de vCenter.Contraseña de
vCenter

Host ESXi para la máquina virtual multimedia.
Este organizador ESXi debe estar en la
misma vCenter, como la URL de vCenter
arriba.

Nota
(solo sistemas de 250
y 800 usuarios
concurrentes)
Host ESXi

Almacén de datos para lamáquina virtual multimedia.(solo sistemas de 250
y 800 usuarios
concurrentes)
Almacén de datos

Grupo de puertos para la máquina virtual multimedia.
Cisco recomienda elegir el mismo grupo de
puertos que seleccionó para la máquina
virtual de administración.

Nota
(solo sistemas de 250
y 800 usuarios
concurrentes) Grupo
de puertos de la
máquina virtual

Nombre de dominio totalmente calificado (todos los
caracteres en minúsculas) para la máquina virtual
multimedia.

(solo sistemas de 250
y 800 usuarios
concurrentes)
FQDN para la
máquina virtual
multimedia.
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Valor para su sistemaDescripciónNombre del campo

Dirección IPv4 de la máquina virtual multimedia.
Buscaremos automáticamente la dirección IPv4
correspondiente para estamáquina virtualmultimedia.

(solo sistemas de 250
y 800 usuarios
concurrentes)
Dirección IPv4 para
la máquina virtual
multimedia

Host ESXi para la máquina virtual de proxy inverso
de Internet.

Cisco recomienda que seleccione un host
ESXi diferente al que eligió para la máquina
virtual de administración y para otras
máquinas virtuales.

Para permitir el tráfico al proxy inverso de
Internet, asegúrese de que el host ESXi se
configure con un grupo de puertos que pueda
remitir la VLAN cuya dirección IP esté en
uso por el proxy inverso de Internet.

Nota

(Solo acceso público)
Host ESXi

Almacén de datos para la máquina virtual de proxy
inverso de Internet.

(Solo acceso público)
Almacén de datos

Grupo de puertos para la máquina virtual de proxy
inverso de Internet.

Por motivos de seguridad, Cisco recomienda
que seleccione un grupo de puertos diferente
al que eligió para la máquina virtual de
administración.

Nota

(Solo acceso público)
Grupo de puertos de
la máquina virtual

Nombre de dominio totalmente calificado (todos los
caracteres en minúsculas) para la máquina virtual del
proxy inverso de Internet.

(Solo acceso público)
FQDN para el proxy
inverso de Internet

Dirección IPv4 para la máquina virtual de proxy
inverso de Internet. Buscaremos automáticamente la
dirección IPv4 correspondiente para esta máquina
virtual del Proxy inverso de Internet.

(Solo acceso público)
Dirección IPv4 del
proxy inverso de
Internet

Puerta de enlace IPv4 para la máquina virtual de
proxy inverso de Internet.

(Solo acceso público)
Puerta de enlace IPv4

Máscara de subred para la máquina virtual de proxy
inverso de Internet.

(Solo acceso público)
Máscara de subred
IPv4

Servidor DNS para la máquina virtual de proxy
inverso de Internet.

(Solo acceso público)
Dirección IPv4 del
servidor DNS
primario
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Valor para su sistemaDescripciónNombre del campo

(Opcional) Servidor DNS adicional para la máquina
virtual de proxy inverso de Internet.

(Solo acceso público)
Dirección IPv4 del
servidor DNS
secundario

Dirección IP para la URL del sitio de WebEx (los
usuarios del sitio acceden para organizar y asistir a
reuniones).

VIP pública

• Dirección IP para la URL del sitio de
administración (para que los administradores
configuren, controlen y administren el sistema).

• Dirección IP para la URL del sitio de WebEx
(solo para los usuarios internos, si tiene un DNS
de horizonte dividido)

VIP privada

URL de http segura (todos los caracteres en
minúsculas) para que los usuarios organicen y asistan
a reuniones.

URL del sitio de
WebEx

URL de http segura (todos los caracteres en
minúsculas) para que los administradores configuren,
controlen y administren el sistema.

URL de
administración de
WebEx

Qué hacer a continuación

Con esta información, inicie la implementación del sistema introduciendo la URL de implementación en la
ventana del explorador. (La URL de implementación se muestra en la ventana de la consola de la máquina
virtual de administración).

Si el sistema se reinicia antes de completar la configuración, se genera una nueva contraseña y debe usar
la URL de implementación con la nueva contraseña.

Nota

Implementar el archivo OVA desde el cliente vSphere de VMware
Antes de implementar su sistema, debe utilizar el cliente vSphere de VMware para implementar la máquina
virtual de administración para su sistema.

Se proporciona el siguiente procedimiento como una guía general. Las pantallas exactas que ve durante
la implementación de OVA dependen de la configuración de vCenter, del almacenamiento y de la red, y
pueden ser levemente diferentes a las de este procedimiento. Para obtener información completa sobre el
asistente de OVA, consulte su documentación de vSphere de VMware.

Nota
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Antes de comenzar

Obtenga el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server para su sistema y colóquelo en una ubicación que
sea accesible desde vSphere de VMware.

Debe usar vCenter de VMware para administrar los hosts ESXi en los cuales está implementado el sistema
de Cisco WebEx Meetings Server. Utilizando el cliente vSphere, inicie sesión en vCenter e implemente el
archivo OVA para la máquina virtual de administración.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su cliente vSphere de VMware.
Asegúrese de iniciar sesión como un usuario que incluye los privilegios de administrador: implementar,
configurar, encender o apagar, y eliminar las máquinas virtuales.

Paso 2 Seleccione File > Deploy OVF Template...

Paso 3 Seleccione Examinar para dirigirse a la ubicación del archivo OVA. Seleccione Siguiente.
Puede seleccionar el enlaceCiscoWebExMeetings Server para ir a la página web que contiene información
detallada sobre este sistema.
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Paso 4 Lea el Acuerdo de licencia del usuario final y seleccione Accept, y luego Next.
Paso 5 Navegue hasta la ubicación y selecciónela, en el inventario de vCenter, donde desea colocar la máquina virtual

de administración.
Paso 6 Introduzca el nombre de la máquina virtual para el tamaño de su sistema y seleccione Siguiente. Para obtener

más información sobre la selección del tamaño correcto para su empresa, consulte Tamaños del sistema.
Debe implementar la máquina virtual de administración antes de implementar cualquier otra máquina
virtual. Si selecciona la implementación automática (recomendada), nosotros implementamos las
otras máquinas virtuales por usted. Si selecciona la implementaciónmanual (requerida para el sistema
de 2000 usuarios concurrentes), tras la implementación de la máquina virtual de administración, debe
implementar las otras máquinas virtuales mediante este mismo asistente.

Nota

Cisco le recomienda que incluya el tipo en el nombre de la máquina virtual; por ejemplo, incluya "admón."
en el nombre de su máquina virtual de administración para identificarlo fácilmente en su inventario de vCenter.

Todas las máquinas virtuales internas para su sistema deben estar en la misma subred que la máquina
virtual de administración. (Según el tamaño del sistema que selecciona, es posible que necesite una
o más máquinas virtuales web y multimedia internas).

Nota
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Paso 7 Desde la lista desplegable, seleccione la máquina virtual para el tamaño de su sistema y seleccione Siguiente.
Asegúrese de implementar la máquina virtual de administración antes que cualquier otra máquina virtual en
su sistema.
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Paso 8 Desplácese en el inventario de vCenter y seleccione el host o el grupo ESXi en el que desea implementar las
máquinas virtuales para su sistema. Seleccione Siguiente.
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Paso 9 Si el grupo contiene un grupo de recursos, seleccione el grupo de recursos en el que desea implementar la
plantilla OVA y seleccione Siguiente.
Los grupos de recursos comparten recursos de CPU ymemoria para trabajar con las características de VMware,
como DRS o vMotion. Los grupos de recursos deben dedicarse a un solo host ESXi. Los grupos de recursos
de VMware no se recomiendan para el uso con Cisco WebEx Meetings Server.

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0    
23

Implementar el archivo OVA desde el cliente vSphere de VMware



Paso 10 Seleccione el almacén de datos para su máquina virtual y el tipo de aprovisionamiento para su máquina virtual.
Debe seleccionar un aprovisionamiento fuerte y crear el máximo espacio de disco virtual necesario para su
sistema. Con un aprovisionamiento ligero, VMware asigna el espacio del sistema de archivos según sea
necesario, lo que puede disminuir el rendimiento. El formato “lazy zero” es suficiente y el “eager zero” es
aceptable, pero “eager zero” tardará más tiempo en completarse.
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Paso 11 Establezca la asignación de red. Para cada red de origen, seleccione una red de destino de la lista desplegable
en la columna Destination Networks. Seleccione Siguiente.

Both the VM Network and the VIP Network must be mapped to the same value in the Destination
Network column.La red de la máquina virtual y la red VIP deben asignarse al mismo valor en la
columna Red de destino. Puede ignorar el mensaje de advertencia acerca de varias redes de origen
asignadas a la misma red de host.

Nota
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Paso 12 Escriba la siguiente información para la máquina virtual, luego seleccione Siguiente:

• Nombre de host de la máquina virtual (no incluya el dominio aquí)

• Dominio para la máquina virtual

• Dirección IPv4 (Eth0) de la máquina virtual

• Máscara de subred de la máquina virtual

• Dirección IP de puerta de enlace

• Servidor DNS primario que contiene registros de nombre de host y dirección IP de esta máquina virtual

• Servidor DNS secundario que contiene registros de nombre de host y dirección IP de esta máquina
virtual

• Idioma mostrado durante el proceso de instalación, luego del encendido de esta máquina virtual

Para evitar problemas de DNS, puede probar las URL y las direcciones IP antes de iniciar la
implementación de OVA. La implementación fallará si hay errores.

Nota
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Paso 13 Confirme la información que ha escrito. Si hay algún error, seleccione Atrás y cambie los valores.
Paso 14 Marque Encender luego de la implementación, luego seleccione Finalizar.
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Paso 15 Si está implementando una máquina virtual de administración, diríjase a vCenter y abra una ventana de consola
para la máquina virtual. Una vez que se enciende, verificaremos la información de red que escribió durante
la implementación de OVA.

• Si podemos confirmar la conectividad, se mostrará una marca de verificación verde.

• Si hay un problema, se mostrará una X roja. Corrija el error y vuelva a intentar la implementación de
OVA.

Paso 16 Cuando se confirma toda la información, escriba la URL que distingue entre mayúsculas y minúsculas que
se muestra en la ventana de la consola.
Un administrador de software escribirá esta URL en un explorador web y continuará con la implementación
del sistema.

Si el sistema se vuelve a arrancar antes de completar la configuración, se genera una nueva contraseña
y debe usar la URL con la nueva contraseña.

Nota

Qué hacer a continuación

Si realiza una implementación manual, Cisco recomienda que implemente el resto de las máquinas virtuales
para su sistema en este momento. Esto evita cualquier problema, como los tiempos de espera al encender las
máquinas virtuales.
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Si la implementación es exitosa, continúe con la implementación del sistema en una ventana de explorador.

Si la implementación falla, consulte Verificar su configuración de red luego de un fallo en la implementación
de OVA.

Verificar su configuración de red luego de un fallo en la implementación de OVA
Confirme las entradas de red para la máquina virtual.

No utilice Edit Settings... para ninguna de las máquinas virtuales en el sistema, solo después de un error
de implementación. Una vez que el sistema esté listo y funcionando, deberá utilizar el sitio de administración
deWebEx para realizar más cambios en la configuración de la máquina virtual. Si utiliza su cliente vSphere,
esos cambios no serán aceptados por el sistema.

Importante

Para obtener los pasos detallados, consulte la documentación de vSphere de VMware.Nota

Procedimiento

Paso 1 Con el cliente vSphere, seleccione Power > Shut Down Guest en la máquina virtual.
Paso 2 Busque la máquina virtual en el inventario y haga clic con el botón derecho en Edit settings...
Paso 3 Seleccione la ficha Options.
Paso 4 Seleccione Properties y confirme que se introdujo toda la información de la red correctamente. Si es necesario

algún cambio, vuelva a implementar el OVA con la configuración correcta.
Un posible problema de la red es que no se estableció el enrutamiento de VLAN de manera correcta para el
host ESXi. Debido a que la máquina virtual está en la VLAN, la máquina virtual no tendrá conectividad de
red. Desde la red donde reside el host ESXi, debe ser capaz de hacer ping en la dirección IP de la puerta de
enlace predeterminada de la VLAN que va a utilizar para las máquinas virtuales en el sistema.

Seleccionar su idioma para la configuración
Determine el idioma que prefiera para configurar el sistema.

No cierre la ventana del explorador hasta que la implementación del sistema esté completa. Si cierra el
explorador antes, es posible que tenga que reiniciar la implementación.

Nota

Antes de comenzar

Asegúrese de haber implementado la máquina virtual de administración desde el vCenter de VMware. Consulte
Implementar el archivo OVA desde el cliente vSphere de VMware, en la página 18
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Procedimiento

Paso 1 Seleccione el idioma desde el menú desplegable.
Paso 2 Seleccione Siguiente.

Confirmar la implementación

Procedimiento

Paso 1 Confirme si está implementando un nuevo sistema o ampliando un sistema existente.
Paso 2 Seleccione Siguiente.

Confirmar el tamaño de su sistema
Seleccionó el tamaño de su sistema cuando implementó la máquina virtual de administración mediante el uso
del archivo OVA.

• Confirme que el tamaño del sistema que seleccionó durante la implementación de OVA sea correcto.

◦ Si el tamaño del sistema que seleccionó es correcto, pulse Siguiente.

◦ Si el tamaño del sistema que seleccionó no es correcto, pulse Deseo cambiar el tamaño del
sistema.

a) Con su cliente vSphere de VMware, seleccione Power > Shut Down Guest para la máquina virtual
de administración con el tamaño del sistema incorrecto.

b) Haga clic en la máquina virtual y seleccione Delete from Disk.
c) Vuelva a implementar el archivo OVA y seleccione la máquina virtual de administración para el

tamaño del sistema correcto.

Elegir el sistema a instalar

Procedimiento

Paso 1 Determine el tipo de instalación.

• Si está instalando este sistema por primera vez, seleccione Instale un sistema principal.

• Si ya ha instalado un sistema primario y desea un sistema redundante de alta disponibilidad, seleccione
Crear un sistema redundante de alta disponibilidad (HA).
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No debe instalar un sistema de alta disponibilidad antes de instalar el sistema primario, ya que
no puede utilizar el sistema de alta disponibilidad a menos que se haya instalado el sistema
primario.

Nota

Paso 2 Seleccione Siguiente.

Elegir el tipo de implementación del sistema
Determine cómo desea implementar cualquier otra máquina virtual que sea requerida para su sistema. Si
seleccionó un sistema de 2000 usuarios, debe seleccionar una implementación manual.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione si desea implementar las máquinas virtuales ustedmismo o si desea que nosotros las implementemos.

• Automático: Este es el método de instalación más veloz. Implementamos todas las máquinas virtuales
requeridas para su sistema.
Cisco recomienda seleccionarAutomático amenos que esté implementando un sistema de 2.000 usuarios,
que requiere una implementación manual.

Al usar la Administración de Cisco WebEx, aún puede hacer cambios en el sistema, después
de la implementación.

Nota

•Manual: Debe implementar cada máquina virtual manualmente en vCenter de VMware. Después de
contestar unas preguntas más acerca del sistema, le proporcionaremos una lista de las máquinas virtuales
requeridas para su sistema.

Su decisión sobre la implementación automática o manual depende de lo siguiente:

• Si tiene limitaciones de tiempo, una implementación automática es más veloz que una implementación
manual.

• Si prefiere una guía paso a paso, seleccione una implementación automática.

• Si está familiarizado conVMware vCenter y no desea proporcionar sus credenciales de vCenter, seleccione
implementación manual.

Paso 2 Seleccione Siguiente.

Proporcionar las credenciales de vCenter de VMware
Si selecciona una implementación automática, Cisco WebEx Meetings Server requiere que sus credenciales
de vCenter implementen las máquinas virtuales por usted.

Antes de comenzar

Todos los hosts ESXi para su sistema deben pertenecer al mismo vCenter de VMware.
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Procedimiento

Paso 1 Introduzca la URL segura del https para el vCenter en el que se implementará el sistema.
Paso 2 Introduzca el nombre de usuario que utilizará para implementar las máquinas virtuales. El usuario de vCenter

debe incluir privilegios de administrador que le permitan a ese administrador implementar, configurar, encender
y apagar, y eliminar máquinas virtuales.

Paso 3 Introduzca la contraseña para este nombre de usuario.
Paso 4 Seleccione Siguiente.

Seleccionar la configuración de vCenter para su máquina virtual multimedia
La máquina virtual multimedia es requerida para las implementaciones del sistema de 250 y 800 usuarios.

Procedimiento

Paso 1 Desde la lista desplegable, elija el host ESXi para la máquina virtual multimedia.
Paso 2 Elija el almacén de datos para la máquina virtual multimedia.
Paso 3 Elija el grupo de puertos de la máquina virtual para la máquina virtual multimedia.

Cisco recomienda elegir el mismo grupo de puertos que seleccionó para la máquina virtual de administración.

Paso 4 Seleccione Siguiente.

Introducir la información de red para la máquina virtual multimedia
Si introduce el nombre de dominio totalmente calificado de la máquina virtual multimedia, Cisco WebEx
Meetings Server intenta completar la información de la red.

La máquina virtual multimedia debe estar en la misma subred que la máquina virtual de administración.
No edite el dominio, la puerta de enlace IPv4, la máscara de subred ni los servidores DNS para la máquina
virtual multimedia.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Ingrese el FQDN de la máquina virtual multimedia.
Ya debería haber introducido el nombre de host y la dirección IP de la máquina virtual multimedia en los
servidores de DNS. Cisco WebEx Meetings Server busca y completa la Dirección IPv4.

Paso 2 Seleccione Siguiente.
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Agregar acceso público
Si agrega acceso público, los usuarios pueden organizar o asistir a reuniones desde Internet o desde dispositivos
móviles. Para obtener más información para establecer esto para su empresa, consulte laGuía de planificación
de Cisco WebEx Meetings Server.

Puede cambiar esta opción en otro momento a través del sitio de administración de WebEx.Nota

Procedimiento

Paso 1 Elija si los usuarios externos pueden o no organizar o asistir a reuniones.

• Si desea agregar acceso público, confirme que la casilla de verificación Crear una máquina virtual
de proxy inverso de Internet tiene una marca.

• Si desea que solo los usuarios internos (protegidos por el firewall de su empresa) organicen o asistan a
reuniones, anule la selección de la casilla de verificaciónCrear unamáquina virtual de proxy inverso
de Internet.

Paso 2 Seleccione Siguiente.

Qué hacer a continuación

• Con acceso público: Elegir las configuraciones de vCenter para su proxy inverso de Internet, en la
página 34

• Sin acceso público: Introducir la dirección VIP privada, en la página 36

Elegir las configuraciones de vCenter para su proxy inverso de Internet
El acceso público requiere una máquina virtual de proxy inverso de Internet. Introduzca los valores que escribió
en su lista de comprobación de instalación.

Aunque no es obligatorio, por motivos de seguridad, Cisco recomienda colocar el proxy inverso de Internet
en una subred diferente a la de la máquina virtual de administración. Esto garantiza el aislamiento de nivel
de red entre el proxy inverso de Internet y sus máquinas virtuales internas (de administración y multimedia,
si corresponde).

Asegúrese de que los puertos de firewall requeridos por VMware vCenter estén abiertos para que vCenter
pueda implementar la máquina virtual del proxy inverso de Internet. Para obtener más información acerca
de los puertos de firewall requeridos, consulte la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server.

Nota
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Procedimiento

Paso 1 Desde la lista desplegable, elija el host ESXi para la máquina virtual de proxy inverso de Internet.
Paso 2 Elija el almacén de datos para el proxy inverso de Internet.
Paso 3 Elija el grupo de puertos de la máquina virtual para el proxy inverso de Internet.
Paso 4 Seleccione Siguiente.

Ingresar la información de red para el proxy inverso de Internet
El proxy inverso de Internet permite a los usuarios organizar reuniones o asistir a ellas desde Internet o desde
dispositivos móviles.

Antes de comenzar

• Por motivos de seguridad, Cisco recomienda colocar el proxy inverso de Internet en una subred diferente
a la de la máquina virtual de administración.

• Escriba el nombre de host y la dirección IP del proxy inverso de Internet en sus servidores DNS para
habilitar la búsqueda desde una red externa.

Si tiene servidores DNS que habilitan la búsqueda desde redes internas, escriba también el nombre de
host y la dirección IP del proxy inverso de Internet en estos servidores DNS. Esto permite una conexión
segura entre sus máquinas virtuales internas (administración y multimedia, si corresponde) y el proxy
inverso de Internet.

Nota

• Escriba la siguiente información para el proxy inverso de Internet y seleccione Siguiente:

◦ Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN)
Ya debería haber introducido el nombre de host y la dirección IP de la máquina virtual de proxy
inverso de Internet en sus servidores de DNS. Buscaremos y completaremos el campo Dirección
Ipv4 por usted.

◦ Puerta de enlace IPv4

◦ Máscara de subred IPv4

◦ Dirección IPv4 del servidor DNS primario

◦ (Opcional) Dirección IPv4 del servidor DNS secundario

Introducir la dirección VIP pública
• Esta dirección VIP pública debe estar visible desde Internet y desde la red interna (solo DNS de horizonte
dividido).
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• Esta dirección VIP pública debe estar en la misma subred que el proxy inverso de Internet.

• Si no tiene un DNS de horizonte dividido, todos los usuarios utilizan la dirección VIP pública para
organizar y asistir a reuniones.

• Si tiene un DNS de horizonte dividido, y acceso público agregado, los usuarios externos utilizan la
dirección VIP pública para organizar y asistir a reuniones.

Para obtener más información acerca del DNS de horizonte no dividido, del DNS de horizonte dividido y del
acceso público, consulte la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server.

Si crea un sistema de alta disponibilidad (HA), no necesita ingresar nuevamente esta información ya que
utilizaremos la información que ingresó para el sistema primario.

Nota

• Escriba la dirección IPv4 VIP pública y seleccione Siguiente.

Introducir la dirección VIP privada
Los administradores configuran, supervisan y mantienen el sistema desde la URL del sitio de administración
que se asigna a la dirección VIP privada.

Si tiene un DNS de horizonte dividido, los usuarios internos también utilizan la dirección VIP privada
para organizar y asistir a reuniones.

Nota

Si agrega un sistema de alta disponibilidad (HA), no necesita ingresar esta información ya que utilizaremos
esta información que ingresó para el sistema primario.

Nota

Antes de comenzar

La dirección IP virtual (VIP) privada debe estar en la misma subred que sus máquinas virtuales internas
(administración y multimedia, si corresponde).

• Escriba la dirección IPv4 VIP privada y seleccione Siguiente.

URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx

URL del sitio de WebEx

Los usuarios finales acceden a la URL del sitio de WebEx para organizar o asistir a reuniones. Esta URL se
resuelve en la dirección VIP privada o en la dirección VIP pública, según si utiliza un DNS de horizonte
dividido o no.

• Se resuelve en la dirección VIP pública para todos los usuarios, cuando no tiene DNS de "horizonte
dividido".

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0
36

Introducir la dirección VIP privada



• Se resuelve en la dirección VIP pública para los usuarios externos cuando tiene DNS de horizonte
dividido.

• Se resuelve en la dirección VIP privada para los usuarios internos cuando tiene DNS de horizonte
dividido.

URL de administración de WebEx

Los administradores acceden a la URL de administración de WebEx para configurar, administrar y controlar
el sistema. Esta URL se resuelve en la dirección VIP privada.

Nombres para las URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx

Puede elegir casi cualquier nombre para estas URL, y deben componerse de todos caracteres en minúsculas.
Sin embargo, no puede usar lo siguiente como nombre de host en las URL del sitio:

• el mismo nombre que el nombre de host de cualquiera de las máquinas virtuales que conforman el sistema

• autenticación

• cliente

• logotipo de la empresa

• despachador

• documentos

• administrador de elm

• servicios de clientes del elm

• correos electrónicos

• mantenimiento

• administrador

• orion

• datos de orion

• plantilla de orion

• nbr

• npp

• sonda

• recordatorio

• RAÍZ

• solr

• TomcatROOT

• upgradeserver

• url0107ld

• versión
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• servicio WBX

• WebEx

Introducir las URL del sitio de WebEx y de administración
• No puede volver a utilizar los nombres de host de las máquinas virtuales en su sistema en la parte del
nombre de host de las URL del sitio de WebEx o de administración.

• La URL del sitio de WebEx debe ser distinta de la URL de administración WebEx.

Si agrega un sistema de alta disponibilidad (HA), no necesita ingresar esta información ya que utilizaremos
esta información que ingresó para el sistema primario.

Nota

• Escriba las siguientes URL seguras (https) y seleccione Siguiente.

◦ URL del sitio de WebEx para que los usuarios organicen y asistan a reuniones

◦ URL de administración deWebEx para que los administradores del sistema administren su sistema

Verificar que su red esté configurada correctamente
Esta pantalla proporciona enlaces para obtener ayuda en línea para los cambios de red requeridos para su
sistema. La ayuda en línea proporciona detalles sobre los cambios de servidor DNS como también sobre las
configuraciones del firewall.

Debe realizar los cambios necesarios en el firewall y en el servidor DNS, ya que probaremos la conectividad
de la red en el próximo paso.

Nota

• Si aún no lo ha hecho, complete la configuración de la red y seleccione Siguiente.
Una vez que selecciona Siguiente:

• Implementación automática: Comenzaremos por implementar las máquinas virtuales requeridas
para su sistema.

• Implementación manual: En la siguiente pantalla, deberá ingresar los nombres de host para sus
máquinas virtuales e implementarlos, si aún no lo ha hecho. Si ya los ha implementado, enciéndalos
y verifique que todas las máquinas virtuales se inicien correctamente.

Implementar sus máquinas virtuales
Según la información que ingresó anteriormente, estamos implementando las máquinas virtuales requeridas
para su sistema.
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La implementación demorará algunos minutos. No abandone esta página hasta que se hayan implementado
y encendido todas las máquinas virtuales con éxito, o fallará la implementación con mensajes de error que
indican el problema.

Nota

• Complete una de las acciones siguientes

◦ Si no hay errores, cuando el estado muestre todas las marcas de verificación verdes, seleccione
Siguiente.

◦ Si hay errores, corrija los errores y seleccione Siguiente.

Puede seleccionar Descargar archivo de registro para obtener el archivo de registro para esta
implementación. Esto le permite tener un registro de la implementación, el cual puede utilizar para resolver
problemas de una implementación fallida.

Nota

Antes de rehacer la implementación, asegúrese de apagar y eliminar las máquinas virtuales con problemas.
De lo contrario, puede ver mensajes de error sobre las máquinas virtuales existentes cuando intenta
nuevamente la implementación del sistema.

Nota

Verificar su sistema
Según la información que ingresó anteriormente, estamos verificando la configuración de su sistema. Estamos
confirmando que las máquinas virtuales tienen la configuración mínima requerida, y estamos validando las
URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx.

La verificación del sistema demorará algunos minutos. No abandone esta página hasta que se hayan
completado todas las verificaciones con éxito, o fallará la verificación del sistema con mensajes de error
que indican el problema.

Nota

Si recarga la página antes de que se hayan completado las verificaciones, será regresado a la primera
página de la implementación del sistema. Sin embargo, si se completaron las verificaciones, será dirigido
a la primera página de la configuración básica (donde configura el servidor de correo y un administrador).

Nota

La URL del sitio de administración utilizada durante el proceso de implementación es el nombre de host
de la máquina virtual de administración. Sin embargo, durante la configuración básica, el nombre de host
se sustituye con la URL real del sitio de administración. Como resultado, la primera vez que inicie sesión
en el sitio de administración, el sistema puede solicitarle que acepte la excepción del certificado.

Nota
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• Complete una de las acciones siguientes:

◦ Si no hay errores, cuando el estado muestre todas las marcas de verificación verdes, seleccione
Siguiente. Continúe con Establecer el servidor de correo para su sistema, en la página 67.

◦ Si hay un problema con la conectividad de la red, verifique que las URL de su sitio de WebEx y
de la administración y que las direcciones IP se hayan ingresado correctamente. Verifique que
estos sitios estén en la subred correcta y que se hayan ingresado en sus servidores DNS de manera
correcta.

◦ Si su sistema tiene problemas para cumplir con la capacidadmínima del sistema, tiene dos opciones.

◦ Le recomendamos que apague todas las máquinas virtuales desde el vCenter de VMware y
que las elimine manualmente. Luego, intente nuevamente implementar el sistema en un
sistema con recursos que cumplan o superen los requisitos mínimos.

◦ Puede elegir si desea continuar con la instalación actual. De ser así, debe aceptar renunciar
al derecho de solicitar soporte técnico de Cisco. Confirme al marcar la casilla de verificación
de mensajes de error, y seleccione Siguiente.

◦ Si hay otros problemas con una o más máquinas virtuales, apague esas máquinas virtuales con
errores de vCenter de VMware y elimínelasmanualmente. Luego intente nuevamente implementar
el sistema después de resolver el problema.

Antes de rehacer la implementación, asegúrese de apagar y eliminar las máquinas virtuales con problemas.
De lo contrario, puede ver mensajes de error sobre las máquinas virtuales existentes cuando intenta
nuevamente la implementación del sistema.

Nota

◦ En casos excepcionales, podrá ver No probado.
Esto no significa que no hay ningún problema con sus máquinas virtuales. Solo establece que no
hemos completado las comprobaciones del sistema, por ejemplo, debido a una pérdida temporal
de conectividad de la red. Una vez finalizada la implementación, puede iniciar sesión en el sitio
de administración y verificar estos recursos.

• SeleccioneContinuar para ir a la primera página de la configuración básica (donde configura el servidor
de correo y un administrador). Si otro administrador realizará la configuración básica, escriba y envíe
esta URL al administrador del software.
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C A P Í T U L O  4
Instalación de su sistema con implementación
manual

• Conceptos generales para la implementación de su sistema, página 41

• Lista de control para una instalación, página 42

• Información necesaria para una implementación manual, página 43

• Implementar el archivo OVA desde el cliente vSphere de VMware, página 45

• Seleccionar su idioma para la configuración, página 57

• Confirmar la implementación, página 58

• Confirmar el tamaño de su sistema, página 58

• Elegir el sistema a instalar, página 58

• Elegir el tipo de implementación del sistema, página 59

• Agregar acceso público, página 59

• Introducir la dirección VIP pública, página 60

• Introducir la dirección VIP privada, página 61

• URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx, página 61

• Introducir las URL del sitio de WebEx y de administración, página 62

• Verificar que su red esté configurada correctamente, página 63

• Implementar sus máquinas virtuales, página 63

• Verificar su sistema, página 64

Conceptos generales para la implementación de su sistema

Tamaños del sistema

• Sistema de 50 usuarios concurrentes
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◦ Generalmente, sirve para una empresa de entre 500 y 1000 empleados

◦ El sistema primario (sin alta disponibilidad) se compone de una máquina virtual de administración
y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público)

• Sistema de 250 usuarios concurrentes

◦ Generalmente, sirve para una empresa de entre 2500 y 5000 empleados

◦ El sistema primario (sin alta disponibilidad) se compone de unamáquina virtual de administración,
una máquina virtual multimedia y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público)

• Sistema de 800 usuarios concurrentes

◦ Generalmente, sirve para una empresa de entre 8000 y 16 000 empleados

◦ El sistema primario (sin alta disponibilidad) se compone de unamáquina virtual de administración,
una máquina virtual multimedia y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público)

• Sistema de 2000 usuarios concurrentes

◦ Generalmente, sirve para una empresa de entre 20 000 y 40 000 empleados

◦ El sistema primario (sin alta disponibilidad) se compone de unamáquina virtual de administración,
3 máquinas virtuales multimedia, 2 máquinas web y un proxy inverso de Internet opcional (para
acceso público)

Términos utilizados durante la implementación

DescripciónNombre del campo

URL de http segura para que los usuarios organicen y asistan a reunionesURL del sitio de WebEx

URL de http segura para que los administradores configuren, controlen y
administren el sistema

URL de administración de
WebEx

Dirección IP para la URL del sitio de WebExVIP pública

• Dirección IP para la URL del sitio de administración

• Dirección IP para la URL del sitio de WebEx (solo para los usuarios
internos, si tiene un DNS de horizonte dividido)

VIP privada

Lista de control para una instalación

Debe usar vCenter de VMware para administrar los hosts ESXi en los cuales está implementado el sistema
de Cisco WebEx Meetings Server.

Restricción
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Cambios en la red

Consulte la lista de control de la red adecuada para su implementación. Hay dos consideraciones:

• Acceso público: si los usuarios externos a su firewall pueden o no organizar y acceder a reuniones desde
Internet o dispositivos móviles.

Cisco recomienda el acceso público ya que resulta en una mejor experiencia del usuario para sus
trabajadores móviles.

• Tipo de configuración de DNS en su empresa: DNS de horizonte dividido o DNS de horizonte no dividido
(configuración más común).

Para obtener más información acerca de estos tipos de configuraciones de DNS, consulte la Guía de
planificación de Cisco WebEx Meetings Server.

• Abra el puerto 10200 desde el escritorio del administrador en la máquina virtual de administración.

El explorador web utiliza el puerto 10200 durante la implementación.

Seleccione la lista de control adecuada para su implementación:

• Lista de control de red para un sistema sin acceso público y DNS sin horizonte dividido, en la página
11

• Lista de control de la red para un sistema sin acceso público, en la página 12

• Lista de control de red para un sistema sin acceso público y DNS de horizonte dividido, en la página
12

Información necesaria

La información necesaria varía si está llevando a cabo una implementación automática de sistemas
(compatibles con 50 usuarios concurrentes, 250 usuarios concurrentes y 800 usuarios concurrentes) o una
implementación manual (compatible con todos los tamaños del sistema). Cisco recomienda seleccionar
una implementación automática amenos que esté implementando un sistema de 2000 usuarios, que requiere
una implementación manual. Consulte el enlace correspondiente a continuación.

Nota

Seleccione una de las siguientes opciones para realizar una lista de control de la información necesaria para
su tipo de implementación:

• Información necesaria para una implementación automática, en la página 16

• Información necesaria para una implementación manual, en la página 43

Información necesaria para una implementación manual
En una implantación manual, se crean todas las máquinas virtuales para su sistema utilizando el asistente de
OVA para su cliente vSphere. Luego, se instala el sistema con una implementación manual.

Debe elegir una implementación manual si está implementando un sistema de 2000 usuarios.
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Asegúrese de añadir los FQDN de la máquina virtual, las direcciones IP, las URL de WebEx y del sitio
de administración y las direcciones VIP a sus servidores DNS antes de comenzar la implementación del
sistema. Utilizaremos esta información para verificar la conectividad de la red al final de la implementación.

Para evitar problemas de DNS, es posible que desee probar estas URL y direcciones IP antes de iniciar la
implementación de OVA. De lo contrario, fallará la implementación del sistema hasta que corrija estos
errores.

Nota

Esta es la información necesaria para su sistema, en orden:

Valor para su sistemaDescripciónNombre del campo

Dirección IP para la URL del sitio de WebEx (los
usuarios del sitio acceden para organizar y asistir a
reuniones).

VIP pública

• Dirección IP para la URL del sitio de
administración (para que los administradores
configuren, controlen y administren el sistema).

• Dirección IP para la URL del sitio de WebEx
(solo para los usuarios internos, si tiene un DNS
de horizonte dividido)

VIP privada

URL de http segura (todos los caracteres en
minúsculas) para que los usuarios organicen y asistan
a reuniones.

URL del sitio de
WebEx

URL de http segura (todos los caracteres en
minúsculas) para que los administradores configuren,
controlen y administren el sistema.

URL de
administración de
WebEx

El nombre de dominio totalmente calificado (todos
los caracteres en minúsculas) de las máquinas
virtuales multimedia y web depende del tamaño del
sistema que haya seleccionado.

FQDN para las
máquinas virtuales
internas

Si tiene pensado agregar acceso público, debe ingresar
el nombre de dominio totalmente calificado (todos
los caracteres en minúsculas) de la máquina virtual
de proxy inverso de Internet.

(Solo acceso público)
FQDN del proxy
inverso de Internet

Qué hacer a continuación

Con esta información, inicie la implementación del sistema introduciendo la URL de implementación en la
ventana del explorador. (La URL de implementación está escrita en la ventana de la consola de la máquina
virtual de administración).
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Si el sistema se reinicia antes de completar la configuración, se genera una nueva contraseña y debe usar
la URL de implementación con la nueva contraseña.

Nota

Implementar el archivo OVA desde el cliente vSphere de VMware
Antes de implementar su sistema, debe utilizar el cliente vSphere de VMware para implementar la máquina
virtual de administración para su sistema.

Se proporciona el siguiente procedimiento como una guía general. Las pantallas exactas que ve durante
la implementación de OVA dependen de la configuración de vCenter, del almacenamiento y de la red, y
pueden ser levemente diferentes a las de este procedimiento. Para obtener información completa sobre el
asistente de OVA, consulte su documentación de vSphere de VMware.

Nota

Antes de comenzar

Obtenga el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server para su sistema y colóquelo en una ubicación que
sea accesible desde vSphere de VMware.

Debe usar vCenter de VMware para administrar los hosts ESXi en los cuales está implementado el sistema
de Cisco WebEx Meetings Server. Utilizando el cliente vSphere, inicie sesión en vCenter e implemente el
archivo OVA para la máquina virtual de administración.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su cliente vSphere de VMware.
Asegúrese de iniciar sesión como un usuario que incluye los privilegios de administrador: implementar,
configurar, encender o apagar, y eliminar las máquinas virtuales.

Paso 2 Seleccione File > Deploy OVF Template...
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Paso 3 Seleccione Examinar para dirigirse a la ubicación del archivo OVA. Seleccione Siguiente.
Puede seleccionar el enlaceCiscoWebExMeetings Server para ir a la página web que contiene información
detallada sobre este sistema.
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Paso 4 Lea el Acuerdo de licencia del usuario final y seleccione Accept, y luego Next.
Paso 5 Navegue hasta la ubicación y selecciónela, en el inventario de vCenter, donde desea colocar la máquina virtual

de administración.
Paso 6 Introduzca el nombre de la máquina virtual para el tamaño de su sistema y seleccione Siguiente. Para obtener

más información sobre la selección del tamaño correcto para su empresa, consulte Tamaños del sistema.
Debe implementar la máquina virtual de administración antes de implementar cualquier otra máquina
virtual. Si selecciona la implementación automática (recomendada), nosotros implementamos las
otras máquinas virtuales por usted. Si selecciona la implementaciónmanual (requerida para el sistema
de 2000 usuarios concurrentes), tras la implementación de la máquina virtual de administración, debe
implementar las otras máquinas virtuales mediante este mismo asistente.

Nota

Cisco le recomienda que incluya el tipo en el nombre de la máquina virtual; por ejemplo, incluya "admón."
en el nombre de su máquina virtual de administración para identificarlo fácilmente en su inventario de vCenter.

Todas las máquinas virtuales internas para su sistema deben estar en la misma subred que la máquina
virtual de administración. (Según el tamaño del sistema que selecciona, es posible que necesite una
o más máquinas virtuales web y multimedia internas).

Nota
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Paso 7 Desde la lista desplegable, seleccione la máquina virtual para el tamaño de su sistema y seleccione Siguiente.
Asegúrese de implementar la máquina virtual de administración antes que cualquier otra máquina virtual en
su sistema.
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Paso 8 Desplácese en el inventario de vCenter y seleccione el host o el grupo ESXi en el que desea implementar las
máquinas virtuales para su sistema. Seleccione Siguiente.
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Paso 9 Si el grupo contiene un grupo de recursos, seleccione el grupo de recursos en el que desea implementar la
plantilla OVA y seleccione Siguiente.
Los grupos de recursos comparten recursos de CPU ymemoria para trabajar con las características de VMware,
como DRS o vMotion. Los grupos de recursos deben dedicarse a un solo host ESXi. Los grupos de recursos
de VMware no se recomiendan para el uso con Cisco WebEx Meetings Server.
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Paso 10 Seleccione el almacén de datos para su máquina virtual y el tipo de aprovisionamiento para su máquina virtual.
Debe seleccionar un aprovisionamiento fuerte y crear el máximo espacio de disco virtual necesario para su
sistema. Con un aprovisionamiento ligero, VMware asigna el espacio del sistema de archivos según sea
necesario, lo que puede disminuir el rendimiento. El formato “lazy zero” es suficiente y el “eager zero” es
aceptable, pero “eager zero” tardará más tiempo en completarse.
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Paso 11 Establezca la asignación de red. Para cada red de origen, seleccione una red de destino de la lista desplegable
en la columna Destination Networks. Seleccione Siguiente.

Both the VM Network and the VIP Network must be mapped to the same value in the Destination
Network column.La red de la máquina virtual y la red VIP deben asignarse al mismo valor en la
columna Red de destino. Puede ignorar el mensaje de advertencia acerca de varias redes de origen
asignadas a la misma red de host.

Nota

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0    
53

Implementar el archivo OVA desde el cliente vSphere de VMware



Paso 12 Escriba la siguiente información para la máquina virtual, luego seleccione Siguiente:

• Nombre de host de la máquina virtual (no incluya el dominio aquí)

• Dominio para la máquina virtual

• Dirección IPv4 (Eth0) de la máquina virtual

• Máscara de subred de la máquina virtual

• Dirección IP de puerta de enlace

• Servidor DNS primario que contiene registros de nombre de host y dirección IP de esta máquina virtual

• Servidor DNS secundario que contiene registros de nombre de host y dirección IP de esta máquina
virtual

• Idioma mostrado durante el proceso de instalación, luego del encendido de esta máquina virtual

Para evitar problemas de DNS, puede probar las URL y las direcciones IP antes de iniciar la
implementación de OVA. La implementación fallará si hay errores.

Nota
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Paso 13 Confirme la información que ha escrito. Si hay algún error, seleccione Atrás y cambie los valores.
Paso 14 Marque Encender luego de la implementación, luego seleccione Finalizar.
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Paso 15 Si está implementando una máquina virtual de administración, diríjase a vCenter y abra una ventana de consola
para la máquina virtual. Una vez que se enciende, verificaremos la información de red que escribió durante
la implementación de OVA.

• Si podemos confirmar la conectividad, se mostrará una marca de verificación verde.

• Si hay un problema, se mostrará una X roja. Corrija el error y vuelva a intentar la implementación de
OVA.

Paso 16 Cuando se confirma toda la información, escriba la URL que distingue entre mayúsculas y minúsculas que
se muestra en la ventana de la consola.
Un administrador de software escribirá esta URL en un explorador web y continuará con la implementación
del sistema.

Si el sistema se vuelve a arrancar antes de completar la configuración, se genera una nueva contraseña
y debe usar la URL con la nueva contraseña.

Nota

Qué hacer a continuación

Si realiza una implementación manual, Cisco recomienda que implemente el resto de las máquinas virtuales
para su sistema en este momento. Esto evita cualquier problema, como los tiempos de espera al encender las
máquinas virtuales.
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Si la implementación es exitosa, continúe con la implementación del sistema en una ventana de explorador.

Si la implementación falla, consulte Verificar su configuración de red luego de un fallo en la implementación
de OVA.

Verificar su configuración de red luego de un fallo en la implementación de OVA
Confirme las entradas de red para la máquina virtual.

No utilice Edit Settings... para ninguna de las máquinas virtuales en el sistema, solo después de un error
de implementación. Una vez que el sistema esté listo y funcionando, deberá utilizar el sitio de administración
deWebEx para realizar más cambios en la configuración de la máquina virtual. Si utiliza su cliente vSphere,
esos cambios no serán aceptados por el sistema.

Importante

Para obtener los pasos detallados, consulte la documentación de vSphere de VMware.Nota

Procedimiento

Paso 1 Con el cliente vSphere, seleccione Power > Shut Down Guest en la máquina virtual.
Paso 2 Busque la máquina virtual en el inventario y haga clic con el botón derecho en Edit settings...
Paso 3 Seleccione la ficha Options.
Paso 4 Seleccione Properties y confirme que se introdujo toda la información de la red correctamente. Si es necesario

algún cambio, vuelva a implementar el OVA con la configuración correcta.
Un posible problema de la red es que no se estableció el enrutamiento de VLAN de manera correcta para el
host ESXi. Debido a que la máquina virtual está en la VLAN, la máquina virtual no tendrá conectividad de
red. Desde la red donde reside el host ESXi, debe ser capaz de hacer ping en la dirección IP de la puerta de
enlace predeterminada de la VLAN que va a utilizar para las máquinas virtuales en el sistema.

Seleccionar su idioma para la configuración
Determine el idioma que prefiera para configurar el sistema.

No cierre la ventana del explorador hasta que la implementación del sistema esté completa. Si cierra el
explorador antes, es posible que tenga que reiniciar la implementación.

Nota

Antes de comenzar

Asegúrese de haber implementado la máquina virtual de administración desde el vCenter de VMware. Consulte
Implementar el archivo OVA desde el cliente vSphere de VMware, en la página 18
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Procedimiento

Paso 1 Seleccione el idioma desde el menú desplegable.
Paso 2 Seleccione Siguiente.

Confirmar la implementación

Procedimiento

Paso 1 Confirme si está implementando un nuevo sistema o ampliando un sistema existente.
Paso 2 Seleccione Siguiente.

Confirmar el tamaño de su sistema
Seleccionó el tamaño de su sistema cuando implementó la máquina virtual de administración mediante el uso
del archivo OVA.

• Confirme que el tamaño del sistema que seleccionó durante la implementación de OVA sea correcto.

◦ Si el tamaño del sistema que seleccionó es correcto, pulse Siguiente.

◦ Si el tamaño del sistema que seleccionó no es correcto, pulse Deseo cambiar el tamaño del
sistema.

a) Con su cliente vSphere de VMware, seleccione Power > Shut Down Guest para la máquina virtual
de administración con el tamaño del sistema incorrecto.

b) Haga clic en la máquina virtual y seleccione Delete from Disk.
c) Vuelva a implementar el archivo OVA y seleccione la máquina virtual de administración para el

tamaño del sistema correcto.

Elegir el sistema a instalar

Procedimiento

Paso 1 Determine el tipo de instalación.

• Si está instalando este sistema por primera vez, seleccione Instale un sistema principal.

• Si ya ha instalado un sistema primario y desea un sistema redundante de alta disponibilidad, seleccione
Crear un sistema redundante de alta disponibilidad (HA).
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No debe instalar un sistema de alta disponibilidad antes de instalar el sistema primario, ya que
no puede utilizar el sistema de alta disponibilidad a menos que se haya instalado el sistema
primario.

Nota

Paso 2 Seleccione Siguiente.

Elegir el tipo de implementación del sistema
Determine cómo desea implementar cualquier otra máquina virtual que sea requerida para su sistema. Si
seleccionó un sistema de 2000 usuarios, debe seleccionar una implementación manual.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione si desea implementar las máquinas virtuales ustedmismo o si desea que nosotros las implementemos.

• Automático: Este es el método de instalación más veloz. Implementamos todas las máquinas virtuales
requeridas para su sistema.
Cisco recomienda seleccionarAutomático amenos que esté implementando un sistema de 2.000 usuarios,
que requiere una implementación manual.

Al usar la Administración de Cisco WebEx, aún puede hacer cambios en el sistema, después
de la implementación.

Nota

•Manual: Debe implementar cada máquina virtual manualmente en vCenter de VMware. Después de
contestar unas preguntas más acerca del sistema, le proporcionaremos una lista de las máquinas virtuales
requeridas para su sistema.

Su decisión sobre la implementación automática o manual depende de lo siguiente:

• Si tiene limitaciones de tiempo, una implementación automática es más veloz que una implementación
manual.

• Si prefiere una guía paso a paso, seleccione una implementación automática.

• Si está familiarizado conVMware vCenter y no desea proporcionar sus credenciales de vCenter, seleccione
implementación manual.

Paso 2 Seleccione Siguiente.

Agregar acceso público
Si agrega acceso público, los usuarios pueden organizar o asistir a reuniones desde Internet o desde dispositivos
móviles. Para obtener más información para establecer esto para su empresa, consulte laGuía de planificación
de Cisco WebEx Meetings Server.
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Puede cambiar esta opción en otro momento a través del sitio de administración de WebEx.Nota

Procedimiento

Paso 1 Elija si los usuarios externos pueden o no organizar o asistir a reuniones.

• Si desea agregar acceso público, confirme que la casilla de verificación Crear una máquina virtual
de proxy inverso de Internet tiene una marca.

• Si desea que solo los usuarios internos (protegidos por el firewall de su empresa) organicen o asistan a
reuniones, anule la selección de la casilla de verificaciónCrear unamáquina virtual de proxy inverso
de Internet.

Paso 2 Seleccione Siguiente.

Qué hacer a continuación

• Con acceso público: Elegir las configuraciones de vCenter para su proxy inverso de Internet, en la
página 34

• Sin acceso público: Introducir la dirección VIP privada, en la página 36

Introducir la dirección VIP pública
• Esta dirección VIP pública debe estar visible desde Internet y desde la red interna (solo DNS de horizonte
dividido).

• Esta dirección VIP pública debe estar en la misma subred que el proxy inverso de Internet.

• Si no tiene un DNS de horizonte dividido, todos los usuarios utilizan la dirección VIP pública para
organizar y asistir a reuniones.

• Si tiene un DNS de horizonte dividido, y acceso público agregado, los usuarios externos utilizan la
dirección VIP pública para organizar y asistir a reuniones.

Para obtener más información acerca del DNS de horizonte no dividido, del DNS de horizonte dividido y del
acceso público, consulte la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server.

Si crea un sistema de alta disponibilidad (HA), no necesita ingresar nuevamente esta información ya que
utilizaremos la información que ingresó para el sistema primario.

Nota

• Escriba la dirección IPv4 VIP pública y seleccione Siguiente.

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0
60

Introducir la dirección VIP pública



Introducir la dirección VIP privada
Los administradores configuran, supervisan y mantienen el sistema desde la URL del sitio de administración
que se asigna a la dirección VIP privada.

Si tiene un DNS de horizonte dividido, los usuarios internos también utilizan la dirección VIP privada
para organizar y asistir a reuniones.

Nota

Si agrega un sistema de alta disponibilidad (HA), no necesita ingresar esta información ya que utilizaremos
esta información que ingresó para el sistema primario.

Nota

Antes de comenzar

La dirección IP virtual (VIP) privada debe estar en la misma subred que sus máquinas virtuales internas
(administración y multimedia, si corresponde).

• Escriba la dirección IPv4 VIP privada y seleccione Siguiente.

URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx

URL del sitio de WebEx

Los usuarios finales acceden a la URL del sitio de WebEx para organizar o asistir a reuniones. Esta URL se
resuelve en la dirección VIP privada o en la dirección VIP pública, según si utiliza un DNS de horizonte
dividido o no.

• Se resuelve en la dirección VIP pública para todos los usuarios, cuando no tiene DNS de "horizonte
dividido".

• Se resuelve en la dirección VIP pública para los usuarios externos cuando tiene DNS de horizonte
dividido.

• Se resuelve en la dirección VIP privada para los usuarios internos cuando tiene DNS de horizonte
dividido.

URL de administración de WebEx

Los administradores acceden a la URL de administración de WebEx para configurar, administrar y controlar
el sistema. Esta URL se resuelve en la dirección VIP privada.

Nombres para las URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx

Puede elegir casi cualquier nombre para estas URL, y deben componerse de todos caracteres en minúsculas.
Sin embargo, no puede usar lo siguiente como nombre de host en las URL del sitio:

• el mismo nombre que el nombre de host de cualquiera de las máquinas virtuales que conforman el sistema

• autenticación

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0    
61

Introducir la dirección VIP privada



• cliente

• logotipo de la empresa

• despachador

• documentos

• administrador de elm

• servicios de clientes del elm

• correos electrónicos

• mantenimiento

• administrador

• orion

• datos de orion

• plantilla de orion

• nbr

• npp

• sonda

• recordatorio

• RAÍZ

• solr

• TomcatROOT

• upgradeserver

• url0107ld

• versión

• servicio WBX

• WebEx

Introducir las URL del sitio de WebEx y de administración
• No puede volver a utilizar los nombres de host de las máquinas virtuales en su sistema en la parte del
nombre de host de las URL del sitio de WebEx o de administración.

• La URL del sitio de WebEx debe ser distinta de la URL de administración WebEx.

Si agrega un sistema de alta disponibilidad (HA), no necesita ingresar esta información ya que utilizaremos
esta información que ingresó para el sistema primario.

Nota

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0
62

Introducir las URL del sitio de WebEx y de administración



• Escriba las siguientes URL seguras (https) y seleccione Siguiente.

◦ URL del sitio de WebEx para que los usuarios organicen y asistan a reuniones

◦ URL de administración deWebEx para que los administradores del sistema administren su sistema

Verificar que su red esté configurada correctamente
Esta pantalla proporciona enlaces para obtener ayuda en línea para los cambios de red requeridos para su
sistema. La ayuda en línea proporciona detalles sobre los cambios de servidor DNS como también sobre las
configuraciones del firewall.

Debe realizar los cambios necesarios en el firewall y en el servidor DNS, ya que probaremos la conectividad
de la red en el próximo paso.

Nota

• Si aún no lo ha hecho, complete la configuración de la red y seleccione Siguiente.
Una vez que selecciona Siguiente:

• Implementación automática: Comenzaremos por implementar las máquinas virtuales requeridas
para su sistema.

• Implementación manual: En la siguiente pantalla, deberá ingresar los nombres de host para sus
máquinas virtuales e implementarlos, si aún no lo ha hecho. Si ya los ha implementado, enciéndalos
y verifique que todas las máquinas virtuales se inicien correctamente.

Implementar sus máquinas virtuales
Luego de proporcionar información sobre las máquinas virtuales en el sistema, intentaremos conectar cada
máquina virtual implementada para su sistema.

No abandone esta página hasta que el sistema se haya conectado a todas las máquinas virtuales, o la
conexión fallará y se mostrarán mensajes de error que indican el problema.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Ingrese los nombres de dominio totalmente calificado (FQDN) para cualquier máquina virtual adicional que
se requiere para su sistema. (Escribió el FQDN de la máquina virtual de administración anteriormente, cuando
lo implementó del archivo OVA).

Paso 2 Si aún no lo ha realizado, mediante el vCenter de VMware, implemente todas las máquinas virtuales adicionales
que se requieren para su sistema.

Paso 3 Encienda todas las máquinas virtuales y verifique que se hayan encendido con éxito. Luego seleccioneDetectar
máquinas virtuales.
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Estamos intentando conectar estas máquinas virtuales. Esto puede demorar unos minutos.

Paso 4 Espere hasta que se muestre el estado Conectado para todas las máquinas virtuales, luego complete una de
las siguientes

• Si no hay errores, el estado muestra todas tildes verdes. Si está satisfecho, seleccione Siguiente. De lo
contrario, aún puede cambiar los FQDN de las máquinas virtuales, seleccione Detectar máquinas
virtuales de nuevo.

• Si hay errores, corrija los errores y seleccione Siguiente.
Puede seleccionar Descargar archivo de registro para obtener el archivo de registro para esta
implementación. Esto le permite tener un registro de la implementación, el cual puede utilizar
para resolver problemas de una implementación fallida.

Nota

• Si hay otros problemas con una o más máquinas virtuales, apague esas máquinas virtuales con errores
de vCenter de VMware y elimínelasmanualmente. Luego de resolver los problemas, vuelva a implementar
las máquinas virtuales desde el archivo OVA; seleccione Detectar máquinas virtuales.

Antes de rehacer la implementación, asegúrese de apagar y eliminar las máquinas virtuales con
problemas. De lo contrario, puede ver mensajes de error sobre máquinas virtuales existentes.

Nota

Verificar su sistema
Según la información que ingresó anteriormente, estamos verificando la configuración de su sistema. Estamos
confirmando que las máquinas virtuales tienen la configuración mínima requerida, y estamos validando las
URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx.

La verificación del sistema demorará algunos minutos. No abandone esta página hasta que se hayan
completado todas las verificaciones con éxito, o fallará la verificación del sistema con mensajes de error
que indican el problema.

Nota

Si recarga la página antes de que se hayan completado las verificaciones, será regresado a la primera
página de la implementación del sistema. Sin embargo, si se completaron las verificaciones, será dirigido
a la primera página de la configuración básica (donde configura el servidor de correo y un administrador).

Nota

La URL del sitio de administración utilizada durante el proceso de implementación es el nombre de host
de la máquina virtual de administración. Sin embargo, durante la configuración básica, el nombre de host
se sustituye con la URL real del sitio de administración. Como resultado, la primera vez que inicie sesión
en el sitio de administración, el sistema puede solicitarle que acepte la excepción del certificado.

Nota

• Complete una de las acciones siguientes:

◦ Si no hay errores, cuando el estado muestre todas las marcas de verificación verdes, seleccione
Siguiente. Continúe con Establecer el servidor de correo para su sistema, en la página 67.
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◦ Si hay un problema con la conectividad de la red, verifique que las URL de su sitio de WebEx y
de la administración y que las direcciones IP se hayan ingresado correctamente. Verifique que
estos sitios estén en la subred correcta y que se hayan ingresado en sus servidores DNS de manera
correcta.

◦ Si su sistema tiene problemas para cumplir con la capacidadmínima del sistema, tiene dos opciones.

◦ Le recomendamos que apague todas las máquinas virtuales desde el vCenter de VMware y
que las elimine manualmente. Luego, intente nuevamente implementar el sistema en un
sistema con recursos que cumplan o superen los requisitos mínimos.

◦ Puede elegir si desea continuar con la instalación actual. De ser así, debe aceptar renunciar
al derecho de solicitar soporte técnico de Cisco. Confirme al marcar la casilla de verificación
de mensajes de error, y seleccione Siguiente.

◦ Si hay otros problemas con una o más máquinas virtuales, apague esas máquinas virtuales con
errores de vCenter de VMware y elimínelasmanualmente. Luego intente nuevamente implementar
el sistema después de resolver el problema.

Antes de rehacer la implementación, asegúrese de apagar y eliminar las máquinas virtuales con problemas.
De lo contrario, puede ver mensajes de error sobre las máquinas virtuales existentes cuando intenta
nuevamente la implementación del sistema.

Nota

◦ En casos excepcionales, podrá ver No probado.
Esto no significa que no hay ningún problema con sus máquinas virtuales. Solo establece que no
hemos completado las comprobaciones del sistema, por ejemplo, debido a una pérdida temporal
de conectividad de la red. Una vez finalizada la implementación, puede iniciar sesión en el sitio
de administración y verificar estos recursos.

• SeleccioneContinuar para ir a la primera página de la configuración básica (donde configura el servidor
de correo y un administrador). Si otro administrador realizará la configuración básica, escriba y envíe
esta URL al administrador del software.
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C A P Í T U L O  5
Configuración de su servidor de correo, zona
horaria y zona

• Establecer el servidor de correo para su sistema, página 67

• Configurar la zona horaria y la zona para el sistema, página 68

• Confirmar las configuraciones de servidor de correo, zona horaria y zona, página 68

• Establecer la primera cuenta de administrador para su sistema, página 68

• Probar el sistema, página 69

Establecer el servidor de correo para su sistema
Al establecer el servidor de correo, el sistema puede utilizar el servidor de correo corporativo para enviar
correos electrónicos a los administradores (alertas, alarmas, informes, etc.) y a los usuarios (invitaciones a
reuniones, avisos para restablecer contraseñas, etc.).

Antes de comenzar

Debe completar la implementación de las máquinas virtuales con éxito para su sistema.

Procedimiento

Paso 1 Introduzca el nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) de un servidor de correo que el sistema
utilizará para enviar correos electrónicos.

Paso 2 Si desea TLS habilitado, marque esta casilla de verificación.
Paso 3 Puede editar el campo Puerto si no desea utilizar el valor predeterminado.

De manera predeterminada, el número de puerto SMTP es 25 o 465 (número de puerto SMTP seguro).

El nodo web y el nodo de administración envían solicitudes de SMTP al servidor de correo
configurado. Si hay un firewall entre las máquinas virtuales internas web y de administración y el
servidor de correo, es posible que se bloquee el tráfico SMTP. Para garantizar que la configuración
del servidor de correo y la notificación del correo funcionan correctamente, asegúrese de que el puerto
25 o 465 (número de puerto SMTP seguro) esté abierto entre el servidor de correo y las máquinas
virtuales web y de administración.

Nota
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Paso 4 Si desea habilitar la autenticación del servidor de correo, marque la casilla de verificación Autenticación del
servidor habilitada.
Si habilita la autenticación del servidor, se muestran los campos Nombre de usuario y Contraseña.

Paso 5 Si se muestran, introduzca las credenciales para el Nombre de usuario y la Contraseña para el sistema para
acceder a su servidor de correo corporativo.
Los correos electrónicos se envían por admin@<WebEx-site-URL>. Asegúrese de que el servidor de correo
pueda reconocer este usuario.

Paso 6 Seleccione Siguiente.

Configurar la zona horaria y la zona para el sistema

Antes de comenzar

Si está ejecutando Windows 7 y tiene su sitio de Cisco WebEx abierto en un explorador Internet Explorer 10,
es posible que desee seleccionar los estándares del documento de Internet Explorer 10 para asegurarse de que
todos los botones en la aplicación funcionen correctamente.

• Seleccione Herramientas > Herramientas de desarrollo.

• En la parte superior de la ventana Herramientas de desarrollo, seleccioneModo documento: estándares
IE7 > Estándares Internet Explorer 10.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione la zona horaria local para su sistema desde la lista desplegable.
Paso 2 Seleccione la zona de su país para su sistema desde la lista desplegable.
Paso 3 Seleccione Siguiente.

Confirmar las configuraciones de servidor de correo, zona horaria y zona
Introdujo estas configuraciones en pantallas anteriores.

• Revise la información que ingresó previamente. Si hay errores, seleccione Anterior. De lo contrario,
seleccione Siguiente.

Establecer la primera cuenta de administrador para su sistema
El sistema crea una única cuenta de administrador como parte del proceso de implementación.
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Este administrador debe iniciar sesión en el sistema, crear una contraseña y agregar administradores y
usuarios adicionales. De lo contrario, ningún otro usuario tendrá acceso al sistema.

Precaución

Antes de comenzar

Debe configurar correctamente un servidor de correo para que el sistema envíe correos electrónicos a los
administradores y a los usuarios.

Procedimiento

Paso 1 Escriba el nombre y apellido del administrador.
Paso 2 Ingrese la dirección de correo electrónico completa del administrador y luego confirme ingresándola

nuevamente.
Paso 3 Seleccione Siguiente para crear la contraseña.
Paso 4 Ingrese la contraseña, luego confírmela ingresándola nuevamente.
Paso 5 Seleccione Enviar para ir al sitio de administración de WebEx.
Paso 6 Debe iniciar sesión en el sistema y agregar usuarios adicionales. Cuando se crea un usuario nuevo, el sistema

envía un correo electrónico a cada usuario en el cual le da la bienvenida y le pide que inicie sesión y cree una
contraseña.
Luego de iniciar sesión, cada administrador tendrá la oportunidad de ver un tutorial del sistema. El administrador
puede ver el tutorial de inmediato o decidir verlo en otro momento.

Probar el sistema
Algunas de las pruebas recomendadas para ejecutar en el sistema están listadas en esta sección. Puede realizar
estas pruebas y validar su sistema mediante las dos herramientas de diagnóstico que se proporcionan en las
páginas de soporte para este producto: la prueba de las reuniones y la prueba de los recursos del sistema.

Cuando prueba un sistemamejorado, puede mantener el sistema original hasta que haya finalizado las pruebas
del sistema mejorado (pero no puede encender ambos sistemas a la vez). Una vez que esté satisfecho con los
resultados de las pruebas del sistema mejorado, puede eliminar (para siempre) el sistema original. Asegúrese
de que su sistema mejorado esté funcionando cuando quite o elimine su sistema existente. Esto evita la
eliminación accidental del archivo base del disco de la máquina virtual (VMDK) al que puede accederse
mediante el sistema mejorado.

• Agregar, editar, activar y desactivar usuarios.

• Planifique y organice una reunión.

• Vuelva a planificar una reunión existente.

• Elimine una serie de reuniones o una reunión futura.

• Abra un archivo adjunto de la reunión.

• Reproduzca la grabación de una reunión.
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C A P Í T U L O  6
Alteración del sistema después de la instalación

Este capítulo enumera los diferentes procedimientos que alteran el sistema que puede realizar después de la
implementación inicial de su sistema.

• Agregar un sistema de alta disponibilidad, actualizar o expandir el sistema, página 71

• Preparación para un procedimiento que modificará el sistema, página 72

Agregar un sistema de alta disponibilidad, actualizar o expandir el sistema
Se considera que los siguientes procedimientos alteran el sistema, y se necesita preparación avanzada por
parte del administrador:

• Agregar o eliminar un sistema de alta disponibilidad (HA)

• Actualizar el sistema a una versión posterior mediante el uso de un archivo de actualización ISO

• Volver a implementar el sistema para actualizarlo, desde un archivo OVA para la versión de actualización

• Expandir el tamaño del sistema del tamaño actual a un tamaño más grande

Deberá colocar el sistema en el modo de mantenimiento mientras lleva a cabo estos procedimientos. Debido
a esto, quizás quiera programar varios de estos procedimientos juntos; por ejemplo, expandir el sistema y
actualizar el sistema durante la misma ventana de mantenimiento.

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

• Si ya ha agregado alta disponibilidad a su sistema y le gustaría expandir o actualizar el sistema, entonces
deberá volver a implementar el sistema de alta disponibilidad nuevamente, después de la actualización.

Las expansiones o las actualizaciones del sistema requieren la implementación de un sistema nuevo,
con la transferencia de los datos del sistema al sistema expandido o actualizado. Al implementar un
sistema nuevo, se le pedirá que elija entre implementar un sistema primario o el sistema de alta
disponibilidad; no puede implementar ambos sistemas a la vez. Por lo tanto, debe implementar primero
el sistema primario con el archivo OVA y, a continuación, implementar el sistema de alta disponibilidad,
con el mismo archivo OVA que utilizó para el sistema primario.

• Si tiene pensado agregar un sistema de alta disponibilidad, así como actualizarlo (con un archivo de
actualización ISO), entonces le recomendamos que primero agregue el sistema de alta disponibilidad y
que luego actualice el sistema combinado (primario y de alta disponibilidad).
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El procedimiento de actualización actualiza todo el sistema, con o sin un sistema de alta disponibilidad.
Si primero actualiza el sistema y luego agrega la alta disponibilidad, primero deberá implementar el
sistema de alta disponibilidad y, a continuación, actualizarlo (de manera que el sistema primario y el de
alta disponibilidad tengan la misma versión). Si primero agrega la alta disponibilidad, entonces el
procedimiento de actualización actualiza el sistema primario y de alta disponibilidad combinados al
mismo tiempo.

• El procedimiento de actualización actualiza todo el sistema, con o sin un proxy inverso de Internet.

Preparación para un procedimiento que modificará el sistema
Esta sección describe cómo prepararse para un procedimiento importante que modificará el sistema: expandir
su sistema, agregar un sistema de alta disponibilidad, activar acceso público, actualizar su sistema, etc., creando
una copia de seguridad de su sistema.

Si bien puede elegir hacerlo, no se requieren copias de seguridad para una expansión o actualización de su
sistema. Durante la expansión o la actualización, implementa un nuevo sistema y transfiere los datos desde
el sistema existente al nuevo sistema. Si existe un problema con la expansión o la actualización, puede apagar
el nuevo sistema y continuar usando el sistema existente.

Debido a que este procedimiento requiere un acceso exclusivo al sistema, los usuarios no pueden acceder
al sistema para realizar reuniones. Asegúrese de programar este procedimiento durante una hora que no
sea perjudicial para sus usuarios.

Precaución

Los otros administradores del sistema no deben acceder al sistema durante este procedimiento. Si lo hacen,
los cambios que realicen no se guardan, y el resultado puede ser impredecible. Deben esperar hasta que se
complete este procedimiento, luego iniciar sesión en la administración de Cisco WebEx para completar su
tarea.

Asegúrese de coordinar con los otros administradores del sistema antes de iniciar un procedimiento que
modifique el sistema.

Nota

Si no es necesario crear una copia de seguridad de sus máquinas virtuales, entonces no tiene que completar
este procedimiento. Sin embargo, como una práctica mejor, Cisco recomienda crear una copia de seguridad.
Las copias de seguridad permiten revertir el sistema si el procedimiento no tiene éxito.

Atención

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración de Cisco WebEx.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento.
Paso 3 Use VMware Data Recovery (llamado VMware vSphere Data Protection comenzando con vSphere Release

5.1) para crear una copia de seguridad de cada una de las máquinas virtuales.
Una copia de seguridad lo ayudará a regresar su máquina virtual a su estado anterior al procedimiento que
modificó el sistema. Para obtener más información, consulte Crear una copia de seguridad con vCenter de
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VMware, en la página 4. Para obtener detalles completos de esta copia de seguridad, consulte la Guía de
administración de VMware Data Recovery o la Guía de administración de vSphere Data Protection.

Si se está preparando para realizar una expansión o actualización, elimine todas las instantáneas de
VMware del sistema existente. Esto evita la eliminación accidental del archivo VMDK con base en
el disco duro 4, al que puede accederse mediante el sistema actualizado o expandido.

Nota

Paso 4 Inicie sesión nuevamente en el sitio de administración de Cisco WebEx, pero no desactive el modo de
mantenimiento.

Paso 5 Continúe con el procedimiento que modificará el sistema.
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C A P Í T U L O  7
Agregar un sistema de alta disponibilidad

• Agregar un sistema de alta disponibilidad mediante implementación automática, página 75

• Agregar un sistema de alta disponibilidad mediante implementación manual, página 78

• Confirmar que su sistema primario y su sistema de alta disponibilidad tengan la misma versión, página
80

• Agregar un sistema de alta disponibilidad, página 81

• Probar el sistema, página 82

Agregar un sistema de alta disponibilidad mediante implementación
automática

Antes de comenzar

• Tiene que haber implementado correctamente un sistema primario.

• El sistema primario se encuentra en el modo de mantenimiento.

• Cree una copia de seguridad de los sistemas primarios y de alta disponibilidad. Consulte Crear una copia
de seguridad con vCenter de VMware, en la página 4.

Consideraciones antes de agregar un sistema de alta disponibilidad

Un sistema de alta disponibilidad es un sistema redundante que se agrega a, y forma parte de su sistema.
Proporciona alta disponibilidad en el caso de fallo en una máquina virtual.

El sistema de alta disponibilidad (HA) presenta las siguientes limitaciones

• El sistema de alta disponibilidad debe tener la misma versión que el sistema primario.

Si actualizó el sistema primario, entonces asegúrese de hacer lo mismo con el sistema de alta
disponibilidad.

• Si usted tiene derecho (con el correspondiente contrato de servicios), Cisco recomienda que implemente
el sistema de alta disponibilidad usando el archivo OVA que sea de la misma versión base (antes de las
revisiones) que el sistema primario.
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• El tamaño del sistema de alta disponibilidad debe ser igual al del sistema primario.

• Si ha agregado acceso público en el sistema primario, también debe agregarlo al sistema de alta
disponibilidad.

• Las máquinas virtuales internas del sistema de alta disponibilidad deben estar en la misma subred que
las máquinas virtuales internas del sistema primario.

• Si agregó acceso público, la máquina virtual de proxy inverso de Internet del sistema de alta disponibilidad
debe estar en la misma subred que la máquina virtual de proxy inverso de Internet del sistema primario.

• Debido a que este proceso agrega máquinas virtuales a su sistema, su certificado de seguridad actual se
tornará no válido y requerirá una actualización al menos que esté utilizando un certificado de firma
automática.

• Si tuvo un sistema de alta disponibilidad anteriormente, lo eliminó, y está implementando nuevamente
un nuevo sistema de alta disponibilidad, no podrá volver a utilizar las máquinas virtuales en el sistema
de alta disponibilidad anterior. Debe volver a implementar un nuevo sistema de alta disponibilidad con
las máquinas virtuales nuevas.

Resumen de tareas para agregar un sistema de alta disponibilidad mediante la implementación automática

Siga estas tareas en orden.

Para obtener información detallada,
consulte

DescripciónTarea

Implementar el archivo OVA desde el
cliente vSphere de VMware, en la página
18

Con el cliente vSphere de VMware, implemente la
máquina virtual de administración para el sistema de
alta disponibilidad.

1

Encienda la máquina virtual de administración para el
sistema de alta disponibilidad y escriba la URL de
implementación.

2

Introduzca la URL en un explorador web y continúe
la implementación de su sistema de alta disponibilidad.

3

Seleccionar su idioma para la
configuración, en la página 30

Seleccione el idioma que prefiera para la
implementación del sistema de alta disponibilidad.

4

Confirmar el tamaño de su sistema, en la
página 31

Confirme el tamaño del sistema para el sistema de alta
disponibilidad. (El tamaño de este sistema debe
coincidir con el del sistema primario).

5

Elegir el sistema a instalar, en la página
31

Seleccione Crear un sistema redundante de alta
disponibilidad (HA).

6

Elegir el tipo de implementación del
sistema, en la página 32

Seleccione una implementación automática. (Por
cuestiones de simplicidad, Cisco recomienda hacer la
misma selección que para el sistema primario).

7

Proporcionar las credenciales de vCenter
de VMware, en la página 32

Ingrese sus credenciales de vCenter de modo que
podamos implementar las máquinas virtuales del
sistema de alta disponibilidad para usted.

8
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Para obtener información detallada,
consulte

DescripciónTarea

Seleccionar la configuración de vCenter
para su máquina virtual multimedia, en la
página 33

Según corresponda, seleccione el host ESXi, el
almacén de datos y el grupo de puertos de la máquina
virtual para la máquina virtual multimedia del sistema
de alta disponibilidad.

Elija el mismo grupo de puertos de la
máquina virtual que se utilizó para el sistema
primario.

Nota

9

Introducir la información de red para la
máquina virtual multimedia, en la página
33

Según corresponda, ingrese el nombre de dominio
totalmente calificado de la máquina virtual multimedia
del sistema de alta disponibilidad. (Si ya ha actualizado
su servidor DNS con entradas para el sistema de alta
disponibilidad, entonces buscaremos la dirección IP).

10

Agregar acceso público, en la página 34Si ha agregado acceso público para su sistema
primario, asegúrese de marcar la casilla de verificación
Crear una máquina virtual de proxy inverso de
Internet. De lo contrario, quite la marca de selección
de esta casilla de verificación.

Si no ha habilitado el acceso público, diríjase
a la tarea 14.

Nota

11

Elegir las configuraciones de vCenter para
su proxy inverso de Internet, en la página
34

Si ha agregado acceso público, seleccione el host
ESXi, el almacén de datos y el grupo de puertos de la
máquina virtual para la máquina virtual de proxy
inverso de Internet para el sistema de alta
disponibilidad.

Elija el mismo grupo de puertos de la
máquina virtual que se utilizó para el sistema
primario.

Nota

12

Ingresar la información de red para el
proxy inverso de Internet, en la página 35

Introduzca el nombre de host y la información de la
red para el proxy inverso de Internet.

13

Verificar que su red esté configurada
correctamente, en la página 38

Asegúrese de haber realizado todos los cambios de
configuración de red, servidor DNS y firewall
necesarios para su sistema de alta disponibilidad.

14

Implementar sus máquinas virtuales, en la
página 38

Una vez que haya implementado correctamente sus
máquinas virtuales del sistema de alta disponibilidad,
seleccione Siguiente para continuar con la verificación
del sistema de alta disponibilidad.

15

Verificar su sistema, en la página 39Una vez que se haya completado correctamente la
verificación del sistema de alta disponibilidad,
seleccione Siguiente.

16

Confirmar que su sistema primario y su
sistema de alta disponibilidad tengan la
misma versión, en la página 80

Confirme que el sistema primario y el sistema de alta
disponibilidad tienen la misma versión. De no ser así,
actualice el sistema de alta disponibilidad.

17
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Para obtener información detallada,
consulte

DescripciónTarea

Agregar un sistema de alta disponibilidad,
en la página 81

Agregue este sistema de alta disponibilidad al sistema
primario en la administración de Cisco WebEx.

18

Agregar un sistema de alta disponibilidad mediante implementación manual

Antes de comenzar

• Tiene que haber implementado correctamente un sistema primario.

• El sistema primario se encuentra en el modo de mantenimiento.

• Cree una copia de seguridad de los sistemas primarios y de alta disponibilidad. Consulte Crear una copia
de seguridad con vCenter de VMware, en la página 4.

Consideraciones antes de agregar un sistema de alta disponibilidad

Un sistema de alta disponibilidad es un sistema redundante que se agrega a, y forma parte de su sistema.
Proporciona alta disponibilidad en el caso de fallo en una máquina virtual.

El sistema de alta disponibilidad (HA) presenta las siguientes limitaciones

• El sistema de alta disponibilidad debe tener la misma versión que el sistema primario.

Si actualizó el sistema primario, entonces asegúrese de hacer lo mismo con el sistema de alta
disponibilidad.

• Si usted tiene derecho (con el correspondiente contrato de servicios), Cisco recomienda que implemente
el sistema de alta disponibilidad usando el archivo OVA que sea de la misma versión base (antes de las
revisiones) que el sistema primario.

• El tamaño del sistema de alta disponibilidad debe ser igual al del sistema primario.

• Si ha agregado acceso público en el sistema primario, también debe agregarlo al sistema de alta
disponibilidad.

• Las máquinas virtuales internas del sistema de alta disponibilidad deben estar en la misma subred que
las máquinas virtuales internas del sistema primario.

• Si agregó acceso público, la máquina virtual de proxy inverso de Internet del sistema de alta disponibilidad
debe estar en la misma subred que la máquina virtual de proxy inverso de Internet del sistema primario.

• Debido a que este proceso agrega máquinas virtuales a su sistema, su certificado de seguridad actual se
tornará no válido y requerirá una actualización al menos que esté utilizando un certificado de firma
automática.

• Si tuvo un sistema de alta disponibilidad anteriormente, lo eliminó, y está implementando nuevamente
un nuevo sistema de alta disponibilidad, no podrá volver a utilizar las máquinas virtuales en el sistema
de alta disponibilidad anterior. Debe volver a implementar un nuevo sistema de alta disponibilidad con
las máquinas virtuales nuevas.
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Resumen de tareas para agregar un sistema de alta disponibilidad mediante la implementación manual

Siga estas tareas en orden.

Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

Implementar el archivo OVA desde
el cliente vSphere de VMware, en
la página 18

Con el cliente vSphere de VMware, implemente la máquina
virtual de administración para el sistema de alta
disponibilidad.

1

Encienda la máquina virtual de administración para el
sistema de alta disponibilidad y escriba la URL de
implementación.

2

Introduzca la URL en un explorador web y continúe la
implementación de su sistema de alta disponibilidad.

3

Seleccionar su idioma para la
configuración, en la página 30

Seleccione el idioma que prefiera para la implementación
del sistema de alta disponibilidad.

4

Confirmar el tamaño de su
sistema, en la página 31

Confirme el tamaño del sistema para el sistema de alta
disponibilidad. (El tamaño de este sistema debe coincidir
con el del sistema primario).

5

Elegir el sistema a instalar, en la
página 31

Seleccione Crear un sistema redundante de alta
disponibilidad (HA).

6

Elegir el tipo de implementación
del sistema, en la página 32

Seleccione una implementación manual. (Por cuestiones
de simplicidad, Cisco recomienda hacer la misma selección
que para el sistema primario).

7

Agregar acceso público, en la
página 34

Si ha agregado acceso público para su sistema primario,
asegúrese de marcar la casilla de verificación Crear una
máquina virtual de proxy inverso de Internet. De lo
contrario, quite la marca de selección de esta casilla de
verificación.

8

Verificar que su red esté
configurada correctamente, en la
página 38

Asegúrese de haber realizado todos los cambios de
configuración de red, servidor DNS y firewall necesarios
para su sistema de alta disponibilidad.

9

Implementar sus máquinas
virtuales, en la página 63

Una vez que haya implementado correctamente sus
máquinas virtuales del sistema de alta disponibilidad,
seleccione Siguiente para continuar con la verificación del
sistema de alta disponibilidad.

10

Verificar su sistema, en la página
39

Una vez que se haya completado correctamente la
verificación del sistema de alta disponibilidad, seleccione
Siguiente.

11

Confirmar que su sistema primario
y su sistema de alta disponibilidad
tengan la misma versión, en la
página 80

Confirme que el sistema primario y el sistema de alta
disponibilidad tienen la misma versión. De no ser así,
actualice el sistema de alta disponibilidad.

12
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Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

Agregar un sistema de alta
disponibilidad, en la página 81

Agregue este sistema de alta disponibilidad al sistema
primario en la administración de Cisco WebEx.

13

Confirmar que su sistema primario y su sistema de alta disponibilidad tengan
la misma versión

El sistema de alta disponibilidad (HA) debe tener exactamente la misma versión que su sistema primario. La
versión del sistema de alta disponibilidad está indicada en la página del explorador. Para verificar la versión
del sistema primario, complete los siguientes pasos en el sistema primario:

Procedimiento

Paso 1 En una ventana de explorador separada, inicie sesión en el sitio de administración de WebEx en el sitio
primario.

Paso 2 En la ficha Consola, verifique el número de versión del sistema primario en el panel Sistema.
Paso 3 Si el sistema primario tiene una versión posterior a la del sistema de alta disponibilidad, debe implementar

nuevamente el sistema de alta disponibilidad con un archivo OVA más nuevo (para una versión posterior del
software) o actualizar el sistema de alta disponibilidad.

Para actualizar el sistema de alta disponibilidad, primero realice una copia de seguridad de las máquinas
virtuales. Para obtener detalles, consulte Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware.

Nota

Paso 4 Cuando se requiere una actualización del sistema de alta disponibilidad, después de implementar el sistema
de alta disponibilidad, seleccione actualizar en el explorador conectado al sistema de alta disponibilidad.

Paso 5 Descargue el archivo de actualización adecuado desde Cisco:
Descargar software

Coloque el archivo de actualización en un disco local o en un almacén de datos disponible para el sistema de
alta disponibilidad.

Paso 6 Seleccione Continuar en el explorador conectado al sistema de alta disponibilidad.
Paso 7 Conecte la unidad de CD/DVD con el archivo de actualización ISO en la máquina virtual de administración

del sistema de alta disponibilidad.
Consulte Conectar a una imagen ISO desde la unidad de CD/DVD.

Paso 8 MarqueMe he conectado al archivo ISO y estoy listo para continuar y seleccione Continuar.
Una vez que selecciona Continuar, no podrá detener el procedimiento de actualización. Si
surge un problema durante el procedimiento de actualización, y no se completa con éxito, debe
utilizar archivos de copia de seguridad para restablecer el sistema.

Precaución

El procedimiento de actualización podría tomar hasta una hora. No cierre esta ventana del explorador, ya que
no podrá regresar a esta página.

Una vez que la actualización esté completa, se muestra un nuevo diálogo que confirma el éxito de la
actualización.

Paso 9 Seleccione Reiniciar.
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Una vez que se haya reiniciado el sistema, se muestra la página del sistema de alta disponibilidad con un
mensaje que indica el éxito de la actualización.

Qué hacer a continuación

Agregue este sistema de alta disponibilidad al sistema primario en la administración de Cisco WebEx en el
sistema primario.

Agregar un sistema de alta disponibilidad

La mayoría de las funciones de su sistema de alta disponibilidad está prohibida. Por ejemplo, no tiene
acceso a la actualización, configuración de SNMP, acceso al almacenamiento y servidores de correo
electrónico en su sistema de alta disponibilidad. Puede ver las propiedades del sistema, pero la modificación
está prohibida.

Nota

Complete el siguiente procedimiento en el sistema primario.Nota

Antes de comenzar

• Instale CiscoWebEx en una segunda máquina virtual desde el archivo OVA para que sea utilizada como
su sistema de alta disponibilidad.

Su sistema de alta disponibilidad debe tener el mismo tamaño que su sistema primario.Nota

• Debe configurar su sistema de alta disponibilidad con el mismo OVA y el mismo complemento que su
sistema primario. Si las versiones de su sistema de alta disponibilidad y de su sistema primario no
coinciden, se le pedirá que las actualice a una versión superior.

• Copie el nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) de la máquina virtual de alta disponibilidad.
Debe conocer el FQDN para agregar su sistema de alta disponibilidad.

• Asegúrese de que todas las máquinas virtuales estén funcionando normalmente. Determine el estado de
la máquina virtual al visualizar el Control del sistema como se describe en Acerca de su consola, en la
página 117.

• Le recomendamos que tome una imagen instantánea en las máquinas virtuales de alta disponibilidad
antes de realizar este procedimiento. Rehaga el procedimiento desde la imagen instantánea en caso de
error.
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Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento.
Paso 3 En el sistema primario, en la sección Sistema, seleccione el enlace Ver más.
Paso 4 Seleccione Agregar un sistema de alta disponibilidad.
Paso 5 Siga las instrucciones de la página Propiedades del sistema para agregar el sistema de alta disponibilidad.
Paso 6 Escriba el FQDN de lamáquina virtual del sitio de administración del sistema de alta disponibilidad y seleccione

Continuar.
Validaremos la disposición del sistema primario y de alta disponibilidad para este procedimiento de alta
disponibilidad.

• Si ambos sistemas están listos, verá un botón verde Añadir. No lo seleccione hasta colocar el sistema
en modo de mantenimiento.

• Si ninguno de los sistemas está preparado, verá un mensaje de error. Corrija el error y vuelva a intentar
este procedimiento para agregar alta disponibilidad.

Paso 7 Seleccione Añadir.
Si se muestra el error "Código de error: base de datos-64", repita este procedimiento utilizando la
imagen instantánea de las máquinas virtuales de alta disponibilidad.

Nota

Se agregará el sistema de alta disponibilidad y se configurará automáticamente para que funcione como una
copia de seguridad en el caso de un fallo en el sistema primario.

Paso 8 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema vuelve a arrancar después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión
en el sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Probar el sistema
Algunas de las pruebas recomendadas para ejecutar en el sistema están listadas en esta sección. Puede realizar
estas pruebas y validar su sistema mediante las dos herramientas de diagnóstico que se proporcionan en las
páginas de soporte para este producto: la prueba de las reuniones y la prueba de los recursos del sistema.

Cuando prueba un sistemamejorado, puede mantener el sistema original hasta que haya finalizado las pruebas
del sistema mejorado (pero no puede encender ambos sistemas a la vez). Una vez que esté satisfecho con los
resultados de las pruebas del sistema mejorado, puede eliminar (para siempre) el sistema original. Asegúrese
de que su sistema mejorado esté funcionando cuando quite o elimine su sistema existente. Esto evita la
eliminación accidental del archivo base del disco de la máquina virtual (VMDK) al que puede accederse
mediante el sistema mejorado.

• Agregar, editar, activar y desactivar usuarios.

• Planifique y organice una reunión.

• Vuelva a planificar una reunión existente.

• Elimine una serie de reuniones o una reunión futura.
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• Abra un archivo adjunto de la reunión.

• Reproduzca la grabación de una reunión.
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C A P Í T U L O  8
Expansión de su sistema a un tamaño más grande

• Preparación para la expansión del sistema, página 85

• Preparación para un procedimiento que modificará el sistema, página 86

• Expandir el sistema mediante implementación automática, página 87

• Expandir el sistema mediante implementación manual, página 91

• Probar el sistema, página 95

Preparación para la expansión del sistema
En esta sección se describen los requisitos previos para una expansión del sistema.

La expansión de un sistema requiere que las licencias de su sistema existente se reorganicen en el sistema
expandido. (Consulte Reorganizar licencias tras una mejora de software o una expansión del sistema).

Determinación del tamaño del sistema nuevo

Tenga en cuenta los siguientes elementos:

• Un presupuesto para cualquier hardware adicional

• La cantidad de reuniones concurrentes anticipadas y su tamaño promedio durante los próximos meses

Obtención de la información necesaria para la expansión de su sistema

• Obtener el archivo OVA utilizado para instalar la versión del sistema existente.

• Completar la lista de comprobación de expansión.

Valor actual para su sistemaNombre del campo

URL del sitio de WebEx

URL del sitio de administración

Dirección VIP privada
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Valor actual para su sistemaNombre del campo

Dirección VIP pública

Preparación para un procedimiento que modificará el sistema
Esta sección describe cómo prepararse para un procedimiento importante que modificará el sistema: expandir
su sistema, agregar un sistema de alta disponibilidad, activar acceso público, actualizar su sistema, etc., creando
una copia de seguridad de su sistema.

Si bien puede elegir hacerlo, no se requieren copias de seguridad para una expansión o actualización de su
sistema. Durante la expansión o la actualización, implementa un nuevo sistema y transfiere los datos desde
el sistema existente al nuevo sistema. Si existe un problema con la expansión o la actualización, puede apagar
el nuevo sistema y continuar usando el sistema existente.

Debido a que este procedimiento requiere un acceso exclusivo al sistema, los usuarios no pueden acceder
al sistema para realizar reuniones. Asegúrese de programar este procedimiento durante una hora que no
sea perjudicial para sus usuarios.

Precaución

Los otros administradores del sistema no deben acceder al sistema durante este procedimiento. Si lo hacen,
los cambios que realicen no se guardan, y el resultado puede ser impredecible. Deben esperar hasta que se
complete este procedimiento, luego iniciar sesión en la administración de Cisco WebEx para completar su
tarea.

Asegúrese de coordinar con los otros administradores del sistema antes de iniciar un procedimiento que
modifique el sistema.

Nota

Si no es necesario crear una copia de seguridad de sus máquinas virtuales, entonces no tiene que completar
este procedimiento. Sin embargo, como una práctica mejor, Cisco recomienda crear una copia de seguridad.
Las copias de seguridad permiten revertir el sistema si el procedimiento no tiene éxito.

Atención

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración de Cisco WebEx.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento.
Paso 3 Use VMware Data Recovery (llamado VMware vSphere Data Protection comenzando con vSphere Release

5.1) para crear una copia de seguridad de cada una de las máquinas virtuales.
Una copia de seguridad lo ayudará a regresar su máquina virtual a su estado anterior al procedimiento que
modificó el sistema. Para obtener más información, consulte Crear una copia de seguridad con vCenter de
VMware, en la página 4. Para obtener detalles completos de esta copia de seguridad, consulte la Guía de
administración de VMware Data Recovery o la Guía de administración de vSphere Data Protection.
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Si se está preparando para realizar una expansión o actualización, elimine todas las instantáneas de
VMware del sistema existente. Esto evita la eliminación accidental del archivo VMDK con base en
el disco duro 4, al que puede accederse mediante el sistema actualizado o expandido.

Nota

Paso 4 Inicie sesión nuevamente en el sitio de administración de Cisco WebEx, pero no desactive el modo de
mantenimiento.

Paso 5 Continúe con el procedimiento que modificará el sistema.

Expandir el sistema mediante implementación automática

Antes de comenzar

Antes de la expansión, al sistema se lo conoce como el sistema original. Después de la expansión, como
el sistema expandido.

Nota

Planifique una hora que perjudique lo menos posible a sus usuarios para realizar la expansión del sistema.

Coloque el sistema primario en el modo de mantenimiento antes de comenzar la expansión del sistema.

Debido a que este procedimiento requiere un acceso exclusivo al sistema, los usuarios no pueden acceder
al sistema para realizar reuniones. Asegúrese de programar este procedimiento durante una hora que no
sea perjudicial para sus usuarios.

Precaución

Coordine con los otros administradores del sistema antes de iniciar un procedimiento que modifique el sistema.
Los otros administradores del sistema no deben acceder al sistema durante este procedimiento. Si lo hacen,
los cambios que realicen no se guardan, y el resultado puede ser impredecible.

Consideraciones antes de expandir el sistema

• Asegúrese de eliminar todas las imágenes instantáneas de VMware del sistema original antes de iniciar
el procedimiento de expansión.

• Puede volver a utilizar los mismos nombres de host y las mismas direcciones IP para las máquinas
virtuales originales en el sistema expandido. Sin embargo, se puede encender solo el sistema original o
el sistema expandido; no se pueden encender y ejecutar ambos sistemas a la vez.

• Si tiene alta disponibilidad en el sistema original, después de la implementación del sistema expandido,
debe agregarle alta disponibilidad. No puede utilizar nuevamente el sistema de alta disponibilidad, ya
que no se retiene tras una expansión.

• Puede conservar el sistema original hasta que haya finalizado la prueba del sistema expandido. Una vez
que haya finalizado la prueba y esté satisfecho con el sistema expandido, puede eliminar el sistema
original (anterior a la expansión).

• Las máquinas virtuales internas para el sistema original y el sistema expandido deben estar en la misma
subred.

• Si ha agregado acceso público, las máquinas virtuales de proxy inverso de Internet para el sistema original
y el sistema expandido deben estar en la misma subred.
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• Cuando agrega una nueva máquina virtual al sistema, su certificado de seguridad actual y claves pública
y privada se tornan no válidos y requieren actualización, a menos que esté utilizando un certificado de
firma automática.

Los certificados incluyen los nombres de host y las URL. El certificado y las claves se tornan no válidos
porque no incluyen a la nuevamáquina virtual. Para obtener información completa sobre los certificados
y las claves, consulte Administrar certificados.

• Asegúrese de que el sistema expandido pueda acceder a los discos de la máquina virtual de administración
del sistema original. Copiará el disco duro 4 al sistema expandido.

• Asegúrese de que su sistema expandido esté activo y funcionando mientras quita o elimina su sistema
original. Esto evita la eliminación accidental del archivo VMDK del disco duro 4, al que se puede acceder
mediante el sistema expandido.

Expansión del sistema

Las tareas generales para expandir el sistema son las siguientes:

1 Cree una copia de seguridad del sistema original.

2 Utilice el mismo archivo OVA que utilizó para implementar su sistema original e implemente la máquina
virtual de administración para el nuevo tamaño del sistema.

3 Copie los datos de su sistema original a la máquina virtual de administración para el sistema expandido.

4 Implemente cualquier máquina virtual adicional para el nuevo tamaño del sistema.

5 Pruebe el sistema expandido.

6 Reorganice las licencias.

Resumen de las tareas para expandir el sistema utilizando una implementación automática

Esta tabla incluye enlaces a otras secciones de la Guía de administración del servidor de Cisco WebEx
Meetings. Cada una de estas secciones ofrece información detallada de la tarea específica. Una vez que
complete cada tarea, vuelva a esta tabla para completar la tarea siguiente. (Use Vista anterior y Vista
siguiente en Adobe Acrobat para moverse fácilmente entre esta tabla y los procedimientos de tareas
individuales).

Nota

Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

Completó esta tarea anteriormente
en este capítulo. Se incluye en esta
tabla para que esté completa.

Prepare el sistema original para la expansión.1

Completó esta tarea anteriormente
en este capítulo. Se incluye en esta
tabla para que esté completa.

Prepárese para un procedimiento que modificará el sistema.2

Expandir el tamaño del sistemaInicie el procedimiento de expansión desde el sitio de
administración del sistema original.

3
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Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

Con el cliente vSphere de VMware, seleccione
Alimentación >Apagar invitado en las máquinas virtuales
para el sistema original.

4

Implementar el archivo OVA desde
el cliente vSphere de VMware, en
la página 18

Con el cliente vSphere, implemente la máquina virtual de
administración para el nuevo tamaño del sistema.

5

Adjuntar un archivo VMDK
existente a una nueva máquina
virtual, en la página 6

Adjunte el disco duro 4 de la máquina virtual de
administración del sistema original a la máquina virtual de
administración para el sistema expandido.

6

Encienda la máquina virtual de administración para el
sistema expandido y escriba la URL de implementación.

7

Introduzca la URL de implementación en un explorador
web y continúe la implementación de su sistema expandido.

9

Seleccionar su idioma para la
configuración, en la página 30

Seleccione el idioma que prefiera para la implementación
del sistema expandido.

10

Confirmar el tamaño de su
sistema, en la página 31

Confirme el tamaño del sistema. (Este tamaño del sistema
debe ser mayor o igual que el del sistema original).

11

Elegir el sistema a instalar, en la
página 31

Seleccione Instale un sistema principal.13

Elegir el tipo de implementación
del sistema, en la página 32

Seleccione una implementación automática.14

Proporcionar las credenciales de
vCenter de VMware, en la página
32

Introduzca sus credenciales de vCenter de modo que
podamos implementar las máquinas virtuales para usted.

15

Seleccionar la configuración de
vCenter para su máquina virtual
multimedia, en la página 33

Seleccione el host ESXi, el almacén de datos y el grupo de
puertos de la máquina virtual para la máquina virtual
multimedia.

16

Introducir la información de red
para la máquina virtual
multimedia, en la página 33

Introduzca el nombre del dominio totalmente calificado de
la máquina virtual multimedia. (Si ya ha actualizado su
servidor DNS con entradas para el sistema expandido,
entonces buscaremos la dirección IP).

17

Agregar acceso público, en la
página 34

Si desea acceso público para su sistema expandido,
asegúrese de marcar la casilla de verificación Crear una
máquina virtual de proxy inverso de Internet. De lo
contrario, quite la marca de selección de esta casilla de
verificación.

Si no ha habilitado el acceso público, diríjase a la
tarea 19.

Nota

18
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Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

Elegir las configuraciones de
vCenter para su proxy inverso de
Internet, en la página 34

Si ha agregado acceso público, seleccione el host ESXi, el
almacén de datos y el grupo de puertos de la máquina virtual
para la máquina virtual de proxy inverso de Internet.

19

Ingresar la información de red para
el proxy inverso de Internet, en la
página 35

Introduzca el nombre de host y la información de la red
para el proxy inverso de Internet.

20

Introducir la dirección VIP
pública, en la página 35

Introduzca la dirección VIP pública para la URL del sitio
de WebEx.

Puede introducir la misma dirección VIP pública
que use para su sistema original o cambiar a una
nueva dirección IP. Si la cambia, realice las
actualizaciones necesarias en el servidor DNS.

Nota

21

Introducir la dirección VIP
privada, en la página 36

Introduzca la dirección VIP privada para la URL de
administración de WebEx.

Puede introducir la misma dirección VIP privada
que use para su sistema original o cambiar a una
nueva dirección IP. Si la cambia, realice las
actualizaciones necesarias en el servidor DNS.

Nota

22

Introducir las URL del sitio de
WebEx y de administración, en la
página 38

Introduzca la URL del sitio de WebEx. Los participantes
acceden a esta URL para organizar y asistir a reuniones.
(Esta URL se resuelve en la dirección VIP privada o en la
dirección VIP pública, según si utiliza un DNS de horizonte
dividido o no).

Puede introducir la mismaURL del sitio deWebEx
que use para su sistema original o cambiar a una
nueva. Si la cambia, realice las actualizaciones
necesarias en el servidor DNS.

Asegúrese de retener la URL del sitio original en
el servidor DNS. Redireccione la URL de su sitio
original a la URL del sitio nuevo. Si los usuarios
intentan utilizar la URL original y usted no la ha
redireccionado a la nueva URL, no podrán
organizar o entrar a reuniones.

Nota

23

Introducir las URL del sitio de
WebEx y de administración, en la
página 38

Introduzca la URL de administración de WebEx para que
los administradores accedan a la administración de Cisco
WebEx y los participantes internos organicen o asistan a
reuniones (solo con un DNS de horizonte dividido). (Esta
URL se resuelve en la dirección VIP privada).

Puede introducir la misma URL de administración
de WebEx que use para su sistema original o
cambiar a una nueva. Si la cambia, realice las
actualizaciones necesarias en el servidor DNS.

Nota

24
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Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

Verificar que su red esté
configurada correctamente, en la
página 38

Asegúrese de haber realizado todos los cambios de
configuración de red, servidor DNS y firewall necesarios
para su sistema.

25

Implementar sus máquinas
virtuales

Una vez que haya implementado sus máquinas virtuales
con éxito, seleccione Siguiente para continuar con la
verificación del sistema.

26

Verificar su sistemaJunto con la verificación del sistema, actualizamos el
sistema expandido con cualquier actualización necesaria
para que coincida con la versión de software del sistema
original, antes de la expansión. (Estas actualizaciones
podrían tomar hasta una hora). Cuando finalizan, el sistema
se reinicia.

27

Inicie sesión en la administración de Cisco WebEx.28

Probar el sistemaPruebe el sistema expandido. Si la expansión es incorrecta,
apague el sistema expandido y encienda el sistema original.
Póngase en contacto con el TAC de Cisco para obtener más
ayuda.

29

Acerca de las licenciasReorganizar
licencias tras una mejora de
software o una expansión del
sistema

Reorganice las licencias según corresponda para el sistema
expandido.

30

Expandir el sistema mediante implementación manual

Antes de comenzar

Antes de la expansión, al sistema se lo conoce como el sistema original. Después de la expansión, como
el sistema expandido.

Nota

Planifique una hora que perjudique lo menos posible a sus usuarios para realizar la expansión del sistema.

Coloque el sistema primario en el modo de mantenimiento antes de comenzar la expansión del sistema.

Debido a que este procedimiento requiere un acceso exclusivo al sistema, los usuarios no pueden acceder
al sistema para realizar reuniones. Asegúrese de programar este procedimiento durante una hora que no
sea perjudicial para sus usuarios.

Precaución

Coordine con los otros administradores del sistema antes de iniciar un procedimiento que modifique el sistema.
Los otros administradores del sistema no deben acceder al sistema durante este procedimiento. Si lo hacen,
los cambios que realicen no se guardan, y el resultado puede ser impredecible.
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Consideraciones antes de expandir el sistema

• Asegúrese de eliminar todas las imágenes instantáneas de VMware del sistema original antes de iniciar
el procedimiento de expansión.

• Puede volver a utilizar los mismos nombres de host y las mismas direcciones IP para las máquinas
virtuales originales en el sistema expandido. Sin embargo, solo se puede encender el sistema original o
el sistema expandido en un momento determinado. No se pueden encender y ejecutar ambos sistemas
al mismo tiempo.

• Si ya ha agregado un sistema de alta disponibilidad a su sistema original, después de la implementación
del sistema expandido, debe agregar un nuevo sistema de alta disponibilidad. No puede utilizar
nuevamente el sistema de alta disponibilidad original ya que no se retiene tras la expansión.

• Es posible que desee conservar el sistema original hasta que haya finalizado la prueba del sistema
expandido. Una vez que haya finalizado la prueba y esté satisfecho con el sistema expandido, puede
eliminar el sistema original (anterior a la expansión).

• Las máquinas virtuales internas para el sistema original y el sistema expandido deben estar en la misma
subred.

• Si ha agregado acceso público, las máquinas virtuales de proxy inverso de Internet para el sistema original
y el sistema expandido deben estar en la misma subred.

• Cuando agrega una nueva máquina virtual al sistema, su certificado de seguridad actual y claves pública
y privada se tornan no válidos y requieren actualización, a menos que esté utilizando un certificado de
firma automática.

Los certificados incluyen los nombres de host y las URL. El certificado y las claves se tornan no válidos
porque no incluyen a la nueva máquina virtual. Para obtener información completa sobre los certificados,
consulte Administrar certificados, en la página 228.

• Asegúrese de que el sistema expandido pueda acceder a los discos de la máquina virtual de administración
del sistema original. Se copiará del disco duro 4 al sistema expandido.

• Asegúrese de que su sistema expandido esté activo y funcionando mientras quita o elimina su sistema
original. Esto evita la eliminación accidental del archivo VMDK con base en el disco duro 4, al que
puede accederse mediante el sistema expandido.

Expansión del sistema

Las tareas generales para expandir el sistema son las siguientes:

1 Cree una copia de seguridad de su sistema original.

2 Utilice el mismo archivo OVA que utilizó para implementar su sistema original e implemente la máquina
virtual de administración para el nuevo tamaño del sistema.

3 Copie los datos de su sistema original a la máquina virtual de administración para el sistema expandido.

4 Usando el OVA, implemente cualquier máquina virtual adicional para el nuevo tamaño del sistema.

5 Pruebe el sistema expandido.

6 Reorganice las licencias.
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Resumen de las tareas para expandir el sistema usando una implementación manual

Esta tabla incluye enlaces a otras secciones de la Guía de administración del servidor de Cisco WebEx
Meetings. Cada una de estas secciones ofrece información detallada de la tarea específica. Una vez que
complete cada tarea, vuelva a esta tabla para completar la tarea siguiente. (Use Vista anterior y Vista
siguiente en Adobe Acrobat para moverse fácilmente entre esta tabla y los procedimientos de tareas
individuales).

Nota

Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

Completó esta tarea anteriormente
en este capítulo. Se incluye en esta
tabla para que esté completa.

Prepare el sistema original para la expansión.1

Completó esta tarea anteriormente
en este capítulo. Se incluye en esta
tabla para que esté completa.

Prepárese para un procedimiento que modificará el
sistema.

2

Expandir el tamaño del sistemaInicie el procedimiento de expansión desde el sitio de
administración del sistema original.

3

Con el cliente vSphere de VMware, seleccione
Alimentación > Apagar invitado en las máquinas
virtuales para el sistema original.

4

Implementar el archivo OVA desde
el cliente vSphere de VMware, en
la página 18

Con el cliente vSphere, implemente la máquina virtual
de administración para el nuevo tamaño del sistema.

En este momento, también puede crear las
otras máquinas virtuales para su sistema.

Nota

5

Adjuntar un archivo VMDK
existente a una nueva máquina
virtual, en la página 6

Adjunte el disco duro 4 de la máquina virtual de
administración del sistema original a la máquina
virtual de administración para el sistema expandido.

6

Encienda la máquina virtual de administración para
el sistema expandido y escriba la URL de
implementación.

En este momento, también puede encender
las otras máquinas virtuales para su sistema.
Asegúrese de que todas las máquinas
virtuales se enciendan correctamente.

Nota

7

Introduzca la URL de implementación en un
explorador web y continúe la implementación de su
sistema expandido.

9

Seleccionar su idioma para la
configuración, en la página 30

Seleccione el idioma que prefiera para la
implementación del sistema expandido.

10

Confirmar el tamaño de su
sistema, en la página 31

Confirme el tamaño del sistema. (Este tamaño del
sistema debe ser mayor o igual que el del sistema
original).

11
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Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

Elegir el sistema a instalar, en la
página 31

Seleccione Instale un sistema principal.12

Elegir el tipo de implementación
del sistema, en la página 32

Seleccione una implementación manual.13

Agregar acceso público, en la
página 34

Si desea acceso público para su sistema expandido,
asegúrese de marcar la casilla de verificación Crear
una máquina virtual de proxy inverso de Internet.
De lo contrario, quite la marca de selección de esta
casilla de verificación.

14

Introducir la dirección VIP
pública, en la página 35

Introduzca la dirección VIP pública para la URL del
sitio de WebEx.

Puede introducir la misma dirección VIP
pública que use para su sistema original o
cambiar a una nueva dirección IP. Si la
cambia, realice las actualizaciones necesarias
en el servidor DNS.

Nota

15

Introducir la dirección VIP
privada, en la página 36

Introduzca la dirección VIP privada para la URL de
administración de WebEx.

Puede introducir la misma dirección VIP
privada que use para su sistema original o
cambiar a una nueva dirección IP. Si la
cambia, realice las actualizaciones necesarias
en el servidor DNS.

Nota

16

Introducir las URL del sitio de
WebEx y de administración, en la
página 38

Introduzca la URL del sitio de WebEx. Los
participantes acceden a esta URL para organizar y
asistir a reuniones. (Esta URL se resuelve en la
dirección VIP privada o en la dirección VIP pública,
según si utiliza un DNS de horizonte dividido o no).

Puede introducir la misma URL del sitio de
WebEx que use para su sistema original o
cambiar a una nueva. Si la cambia, realice
las actualizaciones necesarias en el servidor
DNS.

Asegúrese de retener la URL del sitio original
en el servidor DNS. Redireccione la URL de
su sitio original a la URL del sitio nuevo. Si
los usuarios intentan utilizar la URL original
y usted no la ha redireccionado a la nueva
URL, no podrán organizar o entrar a
reuniones.

Nota

17
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Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

Introducir las URL del sitio de
WebEx y de administración, en la
página 38

Introduzca la URL de administración de WebEx para
que los administradores accedan a la administración
de CiscoWebEx y los participantes internos organicen
o asistan a reuniones (solo con un DNS de horizonte
dividido). (Esta URL se resuelve en la dirección VIP
privada).

Puede introducir la misma URL de
administración de WebEx que use para su
sistema original o cambiar a una nueva. Si la
cambia, realice las actualizaciones necesarias
en el servidor DNS.

Nota

18

Verificar que su red esté
configurada correctamente, en la
página 38

Asegúrese de haber realizado todos los cambios de
configuración de red, servidor DNS y firewall
necesarios para su sistema.

19

Implementar sus máquinas
virtuales

Una vez que haya implementado sus máquinas
virtuales con éxito, seleccione Siguiente para
continuar con la verificación del sistema.

20

Verificar su sistemaJunto con la verificación del sistema, actualizamos el
sistema expandido con cualquier actualización
necesaria para que coincida con la versión de software
del sistema original, antes de la expansión. (Estas
actualizaciones pueden tomar hasta una hora). Cuando
finalizan, el sistema se reinicia.

21

Inicie sesión en la administración de Cisco WebEx.22

Probar el sistemaPruebe el sistema expandido. Si la expansión es
incorrecta, apague el sistema expandido y encienda
el sistema original. Póngase en contacto con el TAC
de Cisco para obtener más ayuda.

23

Acerca de las licenciasReorganizar
licencias tras una mejora de
software o una expansión del
sistema

Reorganice las licencias según corresponda para el
sistema expandido.

24

Probar el sistema
Algunas de las pruebas recomendadas para ejecutar en el sistema están listadas en esta sección. Puede realizar
estas pruebas y validar su sistema mediante las dos herramientas de diagnóstico que se proporcionan en las
páginas de soporte para este producto: la prueba de las reuniones y la prueba de los recursos del sistema.

Cuando prueba un sistemamejorado, puede mantener el sistema original hasta que haya finalizado las pruebas
del sistema mejorado (pero no puede encender ambos sistemas a la vez). Una vez que esté satisfecho con los
resultados de las pruebas del sistema mejorado, puede eliminar (para siempre) el sistema original. Asegúrese
de que su sistema mejorado esté funcionando cuando quite o elimine su sistema existente. Esto evita la
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eliminación accidental del archivo base del disco de la máquina virtual (VMDK) al que puede accederse
mediante el sistema mejorado.

• Agregar, editar, activar y desactivar usuarios.

• Planifique y organice una reunión.

• Vuelva a planificar una reunión existente.

• Elimine una serie de reuniones o una reunión futura.

• Abra un archivo adjunto de la reunión.

• Reproduzca la grabación de una reunión.
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C A P Í T U L O  9
Actualizar el sistema

• Actualizar el sistema, página 97

• Conectar a una imagen ISO desde la unidad de CD/DVD, página 98

• Continuar el procedimiento de actualización, página 99

• Completar la actualización, página 100

Actualizar el sistema
Debido a que el procedimiento de actualización requiere un acceso exclusivo al sistema, los usuarios no pueden
acceder al sistema para realizar reuniones. Asegúrese de programar la actualización durante una hora que no
sea perjudicial para sus usuarios.

Los otros administradores del sistema no deben acceder al sistema durante este procedimiento. Si lo hacen,
los cambios que realicen no se guardan y el resultado puede ser impredecible; deben esperar hasta que este
procedimiento se complete antes de iniciar sesión en el sitio de administración de Cisco WebEx.

El procedimiento de actualización completo, incluidas las copias de seguridad de sus máquinas virtuales,
puede tardar hasta una hora, según el tamaño del sistema y el tamaño de la base de datos.

Antes de comenzar

Obtenga el último archivo de actualización de Cisco:

Descarga de software de Cisco (externa)

El paquete de actualización para su sistema incluye una imagen ISO. No puede saltear algunas versiones del
software. Por ejemplo, debe instalar la versión 1.1 (compilación 1.1.1.9.A) o la versión 1.5 (compilación
1.5.1.6.A) de Cisco WebEx Meetings Server antes de aplicar la versión 1.5 MR2.
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Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración de Cisco WebEx.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento.
Paso 3 Seleccione la ficha Sistema y, a continuación, seleccioneMejorar.
Paso 4 Seleccione Actualizar.
Paso 5 Con el cliente vSphere de VMware, seleccione Power > Shut Down Guest en cada máquina virtual de su

sistema.
Para obtener información detallada sobre el uso de vSphere, consulte la documentación del servidor de vCenter
y ESXi de VMware.

Paso 6 Una vez que se apaguen las máquinas virtuales, utilice VMware Data Recovery (o VMware vSphere Data
Protection disponible con la versión 5.1 de vSphere) para crear una copia de seguridad de cada una de sus
máquinas virtuales.
Una copia de seguridad vuelve su máquina virtual a su estado antes de la actualización, en caso de ser necesario.
Para obtener más información, consulte Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware, en la página
4. Para obtener detalles completos de esta copia de seguridad, consulte laGuía de administración de VMware
Data Recovery o la Guía de administración de vSphere Data Protection.

También puede tomar una instantánea, pero debe eliminar todas las instantáneas en aproximadamente
24 horas, o puede experimentar problemas con el rendimiento de los datos. Para obtener más
información, consulte Tomar una instantánea mediante vCenter de VMware.

Nota

Cree copias de seguridad de todas sus máquinas virtuales, ya que el procedimiento de
actualización realiza cambios en sus máquinas virtuales existentes, y una vez que comienza el
procedimiento de actualización no podrá deshacer la actualización.

Precaución

Paso 7 En el cliente vSphere de VMware, encienda cada máquina virtual de su sistema.
Paso 8 Conéctese al sitio de administración de Cisco WebEx, pero no desactive el modo de mantenimiento.
Paso 9 Seleccione la ficha Sistema y, a continuación, seleccioneMejorar.
Paso 10 Seleccione Actualizar para regresar a la página Actualizar el sistema.

Qué hacer a continuación

Diríjase a Conectar a una imagen ISO desde la unidad de CD/DVD.

Conectar a una imagen ISO desde la unidad de CD/DVD
Para una actualizaciónmás rápida, Cisco recomiendamontar la imagen ISO en el almacén de datos de vCenter.
Sin embargo, si la coloca en un disco local en el cliente de vSphere, asegúrese de que el cliente vSphere tenga
una conexión cableada en la intranet de su empresa (no sobre VPN).

Para colocar la imagen ISO en el almacén de datos de vCenter y conectarse a la unidad de CD/DVD, realice
los siguientes pasos:

Antes de comenzar

Obtenga la imagen ISO deseada de Cisco:

Descargar software
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Compruebe que tenga los permisos adecuados.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione el host ESXi para la máquina virtual de administración. Seleccione la fichaResumen y haga doble
clic en el nombre del almacén de datos1 en Almacenamiento.

Paso 2 En la ventana Almacén de datos y grupos de almacenes de datos, seleccione Examinar este almacén de
datos.

Paso 3 Seleccione el icono de la flecha verde hacia arriba (Cargar archivo) y cargue el archivo ISO actualizado.
Paso 4 Seleccione la máquina virtual de administración en el inventario vCenter de VMware.
Paso 5 Seleccione el icono CD/DVD para la máquina virtual de administración.
Paso 6 Seleccione unidad de CD/DVD 1 > Conectar a imagen ISO en un disco local o en un almacén de datos.
Paso 7 Confirme que la unidad de CD/DVD esté conectada.

a) Haga clic con el botón derecho en el nombre de la máquina virtual de administración en el inventario de
vCenter de VMware y seleccione Editar configuración...

b) En la ficha Hardware, seleccione Unidad de CD/DVD 1.
c) Si no está marcada, marque la casilla de verificación Conectado.
d) Seleccione Aceptar.

Continuar el procedimiento de actualización

Antes de comenzar

Ha completado:

• Actualizar el sistema, en la página 97

• Conectar a una imagen ISO desde la unidad de CD/DVD, en la página 98

Procedimiento

Paso 1 Después de conectar la imagen ISO de actualización, seleccioneContinuar en la páginaActualizar el sistema
en el sitio de administración de Cisco WebEx.

Paso 2 Marque la casilla de verificaciónMe he conectado al archivo ISO y estoy listo para continuar.
Paso 3 Seleccione Continuar.

Una vez que selecciona Continuar, no podrá detener el procedimiento de actualización. Si
surge un problema durante el procedimiento de actualización, y no se completa con éxito, debe
utilizar sus copias de respaldo para restablecer el sistema.

Precaución

El procedimiento de actualización puede tomar hasta una hora. No cierre la ventana del explorador, ya que
no podrá regresar a esta página.

Una vez que la actualización esté completa, se muestra una nueva página que confirma el éxito de la
actualización.
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Hay un problema intermitente cuando se completa la actualización con éxito, pero no se visualiza la
frase Sistema actualizado y un botón de Reiniciar. Si no se completa la actualización, y ha pasado
más de una hora, puede intentar desactivar el modo de mantenimiento. Si no puede desactivar el
modo de mantenimiento, la actualización está aún en curso. Una vez que finalice la actualización,
reinicie todas las máquinas virtuales desde vCenter. Espere a que las máquinas virtuales estén en
línea y compruebe la versión del sistema en la consola.

Nota

Paso 4 Seleccione Reiniciar para reiniciar el sistema.
Esta página tiene un valor de tiempo de espera de 90 minutos. Asegúrese de reiniciar el sistema dentro de este
período de tiempo, o cambie el tiempo de espera predeterminado a un período de tiempo más grande.

Qué hacer a continuación

Continúe con Completar la actualización, en la página 100.

Completar la actualización

Antes de comenzar

Esto es una continuación de Continuar el procedimiento de actualización, en la página 99.

Procedimiento

Paso 1 Una vez que se haya completado la actualización con éxito, seleccione Reiniciar.
Una vez que se haya reiniciado el sistema, se muestra la página de inicio de sesión del sitio de administración
de Cisco WebEx.

Paso 2 Inicie sesión en la administración de Cisco WebEx. La versión actualizada se muestra en la consola.
Paso 3 Verifique las notas de la versión para esta actualización y determine si se requiere alguna tarea posterior a la

actualización. Si se requieren tareas adicionales, complételas antes de sacar el sistema del modo de
mantenimiento.

Paso 4 Luego de completar cualquier configuración posterior a la actualización, seleccione Desactivar el modo de
mantenimiento.

Paso 5 Pruebe y verifique el sistema. Puede realizar estas pruebas y validar su sistema mediante las dos herramientas
de diagnóstico que se proporcionan en las páginas de soporte para este producto: la prueba de las reuniones
y la prueba de los recursos del sistema.

• Agregue, edite, active y desactive usuarios.

• Planifique y organice una reunión.

• Vuelva a planificar una reunión existente.

• Elimine una serie de reuniones o una reunión futura.

• Abra un archivo adjunto de la reunión.

• Reproduzca la grabación de una reunión.
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Qué hacer a continuación

• Si encuentra problemas, utilice VMware Data Recovery (vSphere Data Protection) en las instantáneas
del sistema para volver a su versión anterior. Compruebe la conexión de red ISO y asegúrese de que no
haya problemas.

• Si la actualización es exitosa, utilice el sistema actualizado durante un momento. Una vez que esté
satisfecho, asegúrese de eliminar las copias de seguridad de las máquinas virtuales o instantáneas creadas
antes de la actualización.
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C A P Í T U L O  10
Mejora del sistema

• Preparación para una mejora, página 103

• Mejora automática del sistema, página 104

• Mejora manual del sistema, página 107

• Probar el sistema, página 109

• Reorganizar y mejorar las licencias, página 110

Preparación para una mejora
Su sistema puede ser mejorado mediante la reimplementación con un archivo OVA (plantilla de servidor
virtual) mejorado. Una mejora se define como un sustituto del sistema para implementar modificaciones
importantes que hemos hecho en el sistema. Por ejemplo, sustituir un sistema ejecutando actualmente la
versión 1.0 para que ejecute la versión 2.0 que incluye el soporte para un nuevo sistema operativo. Si actualiza
a una revisión o una versión de mantenimiento (maintenance release, MR), utilice siempre el procedimiento
Actualizar el sistema. Verifique las notas de la versión para conocer el procedimiento correcto que se debe
utilizar. En ambos casos, todos los datos del sistema original se transfieren al sistema actualizado o mejorado.

El sistema puede ser mejorado de forma automática o manual. Se recomienda mejorar el sistema mediante
el proceso automático.

Al realizar una mejora:

• Puede mejorar a la siguiente versión completa de la aplicación. Por ejemplo, mejore su sistema de 1.5
a 2.0. Actualice su sistema de 1.1 a 1.5; no intente mejorar su sistema a una versión gradual.

• Cuando mejora Cisco WebEx Meeting Server, las capturas de registro guardadas en el sistema original
no se transfieren al sistema Cisco WebEx Meeting Server mejorado. Por lo tanto, debe capturar y
descargar los registros y las capturas de registro que necesite desde el sistema original antes de iniciar
la mejora.

• Para las nuevas instalaciones de Cisco WebEx Meetings Server versión 2.0, los hosts ESXi (servidor
Cisco UCS) con la máquina virtual de administración requieren 1,5 TB de espacio en disco. Los hosts
ESXi (servidor Cisco UCS) sin máquina virtual de administración requieren 1 TB de espacio en disco.
Cuando está mejorando a Cisco WebEx Meetings Server versión 2.0 de la versión 1.x utilizando los
servidores Cisco UCS existentes, los hosts ESXi necesitarán 1118 GB de espacio libre en disco si el
servidor UCS tiene únicamente la máquina virtual de administración (sistema primario o sistema de alta
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disponibilidad) o 990 GB de espacio libre en disco si el servidor UCS tiene una máquina virtual de
administración y una máquina virtual multimedia (sistema primario o sistema de alta disponibilidad).
El espacio en disco puede ser local (DAS) o externo (SAN o NAS). Para obtener más detalles, consulte
la sección "Recursos que consumen Cisco WebEx Meetings Server y el host ESXi" en Requisitos del
sistema.

Nos referimos al sistema antes de iniciar la mejora como el sistema original. Al sistema tras la mejora se
lo denomina sistema mejorado.

Nota

Antes de comenzar una mejora automática o manual

Antes de mejorar un sistema de forma automática o manual, se deben abordar las siguientes cuestiones:

• Obtenga el archivo OVA necesario para la actualización.

• Cree una copia de seguridad de cada máquina virtual en su sistema original (existente). (Consulte Crear
una copia de seguridad con vCenter de VMware).

• Programe una interrupción de mantenimiento. Durante el proceso de mejora, se coloca el sistema original
en el modo de mantenimiento y se requiere acceso exclusivo al sistema; los usuarios no pueden acceder
al sistema para reuniones durante este tiempo. Planifique esta parte de la mejora para un momento que
sea lo menos molesto para sus usuarios.

• Planifique el aumento del tamaño de los almacenes de datos, ya que el sistema original y el sistema
mejorado comparten los almacenes de datos hasta que hayan finalizado las pruebas del sistemamejorado
y se haya eliminado el sistema original.

• En el sistemamejorado, se vuelven a utilizar los nombres de host y las direcciones IP del sistema original.
Asimismo, las máquinas virtuales internas para ambos sistemas están en la misma subred. Si ha agregado
acceso público, las máquinas virtuales de proxy inverso de Internet para el sistema original y el sistema
mejorado deben estar en la misma subred.

Mejora automática del sistema

Antes de comenzar una mejora automática

Antes de mejorar un sistema utilizando el proceso de mejora automático, se deben abordar las siguientes
cuestiones:

• Notifique a otros administradores del sistema que no deben acceder o realizar cambios al sistema original
durante la mejora, ya que sus cambios pueden tener resultados imprevisibles.

• Proporcione y configure una dirección IP adicional que se utilizará temporalmente para el sistema
mejorado.

• No encienda ni apague ninguno de los sistemas de forma manual.

• Compruebe que el sistema mejorado pueda acceder a los discos de la máquina virtual de administración
del sistema original.
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Uso de la mejora automática

Esta tabla enumera las tareas de alto nivel necesarias para llevar a cabo una mejora automática. Incluye enlaces
a las secciones de la Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server que proporcionan los pasos
detallados necesarios para completar cada tarea. (Para moverse fácilmente entre esta tabla y cada tarea en
Adobe Acrobat, seleccione Visualización anterior o Visualización siguiente).

Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

Cumplimiento de licencias
mediante el uso del administrador
de licencias

Diríjase al administrador de licencias en el sistema original
y genere una solicitud de licencia seleccionando Sistema
> Ver más > Administrar licencias. El administrador de
licencias se abre en una ficha nueva.
Seleccione Generar solicitud de licencia. Con el texto de
la solicitud de licencia aparece una ventana emergente.
Copie el texto y guarde la solicitud de licencia en una
ubicación conveniente, ya que podría ser necesario utilizar
el procedimiento de reorganización manual para reclamar
sus licencias. Esta información también puede ayudar a
Cisco a encontrar sus licencias.

1

Utilizando el cliente vSphere, implemente lamáquina virtual
de administración para el sistema mejorado al seleccionar
la configuración que contengamejora automática, por
ejemploMejora automática de administración de 250
usuarios.

2

Encienda la máquina virtual de administración para el
sistema mejorado y escriba la URL de implementación que
se muestra en la consola de la máquina virtual.

3

Introduzca la URL de implementación en un campo de
dirección URL de un explorador web.

4

Proporcionar las credenciales de
vCenter de VMware

Introduzca las credenciales y las URL de administración y
de vCenter, para que podamos implementar las máquinas
virtuales para usted.

5
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Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

El progreso de la mejora semuestra
en la URL de implementación del
sistema mejorado y en la consola
deVMware conectada a lamáquina
virtual de administración del
sistema primario.

La consola de VMware
proporciona la URL de
implementación para utilizar en
caso de que la ventana del
explorador se cierre
inadvertidamente durante el
proceso de mejora.

Para implementar cualquier otra máquina virtual adicional,
seleccione Continuar. (Hasta que comience la
configuración del sistema mejorado y el sistema original se
encuentre en modo de mantenimiento, los usuarios pueden
organizar reuniones, pero los administradores no deben
modificar las máquinas virtuales del sistema original).

6

Tenga en cuenta los nombres de las máquinas virtuales
creadas automáticamente listadas en vCenter. El formato
de los nombres de las máquinas virtuales es:

CWMS_hostname_MMDDHHmm

En donde mm = minuto

Cuando se completa la mejora, las máquinas virtuales no
se muestran. Para encontrar las máquinas virtuales que se
crearon como parte de la mejora de CWMS, puede buscarlas
basándose en este formato.

7

Para colocar automáticamente el sistema en el modo de
mantenimiento y comenzar la configuración del sistema
mejorado, seleccione Continuar. Se mostrará un mensaje
cuando se habilite el modo de mantenimiento, lo que puede
tardar hasta 30 minutos.

8

Para iniciar el sitio de administración de Cisco WebEx
mejorado, seleccione Iniciar sesión en el sitio de
administración.

9

Puede tomar unosminutos para que
el servicio de reuniones esté
disponible. Su sistema está listo
para que los usuarios inicien
reuniones correctamente cuando
todas las máquinas virtuales que
aparecen en la páginaPropiedades
del sistema muestren el estado
Bueno (verde). Para obtener más
información, consulte Activar o
desactivar el modo de
mantenimiento.

Desactive el modo de mantenimiento en el sistema
mejorado. El sistema vuelve a arrancar.

10

Probar el sistemaPruebe el sistema mejorado. Si la mejora es incorrecta,
apague el sistema mejorado, encienda el sistema original y
contáctese con el TAC de Cisco.

11
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Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

Acerca de las licenciasReorganizar
licencias tras una mejora de
software o una expansión del
sistema

Reorganice y actualice la versión de la licencia según
corresponda para el sistema mejorado. El período de gracia
sin licencia caducará a los 180 días o menos. Si el sistema
original tenía licencias válidas, esas licencias se deben
reorganizar en 180 días o menos. Si el sistema original
estaba funcionando en el período de gracia sin licencia, los
días restantes no caducados se transfieren al sistema
mejorado.

12

Mejora manual del sistema

Antes de comenzar una mejora manual

Antes de mejorar un sistema, las siguientes cuestiones deben abordarse:

• Elimine todas las instantáneas de VMware del sistema original (existente).

• No encienda ni ejecute ambos sistemas al mismo tiempo, porque los nombres de host y las direcciones
IP de las máquinas virtuales originales se utilizan en el sistema mejorado.

• Compruebe que el sistema mejorado pueda acceder a los discos de la máquina virtual de administración
del sistema original. (Se copiará el disco duro 4 del sistema original en el sistema mejorado).

Tareas para mejorar el sistema manualmente

Algunas tareas en esta tabla incluyen enlaces a otras secciones de la Guía de administración de Cisco WebEx
Meetings Server. Estas secciones proporcionan información detallada sobre esa tarea. (Para moverse fácilmente
entre esta tabla y cada tarea en Adobe Acrobat, seleccione Visualización anterior o Visualización siguiente).

Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

Acerca de las licenciasDiríjase al administrador de licencias en el sistema original
y genere una solicitud de licencia seleccionando Sistema
> Ver más > Administrar licencias. El administrador de
licencias se abre en una ficha nueva.
Seleccione Generar solicitud de licencia. Con el texto de
la solicitud de licencia aparece una ventana emergente.
Copie el texto y guarde la solicitud de licencia en una
ubicación conveniente, ya que podría ser necesario utilizar
el procedimiento de reorganización manual para reclamar
sus licencias. Esta información también puede ayudar a
Cisco a encontrar sus licencias.

1

Conéctese en el sitio de administración del sistema original.2

Vaya a la ficha Sistema y seleccioneMejorar.3
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Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

SeleccioneMejora importante.4

Seleccione Continuar para archivar los datos del sistema
original y poner el sistema en modo de mantenimiento.

5

Con el cliente vSphere de VMware, seleccione
Alimentación >Apagar invitado en las máquinas virtuales
para el sistema original.

6

Implementar el archivo OVA desde
el cliente vSphere de VMware

Implemente todas las máquinas virtuales del sistema
mejorado, incluidas las máquinas virtuales de alta
disponibilidad y de IRP.

7

Adjuntar un archivo VMDK
existente a una nueva máquina
virtual

Copie los datos de su sistema original a la máquina virtual
de administración para el sistema mejorado.

8

Encienda la máquina virtual de administración mejorada y
escriba la URL de implementación que se muestra en la
consola de la máquina virtual. Si el sistema incluirá alta
disponibilidad (HA), no configure las máquinas virtuales
de alta disponibilidad desde la implementación de
administración de alta disponibilidad; permita que la
secuencia de mejora detecte las máquinas virtuales de alta
disponibilidad. (Consulte Configurar un sistema de alta
disponibilidad).

9

Encienda las otras máquinas virtuales mejoradas.10

Introduzca la URL de implementación en un explorador
web.

11

El progreso de la mejora semuestra
en la URL de implementación del
sistema mejorado y en la consola
deVMware conectada a lamáquina
virtual de administración del
sistema primario.

La consola de VMware
proporciona la URL de
implementación para utilizar en
caso de que la ventana del
explorador se cierre
inadvertidamente durante el
proceso de mejora.

Seleccione Continuar para iniciar la configuración del
sistema.

12
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Para obtener información
detallada, consulte

DescripciónTarea

Puede tomar unosminutos para que
el servicio de reuniones esté
disponible. Su sistema está listo
para que los usuarios inicien
reuniones correctamente cuando
todas las máquinas virtuales que
aparecen en la páginaPropiedades
del sistema muestren el estado
Bueno (verde). Para obtener más
información, consulte Activar o
desactivar el modo de
mantenimiento.

Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y
Continuar para confirmar.

13

Cuando la configuración del sistema se haya completado,
seleccione Iniciar sesión en el sitio de administración.

14

Probar el sistemaPruebe el sistema mejorado.
Cuando su sistema mejorado se esté ejecutando de manera
satisfactoria, puede eliminar su sistema original para liberar
los recursos del sistema original. Mantenga el sistema
mejorado en ejecución mientras elimina el sistema original
para evitar la eliminación accidental del archivo base
VMDK del disco duro 4, al cual se puede acceder por el
sistema mejorado.

Si la mejora es incorrecta, comuníquese con el TAC de
Cisco y apague el sistema mejorado y encienda el sistema
original.

15

Acerca de las licenciasReorganizar
licencias tras una mejora de
software o una expansión del
sistema

Reorganice y actualice la versión de la licencia según
corresponda para el sistema mejorado. El período de gracia
sin licencia caducará a los 180 días o menos. Si el sistema
original tenía licencias válidas, esas licencias se deben
reorganizar en 180 días o menos. Si el sistema original
estaba funcionando en el período de gracia sin licencia, los
días restantes no caducados se transfieren al sistema
mejorado.

16

Probar el sistema
Algunas de las pruebas recomendadas para ejecutar en el sistema están listadas en esta sección. Puede realizar
estas pruebas y validar su sistema mediante las dos herramientas de diagnóstico que se proporcionan en las
páginas de soporte para este producto: la prueba de las reuniones y la prueba de los recursos del sistema.

Cuando prueba un sistemamejorado, puede mantener el sistema original hasta que haya finalizado las pruebas
del sistema mejorado (pero no puede encender ambos sistemas a la vez). Una vez que esté satisfecho con los
resultados de las pruebas del sistema mejorado, puede eliminar (para siempre) el sistema original. Asegúrese
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de que su sistema mejorado esté funcionando cuando quite o elimine su sistema existente. Esto evita la
eliminación accidental del archivo base del disco de la máquina virtual (VMDK) al que puede accederse
mediante el sistema mejorado.

• Agregar, editar, activar y desactivar usuarios.

• Planifique y organice una reunión.

• Vuelva a planificar una reunión existente.

• Elimine una serie de reuniones o una reunión futura.

• Abra un archivo adjunto de la reunión.

• Reproduzca la grabación de una reunión.

Reorganizar y mejorar las licencias
La reorganización permite el uso de las licencias del sistema original en el sistema mejorado durante un
período de tiempo limitado. Si no reorganiza las licencias, no se pueden mejorar completamente. El período
de gracia caducará dentro de 180 días o menos. Tras una mejora del software:

• Si el sistema original estaba funcionando sin licencias y dentro del período de gracia sin licencia, la
cantidad restante de días sin licencia se transfiere al sistema mejorado.

• Si el sistema original tenía licencias válidas, esas licencias son válidas hasta un máximo de 180 días
antes de que se deban reorganizar (consulte Reorganizar licencias tras una mejora de software o una
expansión del sistema) y actualizar.

Acceder al formulario de solicitud de GLO
Para visualizar el formulario de solicitud de Operaciones de licencias globales (GLO), seleccione Póngase
en contacto con nosotros en la página Registro de licencias de productos (https://tools.cisco.com/SWIFT/
LicensingUI/Quickstart). En la página Información de contacto del soporte de GLO, seleccione solicitar.

Antes de comenzar

Esté preparado para proporcionar la siguiente información:

• Información de contacto

• Descripción del problema

• Nombre del producto y actividad relacionada con las licencias (como reenviar la información de las
licencias o mejorar licencias)

• Información sobre los derechos (como el número de serie de un producto)

Reorganizar licencias tras una mejora de software o una expansión del sistema
Luego de que el software de CWMS se haya mejorado o expandido y se hayan completado las pruebas, el
siguiente paso es reorganizar sus licencias. Las licencias reorganizadas se invalidan automáticamente en el
sistema original. Antes de comenzar la reorganización, conserve una solicitud de licencia del sistema original
en caso de que se necesite para reorganizar las licencias.
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Cuando reorganice las licencias, la cantidad de licencias que puede reorganizar se limita a la cantidad de
licencias en el sistema original. El método preferido para la reorganización de licencias es a través del portal
Registro de licencias de productos.

Si el sistema original tenía licencias, el sistema mejorado permite un período de gracia de 180 días antes de
que se requieran licencias, lo que le da tiempo para probar el sistemamejorado antes de reorganizar las licencias
originales en el sistema mejorado. La reorganización se puede llevar a cabo mediante el portal Registro de
licencias de productos en http://cisco.com/go/license (consulte Acceder al formulario de solicitud de GLO.
Si el sistema original ya estaba funcionando en un período de gracia, el período de gracia del sistemamejorado
es equivalente a esa cantidad del período de gracia que estaba en el sistema original cuando se actualizó. Si
el sistema original se bloqueó debido a la falta de licencias, el sistema mejorado también se bloqueará.

Guardar una solicitud de licencia

Para adquirir una solicitud de licencia para el sistema original:

Procedimiento

Paso 1 Desde la ventana de administración del sistema original, seleccione la ventana Sistema.
Paso 2 Seleccione (en Licencias) Ver más > Administrar licencias.
Paso 3 Seleccione Generar solicitud de licencia.
Paso 4 Guarde la solicitud en una carpeta local de la PC.

Registrar las licencias que se deben reorganizar

Para utilizar el portal Registro de licencias de productos:

Procedimiento

Paso 1 Conéctese al portal Registro de licencias de productos en https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart.
Paso 2 Conéctese a la cuenta de cisco.com que se utilizó para cumplir con las licencias de su sistema original.

Si esta cuenta no está disponible o si se conecta y no encuentra las licencias asociadas a esta cuenta, abra un
caso con Cisco (consulte Acceder al formulario de solicitud de GLO.

Paso 3 Seleccione Licencia para transferir: Iniciar en el menú Transferir. Aparece la ventana Especificar origen
de licencia.

Paso 4 Seleccione la casilla de verificación junto al Identificador único universal (universally unique identifier, UUID)
del sistema desde el que desea reorganizar las licencias. Por ejemplo, el UUID del sistema 1.x. Si tiene varios
sistemas y no conoce el UUID del sistema que desea reorganizar, vuelva al sistema original e inicie el
administrador de licencias. En la ventana Licencias, busque en la columna Nombre de archivo una cadena
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de licencias; por ejemplo: c8be79aeecaba5922955b53679527463_201311182150051080. Los caracteres
desde el comienzo de la cadena hasta el guion bajo (_) son el UUID.

Paso 5 Vuelva al portal Registro de licencias de productos.
Paso 6 Seleccione las licencias que desea reorganizar y luego seleccione Siguiente. Se muestra la ventanaEspecificar

destino y opciones.
Paso 7 Pegue la solicitud de licencia en el campo Solicitud de licencia del sistema de destino y seleccione Siguiente.

El sistema de destino es el sistema al que está moviendo las licencias. Si se trata de una mejora del software,
el destino es el sistemamejorado. Si se trata de una expansión del sistema, el destino es el sistemamás grande.
Si se trata de una recuperación de desastres, el destino es el sistema posterior a la recuperación.
Aparece la ventana Revisar.

Paso 8 Seleccione la casilla de verificación Estoy de acuerdo con los términos del acuerdo de licencia y haga clic
en Enviar.
Se le envía un correo electrónico que contiene sus licencias reorganizadas. Tenga en cuenta que si realiza la
reorganización como parte de una mejora del software, debe reorganizar (consulte Reorganizar licencias tras
una mejora de software o una expansión del sistema) y actualizar las licencias 1.0 en su sistema 2.0. Es posible
que se muestre un mensaje de error, como Está utilizando un archivo de licencia no válido con su
implementación actual en el sitio de administración de su sistema mejorado. Se espera que esto suceda. En
el mensaje se incluye una fecha de caducidad que indica cuándo se desactivará su sistema.Mejore sus licencias
antes de la fecha de caducidad o su sistema se desactivará.

Qué hacer a continuación

Las licencias reorganizadas instaladas en el sistema mejorado serán de la misma versión que las licencias en
el sistema original. Por ejemplo, cuando actualiza de 1.X a 2.0, se le envían licencias 1.X que se reconocerán
en el sistema 2.0. Cuando se instalan las licencias, se muestra un error:Está utilizando un archivo de licencia
no válido para su implementación actual. Su sistema se desactivará el dd/mm/aa si esto continúa. Se
espera que esto suceda. (Es posible que este mensaje también se envíe por correo electrónico al administrador
del sistema).

Después de haber reorganizado las licencias, realice la mejora de las licencias antes de la fecha indicada para
garantizar el uso ininterrumpido del sistema. (Consulte Cumplimiento de licencias mediante el uso del
administrador de licencias).

Mejorar las licencias tras una mejora de software
Después de una mejora de software, se reorganizan las licencias del sistema original en el sistema mejorado.
(Consulte Reorganizar licencias tras una mejora de software o una expansión del sistema para obtener más
información). Después de que las licencias hayan sido reorganizadas, puede mejorarlas para su uso en el
sistema mejorado.

Para mejorar sus licencias mediante el cumplimiento electrónico:

1 Obtenga un código de la clave de autorización del producto (PAK) de su proveedor.
2 Desde la ventana Sistema, seleccione (debajo de Licencias)Vermás >Administrar licencias >Licencias

> Completar licencias desde PAK. Se muestra la ventana Completar licencias desde PAK.
3 Introduzca el código PAK y seleccione Siguiente.
4 Conéctese utilizando las credenciales de su cuenta de cisco.com. Semuestra la ventanaCompletar licencias

desde PAK.
5 Haga clic en la columna Instalar para seleccionar la cantidad de licencias que desea instalar.
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6 Indique la cantidad de licencias que se deben instalar y seleccione Guardar. Las licencias se instalan en
el sistema como parte del cumplimiento electrónico de la PAK.

La cantidad de licencias que puede instalar se limita a la cantidad de licencias disponibles de la PAK de
mejora y no puede superar la cantidad de licencias que se reorganizaron en el sistema original.

Nota

Para mejorar sus licencias desde un archivo de licencias:

1 Obtenga un archivo de licencias de Cisco mediante cisco.com/go/license.
2 Desde la ventana Sistema, seleccione (debajo de Licencias)Vermás >Administrar licencias >Licencias

> Completar licencias desde archivo. Se muestra la ventana Instalar archivo de licencias.
3 Examine en el archivo de licencia. El archivo se muestra en la ventana Licencias.

Las licencias se actualizan en forma automática.
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P A R T E  II
Guía de configuración del servidor de reuniones
de Cisco WebEx
• Uso de su consola, página 117

• Administración de usuarios, página 133

• Configuración de su sistema, página 155

• Configuración de los ajustes, página 189

• Administración de sus informes, página 245

• Uso de las características de soporte técnico, página 253





C A P Í T U L O  11
Uso de su consola

Este módulo describe las características en su consola de Cisco WebEx Server y cómo usarlas.

• Acerca de su consola, página 117

• Ver y editar alarmas, página 119

• Ver su historial de recursos, página 121

• Ver las tendencias de las reuniones, página 123

• Ver la lista de reuniones, página 124

• Planificar una ventana de mantenimiento, página 125

• Modificar una ventana de mantenimiento planificada, página 126

• Acerca del modo de mantenimiento, página 126

• Activar o desactivar el modo de mantenimiento, página 130

Acerca de su consola
Esta sección describe las características de su consola y cómo usarlas. La consola es la página de inicio del
sitio de administración y proporciona varios parámetros y gráficos de las características clave de control.

La consola incluye las siguientes secciones:

• Control del sistema: muestra el estado del sistema y la marca de hora, e incluye las siguientes
subsecciones:

◦ Reuniones y usuarios: estado de las reuniones en curso y uso. Muestra la cantidad de reuniones
actualmente en curso y la cantidad de usuarios que participan en las reuniones (uso). El LED de
estado indica si las reuniones en curso y el uso están por debajo o por encima del umbral de alarma
configurado. Un LED de estado verde indica que están por debajo del umbral configuradomientras
que uno rojo indica que están por encima del umbral configurado. Consulte Ver y editar alarmas,
en la página 119 para obtener más información sobre la configuración de alarmas.

◦ Icono de alarma: seleccione el icono de alarma para ver y editar los ajustes del umbral de alarma
que ha configurado. Los umbrales de alarma se muestran en la páginaAlarmas en forma numérica.
De manera predeterminada, los umbrales de las alarmas se muestran como porcentajes. Consulte
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Ver y editar alarmas, en la página 119 para obtener más información sobre la configuración de
alarmas.

Puede configurar alarmas para los siguientes casos:

◦ Reuniones en curso: indica cuándo experimentan problemas las reuniones actuales.

◦ Uso: la cantidad total de usuarios que están utilizando el sistema actualmente.

◦ CPU: el uso de CPU de la máquina virtual con el uso de CPU más alto de todas las máquinas
virtuales en este sistema.

◦ Memoria: la cantidad aproximada de memoria utilizada por la máquina virtual con la mayor
carga de memoria.

Cuando el LED está rojo por cortos períodos de tiempo, no es una indicación de que el
sistema se encuentra en estado crítico o de que necesite atención inmediata. Un alto uso
de la memoria podría indicar que hay otros problemas de rendimiento del sistema. Si
el uso de la memoria supera el 90 % durante un largo período de tiempo, se recomienda
revisar las estadísticas de uso de memoria y de CPU de vCenter. Si se encuentra que las
estadísticas están fuera de rango, considere modificar su sistema para reducir la carga.

Nota

◦ Red: ancho de banda total del sistema utilizado.

◦ Almacenamiento: espacio utilizado de copias de respaldo de grabaciones y base de datos.

La alarma de almacenamiento aparece si ha configurado un servidor de almacenamiento.
Consulte Configurar un servidor de almacenamiento, en la página 166 para obtener más
información.

Nota

La grabación de la reunión se desactiva si el uso del almacenamiento está por encima
del umbral.

Nota

◦ CPU, memoria, red y almacenamiento: muestran el porcentaje y la cantidad real de recursos que
se utilizan y un LED de estado para cada recurso. Un LED de estado verde indica que están por
debajo del umbral configurado mientras que uno rojo indica que están por encima del umbral
configurado. Consulte Ver y editar alarmas, en la página 119 para obtener más información sobre
la configuración de alarmas.

Seleccione el enlace CPU, memoria, red o almacenamiento para acceder a la página Historial de
recursos o Historial de almacenamiento.

• Gráfico de tendencias de reuniones y lista de reuniones: un gráfico de la cantidad de reuniones organizadas
en su sistema durante un período de tiempo especificado. Utilice los campos Desde y Hasta a fin de
establecer el período de tiempo para la información de las tendencias de la reunión y para las reuniones
que se muestran en la lista de reuniones. Puede seleccionar un punto en el gráfico de las tendencias de
la reunión para enumerar las reuniones de la lista de reuniones que se llevaron a cabo durante el intervalo
de tiempo que se especifica en el gráfico. Para ver las reuniones que ocurrieron durante una hora específica
del día, pase el mouse sobre el gráfico y seleccione la hora deseada. En la lista de reuniones se muestra
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la cantidad total de reuniones que se llevaron a cabo durante el período de tiempo seleccionado, los
temas de la reunión, los organizadores, la cantidad de participantes y el estado de la reunión. Puede
ordenar cada columna de información en la lista de reuniones y las reuniones se mostrarán ordenadas
por estado: En curso, Finalizadas y No iniciadas.

• Mantenimiento: le permite planificar una ventana demantenimiento para configurar su sistema omodificar
su configuración, y activar o desactivar el modo de mantenimiento. Consulte Planificar una ventana de
mantenimiento, en la página 125 y Acerca del modo de mantenimiento, en la página 126 para obtener
más información.

• Última copia de seguridad del sistema: la hora y la fecha en las que se realizó la última copia de seguridad;
el nombre y el tamaño del archivo, y la ubicación de la copia de seguridad; y la fecha y hora de la próxima
copia de seguridad. Además, le notificará si la copia de seguridad falló y la fecha del primer intento de
la copia de seguridad, si todavía no se ha creado una.

Solo aparece si ha configurado un servidor de almacenamiento.Nota

• Sistema: muestra la cantidadmáxima de usuarios que pueden participar simultáneamente en las reuniones,
el número de versión, la URL del producto, si está permitido el acceso público, si es un sistema de alta
disponibilidad y la cantidad de licencias de usuarios. Si utiliza una versión de prueba gratuita del servidor
de Cisco WebEx y quedan 30 días o menos del período de prueba, en esta sección también se indica
cuántos días quedan antes de que caduque el período de prueba. Seleccione Ver más para ir a
Configuración de su sistema, en la página 155.

• Usuarios: muestra la cantidad total de usuarios activos, si la integración de directorios está configurada,
cuándo se llevará a cabo la próxima sincronización (en caso de estar configurada) y el tipo de autenticación
seleccionado. Seleccione Ver más para ir a Editar usuarios, en la página 140.

• Configuración: muestra la cantidad máxima de participantes que se permite en cada reunión, el tipo de
audio y si el vídeo de alta calidad de WebEx está activado o no. Seleccione Ver más para ir a
Configuración de los ajustes, en la página 189.

Temas relacionados

Ver su historial de recursos, en la página 121

Utilizar el gráfico Reuniones en curso para abordar los problemas de las reuniones, en la página 122

Planificar una ventana de mantenimiento, en la página 125
Activar o desactivar el modo de mantenimiento, en la página 130

Ver y editar alarmas

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Consola > Alarmas.

Aparecerá la página Alarmas que muestra el umbral actual de la alarma.

Paso 3 Seleccione Editar.
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Aparecerá la página Editar alarmas. Seleccione Porcentaje % para ver el umbral de alarma como un
porcentaje o Número # para ver el umbral de alarma como un número. La configuración predeterminada es
Porcentaje %.

Paso 4 Seleccione las casillas de verificación para las alarmas que desea habilitar y seleccione el intervalo para cada
alarma habilitada.

DescripciónOpción

Muestra el umbral de reuniones en curso.

• Si está configurado en Porcentaje %, mueva la barra de selección para configurar
de 2 a 99 por ciento.

• Si está configurado en Número #, ingrese un número de 2 a 99 por ciento.

Predeterminado: Seleccionado con el intervalo de una hora.

Reuniones en
curso

Muestra el umbral actual del sistema.

• Si está configurado en Porcentaje %, mueva la barra de selección para configurar
de 2 a 99 por ciento.

• Si está configurado en Número #, ingrese el número de usuarios.

Predeterminado: Seleccionado con el intervalo de 12 horas.

Uso

Muestra el umbral actual de la CPU en MHz.

• Si está configurado en Porcentaje %, mueva la barra de selección para configurar
de 2 a 99 por ciento.

• Si está configurado en Número #, ingrese el número de MHz.

Predeterminado: No se ha seleccionado. El intervalo es una hora.

CPU

Muestra el umbral actual de la memoria en GB.

• Si está configurado en Porcentaje %, mueva la barra de selección para configurar
de 2 a 99 por ciento.

• Si está configurado en Número #, ingrese el número de GB

Predeterminado: No se ha seleccionado. El intervalo es una hora.

El indicador de memoria muestra una aproximación de la memoria utilizada por
la máquina virtual con la mayor carga de memoria. Cuando el indicador está en
la zona roja por períodos cortos, no es una indicación de que el sistema se
encuentra en estado crítico o de que necesite atención inmediata. Un alto uso de
la memoria podría ser un indicador de que hay otros problemas de rendimiento
del sistema que se deben abordar. Si el uso de la memoria supera el 90 % durante
un largo período de tiempo, se recomienda revisar las estadísticas de uso de
memoria y de CPU de vCenter. Si se encuentra que las estadísticas están fuera de
rango, considere modificar su sistema para reducir la carga.

Nota

Memoria
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DescripciónOpción

Muestra el umbral actual del ancho de banda de la red en Mbps.

• Si está configurado en Porcentaje %, mueva la barra de selección para configurar
de 2 a 99 por ciento.

• Si está configurado en Número #, ingrese el número de Mbps.

Predeterminado: No se ha seleccionado. El intervalo es una hora.

Red

Muestra el umbral de almacenamiento actual en Gb. El umbral de almacenamientomáximo
se calculo como (el espacio total – tamaño del búfer de grabación), donde el tamaño del
búfer de grabación es 1 GB para micro, 5 GB para pequeño, 16 GB para medio y 40 GB
para grande.

• Si está configurado en Porcentaje %, mueva la barra de selección para configurar
de 2 a 99 por ciento.

• Si está configurado en Número #, ingrese el número de GB.

Predeterminado: No se ha seleccionado. El intervalo es una hora.

Esta sección sólo aparece si ha configurado un servidor de almacenamiento.
Consulte Configurar un servidor de almacenamiento, en la página 166 para obtener
más información.

Nota

Almacenamiento

Se envía un correo electrónico a los administradores cuando una alarma excede un umbral. El intervalo se
utiliza para suprimir varias alarmas en el tiempo especificado, a fin de evitar enviar demasiados correos
electrónicos sobre el mismo problema. El intervalo para cada alarma puede ser:

• Una hora

• Seis horas

• 12 horas

• 24 horas

Paso 5 Seleccione Guardar.
Se guardarán las configuraciones de su alarma y se actualizará la página Alarmas con sus cambios.

Ver su historial de recursos
Su historial de recursos contiene gráficos detallados para cada alarma configurada en su sistema. Los valores
actuales para el estado del sistema, las reuniones, los participantes y el almacenamiento se muestran en los
paneles laterales derechos. Consulte Ver y editar alarmas para obtener más información acerca de las alarmas
que puede configurar.

Puede ver su historial de recursos seleccionando un enlace de alarma deCPU,memoria o de red en la ventana
Consola. Por ejemplo, seleccione el enlace de CPU, y aparecerá la ventana Historial de recursos.
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Si ha configurado un servidor de almacenamiento, puede ver su historial de almacenamiento seleccionando
el enlace Almacenamiento en la ventana Consola. La páginaHistorial de almacenamientomuestra cuánto
espacio se ha utilizado en su servidor de almacenamiento y muestra un gráfico del espacio de almacenamiento
utilizado en los últimos seis meses. Apoye el mouse sobre el gráfico de uso azul para ver el porcentaje de
espacio utilizado para días y horas en particular durante el período de seis meses.

Utilizar el gráfico Reuniones en curso para abordar los problemas de las reuniones
Cuando recibe un correo electrónico indicando que hay problemas con las reuniones, realice los siguientes
pasos para determinar la causa.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione el enlace en el correo electrónico del problema de la reunión que recibió.
Paso 2 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 3 En la consola, seleccione el enlace CPU, Memoria o Red.

Aparece Historial de recursos.

Paso 4 En el panel lateral que se muestra a la derecha de los gráficos de recursos, seleccione el enlace Reuniones en
curso.

Paso 5 De manera opcional, seleccione la opción Ver o el icono del calendario para mostrar las reuniones durante
un período específico.

Paso 6 De manera opcional, seleccione la casilla de verificaciónMostrar reuniones futuras para incluir reuniones
futuras en la lista de Reuniones.

Paso 7 Haga clic en el punto de datos en el gráfico de Participantes o Reuniones para mostrar la información de las
reuniones.
Puede utilizar la información detallada presentada en la tabla como ayuda para determinar la causa del problema
que se describe en el correo electrónico que recibió. La lista de reuniones muestra los detalles de las reuniones
correspondientes al punto de datos seleccionado. Las reuniones con problemas de rendimiento se muestran
en la columna Estado en rojo o amarillo.

Introduzca términos de búsqueda en el campo que está arriba de la tabla para filtrar la lista de reuniones. La
lista de reuniones se puede ordenar seleccionando el encabezado de la columna principal.

Paso 8 El estado actual de su sistema se muestra en la columna derecha de la página. Seleccione esta línea para volver
a la Consola. El estado del sistema puede ser:

• Bueno: todos los servicios de su sistema están funcionando.

• Bajo: no se están ejecutando todos los servicios de su sistema. Comuníquese con el Centro de asistencia
técnica (TAC) de Cisco para obtener ayuda. Consulte Uso de las características de soporte técnico para
obtener más información.

Paso 9 Seleccione el cuadro de estado de la alarma en la columna derecha para ver el Historial de recursos para las
alarmas. Consulte Ver su historial de recursos para obtener más información.

Paso 10 Si se configuró un servidor de almacenamiento, la cantidad de espacio de almacenamiento se muestra en la
columna derecha de la página. Consulte Ver y editar alarmas, en la página 119 para obtener más detalles.
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Ver las tendencias de las reuniones

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Consola.
Paso 3 Por encima del gráfico Tendencia de la reunión, establezca un período de tendencia seleccionando la fecha

y hora Desde y Hasta.

• Las reuniones planificadas antes de la medianoche y que se extienden al día siguiente se muestran en el
gráfico con la fecha de inicio de la reunión.

• Si se desconecta una reunión debido a un problema en el sistema y luego se reconecta, se cuenta dos
veces en el gráfico de tendencias de las reuniones.

• Los datos de tendencias de la reunión para las vistas de un mes y de seis meses se basan en la Hora
media de Greenwich (GMT) y, por lo tanto, no se muestran en forma precisa durante un período de 24
horas. Por ejemplo, si su sistema organiza 200 reuniones durante un día determinado, la base de datos
registra la ocurrencia de esas reuniones según GMT y no a la hora local. Los datos de tendencia de la
reunión para vistas de un día y una semana se basan en la zona horaria del usuario.

• Una marca verde identifica a las reuniones que están en curso o que han finalizado. Las reuniones futuras
se muestran en amarillo.

• Si el intervalo de tiempo seleccionado es de 24 horas, los puntos de datos para las reuniones pasadas o
en curso son en intervalos de cinco minutos y para las reuniones futuras son en intervalos de una hora.

• Si el intervalo de tiempo seleccionado es más largo que un día, pero más corto o igual que una semana,
los puntos de datos para las reuniones pasadas, en curso o futuras se muestran en intervalos de una hora.

• Si el intervalo de tiempo seleccionado es más largo que una semana, los puntos de datos para las reuniones
pasadas, en curso o futuras se muestran en intervalos de un día.

En el gráfico Tendencia de la reunión, se muestra la cantidad total de reuniones que se llevaron a cabo
durante el período de tiempo seleccionado. En la lista de reuniones debajo del gráfico se enumeran todas las
reuniones que se llevaron a cabo durante el período de tendencias seleccionado.

Es posible que algunas entradas de tendencias de reuniones parezcan duplicadas, porque tienen el
mismo nombre. Cada vez que se inicia una reunión se crea una entrada. Por lo tanto, si una reunión
se inicia, se detiene y se vuelve a iniciar, aparecerán varias entradas con el mismo nombre de reunión.

Nota

Paso 4 Para ver una lista de las reuniones que se llevaron a cabo en un momento en particular:
a) Haga clic en una ubicación en particular en el gráficoTendencia de la reunión para enumerar las reuniones

que se llevaron a cabo a los 5 minutos del tiempo seleccionado en la lista de reuniones debajo del gráfico.
Consulte Ver la lista de reuniones, en la página 124 para obtener más información.

b) Seleccione el símbolo del gráfico debajo de los campos Desde yHasta para visualizar una lista de fechas
y horas en las que se llevaron a cabo las reuniones entre el período Desde y Hasta. A continuación,
seleccione una fecha de la lista desplegable.

Los puntos de datos mostrados en el menú desplegable son los mismos que los que se muestran
en el gráfico. Se pueden acceder, principalmente, para el beneficio de los usuarios con un teclado
y un lector de pantalla.

Nota

Coloque el cursor del mouse sobre el gráfico para ver la cantidad total de reuniones que se llevaron
a cabo a esa hora.

Nota
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Ver la lista de reuniones

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Consola.
Paso 3 Por encima del gráfico Tendencia de la reunión, establezca un período de tendencia seleccionando la fecha y

hora Desde y Hasta. Consulte Ver las tendencias de las reuniones, en la página 123 para obtener más
información.
Nota • De manera predeterminada, la lista de reuniones muestra las reuniones para el período actual

de 24 horas.

• Las reuniones planificadas que no se han iniciado a la hora planificada no se incluyen en el
gráfico Tendencia de la reunión o en la lista de reuniones.

La lista de reuniones muestra la cantidad total de reuniones y enumera todas las reuniones planificadas, en
curso o que hayan finalizado durante el período de tendencia seleccionado. Las reuniones aparecen por orden
de estado: En curso, Finalizadas y No iniciadas. La información que aparece en la lista de reuniones incluye:

• Intervalo de tiempo seleccionado en el gráfico de tendencias

• Tema de la reunión

• Organizador

• Cantidad de participantes

• Estado de la reunión: En curso, Finalizada y No iniciada

Las reuniones cuyo estado es En curso o Finalizada muestran un LED verde, amarillo o rojo en la
primera columna para indicar si el estado de la reunión es bueno, regular o malo. Regular (amarillo)
indica que la demora o vibración del audio/vídeo que se produjo durante la reunión ha alcanzado un
umbral menor y se debe controlar e investigar para determinar la causa. Malo (rojo) indica que la
demora o vibración del audio/vídeo que se produjo durante la reunión ha alcanzado un umbral mayor
y los administradores deben ponerse en contacto con el Centro de asistencia técnica (TAC) de Cisco
para obtener ayuda.

Nota

Paso 4 De forma opcional, seleccione el encabezado de una columna para ordenar las reuniones.
Paso 5 Utilice la función de paginación para ver la página siguiente o anterior.

Nota • En cada página se muestra un máximo de 10 reuniones.

• La cantidad total máxima de reuniones para mostrar es de 125 para cualquier período de
tendencias. Divida el período de tendencias en períodos más cortos de tiempo si hay varias
reuniones para un determinado período.

• Es posible que vea entradas de reuniones duplicadas en la lista de reuniones. La entrada a una
reunión se crea cada vez que se inicia una reunión. Por lo tanto, si una reunión se inicia, se
detiene y se vuelve a iniciar, en la lista aparecerán varias entradas a la reunión con el mismo
nombre.
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Planificar una ventana de mantenimiento
Antes de realizar el mantenimiento del sistema, debe planificar una ventana de mantenimiento. La única
limitación cuando la ventana de mantenimiento está en vigor es que los usuarios no pueden planificar reuniones
que estén dentro de la ventana de mantenimiento o se superpongan con ella. Por ejemplo, un administrador
desea apagar el sistema durante una hora aproximadamente para el mantenimiento, desde las 5:00 a. m. hasta
las 6:00 a. m., una horar en la que aparentemente no hay reuniones planificadas. Si hay reuniones planificadas,
el administrador debe ponerse en contacto con el organizador de cada reunión para informarle que se ha
planificado una ventana de mantenimiento durante la hora de su reunión. Una vez que se haya establecido
una ventana de mantenimiento, los usuarios no podrán planificar reuniones durante esa hora. Sin embargo,
los usuarios pueden iniciar una reunión instantánea utilizando la función Reunirse ahora.

Una vez que se active el modo de mantenimiento, todas las reuniones que se encuentran actualmente en curso
finalizan y la función Reunirse ahora ya no está disponible. Suponga que determina que debería tardar unas
dos horas para hacer los cambios necesarios en el sistema. Una de las tareas que debe realizar es cargar un
nuevo certificado de la autoridad de certificación (CA), que puede requerir que vuelva a arrancar el sistema
después de desactivar el modo de mantenimiento. Usted planea iniciar el mantenimiento del sistema alrededor
de las 4:00 a. m. Planifica una ventana de mantenimiento especificando la hora de inicio el 15/04/2014 a las
3:30 a. m. y una duración de 3 horas y 30 minutos. Esto significa que la ventana de mantenimiento estará en
vigor desde las 3:30 a. m. (lo que permite que finalicen todas las reuniones y que no haya reuniones planificadas
durante 30minutos antes de que el administrador intente iniciar el mantenimiento del sistema) hasta las 7 a. m.
Este período permite que haya tiempo adicional para que el sistema esté en funcionamiento después de que
se vuelva a arrancar, que puede ocurrir después de activar el modo de mantenimiento, y tiempo para que el
administrador inicie una o más reuniones instantáneas para probar la configuración modificada antes de que
los usuarios puedan planificar y organizar reuniones.

A pesar de que algunas tareas de mantenimiento del sistema no requieren que active el modo demantenimiento,
tenga en cuenta que las tareas que sí requieren que el sistema esté en modo de mantenimiento requerirán
tiempo adicional para llevar a cabo un reinicio o para volver a arrancar el sistema después de que desactive
el modo demantenimiento. El reinicio del sistema tarda solo unosminutos (de 3 a 5minutos aproximadamente),
pero volver a arrancar el sistema tarda aproximadamente 30 minutos. Recuerde considerar este tiempo
adicional que necesita su sistema para que esté completamente en funcionamiento cuando planifique la ventana
de mantenimiento. Consulte Activar o desactivar el modo de mantenimiento, en la página 130 para obtener
más detalles.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Planificar mantenimiento.

Se muestra la ventana Planificar mantenimiento.
Paso 3 Seleccione la fecha y la hora de inicio para la ventana de mantenimiento con la herramienta del calendario y

el menú desplegable de la hora.
Paso 4 Introduzca la duración de la ventana de mantenimiento mediante la especificación de la cantidad de horas y

minutos.
Paso 5 Seleccione Planificar.

La fecha, la hora de inicio y la duración de la ventana de mantenimiento planificada se muestran en el panel
Mantenimiento.
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Cuando comienza la ventana de mantenimiento, los usuarios reciben un mensaje de error si intentan
planificar una reunión que se encuentra dentro de la ventana de mantenimiento planificada.

Nota

Qué hacer a continuación

• Consulte Activar o desactivar el modo de mantenimiento para obtener más información acerca de la
activación del modo de mantenimiento.

• Consulte Enviar correos electrónicos a los usuarios para obtener detalles acerca de la notificación a los
usuarios del mantenimiento del sistema.

Modificar una ventana de mantenimiento planificada
Después de haber planificado una ventana de mantenimiento, puede volver a planificar la fecha y hora o
eliminarla.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Consola.
Paso 3 Seleccione la fecha y hora de mantenimiento del sistema que se muestran.
Paso 4 En la ventana Planificar mantenimiento, puede:

• Introducir una fecha y hora de inicio diferentes

• Modificar las horas y los minutos de duración

• Seleccionar Eliminar para quitar la ventana de mantenimiento

Si finaliza el mantenimiento de su sistema antes, puede reducir el tiempo de duración o seleccionar
Eliminar en la ventana Planificar mantenimiento.

Nota

Qué hacer a continuación

Recuerde activar el modo de mantenimiento antes de modificar las propiedades del sistema. Consulte Acerca
del modo de mantenimiento, en la página 126 para obtener información acerca de cuáles son las propiedades
del sistema que requieren que el modo de mantenimiento esté activado.

Acerca del modo de mantenimiento
Para realizar muchos de los cambios de configuración es necesario colocar el sistema en el modo de
mantenimiento. El modo de mantenimiento cierra la actividad de conferencia, de modo que deberá planificar
su ventana de mantenimiento para garantizar un tiempo mínimo de inactividad para sus usuarios. Si bien
recomendamos que planifique una ventana de mantenimiento antes de activar el modo de mantenimiento, no
es necesario. Puede activar el modo de mantenimiento en cualquier momento. El botón Activar el modo de
mantenimiento se encuentra en la página Consola.
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Después de determinar cuándo quiere realizar el mantenimiento del sistema, utilice la característica Planificar
mantenimiento en la páginaConsola para planificar una ventana de mantenimiento. Consulte Planificar una
ventana de mantenimiento, en la página 125 para obtener detalles. Luego, debe seleccionar la característica
Enviar correo electrónico a los usuarios para avisar a los usuarios de antemano que no podrán entrar a
reuniones ni organizarlas durante la ventana de mantenimiento. Consulte Enviar correos electrónicos a los
usuarios, en la página 153 para obtener más información.

Cuando está activado el modo de mantenimiento, ocurre lo siguiente:

• Se finalizan las reuniones en curso.

• Los usuarios no pueden planificar ni organizar nuevas reuniones.

• Los usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx desde las páginas web, el complemento de
Microsoft Outlook ni desde las aplicaciones móviles.

• El sistema continuará enviando correos electrónicos de notificación automáticos a los usuarios y los
administradores.

Utilice la siguiente tabla para determinar qué tareas requieren que active el modo de mantenimiento y la acción
que su sistema realiza después de desactivar el modo de mantenimiento. El sistema proporciona mensajes de
recordatorio si intenta realizar estas tareas sin haber activado primero el modo de mantenimiento.

El sistema se reinicia o
vuelve a arrancar
después de desactivar el
Modo de mantenimiento

Modo de
mantenimiento

requerido

ReferenciaTarea

Nuevo arranqueSConfigurar un sistema de alta
disponibilidad, en la página
156

Agregar y eliminar sistemas de
alta disponibilidad

ReiniciarSAgregar acceso público a su
sistema, en la página 160 y
Eliminar acceso público, en la
página 162

Agregar y eliminar el acceso
público mediante la
implementación o la
eliminación de un proxy
inverso de Internet

ReiniciarSConfigurar la información de
su empresa, en la página 190

Cambiar el idioma
predeterminado del sistema

ReiniciarSCambiar la configuración de su
sitio, en la página 164

Cambiar las URL de las
cuentas de organizador o
administrador

No disponibleNConfigurar un servidor de
correo, en la página 165

Cambiar su servidor de correo

Nuevo arranqueSCambiar su dirección IP
virtual, en la página 160

Cambiar su dirección IP virtual

No disponibleNConfigurar sus parámetros de
personalización, en la página
191

Configurar y cambiar los
parámetros de personalización
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El sistema se reinicia o
vuelve a arrancar
después de desactivar el
Modo de mantenimiento

Modo de
mantenimiento

requerido

ReferenciaTarea

ReiniciarSAcerca del ajuste de la
configuración de audio, en la
página 194

Configurar y cambiar muchos
de los valores de la
configuración de audio

No disponibleNConfigurar los parámetros de
audio, en la página 197

Configurar y cambiar los
números de acceso de las
llamadas entrantes, el nombre
para mostrar y la configuración
de audio del ID de llamadas

No disponibleNConfigurar Calidad de servicio
(QoS), en la página 201

Configurar y cambiar los
ajustes de la calidad del
servicio

ReiniciarSConfigurar sus parámetros
SNMP, en la página 171

Configurar y cambiar los
parámetros del SNMP

Reiniciar o volver a
arrancar (determinado
por el sistema)

SAdministrar certificados, en la
página 228

Configurar los certificados

ReiniciarSUsar la característica de
recuperación de desastres, en
la página 168

Configurar los ajustes de la
recuperación de desastres

ReiniciarSHabilitar el cifrado compatible
con FIPS, en la página 244

Configurar el cifrado
compatible con FIPS

ReiniciarSConfigurar un servidor de
almacenamiento, en la página
166

Configurar los servidores de
almacenamiento

Nuevo arranqueSConfigurar la seguridad de la
máquina virtual, en la página
242

Configurar la seguridad de la
máquina virtual

ReiniciarSExpandir el tamaño del
sistema, en la página 163

Expandir el tamaño del sistema

ReiniciarSActualizar el sistema, en la
página 97

Llevar a cabo actualizaciones
menores, mejoras importantes
y expandir su sistema

ReiniciarSAdministrar certificados, en la
página 228

Actualizar claves compartidas
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El sistema se reinicia o
vuelve a arrancar
después de desactivar el
Modo de mantenimiento

Modo de
mantenimiento

requerido

ReferenciaTarea

ReiniciarSUtilizar la prueba de recursos
del sistema, en la página 256

Utilizar la prueba de recursos
del sistema

Cada una de sus máquinas virtuales tiene una ventana de la consola que indica cuándo la consola está en el
modo de mantenimiento. Puede abrir las ventanas de la consola en su barra de inventario de vCenter (para la
navegación). Las ventanas de la consola proporcionan la URL del sistema, el tipo de sistema (primario, de
alta disponibilidad o de acceso público), el tipo de implementación (sistema de 50, 250, 800 o 2000 usuarios)
y el estado actual del sistema, incluso si el modo de mantenimiento está activado o desactivado a la fecha y
hora del cambio de estado. La hora que se muestra es la configurada en la configuración de Información de
la empresa. Consulte Configurar la información de su empresa, en la página 190 para obtener más información.

Completar las tareas de mantenimiento del sistema

Cuando haya terminado de modificar la configuración de su sistema, puede desactivar el modo de
mantenimiento. Según las tareas que realizó, su sistema:

• Entra en funcionamiento rápidamente, ya que el modo de mantenimiento no era necesario para las
actualizaciones.

• Muestra un mensaje para indicar que los cambios que usted hizo requieren un reinicio del sistema, que
toma solo unos minutos.

• Muestra un mensaje para indicar que los cambios que usted hizo requieren que vuelva a arrancar el
sistema, lo que toma aproximadamente 30 minutos, según el tamaño de su sistema.

El reinicio del sistema tarda unos minutos, pero que el sistema vuelva a arrancar puede tomar hasta 30 minutos.
Durante este tiempo, la actividad de conferencia no está disponible. El sistema determina qué acción se requiere
y muestra el mensaje adecuado cuando usted desactiva el modo de mantenimiento.

Cuando el modo de mantenimiento está desactivado, la páginaConsola se actualiza. Su sistema está listo para
que los usuarios inicien reuniones correctamente cuando todas las máquinas virtuales que aparecen en la
página Propiedades del sistema muestren el estado Bueno (verde). Consulte Activar o desactivar el modo
de mantenimiento, en la página 130 para obtener más información.

Si el modo de mantenimiento está desactivado pero la ventana de mantenimiento planificada todavía está
activa, los usuarios podrán organizar y asistir a las reuniones planificadas previamente, pero no podrán
planificar reuniones nuevas hasta que la ventana de mantenimiento haya finalizado.

Activar y desactivar el modo de mantenimiento para una mejora del sistema

Si mejora manualmente su sistema a Cisco WebEx Meetings Server versión 2.0 de la versión 1.x, después de
que se hayan implementado las máquinas virtuales para su sistema mejorado, se muestra un mensaje cuando
es momento de activar el modo de mantenimiento. Debe activar manualmente el modo de mantenimiento.

Si elige el proceso de mejora automático, el modo de mantenimiento se activa automáticamente a la hora
adecuada y se muestra un mensaje para informarle cuando esto sucede.
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Cuando se completa el proceso de mejora ya sea el manual o el automático, usted desactiva manualmente el
modo de mantenimiento en el sistema mejorado de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0. Puede tomar
unos minutos para que el servicio de reuniones esté disponible.

Temas relacionados

Planificar una ventana de mantenimiento, en la página 125
Activar o desactivar el modo de mantenimiento, en la página 130

Activar o desactivar el modo de mantenimiento
Antes de modificar la configuración del sistema, debe planificar una ventana de mantenimiento y notificarles
a los usuarios sobre la hora de mantenimiento del sistema planificado. Consulte Planificar una ventana de
mantenimiento, en la página 125 para obtener detalles.

Cuando el modo de mantenimiento está activado, los usuarios no pueden planificar, organizar ni asistir a
reuniones. Las reuniones que estén en curso finalizarán.

Nota

Antes de comenzar

Al activar el modo de mantenimiento, se cierra la actividad de conferencia y evita que otros usuarios inicien
sesión en su sitio de WebEx, planifiquen o entren a reuniones, y reproduzcan grabaciones de reuniones.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si es necesario un reinicio (toma
aproximadamente de 3 a 5 minutos) o volver a arrancar el sistema (toma aproximadamente 30 minutos) y
muestra el mensaje adecuado. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información acerca
de cuáles son las tareas del sistema que requieren que el modo de mantenimiento esté activado.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento.

Se muestra el diálogo Activar el modo de mantenimiento. Asegúrese de leer sobre el estado de su sistema
mientras el modo de mantenimiento está activado.

Paso 3 Seleccione Continuar cuando esté listo para iniciar el mantenimiento del sistema.
Se muestra un mensaje que indica que su sistema está en modo de mantenimiento. Se muestra el botón
Desactivar el modo de mantenimiento.

Paso 4 (Opcional) Realice copias de seguridad de sus máquinas virtuales.
Paso 5 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento cuando termine de configurar su sistema.

Según las propiedades del sistema que haya modificado, pueden pasar unos minutos o aproximadamente 30
minutos antes de que los usuarios puedan iniciar sesión y reanudar las actividades de conferencia.

Paso 6 (Opcional) Para determinar si el sistema está en funcionamiento, seleccione Consola > Sistema > Ver más
(en la sección Sistema).
La actividad de conferencias se puede reanudar cuando el Estado para todas las máquinas virtuales que se
muestran es Bueno (verde).
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Qué hacer a continuación

Si la ventana de mantenimiento planificada aún continúa en vigor después de que haya desactivado el modo
de mantenimiento y su sistema haya terminado de reiniciarse o de volver a arrancar, los usuarios pueden
iniciar una reunión instantánea seleccionandoReunirse ahora en la páginaReuniones. Consulte "Iniciar una
reunión instantánea" en laGuía del usuario en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_
support_maintain_and_operate.html.
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C A P Í T U L O  12
Administración de usuarios

Esta sección describe cómo administrar usuarios en su sistema.

• Acerca de la administración de usuarios, página 133

• Acerca de los archivos delimitados por comas o tabulaciones, página 134

• Agregar usuarios, página 140

• Editar usuarios, página 140

• Activar usuarios, página 141

• Desactivar usuarios, página 141

• Desactivar usuarios usando la importación, página 142

• Importar usuarios, página 142

• Exportar usuarios, página 143

• Importar usuarios a un nuevo sistema usando un archivo exportado, página 143

• Configurar códigos de seguimiento, página 144

• Configurar la integración de directorios, página 146

• Sincronizar grupos de usuarios, página 150

• Usar CUCM para configurar el servicio web de AXL y la sincronización de directorios, página 151

• Usar CUCM para configurar la integración y la autenticación de LDAP, página 152

• Enviar correos electrónicos a los usuarios, página 153

Acerca de la administración de usuarios
Puede agregar usuarios individualmente o importar listas de usuarios almacenadas en un archivo delimitado
por comas o tabulaciones.

Puede agregar y desactivar cuentas de usuarios pero no puede eliminarlas. La desactivación le permite hacer
que un usuario esté inactivo pero brinda la capacidad de reactivar al usuario más tarde si es necesario. Una
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cuenta de usuario reactivada recupera el acceso a las reuniones, las grabaciones y otros datos a los que tuvo
acceso antes de haber sido desactivada.

El sistema admite un máximo de por vida de 400 000 cuentas de usuarios. Este número representa el total de
las cuentas de usuarios activas y desactivadas. Este número máximo de por vida es lo suficientemente grande
como para acomodar el crecimiento esperado en la base de datos de los usuarios.

Para evitar los inicios de sesión no autorizados al sistema, asegúrese de desactivar a todos los usuarios que
se hayan ido de su organización. Puede desactivar usuarios de las siguientes maneras:

• Si su sistema no utiliza el SSO integrado, puede desactivar los usuarios individualmente o mediante la
importación de un archivo delimitado por comas o tabulaciones con el campo ACTIVO establecido en
N para cada usuario que quiera desactivar. Consulte Desactivar usuarios, en la página 141 y Acerca de
los archivos delimitados por comas o tabulaciones, en la página 134 para obtener más información.

• Si su sistema utiliza el SSO integrado, debe desactivar los usuarios eliminándolos del directorio
corporativo en su IdP de SAML 2.0. Este producto no realiza este procedimiento.

• Utilice la función de configuración de contraseñas para desactivar usuarios después de un período de
tiempo especificado. Consulte Configurar los parámetros generales de su contraseña, en la página 203
para obtener más información.

Acerca de los archivos delimitados por comas o tabulaciones
Para utilizar una aplicación de hoja de cálculo, comoMicrosoft Excel, para organizar los datos de los usuarios,
guarde o exporte la hoja de cálculo como un archivo delimitado por comas o tabulaciones (CSV). Su sistema
es compatible con el Formato de transformación UCS: 8 bits (UTF-8). Los caracteres que introduzca en su
archivo se limitan a los especificados en UTF-8. Si su archivo contiene caracteres que no son ASCII, compruebe
si utiliza un delimitador por comas o tabulaciones Unicode.

Para importar con éxito un archivo delimitado por comas o tabulaciones, se requieren todos los campos
enumerados en la tabla. Los valores de los campos pueden estar vacíos. Si falta un campo, aparecerá un
mensaje de error. Por ejemplo, "Formato de archivo incorrecto. Se requiere el campo Personalizado10".

Puede definir hasta diez Grupos de códigos de seguimiento. Los nombres de los grupos de códigos de
seguimiento deben ser únicos y no debe utilizar nombres de campos predefinidos (NOMBREDEUSUARIO,
ACTIVO, NOMBRE, APELLIDO, CORREO ELECTRÓNICO, IDIOMA, PRIVILEGIO DE
ORGANIZADOR, ZONA HORARIA).

Tamaño y tipo de valorDescripciónNombre del campo

De 1 a 19 caracteres alfanuméricosID de usuario

El sistema genera este
campo automáticamente
y debe dejarse en blanco
al importar un archivo
CSV.

Nota

NOMBRE DE USUARIO

S o NSi este usuario está activo o noACTIVO

Cadena de 1 a 32 caracteresNombre del usuarioNOMBRE

Cadena de 1 a 32 caracteresApellido del usuarioAPELLIDO

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0
134

Acerca de los archivos delimitados por comas o tabulaciones



Tamaño y tipo de valorDescripciónNombre del campo

Cadena de 1 a 192 caracteres
alfanuméricos

Dirección de correo electrónico del
usuario

CORREO ELECTRÓNICO

Cadena de 1 a 64 caracteresIdioma del usuario. Consulte
Valores de los campos del archivo
CSV para obtener más
información.

IDIOMA

Administrador u organizadorPrivilegios del organizadorPRIVILEGIO DE
ORGANIZADOR

Nombre de la zona horariaZona horaria en la que se encuentra
el usuario. Consulte Valores de los
campos del archivo CSV para
obtener más información.

ZONA HORARIA

Cadena de 1 a 128 caracteresDivisión del usuario. Para el grupo
de código de seguimiento 1. Se
puede configurar este campo en la
página Códigos de seguimiento.
Consulte Configurar códigos de
seguimiento para obtener más
información.

DIVISIÓN

Cadena de 1 a 128 caracteresDepartamento del usuario. Para el
grupo de código de seguimiento 2.
Se puede configurar este campo en
la página Códigos de seguimiento.
Consulte Configurar códigos de
seguimiento para obtener más
información.

DEPARTAMENTO

Cadena de 1 a 128 caracteresProyecto del usuario. Para el grupo
de código de seguimiento 3. Se
puede configurar este campo en la
página Códigos de seguimiento.
Consulte Configurar códigos de
seguimiento para obtener más
información.

PROYECTO

Cadena de 1 a 128 caracteresOtra información. Para el grupo de
código de seguimiento 4. Se puede
configurar este campo en la página
Códigos de seguimiento. Consulte
Configurar códigos de seguimiento
para obtener más información.

OTRO

Cadena de 1 a 128 caracteresCampo personalizado 5PERSONALIZADO5

Cadena de 1 a 128 caracteresCampo personalizado 6PERSONALIZADO6

Cadena de 1 a 128 caracteresCampo personalizado 7PERSONALIZADO7
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Tamaño y tipo de valorDescripciónNombre del campo

Cadena de 1 a 128 caracteresCampo personalizado 8PERSONALIZADO8

Cadena de 1 a 128 caracteresCampo personalizado 9PERSONALIZADO9

Cadena de 1 a 128 caracteresCampo personalizado 10PERSONALIZADO10

Valores de los campos del archivo CSV

Valores del campo Idioma

A continuación, se presentan ejemplos de los valores de los códigos de los países que puede usar en un archivo
CSV.

IdiomaValor de campo

Inglés de EE. UU.en-us

Chino simplificadozh-cn

Chino tradicionalzh-tw

Japonésjp

Coreanoko

Francésfr

Alemánde

Italianoit

Castellanoes-me

Español latinoamericanoes

Holandésnl

Portuguéspt-br

Rusoru

Valores del campo Zona Horaria

Los siguientes son los valores del campo Zona horaria (TIMEZONE) que puede establecer en un archivo
CSV.
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GMTValor de campo

-12 hIslas Marshall

-11 hEstado Independiente de Samoa

-10 hHonolulu

-9 hAnchorage

-8 hSan Francisco

-8 hTijuana

-7 hArizona

-7 hDenver

-7 hChihuahua

-6 hChicago

-6 hCiudad de México

-6 hSaskatchewan

-6 hTegucigalpa

-5 hBogotá

-5 hPanamá

-5 hNueva York

-5 hIndiana

-4,5 hCaracas

-4 hSantiago

-4 hHalifax

-3,5 hTerranova

-3 hBrasilia

-3 hBuenos Aires

-3 hRecife
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GMTValor de campo

-3 hNuuk

-2 hAtlántico Medio

-1 hAzores

0 hReikiavik

0 hLondres

0 hCasablanca

1 hÁfrica Occidental

1 hÁmsterdam

1 hBerlín

1 hMadrid

1 hParís

1 hRoma

1 hEstocolmo

2 hAtenas

2 hEl Cairo

2 hPretoria

2 hHelsinki

2 hTel Aviv

2 hAmman

2 hEstambul

3 hRiad

3 hNairobi

3,5 hTeherán

4 hMoscú
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GMTValor de campo

4 hAbu Dabi

4 hBakú

4,5 hKabul

5 hIslamabad

5,5 hBombay

5,5 hColombo

6 hEkaterimburgo

6 hAlmaty

6,75 hKatmandú

7 hBangkok

8 hPekín

8 hPerth

8 hSingapur

8 hTaipéi

8 hKuala Lumpur

9 hTokio

9 hSeúl

9,5 hAdelaida

9,5 hDarwin

10 hYakutsk

10 hBrisbane

10 hSídney

10 hGuam

10 hHobart
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GMTValor de campo

11 hVladivostok

11 hIslas Salomón

12 hWellington

12 hFiyi

Agregar usuarios

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Usuarios > Añadir usuario.
Paso 3 Seleccione su tipo de cuenta (Organizador o Administrador).
Paso 4 Complete los campos con la información del usuario. Los campos marcados con un asterisco son requeridos.
Paso 5 Seleccione Guardar.

Cisco WebEx Meetings Server envía un correo electrónico al usuario con un enlace de Crear contraseña.
Un usuario debe crear una contraseña antes de iniciar sesión en el sitio de WebEx.

El enlace de Crear contraseña caduca después de las 72horas.
 

Nota

Editar usuarios
Puede cambiar la información del usuario y activar o desactivar cuentas de usuarios con la función para editar
usuarios.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Usuarios.

Aparece la lista de usuarios. La cantidad predeterminada de usuarios que aparece en cada página es 50.
Opcionalmente, puede seleccionar el menú desplegable Usuarios por página y cambiar el valor a 50 o 100.

Paso 3 Seleccione a un usuario para editarlo.
Paso 4 Realice cambios en los campos editables. Los campos marcados con un asterisco son requeridos.
Paso 5 Opcionalmente, seleccione la casilla de verificación Obligar a este usuario a modificar la contraseña la

próxima vez que se conecte.
Si el SSO está habilitado en su sistema, esta función no se aplica a las cuentas de organizador.Nota
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Paso 6 Opcionalmente, active o desactive una cuenta:

• Seleccione Activo para reactivar una cuenta inactiva.

• Seleccione Desactivar para desactivar una cuenta.

Activar o desactivar una cuenta no guarda ningún otro cambio que haya hecho a la cuenta. Debe
seleccionar Guardar para guardar los cambios.

Nota

Paso 7 Seleccione Guardar. Esta acción guarda sus cambios sin modificar el estado de la cuenta.

Activar usuarios
Después de agregar o importar cuentas de organizador o administrador, estarán activas de forma predeterminada.
Utilizar esta función para reactivar usuarios inactivos.

Alternativamente, puede activar una cuenta en la página Editar usuario. Consulte Editar usuarios, en la
página 140 para obtener más información.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Usuarios.
Paso 3 Seleccione las casillas de verificación para los usuarios inactivos que desea activar.
Paso 4 Seleccione Acciones > Activo.

Las cuentas seleccionadas están activas y el estado de cada cuenta debería ser "Activo".

Desactivar usuarios
Puede desactivar las cuentas del organizador y del administrador. Desactivar una cuenta evita que el propietario
de las cuentas realice las siguientes acciones:

• Iniciar sesión desde páginas web, el plug-in de Outlook y aplicaciones móviles

• Organizar y asistir a reuniones

• Administrar el sistema (si el usuario es un administrador)

Alternativamente, puede desactivar una cuenta en la página Editar usuario. Consulte Editar usuarios, en la
página 140 para obtener más información.

Los administradores no pueden desactivar sus propias cuentas.Nota
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Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Usuarios.
Paso 3 Seleccione las casillas de verificación para los usuarios activos que desea desactivar.
Paso 4 Seleccione Acciones > Desactivar y seleccione Aceptar para confirmar.

Las cuentas seleccionadas están desactivadas y el estado de cada cuenta debería ser "Inactivo".

Desactivar usuarios usando la importación
Puede usar la característica de importación para desactivar cuentas de usuarios.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Usuarios > Importar/Exportar usuarios > Exportar.

Espere unos momentos hasta que aparezca el enlace Descargar archivo csv exportado.

Paso 3 Seleccione Descargar archivo csv exportado y guarde el archivo CSV en su disco duro.
Paso 4 Abra el archivo CSV. En la columna ACTIVO, realice los siguientes cambios:

a) Ingrese N para cada usuario que desee desactivar.
b) Elimine todos los registros de los usuarios que no desea cambiar.

Paso 5 Seleccione Usuarios > Importar/Exportar usuarios > Importar.
Paso 6 Seleccione Examinar, seleccionar el archivo CSV actualizado, seleccione Comas, y luego Importar.

Se sobrescriben los registros de usuarios actualizados y se desactivan las cuentas de usuarios seleccionadas.

Importar usuarios

Antes de comenzar

Prepare un archivo delimitado por comas o tabulaciones que contenga la información de sus usuarios. Consulte
Acerca de los archivos delimitados por comas o tabulaciones, en la página 134 para obtener más información.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Usuarios > Importar/Exportar usuarios.
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Aparecerá la página Importar/Exportar usuarios.

Paso 3 Seleccione Importar.
Aparecerá la página Importar usuarios.

Paso 4 Seleccione Examinar y luego seleccione el archivo delimitado por comas o tabulaciones que desea importar.
Paso 5 Seleccione el botón de opción Tabulador o Comas para indicar qué tipo importará.
Paso 6 Seleccione Importar.

Se importa su archivo. Una vez que se completa la importación, el sistema envía un correo electrónico indicando
cuántos registros se han importado satisfactoriamente y cuántos fallaron.

Qué hacer a continuación

Seleccione Usuarios para ver los usuarios en su sistema. Asegúrese de que sus usuarios se hayan importado
correctamente.

Exportar usuarios

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Usuarios > Importar/Exportar usuarios.
Paso 3 Seleccione Exportar.

Se exportan sus datos de usuario como un archivo CSV. El sistema envía un correo electrónico al administrador
con un enlace para descargar el archivo exportado.

Importar usuarios a un nuevo sistema usando un archivo exportado
Realice los siguientes pasos para importar usuarios a un nuevo sistema usando un archivo exportado.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración en el sistema desde el cual desea exportar los usuarios.
Paso 2 Seleccione Usuarios > Importar/Exportar usuarios.
Paso 3 Seleccione Exportar.

Se exportan sus datos de usuario como un archivo delimitado por comas o tabulaciones.

Paso 4 Abra el archivo exportado, elimine todos los USERID del archivo y guárdelo nuevamente.
Paso 5 Inicie sesión en el sitio de administración en el sistema desde el cual desea importar los usuarios.
Paso 6 Seleccione Usuarios > Importar/Exportar usuarios.
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Aparecerá la página Importar/Exportar usuarios.

Paso 7 Seleccione Importar.
Aparecerá la página Importar usuarios.

Paso 8 Seleccione Examinar y seleccione el archivo que exportó anteriormente.
Paso 9 Seleccione el botón de opción Tabulador o Comas para indicar qué tipo importará.
Paso 10 Seleccione Importar.

Se importa su archivo. Una vez que se completa la importación, el sistema envía un correo electrónico indicando
cuántos registros se han importado satisfactoriamente y cuántos fallaron.

Qué hacer a continuación

Seleccione Usuarios para ver los usuarios en su sistema. Asegúrese de que sus usuarios se hayan importado
correctamente.

Configurar códigos de seguimiento
Puede configurar los códigos de seguimiento para rastrear el uso del organizador en grupos específicos. Por
ejemplo, puede configurar los códigos de seguimiento de proyectos o departamentos. Los códigos de
seguimiento que configura aparecen como opciones cuando agrega o edita usuarios.

Debe configurar lo siguiente para cada código de seguimiento:

• Grupo de código de seguimiento: configure sus grupos de códigos de seguimiento. Los grupos de códigos
de seguimiento se utilizan cuando se agregan y editan usuarios. Los valores predeterminados son División,
Departamento, Proyecto, Otros, Personalizado5 a Personalizado10.

Los nombres de los grupos de códigos de seguimiento deben ser únicos y no debe utilizar
nombres de campos predefinidos (NOMBRE DE USUARIO, ACTIVO, NOMBRE,
APELLIDO, CORREO ELECTRÓNICO, IDIOMA, PRIVILEGIO DE
ORGANIZADOR, ZONA HORARIA).

Nota

• Modo de entrada: seleccione Campo de texto oMenú desplegable.

• Uso: seleccione No se utiliza, Opcional u Obligatorio.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Usuarios > Códigos de seguimiento.
Paso 3 Opcionalmente, introduzca el nombre de cada grupo de seguimiento que desea configurar en la columna

Grupo de código de seguimiento. No necesita cambiar los campos si desea utilizar los valores predeterminados.
Paso 4 Seleccione Introducción de texto oMenú desplegable en la columnaModo de introducción para cada

código de seguimiento.
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Si selecciona Introducción de texto, configurará el nombre de su código de seguimiento en un campo de
texto. Si seleccionaMenú desplegable, aparece un enlaceEditar lista junto a su campoModo de introducción.
Seleccione el enlace Editar lista para configurar los valores en el menú desplegable para ese código de
seguimiento. Consulte Editar códigos de seguimiento, en la página 145 para obtener más información.

Si seleccionaMenú desplegable para uno de sus grupos de códigos de seguimiento, debe seleccionar
Editar lista e introducir una o más opciones para el menú desplegable asociado.

Nota

Paso 5 Seleccione No se utiliza, Opcional u Obligatorio en la columna Uso para cada código de seguimiento.
Solo debe cambiar el uso a Obligatorio u Opcional luego de haber configurado una lista de menú
desplegable. Aparecerá un mensaje de error si intenta configurar un parámetro de uso diferente a No
se utiliza si no ha configurado el grupo de códigos de seguimiento y el modo de entrada primero.

Nota

Paso 6 Seleccione Guardar.
Se guarda su configuración del código de seguimiento.

Editar códigos de seguimiento
Los códigos de seguimiento se muestran como cuadros de texto demanera predeterminada. Si desea visualizar
las opciones del código de seguimiento en un menú desplegable debe configurar una lista de opciones. Luego
de seleccionarMenú desplegable del menú desplegableModo de introducción, aparece un enlace Editar
lista.

Antes de comenzar

Para editar sus códigos de seguimiento debe seleccionar Usuarios > Códigos de seguimiento y seleccionar
Menú desplegable para suModo de introducción.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione el enlace Editar lista.
Aparece el cuadro de diálogo Editar lista de códigos de seguimiento.

Paso 2 Configure los campos en el cuadro de diálogo Editar lista de códigos de seguimiento.
a) SeleccioneMostrar sólo códigos activos para mostrar solo los códigos de seguimiento activos cuando

abre este cuadro de diálogo. Anule la selección de esta opción paramostrar todos los códigos de seguimiento.
Observe que no puede seleccionar esta opción la primera vez que configura los códigos de seguimiento
para cadaModo de introducción.

b) Seleccione Ir al primer código de seguimiento vacío para ir a la primera página con campos de códigos
vacíos.

c) Activo está seleccionado de manera predeterminada. Puede anular la selección de Activo para desactivar
un código de seguimiento. Los códigos de seguimiento inactivos no aparecen en el menú desplegable del
grupo de códigos de seguimiento. Marque Activo para activar un código de seguimiento inactivo.

d) Introduzca el nombre del elemento del menú en el cuadro de texto Código. Límite: 128 caracteres.
e) Seleccione el botón de opciónPredetermin para que este elemento del menú sea la selección predeterminada

para el menú desplegable.
f) SeleccioneAgregar 20 líneas adicionales para agregar 20 líneas de códigos de seguimiento configurables.

Se agregan los enlaces de navegación (Siguiente,Anterior y números de página) si tiene más de 20 líneas
para mostrar. Límite: 500 líneas (25 páginas).
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g) Seleccione un botón de opción Ordenar para establecer el método de orden (No ordenar, Orden
ascendente, Orden descendente) para los códigos de seguimiento. Tenga en cuenta que Ordenar solo
funciona para la página actual.

Paso 3 Seleccione Actualizar para guardar sus configuraciones.
Se guardan sus configuraciones y se cierra la página Editar lista de códigos de seguimiento.

Configurar la integración de directorios
La integración de directorios permite a su sistema completar y sincronizar la base de datos de usuarios de
Cisco WebEx Meetings Server con la base de datos de Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
que luego se integra con un directorio de LDAP.

La integración de directorios simplifica la administración de los perfiles de usuario de las siguientes formas:

• Importa los perfiles de usuario de CUCM a Cisco WebEx Meetings Server.

• Periódicamente, actualiza la base de datos de Cisco WebEx Meetings Server con atributos nuevos o
modificados en la base de datos de CUCM, incluyendo el nombre, el apellido y la dirección de correo
electrónico de cada usuario. CiscoWebExMeetings Server diferencia a los usuarios por sus direcciones
de correo electrónico; por lo tanto, si los usuarios tienen el mismo nombre y apellido, pero direcciones
de correo electrónico diferentes, Cisco WebEx Meetings Server los considera diferentes usuarios.

• Periódicamente, controla la base de datos de CUCM en busca de usuarios inactivos y desactiva sus
perfiles de usuario de la base de datos de Cisco WebEx Meetings Server.

• Permite al sistema utilizar la autenticación de LDAP para autenticar los usuarios de la integración de
directorios de Cisco WebEx Meetings Server con el directorio externo.

• Es compatible con la integración totalmente cifrada de LDAP cuando se activa LDAP seguro (SLDAP)
en CUCM y en el servidor de LDAP.

• Se sincronizan todos los usuarios configurados en CUCM en CiscoWebExMeetings Server y se activan
sus cuentas. De manera opcional, puede desactivar las cuentas después de que se completa la
sincronización. Se sincronizan todos los usuarios activos en CUCM en Cisco WebEx Meetings Server.
No se importan los usuarios inactivos a Cisco WebEx Meetings Server.

Antes de comenzar

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos previos antes de proceder con la integración de
directorios:

• Le recomendamos que planifique la sincronización durante horas de poca actividad o durante los fines
de semana para minimizar el impacto en los usuarios.

• Asegúrese de tener una versión compatible de Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Para
obtener más información, consulte Requisitos del sistema para Cisco WebEx Meetings Server.

• Obtenga credenciales de usuario administrativo de CUCM (necesarias para añadir un servidor de CUCM
para la integración de directorios).
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• Debe configurar el servicio de directorios de LDAP y AXL en CUCM antes de poder utilizar la
característica de integración de directorios. Se necesita CUCM para importar usuarios a su sistema de
Cisco WebEx Meetings Server. Utilice CUCM para realizar las siguientes acciones:

◦ Activar el servicio web de Cisco AXL

◦ Activar la sincronización de directorios de Cisco

◦ Configurar la integración de LDAP

◦ Configurar la autenticación de LDAP

Consulte Usar CUCM para configurar el servicio web de AXL y la sincronización de directorios y Usar
CUCMpara configurar la integración y la autenticación de LDAP. Consulte la documentación de CUCM
para obtener más información.

• Asegúrese de que todos los usuarios que requieren privilegios de organizador estén disponibles en
CUCM. Ningún usuario que no esté en CUCM podrá iniciar sesión y organizar reuniones (todos los
usuarios pueden entrar como invitados). Si es necesario, cree grupos o filtros de CUCM que contengan
únicamente los usuarios que desea importar de CUCM.

Si no utiliza los grupos de CUCM, todos los usuarios activos de CUCM se importan a
CiscoWebExMeetings Server en su primera sincronización de directorios. Los usuarios
de CUCM inactivos no se importan. Durante la sincronización posterior, solo se importan
los nuevos usuarios activos y modificados. Debe desactivar las cuentas de usuarios en
Cisco WebEx Meetings Server a las que no desea otorgar acceso de organizador. Tenga
en cuenta que una licencia de organizador solo se consume en Cisco WebEx Meetings
Server cuando un usuario realmente organiza una reunión. Las cuentas que no organizan
reuniones no consumen licencias. Consulte "Administrar licencias" en Configuración
de su sistema para obtener más información sobre el consumo de licencias.

Nota

• Los usuarios sin dirección de correo electrónico no se importan.

• Si los usuarios tienen diversas cuentas que utilizan el mismo nombre y apellido, pero se les asignan
diferentes direcciones de correo electrónico en CUCM, cuando estos usuarios se importan a CiscoWebEx
Meetings Server, estas direcciones se tratan como usuarios diferentes. Los usuarios de CUCM son únicos
por el nombre de usuario, de manera que un administrador puede crear diversas cuentas de usuario con
la misma dirección de correo electrónico. Sin embargo, las cuentas en Cisco WebEx Meeting Server
son únicas por la dirección de correo electrónico. Por lo tanto, si varias cuentas de usuario de CUCM
tienen la misma dirección de correo electrónico, el administrador de CUCM debe editar manualmente
estas cuentas de usuario para hacer que las direcciones de correo electrónico sean únicas antes de importar
esas cuentas a Cisco WebEx Meetings Server.

• Cuando se habilita la autenticación de LDAP, Cisco WebEx Meetings Server utiliza el puerto 8443 para
conectarse a CUCM cuando selecciona la opción Sincronizar ahora o marca la opción Próxima
sincronización e introduce una fecha y hora.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de administración de Cisco WebEx Meetings Server.
Paso 2 (Opcional) Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
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El modo de mantenimiento no es necesario para realizar la integración de directorios, pero una gran
sincronización puede afectar el rendimiento del sistema. Puede poner el sistema en modo de
mantenimiento para evitar que los usuarios utilicen el sistema durante una sincronización.

Nota

Paso 3 Seleccione Usuarios > Integración de directorios.
Paso 4 Introduzca la información de su servidor de CUCM si no lo ha hecho ya:

• Dirección IP o nombre de dominio totalmente calificado (FQDN)

• Nombre de usuario

• Contraseña

El nombre de usuario y la contraseña pueden ser el nombre de usuario y la contraseña de administrador de
CUCM o de AXL. Después de configurar su información de CUCM, la dirección IP o el FQDN de su servidor
de CUCM aparecerá debajo del icono de CUCM.

Si ya ha establecido la configuración de CUCM, este paso no es necesario y puede continuar con el
siguiente paso. Una vez que haya configurado su información de CUCM, cambiarla es un
procedimiento complejo que puede provocar problemas en la sincronización de usuarios y no es
recomendable.

Nota

Paso 5 Seleccione Grupos de usuarios de CUCM para el filtrado para agregar solo los usuarios en los grupos de
usuarios determinados de CUCM en Cisco WebEx Meeting Server.

Paso 6 Sincronice su sistema de CiscoWebExMeetings Server con su servicio de directorios de LDAP. Puede realizar
la sincronización de las siguientes formas:

• Seleccione Sincronizar ahora para realizar una sincronización inmediatamente.
No puede cancelar la sincronización una vez
iniciada.

Nota

• Seleccione la casilla de verificación Siguiente sincronización e introduzca una fecha, una hora y un
mecanismo de repetición para planificar sincronizaciones futuras.

Si selecciona Sincronizar ahora, el sistema realiza inmediatamente una sincronización. El tiempo que demora
este proceso varía según la cantidad de usuarios que se sincronizan. Recibirá un correo electrónico cuando
haya finalizado la sincronización. No se notifica a los otros administradores en su sistema tras un proceso de
Sincronizar ahora. Si usted planifica una sincronización, se produce en la fecha y hora especificada. Todos
los administradores reciben un correo electrónico después de que finaliza una sincronización planificada. Si
desea evitar futuras sincronizaciones, puede desmarcar la casilla de verificación Siguiente sincronización.

Los siguientes atributos están asignados durante el proceso de sincronización:
Atributo de Cisco WebEx Meetings ServerAtributo de CUCM

NombreNombre

ApellidoApellido

Dirección de correo electrónicoID del correo

El nombre y el apellido en Cisco WebEx Meetings Server componen el nombre completo que se
muestra a los usuarios.

Los usuarios finales no pueden actualizar los atributos asignados en Cisco WebEx Meetings Server.

Nota
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Si la sincronización falla, aparece un mensaje de error en la página y se envía un correo electrónico con
información detallada sobre el error al administrador. Seleccione Ver registro para ver una explicación
detallada del error. Los registros que se proporcionan incluyen un informe de los usuarios desactivados, un
informe de los usuarios que fallaron y un resumen.

Después de haber realizado al menos una sincronización, aparece un resumen de la última sincronización
indicando si se completó o no, la fecha y hora en la que se completó (con la fecha y hora establecidas en la
configuración de Información de la empresa) y un listado de los cambios en los usuarios, incluyendo lo
siguiente:

• Añadidos: la cantidad de nuevos usuarios que se añadieron.

• Desactivados: la cantidad de usuarios que se desactivaron.

Paso 7 Seleccione Guardar si configuró o cambió su planificación de sincronización o la configuración de las
notificaciones para el administrador.

Paso 8 Seleccione la ficha Usuarios y asegúrese de que los usuarios correctos se sincronizaron.
a) Seleccione Usuarios remotos en el menú desplegable para filtrar la lista de usuarios. Asegúrese de que

los usuarios que quería sincronizar están presentes en la lista. Los usuarios remotos se importan en Cisco
WebEx Meetings Server a través de una sincronización de directorios. Si un usuario se crea primero de
forma local y luego se lo sobrescribe mediante una sincronización de directorios, este usuario se convierte
en un usuario remoto, no en un usuario local.

b) Seleccione Usuarios locales para ver cuales usuarios no se incluyeron en la sincronización. Los usuarios
locales se crean de forma local por un administrador de Cisco WebEx Meetings Server. Los usuarios
locales pueden añadirse manualmente o se pueden importar mediante un archivo CSV.

Paso 9 Asegúrese de que las planificaciones de sincronización de CUCM y Cisco WebEx Meetings Server sean
secuenciales. La sincronización de CUCM debe producirse primero y la sincronización de Cisco WebEx
Meetings Server debe producirse inmediatamente después.

Paso 10 (Opcional) Seleccione o desmarque la selección de Notificar a los administradores cuando se completa la
sincronización y luego seleccione Guardar. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada y solo
informa a los administradores después de sincronizaciones planificadas.

Paso 11 Seleccione Activar autenticación de LDAP.
Si su sistema está configurado para utilizar SSO, debe primero desactivarlo. Consulte Desactivar
SSO para obtener más información. Si su sistema no está configurado para usar SSO, utiliza su
autenticación predeterminada hasta que activa la autenticación de LDAP.

Después de activar LDAP, se recomienda que los administradores utilicen el servidor de Active
Directory para la administración de los usuarios, que incluye la adición, la desactivación y la
modificación de usuarios. Después de activar la autenticación de LDAP, todos los participantes deben
utilizar sus credenciales de LDAP para iniciar sesión en el sitio de WebEx. Los administradores, sin
embargo, aún utilizan sus credenciales de Cisco WebEx Meetings Server para iniciar sesión en el
sitio de administración.

Nota

Paso 12 Asegúrese de que sus usuarios puedan iniciar sesión en el sistema con sus credenciales del dominio de AD.
Paso 13 Si puso su sistema en el modo de mantenimiento, seleccione Desactivar el modo de mantenimiento.
Paso 14 (Opcional) Si ha llevado a cabo una sincronización, puede seleccionar Notificar ahora para notificar a los

usuarios por correo electrónico de que se han creado para ellos las cuentas en su sistema de Cisco WebEx
Meetings Server o cuando sus cuentas se cambian. De forma opcional, puede seleccionarEnviar notificaciones
automáticamente, que automáticamente envía un correo electrónico a los usuarios recién añadidos después
de cada sincronización. Después de cualquier cambio en la configuración de autenticación (por ejemplo, la
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activación de LDAP), se envía un correo electrónico acerca del cambio de la contraseña del usuario a los
usuarios afectados.
Cuando selecciona Notificar ahora:

• Todos los usuarios reciben solo una notificación en su vida. Las sincronizaciones siguientes no generan
el envío de correos electrónicos adicionales.

• "Los usuarios que requieran notificación" indica todos los usuarios que están activos y que todavía no
han sido notificados.

• No se envía ninguna notificación a los usuarios inactivos o a los usuarios locales.

• Al añadir un usuario local en CiscoWebExMeetings Server se envía un correo electrónico a este usuario.
Sin embargo, este usuario debe añadirse en su servidor de CUCM Active Directory antes de que pueda
iniciar sesión en el sitio de WebEx.

• Solo puede enviar notificaciones a los usuarios que se agregaron mediante la característica de
sincronización.

• Es posible que las notificaciones por correo electrónico demoren algunos minutos al enviarse a los
usuarios. Diversos factores que son externos a su sistema de Cisco WebEx Meetings Server provocan
esta demora, como su servidor de correo electrónico, los problemas de conectividad de red y los detectores
de correo basura en las cuentas de correo electrónico individuales.

El sistema envía los siguientes correos electrónicos:

• El correo electrónico de activación de AD se envía a cada usuario la primera vez que se los importa a
su sistema en una sincronización. Los usuarios no reciben este correo electrónico en la sincronización
subsiguiente.

• El correo electrónico de cambio de la contraseña del usuario se envía a los usuarios que se crearon en
el sistema de forma local.

Consulte Acerca de las plantillas de correo electrónico para obtener información sobre la personalización de
estas plantillas de correo electrónico.

Si utiliza la integración de directorios con la autenticación de LDAP, los usuarios configurados en
CUCM se sincronizan en Cisco WebEx Meeting Server como organizadores y usan sus credenciales
de LDAP para iniciar sesión en su sitio de WebEx. Sin embargo, si cambia el tipo de cuenta de un
usuario importado de organizador a administrador, el usuario recibe un correo electrónico con un
enlace para crear una contraseña. El usuario selecciona este enlace e introduce una contraseña nueva
para Cisco WebEx Meetings Server. El usuario utilizará esta contraseña recientemente creada para
iniciar sesión en el sitio de administración, pero seguirá utilizando las credenciales de LDAP para
iniciar sesión en su sitio de WebEx.

Nota

Sincronizar grupos de usuarios
El administrador puede crear grupos de usuarios en CUCM. Por ejemplo, un administrador podría crear un
grupo de usuarios que consista de los usuarios que podrán utilizar Cisco WebEx Meetings Server. Desde
CWMS, el administrador puede filtrar e importar determinados usuarios al seleccionar grupos de usuarios
específicos.
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Antes de comenzar

Utilice CUCM para crear grupos de usuarios. Consulte la sección "Configuración de la administración de
usuarios" en la Guía de administración de Cisco Unified Communications Manager
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/prod_maintenance_guides_list.html para obtener
más información.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de administración de Cisco WebEx Meetings Server.
Paso 2 Seleccione Usuarios > Integración de directorios.
Paso 3 Seleccione el enlace Grupos de CUCM para el filtrado.
Paso 4 Verifique los grupos de usuarios que se sincronizarán.

Si no hay grupos seleccionados, la integración de directorios sincroniza todos los grupos de usuarios.Nota

Paso 5 Seleccione Guardar.
Paso 6 Seleccione Sincronizar ahora para realizar la sincronización. El tiempo que demora este proceso varía según

la cantidad de usuarios que se sincronizan.
El sistema recuerda qué grupos de usuarios se sincronizaron con anterioridad. Si no selecciona un
grupo de usuarios previamente sincronizado, los usuarios en el grupo de usuarios no seleccionado
se desactivarán durante el proceso de sincronización.

Nota

Cuando la sincronización finalice, el sistema muestra la cantidad de usuarios añadidos y desactivados.
Paso 7 Seleccione Ver registro para obtener información resumida acerca de los usuarios que fueron importados o

desactivados durante el proceso de sincronización.

Usar CUCM para configurar el servicio web de AXL y la sincronización de
directorios

Utilice CUCM para configurar el servicio web de AXL y la sincronización de directorios.

Antes de comenzar

Realice este procedimiento antes de utilizar la característica de integración de directorios. Consulte Configurar
la integración de directorios, en la página 146 para obtener más información.

Procedimiento

PropósitoComando o Acción

Inicie sesión en su cuenta de CUCM.Paso 1

SeleccioneCapacidad de servicio de Cisco Unified del menú desplegable
en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Ir.

Paso 2

Seleccione Herramientas > Activación del servicio.Paso 3

Seleccione Servicio web de Cisco AXL y Sincronización de directorios
de Cisco, y luego, seleccione Guardar.

Paso 4
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Qué hacer a continuación

Utilice CUCM para configurar la integración y la autenticación de LDAP si aún no lo ha hecho. Consulte
Usar CUCM para configurar la integración y la autenticación de LDAP, en la página 152 para obtener más
información.

Usar CUCM para configurar la integración y la autenticación de LDAP
Utilice CUCM para configurar la integración y la autenticación de LDAP.

Si CUCM se configura para la integración de directorios, puede optar por utilizar la autenticación de SSO,
LDAP o local.

Nota

Antes de comenzar

Realice este procedimiento antes de utilizar la característica de integración de directorios. Consulte Configurar
la integración de directorios para obtener más información.

Procedimiento

PropósitoComando o Acción

Inicie sesión en su cuenta de CUCM.Paso 1

Seleccione Administración de Cisco Unified CM del menú desplegable en la
parte superior derecha y, a continuación, seleccione Ir.

Paso 2

Seleccione Archivo > LDAP > Sistema de LDAP.Paso 3

Seleccione Activar la sincronización desde el servidor de LDAP, seleccione
Microsoft Active Directory para el tipo de servidor de LDAP, seleccione

Paso 4

Nombre de cuenta sAM para el atributo de LDAP para el ID de usuario y, a
continuación, seleccione Guardar.

Seleccione la casilla de verificación para su servidor de LDAP y, a continuación,
seleccione Agregar nuevo.

Paso 5

Complete los campos en la página del directorio de LDAP y, a continuación,
seleccione Guardar.

Paso 6

En la página de autenticación de LDAP, seleccione la casilla de verificación
Utilizar la autenticación de LDAP para los usuarios finales, complete los
campos de la página, y luego seleccione Guardar.

Paso 7

Qué hacer a continuación

Utilice CUCM para configurar el servicio web de Cisco AXL y la sincronización de directorios de Cisco si
aún no lo ha hecho. Consulte Usar CUCM para configurar el servicio web de AXL y la sincronización de
directorios para obtener más información.
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Enviar correos electrónicos a los usuarios
Utilice esta herramienta para enviar correos electrónicos a sus usuarios.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Usuarios > Enviar un correo electrónico a los usuarios.
Paso 3 Introduzca una dirección o un alias de correo electrónico del usuario de destino en el campo Para.
Paso 4 Opcionalmente, introduzca direcciones de correo electrónico en el campo CCO.
Paso 5 Introduzca el asunto en el campo Asunto.
Paso 6 Introduzca el mensaje en el campoMensaje.
Paso 7 Seleccione Enviar.

Se envía su correo electrónico.
La recepción de sus correos electrónicos por parte de los usuarios puede demorar unos minutos.
Diversos factores que son externos a su sistema de Cisco WebEx Meetings Server pueden provocar
esta demora, como su servidor de correo electrónico, la velocidad de conexión de la red y los detectores
de correo basura en las cuentas de correo electrónico individuales.

Nota
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C A P Í T U L O  13
Configuración de su sistema

Este módulo describe cómo usar las páginas de administrador para configurar su sistema.

• Configurar las propiedades del sistema, página 155

• Ajustar la configuración general, página 163

• Configurar los servidores, página 165

• Configurar sus parámetros SNMP, página 171

• Administrar licencias, página 178

Configurar las propiedades del sistema
Configure las propiedades de su sistema mediante la selección de Sistema y Ver más en la sección Sistema.

Cambiar la configuración de su máquina virtual
Use esta función para cambiar la configuración de la máquina virtual.

No utilice VMware vCenter para editar su configuración de máquina virtual.Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Sistema y seleccione Ver más en la sección Sistema.
Paso 3 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 4 Para modificar la configuración de una máquina virtual, seleccione el enlace del nombre de la máquina virtual

en la sección Sistema primario o Sistema de alta disponibilidad.
Paso 5 Puede modificar la siguiente configuración de la máquina virtual:

• Nombre de dominio totalmente calificado: el FQDN de su sistema.
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• Máquina virtual: la dirección IP de la máquina virtual.

• Servidor DNS primario

• Servidor DNS secundario

• Máscara/Prefijo de subred

• Puerta de enlace

Puede configurar su sistema con los parámetros de la máquina virtual IPv4 o IPv6. Durante la
implementación, solo puede configurar los ajustes para IPv4 pero actualiza su máquina virtual con
IPv6 en esta página.

Nota

Paso 6 Seleccione Guardar.
Se guardan los cambios y se reinicia la máquina virtual.

Paso 7 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Qué hacer a continuación

Si realiza cambios en alguna máquina virtual, debe obtener nuevos certificados para cada máquina virtual de
su sistema a menos que esté utilizando certificadosWildcard para sistemas en el mismo dominio. Para obtener
más información, consulte Administrar certificados, en la página 228.

Configurar un sistema de alta disponibilidad
Un sistema de alta disponibilidad es un sistema redundante que proporciona una copia de seguridad en el caso
de un fallo en el sistema primario.

Active el modo de mantenimiento antes de agregar o eliminar un sistema de alta disponibilidad. Cuando
planifique una ventana de mantenimiento para realizar esta tarea, tenga en cuenta que el sistema vuelve
a arrancar cuando usted desactiva el modo de mantenimiento. Volver a arrancar el sistema toma
aproximadamente 30 minutos, según el tamaño del sistema.

Nota

Agregar un sistema de alta disponibilidad

La mayoría de las funciones de su sistema de alta disponibilidad está prohibida. Por ejemplo, no tiene
acceso a la actualización, configuración de SNMP, acceso al almacenamiento y servidores de correo
electrónico en su sistema de alta disponibilidad. Puede ver las propiedades del sistema, pero la modificación
está prohibida.

Nota
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Complete el siguiente procedimiento en el sistema primario.Nota

Antes de comenzar

• Instale CiscoWebEx en una segunda máquina virtual desde el archivo OVA para que sea utilizada como
su sistema de alta disponibilidad.

Su sistema de alta disponibilidad debe tener el mismo tamaño que su sistema primario.Nota

• Debe configurar su sistema de alta disponibilidad con el mismo OVA y el mismo complemento que su
sistema primario. Si las versiones de su sistema de alta disponibilidad y de su sistema primario no
coinciden, se le pedirá que las actualice a una versión superior.

• Copie el nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) de la máquina virtual de alta disponibilidad.
Debe conocer el FQDN para agregar su sistema de alta disponibilidad.

• Asegúrese de que todas las máquinas virtuales estén funcionando normalmente. Determine el estado de
la máquina virtual al visualizar el Control del sistema como se describe en Acerca de su consola, en la
página 117.

• Le recomendamos que tome una imagen instantánea en las máquinas virtuales de alta disponibilidad
antes de realizar este procedimiento. Rehaga el procedimiento desde la imagen instantánea en caso de
error.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento.
Paso 3 En el sistema primario, en la sección Sistema, seleccione el enlace Ver más.
Paso 4 Seleccione Agregar un sistema de alta disponibilidad.
Paso 5 Siga las instrucciones de la página Propiedades del sistema para agregar el sistema de alta disponibilidad.
Paso 6 Escriba el FQDN de lamáquina virtual del sitio de administración del sistema de alta disponibilidad y seleccione

Continuar.
Validaremos la disposición del sistema primario y de alta disponibilidad para este procedimiento de alta
disponibilidad.

• Si ambos sistemas están listos, verá un botón verde Añadir. No lo seleccione hasta colocar el sistema
en modo de mantenimiento.

• Si ninguno de los sistemas está preparado, verá un mensaje de error. Corrija el error y vuelva a intentar
este procedimiento para agregar alta disponibilidad.

Paso 7 Seleccione Añadir.
Si se muestra el error "Código de error: base de datos-64", repita este procedimiento utilizando la
imagen instantánea de las máquinas virtuales de alta disponibilidad.

Nota
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Se agregará el sistema de alta disponibilidad y se configurará automáticamente para que funcione como una
copia de seguridad en el caso de un fallo en el sistema primario.

Paso 8 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema vuelve a arrancar después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión
en el sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Eliminar un sistema de alta disponibilidad

Antes de comenzar

Debe tener un sistema secundario configurado como su sistema de alta disponibilidad.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento.
Paso 3 En la sección Sistema, seleccione el enlace Ver más.
Paso 4 Seleccione Eliminar sistema de alta disponibilidad.

Aparecerá la página Eliminar sistema de alta disponibilidad que muestra el nombre de dominio totalmente
calificado (FQDN) de su sistema de alta disponibilidad.

Paso 5 Seleccione Continuar.
Después de haber eliminado un sistema de alta disponibilidad, no puede agregar el mismo sistema
de alta disponibilidad nuevamente al sitio. Para reconfigurar alta disponibilidad, debe comenzar
nuevamente al volver a implementar un sistema de alta disponibilidad desde el archivo OVA. Consulte
Agregar un sistema de alta disponibilidad, en la página 75 para obtener más información.

Nota

Se eliminó su sistema de alta disponibilidad.

Paso 6 Abra VMware vCenter y elimine el sistema de alta disponibilidad mediante el comando Delete from Disk.
Paso 7 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema vuelve a arrancar después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión
en el sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Comportamiento del sistema cuando falla un componente

Cuando fallan componentes multimedia o de plataforma específicos ejecutándose en una máquina virtual, el
sistema reinicia automáticamente estos componentes. Las reuniones afectadas se transfieren a otros recursos
disponibles en la mismamáquina virtual o en otra en el sistema (para un sistema independiente de 50 usuarios).

Sistemas de alta disponibilidad

En sistemas de alta disponibilidad (HA), el servidor de Cisco WebEx Meetings se recuperará para estos
componentes cuando exista una falla de un solo componente:
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• Un servicio único en una máquina virtual.

• Una máquina virtual.

• Un único servidor físico o blade que hospeda hasta dos máquinas virtuales (mientras que el diseño de
la máquina virtual se ajuste a las especificaciones enumeradas en Requisitos del sistema para Cisco
WebEx Meetings Server y en la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server).

• Un enlace de red único, suponiendo que la red se suministra en una forma completamente redundante.

• Un único nodo de Cisco Unified Communications Manager (CUCM), suponiendo que CUCM se
suministra en una forma redundante.

Tras la falla del único componente, el sistema de Cisco WebEx Meetings Server se comporta de la siguiente
manera:

• Durante un período de hasta tres minutos, es posible que se interrumpan la compartición de aplicaciones,
la conexión de voz y audio a través de la computadora y el vídeo. CiscoWebExMeetings Server permite
tres minutos para que se detecte la falla y para volver a conectar a todos los clientes de reuniones afectados
automáticamente. Los usuarios no deberían necesitan cerrar sus clientes de reuniones y volver a entrar
en sus reuniones.

• Algunas fallas pueden provocar la caída de las conexiones de audio en las audioconferencias. Si eso
ocurre, los usuarios tendrán que volver a conectarse manualmente. La reconexión debería ser exitosa en
dos minutos.

• Para algunas fallas, no todos los clientes y las reuniones pueden verse afectados. Normalmente, las
conexiones de las reuniones se distribuyen en varias máquinas virtuales y hosts.

Información adicional para un sistema de 2000 usuarios

Un sistema de 2000 usuarios proporciona cierta funcionalidad de alta disponibilidad sin la adición del sistema
de alta disponibilidad. Para un sistema de 2000 usuarios sin alta disponibilidad:

• Su sistema aún funciona después de la pérdida de cualquiera de las máquinas virtuales web o multimedia,
pero se verá afectada la capacidad del sistema.

• La pérdida de la máquina virtual de administración deja al sistema sin uso.

Para un sistema de 2000 usuarios con alta disponibilidad:

• La pérdida de cualquiera de las máquinas virtuales (administración, multimedia o web) no afecta al
sistema. Su sistema aún funcionará a capacidad completa, incluso con la pérdida de cualquiera de los
servidores físicos que aloje a las máquinas virtuales primarias (administración y multimedia o web y
multimedia) o a las máquinas virtuales de alta disponibilidad (administración y multimedia o web).

• Cuando se reinicia una máquina virtual que falló, se vuelve a unir al sistema y el sistema vuelve a un
estado normal de trabajo.

• Cuando falla una máquina virtual multimedia, las reuniones hospedadas en ese servidor se interrumpen
brevemente, pero la reunión se transfiere a una máquina virtual multimedia alternativa. Los usuarios
deben volver a entrar de forma manual a las sesiones de escritorio de audio y vídeo.

• Cuando falla una máquina virtual web, las sesiones web existentes hospedadas en esa máquina virtual
también fallan. Los usuarios deben iniciar sesión en el sitio de Cisco WebEx nuevamente y establecer
una nueva sesión del explorador que se hospedará en una máquina virtual web alternativa.
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• Cuando falla una máquina virtual de administración, fallarán también todas las sesiones de administrador
existentes. Los administradores deben volver a iniciar sesión en el sitio de administración y establecer
una nueva sesión del explorador que será hospedada en unamáquina virtual de administración alternativa.
Asimismo, puede haber una breve interrupción en cualquier sesión de reunión de usuario final o de
administrador existente.

Cambiar su dirección IP virtual

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Sistema y seleccione Ver más en la sección Sistema.
Paso 4 En la sección Dirección IP virtual, seleccione un enlace en la columna Tipo.

Ejemplo:
Seleccione Privado para la dirección IP virtual privada.

Paso 5 Ingrese su nueva dirección IP virtual en el cuadro de diálogo Dirección IPv4 VIP.
Paso 6 Seleccione Guardar.
Paso 7 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema vuelve a arrancar después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión
en el sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

El sistema tarda aproximadamente 30 minutos en volver a arrancar por completo. Al planificar una
ventana de mantenimiento para el mantenimiento del sistema que incluye esta tarea, asegúrese de
considerar el período de tiempo que se requiere para volver a arrancar el sistema cuando especifica
la duración de su ventana de mantenimiento planificada. Consulte Planificar una ventana de
mantenimiento, en la página 125 para obtener más información.

Nota

Configurar acceso público
El acceso público permite que las personas externas a su red puedan organizar o asistir a reuniones en línea
a través de Internet o de dispositivos móviles. Eliminar el acceso público eliminará las configuraciones de la
dirección IP virtual pública para la dirección URL de su sitio de WebEx, y suspenderá el acceso externo a su
sitio.

Agregar acceso público a su sistema

Antes de comenzar

Para habilitar el acceso público, primero debe configurar una máquina virtual de proxy inverso de Internet
que sirva como su sistema de acceso público.

Ejecute vCenter de VMware y realice las siguientes acciones:

• Realice una copia de seguridad de las máquinas virtuales usando VMware Data Recovery (vSphere 5.0)
o VMware vSphere Data Protection (vSphere 5.1). Esto le permite revertir los cambios si es necesario.
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Consulte Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware, en la página 4 para obtener más
información.

• Implemente una máquina virtual de proxy inverso de Internet mediante el uso del mismo archivo OVA
que utilizó para implementar su máquina virtual de administración. Su máquina virtual de proxy inverso
de Internet debe estar en la misma subred que la dirección IP virtual pública. Consulte Agregar acceso
público, en la página 34 para obtener más información.

Si tiene un sistema de alta disponibilidad, también debe implementar unamáquina virtual
de proxy inverso de Internet para el sistema de alta disponibilidad.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección Sistema.
Paso 4 Seleccione Agregar acceso público.
Paso 5 Introduzca su máquina virtual de proxy inverso de Internet en el campo Nombre de dominio totalmente

calificado (FQDN).
Hay dos campos de nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) si su sistema está configurado
para alta disponibilidad. Ingrese su FQDN de alta disponibilidad en el segundo campo.

Nota

Paso 6 Seleccione Detectar máquinas virtuales.

• Si el sistema no está configurado para alta disponibilidad, aparece una tabla que muestra la máquina
virtual del proxy inverso de Internet.

• Si su sistema está configurado para alta disponibilidad, aparece una tabla que muestra la máquina virtual
del proxy inverso de Internet del sistema primario y la máquina virtual del Proxy inverso de Internet de
alta disponibilidad.

Si el sistema tiene actualizaciones que son incompatibles con la versión de OVA que utilizó para crear la
máquina virtual de proxy inverso de Internet, recibirá un mensaje de error y no podrá continuar hasta después
de volver a implementar la máquina virtual de proxy inverso de Internet utilizando un archivo OVA compatible
con las actualizaciones del sistema primario.

Paso 7 Seleccione Continuar.
Paso 8 Especifique la dirección IP de la misma subred que utilizó para configurar la máquina virtual del proxy inverso

de Internet en el campo Dirección IPv4 virtual (VIP) pública y seleccione Guardar.
Su sistema está actualizado y está configurado el acceso público. Asegúrese de mantener la ventana del
explorador abierta durante todo el proceso.

Si su sistema primario requiere actualizaciones menores compatibles con la versión de OVA que utilizó para
crear la máquina virtual del proxy inverso de Internet, se aplican automáticamente a su máquina virtual del
proxy inverso de Internet.

Paso 9 Si su sistema requiere actualizaciones menores, se le pedirá que seleccione Reiniciar una vez que finalicen
las actualizaciones. Si no se requieren actualizaciones, continúe con el siguiente paso.
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Después de que se reinicia el sistema, recibirá un mensaje de confirmación que indica que ha añadido el acceso
público.

Paso 10 Verifique su configuración. Si está satisfecho, puede eliminar las copias de seguridad de las máquinas virtuales
que ha configurado antes de realizar este procedimiento.

Paso 11 Seleccione Listo.
Paso 12 Verifique que los certificados de seguridad aún sean válidos. Debido a que este procedimiento cambia sus

máquinas virtuales, podría afectar a sus certificados. Si es necesario, el sistema proporciona un certificado de
firma automática para mantener su sistema funcionando hasta que vuelva a configurar los certificados. Consulte
Administrar certificados, en la página 228 para obtener más información.

Paso 13 Realice los cambios necesarios en los servidores DNS.
Paso 14 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Eliminar acceso público

Antes de comenzar

Realice una copia de seguridad de las máquinas virtuales usando VMware Data Recovery (vSphere 5.0) o
VMware vSphere Data Protection (vSphere 5.1). Esto le permite revertir los cambios si es necesario. Consulte
Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware, en la página 4 para obtener más información.
Asegúrese de encender las máquinas virtuales una vez que finalice su copia de seguridad.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección Sistema.
Paso 4 Seleccione el sitio deseado, seleccione Eliminar acceso público y Continuar.

Se eliminará el acceso público del sitio.

Luego de eliminar acceso público desde su sitio, no puede agregar la mismamáquina virtual de proxy
inverso de Internet para ese sitio. Para reconfigurar el acceso público, debe comenzar nuevamente
al volver a implementar una máquina virtual de proxy inverso de Internet desde el archivo OVA.
Consulte Agregar acceso público a su sistema, en la página 160 para obtener más información.

Nota

Paso 5 Seleccione Listo.
Paso 6 Abra VMware vCenter, apague y elimine la máquina de proxy inverso de Internet (y la máquina de proxy

inverso de Internet de alta disponibilidad, si está implementada) de su sistema.
Paso 7 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.
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Expandir el tamaño del sistema

Antes de comenzar

Antes de realizar una expansión del sistema, consulte Expansión de su sistema a un tamaño más grande, que
describe todos los pasos de requisitos previos que debe tomar antes de utilizar esta característica y cómo
expandir su sistema mediante la implementación automática o manual.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección Sistema.
Paso 4 Seleccione Expandir el tamaño del sistema.
Paso 5 Seleccione Continuar.

Su sistema de verifica la conectividad a las máquinas virtuales. Si existen problemas de conectividad con una
o más máquinas virtuales, debe arreglar los problemas antes de que pueda continuar. Si no hay problemas de
conectividad, el sistema realiza una copia de seguridad automática. Después de que la copia de seguridad se
haya completado, se le informará que puede proceder con la expansión.

Paso 6 Implemente el archivo OVA utilizando uno de los siguientes métodos:

• Expandir el sistema mediante implementación automática

• Expandir el sistema mediante implementación manual

Su sistema le notifica una vez que se completa la expansión.

Paso 7 Seleccione Reiniciar.
Paso 8 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 9 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Ajustar la configuración general
Para acceder a la configuración general, seleccione Sistema y el enlace Ver más en Configuración >
Configuración general. La configuración general incluye las siguientes funciones:

• Configuración del sitio: utilice esta función para configurar o cambiar la URL de su sitio. Esta función
también muestra la dirección IP virtual privada de su sitio y la dirección IP virtual pública de su sitio.

• Configuración de la administración: utilice esta función para configurar o cambiar la URL del sitio de
administración. Esta función también muestra la dirección IP virtual privada del sitio de administración.
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Cambiar la configuración de su sitio
Utilice esta función para cambiar la URL de su sitio. Establezca las configuraciones de la URL de su sitio
original durante la implementación. Para obtener más información acerca de la configuración de la URL del
sitio y de las convenciones de nomenclatura, consulte URL del sitio de WebEx y de la administración de
WebEx, en la página 36.

Antes de comenzar

Asegúrese de retener la URL del sitio original en el servidor DNS. Redireccione la URL de su sitio original
a la URL del sitio actualizado. Si los usuarios intentan utilizar la URL original y no la ha direccionado a la
nueva URL, no podrán organizar o unirse a reuniones o iniciar sesión en las páginas web, las herramientas
de productividad y las aplicaciones móviles.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Sistema > Configuración > Configuración general > Ver más.
Paso 4 En la sección Configuración del sitio, seleccione Editar.
Paso 5 Ingrese la URL de su sitio nuevo en el cuadro de diálogo y seleccione Guardar.
Paso 6 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Qué hacer a continuación

Actualice el certificado de su sitio para garantizar el acceso seguro. Consulte Administrar certificados, en la
página 228 para obtener más información.

Cambiar la configuración de su administración
Establezca las configuraciones de la URL de su sitio de administración original durante la implementación.
Para obtener más información acerca de la configuración del sitio de administración y de las convenciones
de nomenclatura, consulte URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx, en la página 36.

Antes de comenzar

Asegúrese de retener la URL del sitio de administración original en el servidor DNS. Redireccione la URL
de su sitio de administración original a la URL del sitio de administración actualizado. Si los usuarios intentan
utilizar la URL original y no la ha direccionado a la nueva URL, no podrán organizar o unirse a reuniones o
iniciar sesión en las páginas web, las herramientas de productividad y las aplicaciones móviles.
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Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Sistema > Configuración > Configuración general > Ver más.

Aparecerá la página Configuración general.

Paso 4 En la sección Configuración de administración, seleccione Editar.
Paso 5 Ingrese la URL de su sitio de administración nuevo en el cuadro de diálogo y seleccione Guardar.
Paso 6 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Qué hacer a continuación

Actualice el certificado de su sitio para garantizar el acceso seguro. Consulte Administrar certificados, en la
página 228 para obtener más información.

Configurar los servidores
Utilice estas funciones para configurar sus servidores:

• Servidor SMTP: el servidor SMTPmaneja el envío de correos electrónicos desde CiscoWebExMeeting
Server al destino.

• Servidor de almacenamiento: el servidor NFS es el servidor de almacenamiento en el que se almacenan
todas las grabaciones de reuniones.

Configurar un servidor de correo
Configure un servidor de correo para permitir que su sistema envíe invitaciones de reuniones y otras
comunicaciones a usuarios.

Es muy importante que su servidor de correo esté siempre en funcionamiento. El correo electrónico es el
método primario de comunicación con sus usuarios, que incluye las notificaciones de grabación, los
cambios de información de la reunión, los estados de la cuenta y otros anuncios muy importantes.

Nota

No es necesario activar el modo de mantenimiento para cambiar estas propiedades.Nota
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Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Sistema y seleccione Ver más en la sección Servidores
Paso 3 Seleccione Editar en la sección Servidor de correo.
Paso 4 Ingrese el nombre de host de su servidor de correo y, de manera opcional, seleccione la casilla de verificación

TLS habilitado.
Paso 5 Ingrese el número del puerto de su servidor de correo y seleccione la casilla de verificación Autenticación

del servidor habilitada.
Paso 6 Seleccione Continuar.

Configurar un servidor SMTP

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Sistema.
Paso 3 En la sección Servidores, seleccione el enlace Ver más.
Paso 4 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 5 En la sección Servidor SMTP, seleccione el enlace Editar.
Paso 6 Complete los campos del servidor SMTP:

• Nombre de host: el nombre de host de su servidor SMTP.

• Puerto: el número de puerto de su servidor SMTP.

• Nombre de usuario: el nombre de usuario para el cliente de correo electrónico.

• Contraseña: la contraseña para el usuario.

Paso 7 Opcionalmente, seleccione las casillas de verificaciónTLShabilitado yAutenticación de servidor habilitada.
Paso 8 Seleccione Guardar.
Paso 9 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Configurar un servidor de almacenamiento
Use su servidor de almacenamiento para realizar la copia de seguridad de su sistema o de las grabaciones de
sus reuniones. Durante una recuperación de desastres (consulte Usar la característica de recuperación de
desastres), estas copias de seguridad se pueden utilizar para restaurar el sistema. [El método de almacenamiento
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actualmente compatible es el Sistema de archivos de red (Network File System, NFS)]. Asegúrese de que el
servidor de almacenamiento sea accesible desde todas las máquinas virtuales internas. (Además, VMware
proporciona una característica de VMware Data Recovery para realizar copias de seguridad de las máquinas
virtuales. Consulte http://www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdf para obtener más información).

No es necesario que conecte su servidor de almacenamiento a máquinas virtuales externas como servidores
de Proxy inverso de Internet (IRP).

Nota

Su servidor de almacenamiento realiza una copia de seguridad de lo siguiente a diario:

• Determinados aspectos de la configuración del sistema

• Información de usuario

• Información de reuniones

• Certificados SSL cargados en el sistema

• La URL del sitio

Las copias de seguridad se realizan diariamente y se establecen inicialmente a las 4:20 hora local. Cisco
WebEx Meetings Server se ejecuta durante el proceso de copia de respaldo sin ninguna interrupción en las
reuniones, grabaciones u otras funciones. El sistema no elimina la copia de seguridad anterior hasta el próximo
día en que se completa la copia de seguridad para garantizar que la copia de seguridad esté disponible.

Su sistema tarda aproximadamente cinco minutos en realizar una copia de seguridad de 500 MB. El tiempo
que demora en realizarse la copia de seguridad de su sistema depende de la velocidad de almacenamiento,
velocidad de NFS y otros factores. La copia de seguridad de una base de datos de 70 GB demora
aproximadamente una hora y 10 minutos para transferirla al NFS. El tiempo de transferencia es 12 MB/seg.
para permitir la comunicación con otras redes y para garantizar el funcionamiento continuo del producto.

Antes de comenzar

Asegúrese de configurar los privilegios de acceso de Unix para que su sistema pueda almacenar el contenido
generado por el usuario y las copias de seguridad del sistema.

En sistemas de almacenamiento basados en Linux, esto depende de la configuración de sus permisos de
lectura/escritura para usuarios anónimos para un directorio específico que se utiliza para su sistema de archivos
en red (NFS).

En sistemas de almacenamiento basados en Windows, esto depende de la configuración de Acceso de red:
los permisos para todos se aplican a los usuarios anónimos. Además, debe proporcionar los permisos de
lectura y escritura de todos los grupos de usuarios para el NFS.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Sistema.
Paso 4 En la sección Servidores, seleccione Ver más.
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Si hay un servidor de almacenamiento presente en el sistema, se muestra en esta página. Si no hay servidor
de almacenamiento en el sistema, se le brinda la opción de configurar uno.

Paso 5 En la sección Servidor de almacenamiento, seleccione Agregue un servidor de almacenamiento ahora.
Paso 6 Ingrese el punto de montaje NFS y seleccione Guardar.

El sistema confirma su punto de montaje NFS.

Paso 7 Seleccione Continuar.
Recibirá un mensaje de confirmación que le indicará que el servidor de almacenamientos ha sido agregado.

Paso 8 Seleccione Listo.
Paso 9 De manera opcional, puede cambiar la hora predeterminado para la copia de seguridad diaria. En la sección

Servidor de almacenamiento, haga clic en hora de Planificación de la copia de seguridad del sistema y
seleccione otra hora desde el menú desplegable. Luego, seleccione Guardar.
Una copia de seguridad diaria ocurre en la hora que usted seleccionó en lugar de en la hora establecida
inicialmente a las 4:20 a. m. de la hora local.

Paso 10 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Qué hacer a continuación

Configure su sistema para utilizar el servidor de almacenamiento para lo siguiente:

• Grabaciones de la reunión.

• Recuperación de desastres. Consulte Usar la característica de recuperación de desastres, en la página
168 para obtener más información.

Para garantizar el correcto funcionamiento de su servidor de almacenamiento, asegúrese de que:

• Su servidor de almacenamiento sea accesible desde el exterior de Cisco WebEx Meetings Server.

• Su servidor de almacenamiento esté encendido.

• Hay conectividad de red a su servidor de almacenamiento.

• Es posible el montaje o el acceso desde una máquina que no sea de Cisco WebEx Meetings Server.

• El espacio de almacenamiento no esté completo.

Si un usuario sin quererlo elimina una grabación de la páginaGrabaciones de reuniones de CiscoWebEx,
pero la grabación se guarda en el servidor de almacenamiento del sistema de archivos en red (NFS),
comuníquese con el Centro de ayuda técnica (TAC) de Cisco para obtener ayuda para recuperar la grabación.

Nota

Usar la característica de recuperación de desastres
Utilice las características de recuperación de desastres para recuperar su implementación después de una falla
en el sistema u otro desastre. Un desastre puede ser una caída de la red, una falla en el servidor, un corte de
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energía en el centro de datos y otros eventos que impiden que su sistema funcione. Existen dos tipos de
recuperación de desastres:

• Recuperación de desastres de un centro de datos: si tiene un único centro de datos y el sistema no se
encuentra disponible, puede reinstalar su sistema en el mismo centro de datos y restaurarlo al mismo
estado.

• Recuperación de desastres de dos centros de datos: si tiene dos centros de datos y el sistema no se
encuentra disponible en el primer centro de datos, puede acceder al sistema en el segundo centro de
datos y restaurar el primer centro de datos al mismo estado.

Después de haber configurado un servidor de almacenamiento, se realiza una copia de seguridad del sistema
a diario. Aparece un aviso de copia de seguridad del sistema en su consola que muestra información sobre la
última copia de seguridad. Solo se guarda una copia de seguridad del sistema en el almacenamiento a la vez.
Luego de realizar una actualización o una mejora, se retiene la copia de seguridad de su versión anterior de
Cisco WebEx Meetings Server. Se recomienda que no utilice el mismo directorio de almacenamiento para
diferentes instalaciones de Cisco WebEx Meetings Server.

Tenga en cuenta que la recuperación de desastres:

• Demora más de 30 minutos.

• Sobrescribe su configuración con la configuración en la última copia de seguridad.

• Requiere que realice pasos adicionales para restaurar el servicio a sus usuarios (detallados enQué hacer
a continuación en este capítulo).

Este procedimiento realiza una copia de seguridad de determinados aspectos de la configuración del sistema,
de la información de usuario, de la información de las reuniones, de los certificados SSL cargados en el sistema
y de la URL del sitio. El proceso de copia de seguridad no almacena credenciales de VMware o información
de direcciones IP para máquinas virtuales individuales. (Además, VMware proporciona una característica de
VMware Data Recovery para realizar copias de seguridad de las máquinas virtuales. Consulte http://
www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdf para obtener más información). En caso de que realice una
recuperación de desastres, deberá volver a aplicar determinados aspectos de la configuración de formamanual,
incluyendo lo siguiente:

• Las conexiones a ciertos componentes externos, por ejemplo Cisco Unified Communications Manager
(CUCM)

• Certificados SSL (en caso de que los nombres de host del sistema de recuperación de desastres sean
diferentes de aquellos en el sistema original)

• En implementaciones con un centro de datos, puede utilizar, de manera opcional, la misma dirección IP
o el mismo nombre de host. En implementaciones con dos centros de datos, puede utilizar, de manera
opcional, la misma dirección IP o el mismo nombre de host que para su sistema primario.

Realice este procedimiento después de que haya ocurrido un desastre y de que haya perdido la capacidad de
utilizar su sistema.

Antes de comenzar

Para realizar los procedimientos de recuperación de desastres:

• Debe tener un servidor de almacenamiento configurado. Si no tiene configurado un servidor de
almacenamiento, la opción Recuperación de desastres no está disponible y no se crean las copias de
seguridad. Consulte Configurar un servidor de almacenamiento para obtener más información.

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0    
169

Configurar los servidores

http://www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdf
http://www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdf


• Debe tener acceso a un sistema desde el que pueda restaurar su implementación. Consulte la información
acerca de la recuperación de desastres de un centro de datos y de dos centros de datos a continuación.

• Su sistema de recuperación debe tener el mismo tamaño de implementación y debe tener la misma
versión de software que el sistema original.

Para un sistema de alta disponibilidad, debe primero configurar la recuperación de desastres, y luego
configurar la alta disponibilidad de ese sistema. Si tiene un sistema de alta disponibilidad que requiere
la recuperación de un desastre, debe primero restaurar su sistema, y luego configurar la alta disponibilidad
en el sistema restaurado. Para obtener más información sobre la alta disponibilidad, consulte Agregar
un sistema de alta disponibilidad.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración en un sistema desde el que pueda restaurar su implementación.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Sistema > Servidores > Agregar servidor de almacenamiento.
Paso 4 Introduzca el nombre de su servidor de almacenamiento en el campo Punto de montaje NFS y seleccione

Guardar.

Ejemplo:
192.168.10.10:/CWMS/backup.

Paso 5 Seleccione Continuar para proceder con la recuperación de desastres.
Si el tamaño de la implementación y la versión de software del sistema de recuperación coinciden con el
sistema original, puede continuar con la recuperación de desastres. Si el sistema tiene un tamaño de
implementación o una versión de software diferente, no puede continuar hasta que vuelva a implementar la
aplicación en su sistema de recuperación para que el tamaño de la implementación y la versión de software
coincidan con la implementación original. El nombre de host o la dirección IP no tienen que coincidir con los
de su implementación original.

Paso 6 Seleccione una de las siguientes acciones para continuar:

• Cancelar: para realizar una copia de seguridad del sistema preexistente antes de añadir un servidor de
almacenamiento. Después de realizar una copia de seguridad de su sistema, vuelva a esta página y
seleccione Continuar para continuar.

• Continuar: para sobrescribir su sistema preexistente y continuar con la recuperación de desastres.

Se inicia el proceso de recuperación de desastres. Si cierra su explorador, no puede volver a iniciar sesión en
el sistema hasta que el proceso haya concluido.

Paso 7 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Qué hacer a continuación

Debe realizar los siguientes procedimientos para restaurar el servicio a sus usuarios:
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• Vuelva a configurar su configuración de audioconferencia. Consulte Configuración de CUCM en la
Guía en la planificación para obtener más información.

• Vuelva a configurar su configuración de SSO. Consulte Configurar los parámetros del inicio de sesión
único (SSO) federado para obtener más información.

• Vuelva a configurar su configuración de SNMP. Consulte Configurar sus parámetros SNMP para obtener
más información.

• Vuelva a configurar sus certificados. Es posible que deba volver a cargar sus certificados SSL si no
coinciden con los certificados SSL que están configurados en el sistema de recuperación. Consulte
Restaurar un certificado SSL para obtener más información.

• El sistema recuperado se configura inicialmente en Modo sin licencia, que caducará en 180 días. Vuelva
a organizar las licencias del sistema anterior en el sistema recuperado. Consulte Reorganizar licencias
tras una mejora de software o una expansión del sistema y Acerca de las licencias para obtener más
información.

• Configure la configuración de DNS para que la URL de su sitio apunte a la VIP actual. Su VIP en el
sistema restaurado puede ser diferente a la que tenía en su sistema original. Debe completar su
configuración de DNS para que los usuarios finales utilicen sus enlaces originales para iniciar sesión o
para entrar a reuniones en el sistema restaurado. Consulte Cambiar su dirección IP virtual para obtener
más información.

• Si ha configurado su sistema para la integración de directorios y ha activado la autenticación de LDAP,
compruebe que sus credenciales de CUCM funcionan. Después de sacar a su sistema del modo de
mantenimiento y de que se complete el reinicio del sistema, inicie sesión en el sitio de administración,
seleccioneUsuarios > Integración de directorios y luegoGuardar. Si sus credenciales de CUCM son
incorrectas, recibirá un mensaje de error que dice Credenciales no válidas. Si recibe este mensaje de
error, introduzca las credenciales correctas y seleccione de nuevo Guardar. Consulte Configurar la
integración de directorios para obtener más información.

Configurar sus parámetros SNMP
Puede configurar los siguientes ajustes del SNMP:

• Cadenas de comunidad: las cadenas de comunidad del SNMP autentican el acceso a los objetos MIB y
funcionan como una contraseña incorporada.

• Usuarios de USM: configure la seguridad basada en el usuario (USM) para proporcionar seguridad
adicional en los mensajes. Seleccione una configuración de USM existente para editarla o agregar
configuraciones de USM adicionales. Todos los nuevos usuarios de USM que configure distintos del
usuario de USM predeterminado serveradmin (que tiene privilegios de lectura y escritura para la
información MIB) tienen solo privilegios de solo lectura para la información MIB.

• Destinos de notificación: utilice esta función para configurar el receptor trampa/informe.

Configurar las secuencias de comunidad
Puede agregar y editar las secuencias de comunidad y los privilegios de acceso a las secuencias de comunidad.
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Agregar secuencias de comunidad

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección SNMP.
Paso 4 Seleccione Añadir en la sección Secuencias de comunidad.
Paso 5 Complete los campos de la página Agregar secuencia de comunidad.

DescripciónOpción

Ingrese el nombre de su secuencia de comunidad. Longitud máxima: 256
caracteres.

Nombre de la secuencia de
comunidad:

Establezca los privilegios de acceso para la secuencia de comunidad. Las
opciones incluyen:

• Solo lectura

• Lectura y escritura

• Lectura, escritura y notificación

• Solo notificación

• Ninguno

Predeterminado: Solo lectura

Privilegios de acceso

Seleccione el tipo de información de la dirección IP de su organizador.
(Predeterminado:Aceptar paquetes de SNMP de cualquier organizador)

Si selecciona Aceptar paquetes de SNMP de estos organizadores,
aparecerá un cuadro de diálogo debajo de la selección. Introduzca los
nombres y las direcciones de correo electrónico, separadas por coma.

Información de la dirección IP
del organizador

Seleccione Añadir.

Se agregará la secuencia de comunidad a su sistema.

Paso 6 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.
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Editar secuencia de comunidad

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección SNMP.
Paso 4 Seleccione un enlace de nombre de secuencia de comunidad en la sección Secuencias de comunidad.
Paso 5 Cambie los campos deseados de la página Editar cadena de comunidad.

DescripciónOpción

Cambie el nombre de su secuencia de comunidad. Longitud máxima: 256
caracteres.

Nombre de la secuencia de
comunidad:

Establezca los privilegios de acceso para la secuencia de comunidad. Las
opciones incluyen:

• Solo lectura

• Lectura y escritura

• Lectura, escritura y notificación

• Solo notificación

• Ninguno

Predeterminado: Solo lectura

Privilegios de acceso

Seleccione el tipo de información de la dirección IP de su organizador.

Predeterminado: Aceptar paquetes de SNMP de cualquier organizador

Si selecciona Aceptar paquetes de SNMP de estos organizadores,
aparecerá un cuadro de diálogo debajo de la selección. Introduzca los
nombres y las direcciones de correo electrónico, separadas por coma.

Información de la dirección IP
del organizador

Seleccione Editar.

Se cambia la información de la secuencia de comunidad.

Paso 6 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Configurar usuarios de USM
Puede agregar y editar sus usuarios de USM.
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Agregar usuarios de USM

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Sistema y seleccione Ver más en la sección SNMP.
Paso 3 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 4 Seleccione Añadir en la sección Usuarios de USM.
Paso 5 Complete los campos de la página Agregar usuario USM.

DescripciónOpción

Ingrese el nombre de usuario de USM que desea configurar. 256 caracteres
máximo.

Nombre de usuario deUSM

Seleccione el nivel de seguridad. El nivel de seguridad que seleccione determina
los algoritmos y las contraseñas que puede establecer para el usuario. Las
opciones incluyen:

• noAuthNoPriv: sin algoritmo y contraseña de autenticación y sin algoritmo
y contraseña de privacidad para el usuario.

• authPriv: le permite configurar el algoritmo y la contraseña de
autenticación y el algoritmo y la contraseña de privacidad para el usuario.

• authNoPriv: le permite configurar el algoritmo y la contraseña de
autenticación para el usuario.

Predeterminado: noAuthNoPriv

Nivel de seguridad

Seleccione el algoritmo de autenticación para el usuario.

Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es authPriv o
authNoPriv.

Nota

Predeterminado: SHA

Algoritmo de autenticación

Ingrese la contraseña de autenticación para el usuario.

Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es authPriv o
authNoPriv.

Nota

Contraseña de autenticación

Seleccione el algoritmo de privacidad para el usuario.

Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es
authPriv.

Nota

Predeterminado: AES128

Algoritmo de privacidad

Ingrese la contraseña de privacidad para el usuario.

Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es
authPriv.

Nota

Contraseña de privacidad

Paso 6 Seleccione Añadir.

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0
174

Configurar sus parámetros SNMP



Se agregará el usuario de USM a su sistema.

Paso 7 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Editar usuarios de USM

El usuario de USM predeterminado, serveradmin, se utiliza internamente y el usuario sólo puede cambiar
la contraseña, pero no el nivel de seguridad, la autenticación ni el algoritmo de privacidad.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Sistema y seleccione Ver más en la sección SNMP.
Paso 3 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 4 Seleccione un usuario de USM en la sección Usuarios de USM.
Paso 5 Cambie los campos deseados de la página Editar usuario de USM.

DescripciónOpción

Cambie el nombre de usuario de USM. 256 caracteres máximo.Nombre de usuario de USM

Seleccione el nivel de seguridad. El nivel de seguridad que seleccione determina
los algoritmos y las contraseñas que puede establecer para el usuario. Las
opciones incluyen:

• noAuthNoPriv: sin algoritmo y contraseña de autenticación y sin algoritmo
y contraseña de privacidad para el usuario.

• authPriv: le permite configurar el algoritmo y la contraseña de
autenticación y el algoritmo y la contraseña de privacidad para el usuario.

• authNoPriv: le permite configurar el algoritmo y la contraseña de
autenticación para el usuario.

Predeterminado: noAuthNoPriv

Nivel de seguridad

Seleccione el algoritmo de autenticación para el usuario.

Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es authPriv o
authNoPriv.

Nota

Predeterminado: SHA

Algoritmo de autenticación

Cambie la contraseña de autenticación para el usuario.

Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es authPriv o
authNoPriv.

Nota

Contraseña de autenticación
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DescripciónOpción

Seleccione el algoritmo de privacidad para el usuario.

Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es
authPriv.

Nota

Predeterminado: AES128

Algoritmo de privacidad

Cambie la contraseña de privacidad para el usuario.

Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es
authPriv.

Nota

Contraseña de privacidad

Paso 6 Seleccione Editar.
Se cambia la información del usuario de USM.

Paso 7 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Configurar destinos de notificación
Puede configurar las máquinas virtuales de su sistema para generar las notificaciones o las alarmas SNMP
para lo siguiente:

• Inicio de la máquina virtual (alarma de inicio en frío)

• Todas las condiciones de alarma

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección SNMP.
Paso 3 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 4 Seleccione Agregar destino de notificación nuevo en Destinos de notificación.
Paso 5 Configure los siguientes campos para su destino de notificación:

DescripciónOpción

El nombre de host o la dirección IP de la máquina virtual que
desea establecer como un destino de notificación.

Nombre de host/Dirección IP de destino

El número de puerto para su máquina virtual.

Predeterminado: 162

Número de puerto

Su versión SNMP.

Predeterminado: V3

Versión de SNMP
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DescripciónOpción

Seleccione Inform o Traps.

Predeterminado: Traps

Tipo de notificación

Seleccione los usuarios de USM. Consulte Configurar
usuarios de USM, en la página 173 para obtener más
información.

Usuarios de USM

Esta opción solo aparece cuando la
versión de SNMP se establece en V3.

Nota

Seleccionar cadenas de comunidad. Consulte Configurar las
secuencias de comunidad, en la página 171 para obtener más
información.

Cadena de comunidad

Esta opción solo aparece cuando la
versión de SNMP no se establece en
V3.

Nota

Paso 6 Seleccione Añadir.
Se agregará su destino de notificación.

Paso 7 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Editar un destino de notificación

Configurar destinos de notificación

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección SNMP.
Paso 3 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 4 Seleccione un enlace de destino de notificación de la lista Destinos de notificación.
Paso 5 Puede editar los siguientes campos para su destino de notificación:

DescripciónOpción

El nombre de host o la dirección IP de la máquina virtual
que desea establecer como un destino de notificación.

Nombre de host/Dirección IP de destino

El número de puerto para su máquina virtual.

Predeterminado: 162

Número de puerto

Su versión SNMP.

Predeterminado: V3

Versión de SNMP
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DescripciónOpción

Seleccione Inform o Traps.

Predeterminado: Inform

Tipo de notificación

Seleccione los usuarios de USM. Consulte Configurar
usuarios de USM, en la página 173 para obtener más
información.

Usuarios de USM

Esta opción solo aparece cuando la
versión de SNMP se establece en V3.

Nota

Seleccionar cadenas de comunidad. Consulte Configurar las
secuencias de comunidad, en la página 171 para obtener
más información.

Cadena de comunidad

Esta opción solo aparece cuando la
versión de SNMP no se establece en
V3.

Nota

Paso 6 Seleccione Guardar.
Se guardarán los cambios de su destino de notificación.

Paso 7 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Administrar licencias
Cuando adquiere este producto, se le proporciona un período de prueba de seis meses. Luego de que caduque
su período de prueba, deberá adquirir licencias para sus usuarios.

Las licencias se pueden obtener mediante el uso de Enterprise License Manager incorporado de Cisco (consulte
Cumplimiento de licencias mediante el uso del administrador de licencias), el cumplimiento electrónico
(consulte Solicitar licencias mediante el cumplimiento electrónico) o poniéndose en contacto con el TAC
(consulte Cumplimiento de licencias mediante el contacto con el TAC).

Acerca de las licencias

Acerca de la licencia basada en el usuario

Este producto tiene licencias basadas en el usuario. Se requiere que compre una licencia para cada usuario
que desee organizar reuniones. Es importante comprender los siguientes términos:

• Participante: una persona que asiste a reuniones, pero no planifica ni organiza reuniones, y no tiene
control sobre las características del organizador, como la presentación de contenido, a menos que un
organizador lo designe como presentador.

• Organizador de la reunión: planifica reuniones, asiste a reuniones en calidad de organizador y tiene
control sobre ciertas características, como la identificación de un presentador o el silenciamiento de otro
participante.

• Organizador alternativo: identificado cuando se planifica la reunión como alguien que puede asumir la
función del organizador en ausencia del organizador de la reunión. Si el organizador que planificó la
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reunión no asiste, el organizador alternativo recibe el control sobre la mayoría de las mismas características
que el organizador de la reunión. Si tanto la persona identificada como organizador alternativo como el
organizador de la reunión asisten a la reunión, el estado del organizador alternativo desde una perspectiva
de licencias es participante.

• Entrar antes que el organizador (Join Before Host, JBH): permite a los participantes entrar a una reunión
antes de que llegue el organizador o el organizador alternativo.

• Reuniones superpuestas: dos o más reuniones que el mismo organizador planifica durante la misma hora
del día. Cuando el organizador de una reunión o un organizador alternativo inician reuniones superpuestas,
es posible que se consuman licencias adicionales. Una persona puede planificar reuniones superpuestas,
pero no puede organizar más de una reunión a la vez. Una reunión superpuesta ocurre cuando el
organizador de una reunión abandona esa reunión para iniciar otra, y la primera reunión continúa bajo
la dirección de otra persona que actúa como organizador.

• Período de gracia: período de superposición de 15 minutos. El período de gracia solo se aplica cuando
se habilita JBH y un asistente que no es el organizador inicia una reunión.

El cálculo de uso de licencias ocurre una vez por mes; por ejemplo, una vez desde el 1 hasta el 31 de enero,
una vez desde el 1 hasta el 28 de febrero, etc. Las licencias se cuentan de la siguiente manera:

• La planificación de una reunión no consume licencias. Al planificar una reunión, el organizador de la
reunión puede identificar organizadores alternativos. Al identificar organizadores alternativos o planificar
una reunión en nombre de otras personas no se consumen licencias. Al asistir a una reunión, la persona
que planifica una reunión se identifica como el organizador de la reunión de manera predeterminada.

• Los participantes nunca consumen licencias. Si una persona ha asistido a reuniones durante el mes
siempre como participante y nunca actuó como organizador, esa persona no consumió ninguna licencia.

• Se consume una licencia y se asocia con una persona la primera vez que inicia una reunión en un mes
determinado y se identifica como el organizador de esa reunión. Si una persona inicia reuniones que no
se superponen durante el mes, no se consumen licencias adicionales. Si durante el mes siguiente la misma
persona no asiste a ninguna reunión como organizador, esa persona no consume ninguna licencia en ese
mes. Esa persona puede asistir a reuniones como participante sin consumir una licencia.

• Se consume una licencia adicional y se asocia con una persona por cada reunión superpuesta a la que
asiste esa persona como organizador de esas reuniones. La cantidad total de licencias que consume una
sola persona se determina por la mayor cantidad de reuniones superpuestas que organiza esa persona.
Una persona que asiste a dos reuniones en calidad de organizador en el mismo período de tiempo consume
y se asocia con dos licencias para el mes. Si esa persona inicia tres reuniones que se superponen en el
mismo período de tiempo, se consumen tres licencias. Y así sucesivamente. Si la misma persona asiste
a una reunión como organizador, abandona la primera reunión antes de que termine y asiste a otra reunión
en calidad de organizador, se requieren dos licencias para esa persona.

• No se consumen licencias adicionales cuando una persona identificada como organizador alternativo
que todavía no ha consumido una licencia ese mes, inicia una reunión y el organizador entra a la reunión.

• Se consume una licencia y se asocia con un organizador alternativo cuando un organizador alternativo
que todavía no ha consumido una licencia ese mes asiste a una reunión en calidad de organizador y el
organizador de la reunión que la planificó no puede entrar a esa reunión.

Si realiza unamejora importante o un procedimiento de recuperación de desastres en su sistema, debe configurar
nuevas máquinas virtuales y reorganizar las licencias. (Consulte Reorganizar licencias tras una mejora de
software o una expansión del sistema).
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El sistema cuenta el uso de licencias todos los meses para cada usuario, como se muestra en las situaciones
de ejemplo de la tabla. Las situaciones de la tabla suponen que en cada ejemplo, es la primera vez que un
usuario ha organizado una reunión en ese mes.

Licencias consumidasHora de la reuniónFecha de la reuniónSituación

0De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.

1 de eneroEl usuario A planifica una
reunión, pero la reunión nunca
se inicia.

1De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.

2 de eneroEl usuario B inicia una
reunión.

1De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.
De 2:00 p. m. a 2:30 p. m.

De 10:00 a. m. a 11:00 a.
m.

3 de enero
3 de enero

4 de enero

El usuario C organiza dos o
más reuniones que no se
superponen.

2De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.
De 9:30 a. m. a 10:00 a.
m.

6 de enero
6 de enero

El usuario D asiste a dos
reuniones que se superponen
en la misma fecha y hora.

3
Una licencia consumida
por el organizador que
inició cada reunión y una
licencia consumida por el
organizador alternativo.

De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.

De 9:30 a. m. a 10:00 a.
m.

6 de enero

6 de enero

El usuario E inicia dos
reuniones que se superponen
en la misma fecha y hora. El
organizador que inició ambas
reuniones y un organizador
alternativo organizan la
segunda reunión.

2
Una para cada uno, una
para el organizador

original y una para los
organizadores alternativos
que continuaron con una

de las reuniones.

De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.
De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.

7 de enero
7 de enero

El usuario F inicia dos
reuniones en la misma fecha
y abandona ambas reuniones.
Un organizador alternativo
organiza cada reunión.

2
Una para cada uno, una
para el organizador

original y una para los
organizadores alternativos
que continuaron con una

de las reuniones.

De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.

De 9:30 a. m. a 10:00 a.
m.

8 de enero
8 de enero

El usuario G inicia una
reunión y le cede los derechos
de organizador a otro
participante durante la
reunión. El organizador de la
primera reunión inicia
entonces una segunda reunión
que se lleva a cabo
simultáneamente con la
primera.
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Licencias consumidasHora de la reuniónFecha de la reuniónSituación

2De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.
De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.

11 de enero
11 de enero

El usuario H inicia una
reunión que tiene habilitada la
característica Entrar antes
que el organizador. Un
organizador entra a la reunión.
El primer usuario planifica
una segunda reunión que se
lleva a cabo simultáneamente
con la primera, pero todos los
participantes de la segunda
reunión entran solamente a la
teleconferencia (no a la parte
de la Web) con la opción
seleccionada.

1De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.

11 de eneroEl usuario J planifica una
reunión. Entrar antes que el
organizador está habilitada.
Los participantes entran, pero
ni el organizador de la reunión
ni el organizador alternativo
asisten y todos los
participantes abandonan la
reunión.

1De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.
De 9:10 a. m. a 10:00 a.
m.

12 de enero
12 de enero

El usuario K inicia una
reunión que tiene habilitada la
característica Entrar antes
que el organizador. El
asistente de Entrar antes que
el organizador inicia una
segunda reunión en nombre
del organizador. Antes de que
caduque el período de gracia
el organizador abandona y
finaliza la primera reunión.

1De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.
De 10:00 a. m. a 11:00 a.
m.

De 11:00 a. m. a 12:00 p.
m.

12 de enero
12 de enero

12 de enero

El usuario L inicia tres
conferencias personales (no la
parte de la Web) con la cuenta
1, la cuenta 2 y la cuenta 3 en
la misma fecha pero en
diferentes horas.

3De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.

14 de eneroEl usuario M inicia tres
conferencias personales (no la
parte de la Web) con la cuenta
con 1, la cuenta 2 y la cuenta
3 a la misma fecha y hora.
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Licencias consumidasHora de la reuniónFecha de la reuniónSituación

1De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.
De 11:00 a. m. a 12:00 p.
m.

14 de enero
14 de enero

El usuario N inicia una
reunión que tiene la
característica Entrar antes
que el organizador habilitada
y una conferencia personal (no
la parte de la Web) en la
misma fecha, pero en
diferentes horas.

2De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.
De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m.

15 de enero
15 de enero

El usuario P inicia una reunión
que tiene la característica
Entrar antes que el
organizador habilitada y una
conferencia personal (no la
parte de la Web) en la misma
fecha y hora.

1De 9:00 a. m. a 10:00 a.
m. (conferencia personal)
De 9:15 a. m. a 10:00 a.
m. (reunión web iniciada
junto con la conferencia
personal)

16 de enero
16 de enero

El usuario Q inicia una
conferencia personal (no la
parte de la Web) y poco
después inicia la parte de la
Web superpuesta.

Desde la página Informes, puede solicitar un informe que proporcione la cantidad total de licencias consumidas
durante el mes. Además, le recomendamos que vea el Informe de resumen en PDF que muestra las tendencias
de consumo de licencias mes por mes. Al ver la tendencia general de las licencias, puede planificar futuras
compras de licencias de manera más eficaz, para que coincidan con la adopción creciente de este sistema
dentro de su empresa.

Su sistema permite que el consumo de licencias exceda la cantidad de licencias instaladas en su sistema.
Los administradores reciben correos electrónicos de licencias excedidas y avisos en la consola que les
informan que deben reducir el consumo de licencias o comprar más licencias en un plazo de seis meses.
Durante este periodo de seis meses, el sistema continuará funcionando normalmente para sus usuarios. Si
no ha reducido el consumo de licencias o comprado más licencias después de seis meses, el sistema se
cierra para todos los usuarios hasta que el administrador instale más licencias.

Una vez que se cierre el sistema, los usuarios no podrán planificar, organizar o asistir a reuniones ni acceder
a grabaciones de reuniones. Los usuarios ven un mensaje de Sitio enmantenimiento en el sitio deWebEx.
El sitio de administración funciona normalmente, de manera que un administrador puede iniciar sesión y
agregar licencias para solucionar la condición de licencias excedidas. Una vez que se hayan instalado las
licencias adicionales, los usuarios pueden acceder al sitio de WebEx, organizar reuniones, finalizar
reuniones y acceder a las grabaciones.

Precaución
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Período de prueba gratuita de seis meses

Después de iniciar sesión en este producto por primera vez y completar el asistente de la primera experiencia,
comienza su período de prueba gratuita de seis meses. Durante ese período, los administradores pueden
configurar el sistema y sus usuarios pueden planificar, organizar y asistir a reuniones. En la parte superior del
sitio de administración, aparecerá un anuncio que indica los meses restantes de su período de prueba gratuita.
Un mes antes de que finalice su período de prueba gratuita, recibirá un correo electrónico que le informa de
que debe adquirir e instalar licencias o se deshabilitará su sistema.

Al final de su período de prueba gratuita, se desactivará su sistema. Puede iniciar sesión en su sistema, pero
no puede utilizar ninguna otra característica hasta que agregue licencias. Consulte la sección Administrar
licencias de la Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server para obtener más información sobre
la administración de sus licencias.

Reorganización de licencias

Después de que el software de CWMS se haya mejorado o que un sistema existente se haya expandido, la
reorganización de licencias permite el uso de licencias anteriores y válidas en un sistemamejorado o expandido.
Consulte Reorganizar licencias tras una mejora de software o una expansión del sistema en la Guía de
administración de Cisco WebEx Meetings Server.

Obtención de licencias

Comuníquese con su representante de ventas de Cisco para solicitar licencias para su sistema. Cuando se
comunique con su representante de ventas, necesitará especificar cuántas licencias desea. Necesitará una
licencia por cada empleado de su organización que organizará reuniones.

Hay diversas maneras para determinar cuántas licencias necesitará. Puede utilizar su consola para ver el uso,
el historial de recursos y las tendencias de las reuniones para determinar cuántos usuarios organizan y asisten
a reuniones en su sistema. Después de haber utilizado el producto por unos meses, puede utilizar su informe
de resumen mensual y su informe detallado personalizado para que le ayude a determinar cuántas licencias
necesita. Su informe de resumen mensual muestra estadísticas de la adopción del servicio y el uso de licencias
del usuario. Las estadísticas de la adopción del servicio muestran el ritmo en el cual los usuarios nuevos
adoptan su sistema a través de la muestra de la tasa de adopción de los últimos tres meses y del pronóstico de
la tasa de crecimiento de los próximos tres meses. Las estadísticas de las licencias del usuario muestran el
uso de licencias en los últimos tres meses y el crecimiento esperado de los próximos tres meses.

Las licencias se pueden obtener mediante el uso de Enterprise License Manager incorporado de Cisco, el
cumplimiento electrónico o poniéndose en contacto con el Centro de asistencia técnica (Technical Assistance
Center, TAC). Consulte la sección Administrar licencias de la Guía de administración de Cisco WebEx
Meetings Server para obtener más información sobre la administración de sus licencias.

Exceso de sus licencias

Una vez que haya adquirido y configurado las licencias en su sistema, debe asegurarse de tener suficientes
licencias para albergar a todos sus organizadores activos en el sistema. Su sistema verifica cada mes si hay
suficientes licencias para cada organizador activo. La cantidad de licencias se restablece cadames del calendario.
Si la cantidad de organizadores activos de su sistema excede el número de licencias, se enviará un correo
electrónico al administrador para informarle de que ha excedido sus licencias. Se le proporcionará un período
de gracia de seis meses para reducir el uso de sus licencias o aumentar la cantidad de licencias en su sistema
para que cubra o supere la cantidad de organizadores activos. Si no reduce el uso de sus licencias ni adquiere
suficientes licencias para cubrir el uso antes del fin del período de seis meses, se desactivará su sistema. El
mensaje de correo electrónico le informa al administrador la fecha en la que esto ocurrirá.
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El sistema verifica y ajusta la cantidad de licencias que se muestran en el sitio de administración. El
administrador de auditoría se ejecuta una vez por día (a las 2:00 a. m.) para ajustar la cantidad de licencias
utilizadas, según sea necesario. Al final de cada mes, el sistema verifica el uso de licencias. Si la cantidad de
organizadores es menor que la cantidad de licencias, finaliza la condición de exceso de licencias. Si la cantidad
de organizadores activos aún excede la cantidad de licencias, se envía un nuevo correo electrónico a su
administrador cada mes informándole de que la condición de exceso de licencias aún existe y la fecha en la
que se desactivará el sistema.

Si aún tiene una condición de exceso de licencias después de seis meses seguidos, se desactivará su sistema
y el administrador recibirá un correo electrónico informándole acerca de lo ocurrido. Después de que se
desactive su sistema, los usuarios no podrán planificar, organizar o asistir a reuniones, ni acceder a las
grabaciones en su sistema. El sitio de administración funcionará con normalidad para que un administrador
pueda iniciar sesión y agregar licencias. Una vez que el administrador haya agregado las licencias al sistema,
los usuarios recuperarán la capacidad de planificar, organizar y asistir a reuniones, y de acceder a las
grabaciones.

Licencias temporales

Si tiene licencias temporales configuradas en su sistema, aparecerá el estado de las licencias temporales en
un anuncio en cada página del sitio de administración. El anuncio le informa cuántas licencias temporales
tiene configuradas y cuándo caducan. Cuando las licencias temporales caducan, su sistema regresa a su estado
de licencia previo.

Licencias desactualizadas

Si mejora su sistema, también debe actualizar sus licencias. Una vez que haya mejorado su sistema, se enviará
un correo electrónico a su administrador informándole de que se le ha proporcionado un período de gracia de
seis meses para actualizar las licencias. Si no actualiza sus licencias antes del fin del período de seis meses,
se desactivará su sistema. El mensaje de correo electrónico le informa al administrador la fecha en la que esto
ocurrirá.

El sistema verifica y ajusta la cantidad de licencias que se muestran en el sitio de administración. El
administrador de auditoría se ejecuta una vez por día (a las 2:00 a. m.) para ajustar la cantidad de licencias
desactualizadas, según sea necesario. Al final de cada mes, el sistema realiza una verificación para comprobar
si se han actualizado las licencias del período anterior. Si se han actualizado las licencias, finaliza la condición
de licencias desactualizadas. Si aún no se han actualizado las licencias, se envía un nuevo correo electrónico
a su administrador cada mes informándole de que la condición de licencias desactualizadas aún existe y la
fecha en la que se desactivará el sistema.

Si aún tiene una condición de licencias desactualizadas después de seis meses, se desactivará su sistema y el
administrador recibirá un correo electrónico informándole acerca de lo ocurrido. Después de que se desactive
su sistema, los usuarios no podrán planificar, organizar o asistir a reuniones, ni acceder a las grabaciones en
su sistema. El sitio de administración funcionará con normalidad para que un administrador pueda iniciar
sesión y actualizar las licencias. Una vez que el administrador haya actualizado las licencias, los usuarios
recuperarán la capacidad de planificar, organizar y asistir a reuniones, y de acceder a las grabaciones.

Conexión a Prime License Manager (PLM) perdida

Cuando adquiere licencias, utiliza una herramienta de PLM incorporada para introducir su Clave de autorización
del producto (Product Authorization Key, PAK) e inscribir sus licencias. PLM realiza una sincronización
cada 12 horas para actualizar el estado de las licencias y la hora del último cumplimiento. Si han pasado dos
días sin conexión a PLM, se enviará un correo electrónico a su administrador para informarle de que PLM
no puede sincronizarse con su sistema. Se le proporcionará un período de gracia de seis meses para volver a
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conectarse a PLM. Si su sistema no se reconecta con PLM antes del fin del período de seis meses, se desactiva.
El mensaje de correo electrónico le informa al administrador la fecha en la que esto ocurrirá.

Se enviará un nuevo correo electrónico a su administrador a fines de cada mes informándole de que el sistema
no se puede conectar con PLM y la fecha en la que se desactivará el sistema. Si su sistema se reconecta con
PLM antes de que pase el período de gracia de seis meses, finaliza esta condición.

Si su sistema aún no puede conectarse con PLM después de seis meses, se desactivará y el administrador
recibirá una notificación por correo electrónico de lo que ocurrió. Cuando se desactiva su sistema, los usuarios
no pueden planificar, organizar o asistir a reuniones, ni acceder a las grabaciones en el sistema. El sitio de
administración funciona con normalidad para que el administrador pueda iniciar sesión en el sistema, pero se
debe volver a conectar el sistema con PLM para finalizar esta condición y restablecer la capacidad de los
usuarios de planificar, organizar y asistir a reuniones, y de acceder a las grabaciones.

Acciones que requieren nuevas licencias

Las siguientes acciones que modifican el sistema requieren que instale nuevas licencias:

• Expansión: consulte Expansión de su sistema a un tamaño más grande para obtener más información.

• Mejora: consulte Mejora del sistema para obtener más información.

• Recuperación de desastres: consulte Usar la característica de recuperación de desastres para obtener más
información.

Cumplimiento de licencias mediante el uso del administrador de licencias
Obtenga licencias mediante el uso de Enterprise License Manager incorporado de Cisco:

Antes de comenzar

Comuníquese con su representante de ventas de Cisco para solicitar licencias para su sistema. Su representante
de ventas le enviará un correo electrónico que contiene la clave de autorización del producto (PAK).

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección Licencias.
Paso 3 Seleccione Administrar licencias.

Se abrirá su explorador en una nueva ficha o ventana que contiene Cisco Prime License Manager (PLM).
Esta versión de PLM está incorporada en Cisco WebEx Meetings Server. El sitio de PLM no es un
sitio web externo.

Nota

Paso 4 Seleccione Administración de licencias > Licencias.
Paso 5 Seleccione Generar solicitud de licencia.

Aparece el cuadro de diálogo Solicitud de licencias y siguientes pasos.

Paso 6 Copie el texto seleccionado en el campo y seleccione Registro de licencias de Cisco.
Paso 7 Conéctese a su cuenta de Cisco.
Paso 8 Introduzca la PAK que recibió del representante de ventas de Cisco en el campo Clave de autorización del

producto y seleccione Siguiente.
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Aparecerá la página Completar PAK.

Paso 9 Pegue el contenido de la solicitud de licencia que copió anteriormente en el campo, introduzca la cantidad de
licencias que está comprando y seleccione Siguiente.

Paso 10 Revise la página y seleccione Estoy de acuerdo con los términos de la licencia.
Paso 11 Asegúrese de que la dirección de correo electrónico de contacto sea correcta. Opcionalmente, cambie la

dirección de correo electrónico del contacto en el campo Enviar a.
Paso 12 Seleccione Obtener licencia.

Aparece el cuadro de diálogo Estado de solicitud de licencia.

Paso 13 Obtenga su archivo de licencia de una de las siguientes maneras:

• Seleccione Descargar para descargar el archivo de licencia (.bin).

• Extraiga su archivo de licencia (.bin) del archivo ZIP enviado por correo electrónico.

Paso 14 Vuelva al sitio de administración y seleccione Sistema y seleccione el enlaceVermás en la sección Licencias.
Paso 15 Seleccione Administrar licencias.

Se abrirá su explorador en una nueva ficha o ventana que contiene Cisco Prime License Manager (PLM).

Paso 16 Seleccione Instalar el archivo de licencia.
Paso 17 Seleccione Examinar y seleccione el archivo de licencia (.bin) que descargó o extrajo del archivo ZIP en su

correo electrónico.
Paso 18 Seleccione Instalar.

Se instala su archivo de licencia. Compruebe la información de licencia que se muestra para garantizar que
sea correcta.

Paso 19 Seleccione Actual en la columna Fecha de cumplimiento.
Aparece la página Cumplimiento de licencias. Compruebe que la información que se muestra en la sección
Licencias cumplidas sea correcta.

Cumplimiento de licencias mediante el cumplimiento electrónico
Cumpla con la solicitud de licencias mediante la introducción de la clave de autorización del producto (Product
Authorization Key, PAK) en el administrador de licencias sin utilizar el sitio web.

Antes de comenzar

Comuníquese con su representante de ventas de Cisco para solicitar licencias para su sistema. Su representante
de ventas le enviará un correo electrónico que contiene la clave de autorización del producto (PAK).

El cumplimiento electrónico requiere que se pueda establecer una conexión de red entre el sistema y Cisco
Systems, Inc. Compruebe que su sistema no se encuentre protegido por un firewall que no permita el acceso.
Si no se permite el acceso, use el cumplimiento basado en archivos (consulte Cumplimiento de licencias
mediante el uso del administrador de licencias) o póngase en contacto con el TAC a fin de abrir un caso para
solicitar licencias (consulte Cumplimiento de licencias mediante el contacto con el TAC).
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Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección Licencias.
Paso 3 Seleccione Administrar licencias.

Se abrirá su explorador en una nueva ficha o ventana que contiene Cisco Prime License Manager (PLM)
incorporado en Cisco WebEx Meetings Server. (El sitio de PLM no es un sitio web externo).

Paso 4 Seleccione Cumplir con las licencias desde PAK.
Aparece el asistente de Cumplir con las licencias desde PAK.

Paso 5 Introduzca la PAK que recibió del representante de ventas de Cisco en el campo Clave de autorización del
producto y seleccione Siguiente.
Aparecerá la página Completar PAK.

Paso 6 Seleccione Agregar licencias desde una PAK nueva.
Paso 7 Introduzca el código PAK en la casilla * Código PAK y seleccione Siguiente.
Paso 8 Conéctese con su ID de usuario y su contraseña de cisco.com.

Aparece la ventana Cumplir con las licencias, que indica la cantidad de licencias disponibles.
Paso 9 Seleccione Cumplir con en la columna Acciones.
Paso 10 Haga clic en la columna Instalar para editar los valores.
Paso 11 Introduzca la cantidad de licencias con las que quiere cumplir para este sistema. Si la PAK es compatible con

un cumplimiento parcial, el rango es desde 1 hasta la cantidad de licencias restantes en la PAK.
Paso 12 Seleccione Guardar.
Paso 13 Seleccione Aceptar.

Aparece la ventanaCumplir con las licencias. El valor en la columna Instalarmuestra la cantidad de licencias
que eligió cumplir.

Paso 14 Seleccione Siguiente.
Aparece la ventanaRevisar contenido. La columnaValores actualesmuestra la cantidad de licencias activas.
La columna Después del cumplimiento muestra cuántas licencias tendrá cuando haya finalizado el
cumplimiento electrónico.

Paso 15 Seleccione Siguiente.
Paso 16 Seleccione Al marcar esta casilla, reconozco que he leído, comprendo y acepto estar obligado por los

términos y las condiciones del Acuerdo de licencia del usuario final.
Paso 17 Seleccione Finalizar.

Se muestra una barra de progresoConectándose al servidor de licenciasmientras el administrador de licencias
se conecta a Cisco para cumplir con sus licencias. Al finalizar el cumplimiento electrónico, se agrega una
nueva línea en la ventana Licencias. La columna Fecha de cumplimiento muestra la fecha actual seguida
de - Actual. Puede seleccionar este enlace para visualizar los detalles de sus licencias, incluidos el tipo y la
cantidad de licencias que están instaladas en este sistema.
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Cumplimiento de licencias mediante el contacto con el TAC

Antes de comenzar

Obtenga su número ID de registro. Puede encontrar su número ID de registro al abrir la herramienta de
administración de licencias empresariales y seleccionar Acerca.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Soporte y llame al TAC al número que se indica.
Paso 3 Archive un caso, al solicitar la cantidad de licencias adicionales que desea.

Cisco procesa su solicitud y activa las licencias adicionales en su sistema.

Paso 4 Seleccione Sistema.
Paso 5 Verifique la sección Licencia para confirmar que se hayan agregado las licencias.
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C A P Í T U L O  14
Configuración de los ajustes

Este módulo describe cómo configurar sus ajustes.

• Configurar la información de su empresa, página 190

• Configurar sus parámetros de personalización, página 191

• Configurar parámetros de reuniones, página 192

• Acerca del ajuste de la configuración de audio, página 194

• Configurar parámetros de vídeo, página 200

• Configurar sus parámetros móviles, página 200

• Configurar Calidad de servicio (QoS), página 201

• Configurar las contraseñas, página 202

• Configurar parámetros de correo electrónico, página 206

• Configurar sus parámetros de descarga, página 226

• Administrar certificados, página 228

• Generar certificados SSL, página 229

• Importar certificados IdP SSO, página 236

• Importar certificados de audioconferencia segura, página 236

• Configurar seguridad de la sesión del usuario, página 237

• Configurar los parámetros del inicio de sesión único (SSO) federado, página 238

• Configurar las características de la nube, página 242

• Configurar la seguridad de la máquina virtual, página 242
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Configurar la información de su empresa

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Si quiere cambiar la configuración de Idioma, seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar

para confirmar.
No es necesario que active el modo de mantenimiento cuando esté modificando los otros ajustes en
la página Información de la empresa.

Nota

Paso 3 Seleccione Configuración. Si está visualizando una de las otras páginas de configuración, también puede
seleccionar Información de la empresa en la sección Configuración.

Paso 4 Complete los campos de la página y seleccione Guardar.
DescripciónOpción

El nombre de su empresa o de su organización.Nombre de la empresa

Línea de dirección 1.Dirección 1

Línea de dirección 2.Dirección 2

Su ciudad.Ciudad

El nombre de su estado o provincia.Estado/Provincia

Código postal.Código postal

El nombre de su país o región.Country/Region

Menú desplegable con código de país y un campo
para número de teléfono del trabajo con código de
área.

Teléfono del trabajo

Su zona horaria.Zona horaria

Su idioma. La configuración del idioma afecta a lo
siguiente:

• La página de inicio de sesión que ven los
administradores cuando activen sus cuentas por
primera vez.

• Los mensajes de audio predeterminados
reproducidos para usuarios de audioconferencia
de llamada entrante.

Idioma

Su zona. La configuración regional afecta a la
visualización de horas, fechas, divisas y números.

Zona
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Paso 5 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Configurar sus parámetros de personalización

Antes de comenzar

Prepare lo siguiente antes de configurar los parámetros de personalización:

• Una imagen PNG, GIF o JPEG 120x32 que contenga el logotipo de su empresa

• La URL de la declaración de privacidad de su empresa

• La URL de las condiciones del servicio de su empresa

• La URL de soporte de su empresa

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Personalización.
Paso 3 Complete los campos de la página y seleccione Guardar.

DescripciónOpción

Busque el archivo de su logotipo. Su logotipo debe estar en formato
PNG, JPEG o GIF. Las dimensiones máximas son 120x32 pixeles y
el tamaño máximo del archivo es 5 MB.

Logotipo de la empresa

Introduzca una URL a la declaración de privacidad de su empresa.Declaración de privacidad

Introduzca una URL a las condiciones del servicio de su empresa.Condiciones del servicio

El texto que introduzca será el pie de página de todos los correos
electrónicos del usuario final y del administrador que su sistema envía.

Texto de pie de página personalizado

Seleccione esta opción para desactivar el color de fondo del
encabezado. Esto afectará todas las barras del explorador y los correos
electrónicos.

Color de fondo del encabezado

Introduzca la URL a la página web de soporte de su empresa.Dirección URL de contacto del
soporte
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Eliminar el logotipo de la empresa

Antes de comenzar

Cree un archivo PNG o GIF transparente de 120x32.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Personalización.
Paso 3 Para el campo Logotipo de la empresa, seleccione Examinar y elija su archivo PNG o GIF transparente de

120x32.
Paso 4 Seleccione Guardar.

Se reemplazará el logotipo anterior de la empresa por su archivo PNG o GIF en blanco. Confirme que el
logotipo original haya sido eliminado.

Configurar parámetros de reuniones
Configure los parámetros de reuniones para controlar las funciones que los participantes pueden utilizar.
Configure las siguientes funciones:

• Configuraciones de Unirse a reuniones

• Número máximo de participantes por reunión (tamaño de la reunión)

Esta configuración está limitada por el tamaño del sistema configurado durante la
implementación. Consulte Confirmar el tamaño de su sistema, en la página 31 para
obtener más información.

Nota

• Privilegios de los participantes

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Reuniones.
Paso 3 En la sección Configuraciones de Unirse a reuniones, seleccione sus opciones.

Las configuraciones predeterminadas son Permitir que los participantes se unan a reuniones antes que el
organizador, Permitir que los participantes se unan a audioconferencias antes que el organizador y El
primer participante que entre en la sesión será el presentador. Los participantes pueden entrar a las
reuniones hasta 15 minutos antes de la hora de inicio si las opciones Permitir a los participantes que entren
en reuniones antes que el organizador y Permitir a los participantes que entren en teleconferencias
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antes que el organizador están seleccionadas. Opcionalmente, seleccione Cualquiera puede presentar en
una reunión.

Si anula la selección Permitir que los participantes se unan a reuniones antes que el organizador,
la función El primer participante que entre en la sesión será el presentador se anula
automáticamente.

Nota

Paso 4 Seleccione el número máximo de participantes por reunión al arrastrar el control deslizante. El número máximo
de participantes para su sistema es configurado durante la implementación. A continuación, se indican las
configuraciones del tamaño del sistema y los tamaños máximos de la reunión correspondientes.

Tamaño máximo de la reuniónTamaño del sistema

5050

100250

100 (sin alta disponibilidad), 250 (con alta disponibilidad)800

100 (sin alta disponibilidad), 250 (con alta disponibilidad)2,000

Paso 5 En la sección Privilegios de los participantes, seleccione sus opciones. Chat, Sondeo, Revisión y presentación
del documento y Compartición y control remoto están seleccionadas de manera predeterminada. Los
privilegios de los participantes seleccionados aparecen en los controles de los usuarios.
La grabación está deshabilitada de manera predeterminada. Seleccione Grabar para grabar y almacenar
reuniones en su servidor de almacenamiento.

Debe configurar un servidor de almacenamiento para habilitar la grabación. Consulte Configurar un
servidor de almacenamiento, en la página 166 para obtener más información.

Nota

Paso 6 Seleccione Guardar.

Acerca de la seguridad en las reuniones
Cisco WebEx Meetings Server ofrece distintas características de seguridad, según los siguientes factores:

• Tipo de usuario: organizador, organizador alternativo (conectado) e invitado.

• La reunión posee o no una contraseña.

• La contraseña está oculta o visible en la invitación de la reunión.

• La contraseña está oculta o visible en la invitación de la reunión por correo electrónico.

• El comportamiento que muestra la página para entrar en la reunión (consulte las tablas siguientes).

Tabla 1: La contraseña se excluye cuando se planifica una reunión

Página de detalles de las
reuniones

Se muestra la contraseña en la
invitación y en el recordatorio
por correo electrónico

Tipo de usuario

SíSíOrganizador
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Página de detalles de las
reuniones

Se muestra la contraseña en la
invitación y en el recordatorio
por correo electrónico

Tipo de usuario

SíSíOrganizador alternativo

NoNoAsistente invitado

NoNoAsistente remitido

Tabla 2: La contraseña se incluye cuando de planifica una reunión

Página de detalles de las
reuniones

Se muestra la contraseña en la
invitación y en el recordatorio
por correo electrónico

Tipo de usuario

SíSíOrganizador

SíSíOrganizador alternativo

SíSíAsistente invitado

SíSíAsistente remitido

• Entrar antes de activar/desactivar al organizador.

◦ Activado: el asistente/invitado/asistente invitado puede entrar a la reunión antes que el organizador,
15 minutos antes del tiempo de inicio planificado.

◦ Desactivado: el asistente/invitado/asistente invitado no puede entrar a la reunión antes que el
organizador. El organizador u organizador alternativo puede iniciar la reunión, luego pueden entrar
los asistentes.

• Entrar a la audiconferencia antes de activar/desactivar al organizador.

◦ Activado: si el organizador no inicia la audioconferencia en el cliente de la reunión, los asistentes
pueden entrar en la audioconferencia antes que el organizador.

◦ Desactivado: si el organizador no inicia la audioconferencia en el cliente de la reunión, los asistentes
no pueden entrar en la audioconferencia antes que el organizador.

• El primer asistente que puede presentar está activado/desactivado.

◦ Activado: cuando entra antes de configurar el organizador, el primer asistente es el presentador.

◦ Desactivado: el organizador siempre tiene la bola.

Acerca del ajuste de la configuración de audio
La primera vez que ajuste su configuración de audio, será guiado a través del proceso por un asistente que lo
ayuda a establecer su configuración de CUCM SIP y los números de acceso de llamadas entrantes. Una vez
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que haya finalizado con el asistente y con el ajuste de la configuración de audio inicial, puede ajustar todas
las otras configuraciones de audio.

Configurar los parámetros de audio por primera vez
La primera vez que configura los parámetros de audio, debe especificar las funciones que desea y debe
configurar los parámetros CUCM. Un asistente lo guiará en el proceso de instalación inicial.

Antes de comenzar

Debe activar la teleconferencia y configurar CUCM antes de continuar con la configuración de audio. Debe
configurar CUCM en dos sistemas si desea proporcionar alta disponibilidad de teleconferencias. Consulte la
guía de planificación para obtener más información. Para continuar, debe obtener la siguiente información:

• Prepare una lista de números de acceso de llamadas entrantes que sus participantes utilizan para realizar
llamadas a las reuniones.

• Su dirección IP de CUCM.

• (Opcional) Obtenga un certificado válido de conferencias seguras si planea utilizar el cifrado TLS/SRTP
para teleconferencias. Consulte Importar certificados de audioconferencia segura para obtener más
información.

Esta función no está disponible en Rusia o Turquía.Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Configuración > Audio.

Aparecerá la página Audio y se mostrarán sus características actuales del audio.

Paso 4 Seleccione Siguiente.
Aparecerá la página Configuración de SIP. Esta página muestra la información de la configuración SIP que
necesita para configurar CUCM, incluida la dirección IP y el número de puerto para cada tipo de servidor.

Paso 5 Seleccione Siguiente.
Aparece la página Habilitar teleconferencia: Configuración de CUCM que muestra sus configuraciones
actuales.

Paso 6 Seleccione Editar para cambiar su configuración.
Aparecerá el cuadro de diálogo CUCM (Cisco Unified Communications Manager).

Paso 7 Complete los campos en el cuadro de diálogo CUCM (Cisco Unified Communications Manager) de la
siguiente manera:
a) Introduzca las direcciones IP para la Dirección IP CUCM 1 y la Dirección IP CUCM 2.

Estas direcciones IP tienen que corresponderse con los nodos de CUCM primario y opcionalmente
secundario que son parte del grupo de Cisco Unified Communications Manager como se establece en el
grupo de dispositivos que está configurado en los enlaces troncales de SIP del punto de aplicación de
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CUCM. Consulte "Configuración de un enlace troncal de SIP para un punto de aplicación" en la Guía de
planificación para obtener más detalles.

CUCM2 no es necesario, pero se recomienda para alta disponibilidad de teleconferencias.Nota

b) Introduzca el número de puerto para su sistema. El número de puerto debe coincidir con el número de
puerto asignado en CUCM. (Predeterminado: 5062)

c) Utilice el menú desplegable Transportar para seleccionar el tipo de transporte para su sistema.
(Predeterminado: TCP)

Si selecciona el tipo de transporte como TLS, debe importar un certificado de conferencias seguras
válido para cada uno de servidores de CUCM, exportar el certificado SSL y cargarlo a CUCM,
y configurar el nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) del sistema como el nombre
de dominio SIP en cada servidor de CUCM. Consulte Importar certificados de audioconferencia
segura para obtener más información sobre la importación de certificados y la configuración de
CUCM en la Guía de planificación para obtener más información acerca de CUCM.

Nota

d) Seleccione Continuar.
Los parámetros CUCMnuevos o actualizados aparecen en la páginaHabilitar teleconferencia: Configuración
de CUCM.

Paso 8 Seleccione Siguiente.
Aparece la página Habilitar teleconferencia: Configuración del número de acceso.

Paso 9 Seleccione Editar.
Aparece el cuadro de diálogo Números de acceso de llamadas entrantes.

Paso 10 Seleccione Añadir para agregar un número de acceso de llamadas entrantes.
Se agrega una línea en el cuadro de diálogo para la etiqueta y el número de teléfono. Cada vez que selecciona
Añadir, aparece una línea adicional en el cuadro de diálogo.

Paso 11 Introduzca la Etiqueta de teléfono y el Número de teléfono para cada número de acceso que agrega y
seleccione Continuar cuando haya acabado de agregar números.

Asegúrese de agregar solo números que haya configurado en CUCM. Los números que añada
aparecerán en las invitaciones por correo electrónico y su cliente de reuniones de Cisco WebEx.

Nota

Ejemplo:
Introduzca "Oficina central" para la Etiqueta de teléfono y "888-555-1212" para el Número de teléfono.
Los números de acceso que introdujo se agregan a su sistema y se lo redirecciona a la página Habilitar
teleconferencia: Configuración del número de acceso. La página ahora indica cuántos números de acceso
han sido configurados.

Paso 12 Seleccione Guardar.
El asistente le informa que ha configurado sus características de teleconferencia con éxito.

Paso 13 (Opcional) Introduzca un nombre de visualización en el cuadro de diálogoMostrar nombre.
Paso 14 (Opcional) Introduzca un identificador de llamadas válido en el cuadro de diálogo Identificador de llamadas.

El identificador de llamadas se limita a caracteres numéricos y guiones (-) y tiene una longitudmáxima
de 32 caracteres.

Nota

Paso 15 (Opcional) Configure su parámetro de Llamarme de WebEx (Predeterminado: Presione 1 para conectarse a
la reunión). Opcionalmente, seleccione esta opción para omitir los requisitos para presionar 1 para conectarse
a una reunión.

No le recomendamos seleccionar esta opción a menos que el sistema de su teléfono no pueda enviar
un número 1.

Nota
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Paso 16 (Opcional) Seleccione su Tono telefónico de entrada y salida.

• Pitido (predeterminado)

• Sin tono

• Anunciar nombre

Paso 17 (Opcional) Si IPv6 se configura en su sistema, establezca el ajuste Audioconferencia IPv6 en Activado o
Desactivado. (Predeterminado: DesactivadoUna configuraciónDesactivado indica que IPv4 es el parámetro).

La opción Teleconferencia IPv6 no está disponible en los sistemas no configurados para
IPv6.

Nota

Paso 18 Seleccione el Idioma de audio del sistema que los usuarios escucharán al marcar a la parte de audio de una
reunión de Cisco WebEx o cuando estos utilicen el servicio de devolución de llamada.

Paso 19 Seleccione Guardar.
Paso 20 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Configurar los parámetros de audio

Antes de comenzar

Si aún no ha configurado los parámetros de audio, consulte la sección Configurar los parámetros de audio por
primera vez, en la página 195.

Al configurar o cambiar números de acceso de llamadas entrantes, el nombre paramostrar o la configuración
de audio del ID de llamadas, no es necesario que el modo de mantenimiento esté activado.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Configuración > Audio.
Paso 4 Configure sus parámetros Editar características de audio.
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DescripciónOpción

• Llamada entrante del usuario y Llamarme de WebEx: permite que los
usuarios asistan a una teleconferencia al llamar a números de teléfono
especificados o al recibir una llamada del servicio Llamarme desde el
sistema.

• Llamada entrante: permite que los usuarios asistan a una teleconferencia
al llamar a números de teléfono especificados.

• Desactivado: desactiva todas las funciones de llamada.

Audio de WebEx

• Activado

• DESACTIVADO

Conexión de voz a través de
la computadora

Paso 5 En la sección Editar configuración de teleconferencia, seleccione el enlace Editar en CUCM (Cisco Unified
Communications Manager) para cambiar su configuración.

DescripciónOpción

Ingrese el nombre de host o una dirección IP para su sistema CUCM 1.Dirección IP deCUCM
1

(Opcional) Ingrese el nombre de host o una dirección IP para su sistema CUCM 2
(servicio nivelador de carga).

CUCM 2 no es necesario, pero se recomienda para alta disponibilidad de
teleconferencias.

Nota

Dirección IP deCUCM
2

Introduzca un número de puerto válido. Asegúrese de que el número de puerto
coincida con la configuración de CUCM.

Predeterminado: 5062

Número de puerto

Seleccione el tipo de transporte.

Si selecciona el tipo de transporte como TLS, debe importar un certificado
de conferencias seguras válido para cada uno de servidores de CUCM,
exportar el certificado SSL y cargarlo a CUCM, y configurar el nombre de
dominio totalmente calificado (FQDN) del sistema como el nombre de
dominio SIP en cada servidor de CUCM. Consulte Importar certificados
de audioconferencia segura, en la página 236 para ver más información
sobre la importación de certificados y "Configuración de CUCM" en la
Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server para obtener más
información acerca de CUCM.

Nota

Predeterminado: TCP

Transportar
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Aparecerá el cuadro de diálogo CUCM (Cisco Unified Communications Manager). Complete los campos
y seleccione Continuar.

Paso 6 En la sección Editar configuración de teleconferencia, seleccione el enlace Editar en Números de acceso de
llamadas entrantes para agregar, cambiar o eliminar sus números de acceso.
a) Seleccione Añadir e introduzca una etiqueta de teléfono y un número de teléfono para cada número de

acceso nuevo que desee agregar.
b) Para eliminar un número, seleccione el enlace Eliminar al final de la línea.
c) Introduzca información actualizada en los campos de etiqueta de teléfono y de número de teléfono para

cualquier número de acceso que desee cambiar.
d) Seleccione Continuar cuando haya finalizado.

Asegúrese de agregar solo números que haya configurado en CUCM. Los números que añada
aparecerán en las invitaciones por correo electrónico y su cliente de reuniones de Cisco WebEx.

Nota

Paso 7 Introduzca un nombre de visualización en el cuadro de diálogoMostrar nombre.
Paso 8 Introduzca un identificador de llamadas válido en el cuadro de diálogo Identificador de llamadas.

El identificador de llamadas se limita a caracteres numéricos y guiones (-) y tiene una longitudmáxima
de 32 caracteres.

Nota

Paso 9 Configure su parámetro de Llamarme de WebEx (Predeterminado: Presione 1 para conectarse a la reunión).
Opcionalmente, seleccione esta opción para omitir los requisitos para presionar 1 para conectarse a una reunión.

Cisco no le recomienda seleccionar esta opción a menos que el sistema de su teléfono no pueda enviar
un número 1.

Nota

Paso 10 Seleccione su Tono telefónico de entrada y salida.

• Pitido (predeterminado)

• Sin tono

• Anunciar nombre

Paso 11 Si IPv6 se configura en su sistema, establezca el ajuste Teleconferencia IPv6 en Activado o Desactivado.
(Predeterminado: Desactivado Una configuración Desactivado indica que IPv4 es el parámetro).

La opción Teleconferencia IPv6 no está disponible en los sistemas no configurados para
IPv6.

Nota

Paso 12 Seleccione Guardar.
Paso 13 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.
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Configurar parámetros de vídeo

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Vídeo.
Paso 3 Seleccione Activado o Desactivado y luego seleccione Guardar. (Predeterminado: encendido).

Configurar sus parámetros móviles

Android es compatible con Cisco WebEx Meetings Server 2.0. y versiones superiores. Las aplicaciones
de WebEx para iOS y Android están habilitadas de manera predeterminada.

Nota

Antes de comenzar

Para configurar los parámetros móviles debe agregar acceso público en su sistema durante la implementación.
Consulte Agregar acceso público a su sistema para obtener más información.

Tenga en cuenta que si su sistema está configurado para permitir más de un número de acceso de llamadas
entrantes, el sistema supone que el primer número es un número de acceso de teléfono gratuito y la aplicación
móvil intenta por defecto llamar primero a este número. La aplicación no se conectará si este número no se
puede alcanzar desde la red móvil. Asegúrese de que este número sea accesible desde la red móvil.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración >Móvil.
Paso 3 Configure sus parámetros móviles al seleccionar las plataformas móviles que son compatibles con su sistema

y luego seleccioneGuardar. (Predeterminado: se seleccionan la aplicación deWebEx para iOS y la aplicación
de WebEx para Android).
Nota • Debe tener una red DMZ a fin de utilizar los dispositivos móviles iOS o Android para acceder

a una reunión. Si no tiene una red DMZ, las opciones de la aplicación de WebEx para iOS y la
aplicación de WebEx para Android se muestran en color gris.

• Las aplicaciones deWebEx para iOS y Android funcionan de la mismamanera que la aplicación
de escritorio de Cisco WebEx; desde una intranet interna o sitios externos de Internet.
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Configurar Calidad de servicio (QoS)
Las configuraciones de Punto de código de servicios diferenciados (DiffServ) (DSCP) que determina la QoS
para la señalización multimedia de audio y vídeo, como se define en RFC 2475. Cisco le recomienda que
retenga el valor predeterminado. Los otros valores están disponibles para las instancias poco comunes cuando
la red requiere una configuración DSCP diferente. Para obtener más información, consulte el capítulo
"Infraestructura de la red" del Diseño de red de referencia de solución (SRND) de Cisco Unified
Communications que se aplica a su versión de Cisco Unified Communications Manager en http://
www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_implementation_design_guides_list.html.

A continuación se indican los valores predeterminados:

• Audio de WebEx (Multimedia)

◦ Marcado QoS de IPv4: EF DSCP 101110

◦ Marcado QoS de IPv6: EF DSCP 101110

• Audio de WebEx (Señalización)

◦ Marcado QoS de IPv4: CS3 (precedencia 3) DSCP 011000

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Calidad de servicio.
Paso 3 Seleccione las configuraciones de marcado QoSmediante los menús desplegables correctos y luego seleccione

Guardar.

Acerca del marcado para QoS
Consulte las tablas a continuación para conocer la información de marcado para QoS para implementaciones
que tienen tráfico a través de servidores proxy inverso de Internet en comparación con una implementación
en la que no hay tráfico a través de un servidor proxy inverso de Internet.

Marcado para QoS en sistemas de Cisco WebEx Meetings Server con tráfico a través de un servidor proxy
inverso de Internet

Marcado para QoSTráfico

SíAudio SIP — multimedia — CWMS a extremo

SíAudio SIP — señalización — CWMS a extremo

NoAudio de PC — multimedia — CWMS a cliente

NoAudio de PC — señalización — CWMS a cliente

NoAudio de PC — multimedia — cliente a CWMS
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Marcado para QoSTráfico

NoAudio de PC — señalización — cliente a CWMS

NoVídeo de PC — multimedia — CWMS a cliente

NoVídeo de PC — señalización — CWMS a cliente

NoVídeo de PC — multimedia — cliente a CWMS

NoVídeo de PC — señalización — cliente a CWMS

Marcado para QoS en sistemas de Cisco WebEx Meetings Server sin tráfico a través de un servidor proxy
inverso de Internet

Marcado para QoSTráfico

SíAudio SIP — multimedia — CWMS a extremo

SíAudio SIP — señalización — CWMS a extremo

SíAudio de PC — multimedia — CWMS a cliente

SíAudio de PC — señalización — CWMS a cliente

NoAudio de PC — multimedia — cliente a CWMS

NoAudio de PC — señalización — cliente a CWMS

SíVídeo de PC — multimedia — CWMS a cliente

SíVídeo de PC — señalización — CWMS a cliente

NoVídeo de PC — multimedia — cliente a CWMS

NoVídeo de PC — señalización — cliente a CWMS

Configurar las contraseñas
Puede ajustar la configuración de las contraseñas para los siguientes casos:

• Contraseñas generales: controlan los períodos de caducidad de las contraseñas y le permiten obligar a
los usuarios a cambiar sus contraseñas de inmediato o en un intervalo especificado.

• Contraseñas del usuario: le permiten configurar la seguridad de las contraseñas para las cuentas de los
usuarios que incluyen caracteres combinados con mayúsculas y minúsculas, longitud, tipos de caracteres
y uso, controles de texto de páginas web dinámicas y configurar una lista de contraseñas no admitidas.

• Contraseñas de la reunión: le permiten exigir el uso de contraseñas para las reuniones y configurar la
seguridad de las contraseñas para las reuniones que incluyen caracteres combinados con mayúsculas y
minúsculas, longitud, tipos de caracteres y uso, controles de texto de páginas web dinámicas y configurar
una lista de contraseñas no admitidas.
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Si el SSO está habilitado en su sistema, las configuraciones de las páginas Contraseña general y
Contraseña del usuario y los controles de cambio de la páginaEditar usuario ya no aplican a las cuentas
del organizador.

Nota

Configurar los parámetros generales de su contraseña
Los parámetros generales de su contraseña le permiten configurar las limitaciones del período de la contraseña
y de la desactivación de la cuenta. Todos los parámetros de la contraseña de esta página son opcionales y se
pueden activar (marcado) o desactivar (desmarcado).

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Administración de la contraseña > Contraseña general.
Paso 3 (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Desactivar cuenta de organizador después de número

día(s) de inactividad e introduzca el número de días en el campo de texto. (Predeterminado: Activado y
establecido para 90 días
Si utiliza la configuración predeterminada, se desactiva un usuario si este no ha organizado o planificado una
reunión por 90 días consecutivos.

Esta función se aplica solo para las cuentas de organizador. No puede desactivar una cuenta de
administrador con esta función. Para desactivar una cuenta de administrador, consulte Desactivar
usuarios, en la página 141.

Nota

Paso 4 (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Obligar a todos los usuarios a modificar la contraseña
cada número día(s) e introduzca el número de días en el campo de texto. (Predeterminado: Desactivado

Paso 5 (Opcional) Seleccione Obligar a todos los usuarios a modificar la contraseña la próxima vez que se
conecten. (Predeterminado: Desactivado

Paso 6 Seleccione Guardar.

Configurar los parámetros de la contraseña de usuario
Configure los requisitos y limitaciones de su contraseña de usuario.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Administración de la contraseña > Contraseña del usuario.
Paso 3 Cambie la configuración de la contraseña de usuario al configurar los campos en la página.
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DescripciónOpción

Seleccione esta opción para habilitar las opciones
restantes.

Predeterminado: Seleccionada

Requerir contraseñas sólidas para las cuentas de
usuarios

Requisito mínimo de caracteres.

Predeterminado: Caracteres seleccionados y 6

Longitud mínima de caracteres

Cantidadmínima de caracteres alfabéticos (caracteres
no numéricos y no especiales).

Predeterminado: Carácter seleccionado y 1

Cantidad mínima de caracteres alfabéticos

Cantidadmínima de caracteres numéricos (caracteres
no alfabéticos y no especiales).

Predeterminado: Número seleccionado y 1

Cantidad mínima de caracteres numéricos

Cantidad mínima de caracteres especiales (caracteres
no alfabéticos y no numéricos).

Predeterminado: Carácter no seleccionado y 1

Cantidad mínima de caracteres especiales

La contraseña debe contener caracteres alfabéticos
en mayúsculas y minúsculas.

Predeterminado: Seleccionada

Debe incluir mayúsculas y minúsculas

No se puede repetir un carácter (alfabético, numérico
o especial) más de 3 veces.

Predeterminado: Seleccionada

No permitir que los caracteres se repitan más de 3
veces

Lista de contraseñas que no se pueden utilizar
especificada por el administrador.

Predeterminado: No se ha seleccionado

Lista de contraseñas no admitidas

No utilice estos nombres específicos.

Predeterminado: Seleccionada

Nombre de la empresa, nombre del sitio, dirección
de correo electrónico del usuario y nombre de host
son siempre inaceptables

No utilice contraseñas utilizadas anteriormente.
Seleccione un número desde el menú desplegable
para especificar la cantidad de contraseñas anteriores
que no puede utilizar.

Predeterminado: Seleccionada

Número predeterminado: 5

No deben incluir las n contraseñas anteriores
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Paso 4 Seleccione Guardar.

Configurar contraseñas de reuniones
Utilice esta característica para configurar los parámetros de la contraseña de la reunión. La siguiente tabla
describe qué usuarios deben introducir una contraseña cuando la reunión tiene una contraseña configurada.

El invitado
(externo) no
inició sesión

El invitado
(externo)
inició sesión

El invitado
inició sesión

El
organizador
inició sesión

El creador de
la reunión
inició sesión

Contraseña
excluida de
la invitación
por correo
electrónico

Contraseña
configurada

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

No disponibleNo

La contraseña
es obligatoria.

La contraseña
es obligatoria.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

SíSí

La contraseña
es obligatoria.
Se puede
completar la
contraseña
con
anterioridad.

La contraseña
es obligatoria.
Se puede
completar la
contraseña
con
anterioridad.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

NoSí

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Administración de la contraseña > Contraseña de la reunión.
Paso 3 Cambie la configuración de la contraseña de su reunión al configurar los campos en la página.

No todas las opciones están seleccionadas de forma
predeterminada.

Nota

DescripciónOpción

Requiere que todas las reuniones tengan contraseñas.Todas las reuniones deben disponer de una contraseña

Seleccione esta opción para habilitar las opciones
restantes.

Requerir contraseñas sólidas para las reuniones

Requisito mínimo de caracteres.

Predeterminado: 6

Longitud mínima de caracteres
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DescripciónOpción

Cantidadmínima de caracteres alfabéticos (caracteres
no numéricos y no especiales).

Predeterminado: 1

Cantidad mínima de caracteres alfabéticos

Cantidadmínima de caracteres numéricos (caracteres
no alfabéticos y no especiales).

Predeterminado: 1

Cantidad mínima de caracteres numéricos

Cantidad mínima de caracteres especiales (caracteres
no alfabéticos y no numéricos).

Predeterminado: 1

Cantidad mínima de caracteres especiales

Seleccione esta opción para prohibir el uso de estos
caracteres.

No debe contener los siguientes caracteres especiales
(espacio, \, ', ", /, &, <, >, =, [,])

La contraseña debe contener caracteres alfabéticos
en mayúsculas y minúsculas.

Debe incluir mayúsculas y minúsculas

Lista de contraseñas que no se pueden utilizar
especificada por el administrador.

Lista de contraseñas no admitidas

Seleccione esta opción para prohibir el uso de estas
palabras o cadenas de caracteres.

Nombre de la empresa, nombre del sitio, dirección
de correo electrónico del usuario, nombre de host y
tema de la reunión son siempre inaceptables

Paso 4 Seleccione Guardar.

Configurar parámetros de correo electrónico
Puede configurar los parámetros y las plantillas de su correo electrónico. Las plantillas de su correo electrónico
tienen parámetros predeterminados que puede cambiar opcionalmente.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Correo electrónico.

Se abre la página Variables.

Paso 3 Introduzca el Nombre del remitente, la Dirección de correo electrónico del remitente, la dirección de
correo electrónico de Responder a y luego seleccione Guardar.

Puede introducir el nombre de una persona en el Nombre del remitente en la página Variables, pero
las invitaciones a reuniones reflejarán la dirección de correo electrónico del organizador.

Nota
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Paso 4 Seleccione Plantillas. Para obtener descripciones de cada plantilla, consulte Acerca de las plantillas de correo
electrónico, en la página 207.
Aparecerá la página Plantillas. Seleccione la fichaComún oReuniones.Común es la opción predeterminada.

Paso 5 Para configurar las plantillas del correo electrónico, seleccione el enlace de la plantilla deseada en la ficha
Común y Reuniones.

Paso 6 Realice cambios (si corresponde) en la plantilla del correo electrónico que seleccionó y pulse Guardar.

Ejemplo:
Seleccione el enlace de la plantilla Cuenta reactivada en la ficha Común. Realice cambios en los campos
del cuadro de diálogo Cuenta reactivada y seleccione Guardar.
Los valores predeterminados de Nombre del remitente, Dirección de correo electrónico del remitente y
Responder a se toman de la configuración que estableció en la página Variables.

Si introduce el nombre de una persona paraNombre del remitente en la páginaVariables, el sistema
reemplaza automáticamente el nombre de la persona con la URL del sitio de WebEx para todas las
invitaciones a reuniones.

Nota

Acerca de las plantillas de correo electrónico
Utilice las plantillas de correo electrónico para comunicar los eventos importantes a los usuarios. Cada plantilla
de correo electrónico tiene variables que debe configurar. Consulte la tabla siguiente para ver las descripciones
de las variables en cada plantilla.

Existen dos tipos de plantillas de correo electrónico:

• Común: incluyen la contraseña perdida, las notificaciones del organizador y de los invitados, la
disponibilidad de grabación y otros avisos generales.

• Reuniones: incluyen las invitaciones a las reuniones, las cancelaciones, las actualizaciones, los
recordatorios y los avisos de información.

Tabla 3: Plantillas de correo electrónico comunes

VariablesDescripciónCargo

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %SSOSignINLink%

• %OrgLogo%

• %Participants%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a un usuario una vez
que se activa una cuenta AD.

Activación de AD
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VariablesDescripciónCargo

• %FullName%

• %Failure_Reason%

• %DownloadLogURL%

• %Sync_Start_Time%

• %Sync_Completion_Time%

• %Users_Added%

• %Users_Deactivated%

• %Users_Failed_to_Sync%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a un administrador
después de un error de
sincronización.

Error de sincronización de
AD

• %FullName%

• %DownloadLogURL%

• %Sync_Start_Time%

• %Sync_Completion_Time%

• %Users_Added%

• %Users_Deactivated%

• %Users_Failed_to_Sync%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a un administrador
después de una sincronización
exitosa.

Sincronización de AD exitosa

• %DisplayName%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a un usuario después
de que un administrador
reactiva la cuenta del usuario.

Cuenta reactivada
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VariablesDescripciónCargo

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a un usuario después
de restablecer su contraseña
desde el sitio de usuario final.

Contraseña olvidada;
contraseña modificada

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a un usuario después
de restablecer su contraseña
desde el sitio de usuario final.
Este correo electrónico le
solicita al usuario que cree
una contraseña nueva.

Contraseña olvidada;
restablecer contraseña

• %HostName%

• %Topic%

• %TeleconferencingInfo%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Password%

• %Meeting Space%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a los invitados de
una reunión después de que
la reunión se haya planificado
con las Herramientas de
productividad desde una
cuenta de PCN.

Invitación a reunión
planificada con las
Herramientas de
productividad en PCN:
invitado
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VariablesDescripciónCargo

• %HostName%

• %Topic%

• %TeleconferencingInfo%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Password%

• %Meeting Space%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía al organizador de
una reunión después de que
la reunión se haya planificado
con las Herramientas de
productividad desde una
cuenta de PCN.

Notificación de reunión
planificada con las
Herramientas de
productividad en PCN:
organizador

• %Topic%

• %HostName%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Password%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

Se envía al organizador de
una reunión después de que
la reunión se haya planificado
con las Herramientas de
productividad.

Notificación del organizador:
PT

• %Topic%

• %HostName%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Password%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

Se envía a los invitados de
una reunión después de que
la reunión se haya planificado
con las Herramientas de
productividad.

Notificación del invitado: PT
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VariablesDescripciónCargo

• %SiteURL%

• %OrgLogo%

• %DisplayName%

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía al organizador un
enlace para la grabación de
una reunión.

Grabación disponible para el
organizador

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía después de que se
haya habilitado el inicio de
sesión único (SSO).

Correo electrónico de
activación del SSO

• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName%

• %Body%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía un correo electrónico a
todos los usuarios del sistema.

Enviar un correo electrónico
a todos los usuarios
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VariablesDescripciónCargo

• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• %DisplayName%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Les informa a los usuarios
acerca de la aplicación de
Cisco WebEx para Android y
brinda un enlace de descarga
para la aplicación.

Configurar Cisco WebEx:
Android

• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• %DisplayName%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Les informa a los usuarios
acerca de la aplicación de
Cisco WebEx para el
iPhone/iPad y brinda un
enlace de descarga para la
aplicación.

Configurar Cisco WebEx:
iPhone/iPad

• %HostName%

• %HostEmail%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %Personalized Message%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía a los asistentes de la
reunión seleccionados un
enlace para la grabación de
una reunión.

Compartir grabación
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VariablesDescripciónCargo

• %HostName%

• %HostEmail%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName%

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía a los asistentes de la
reunión seleccionados un
enlace para la grabación de
una reunión. Asistentes
seleccionados por el
organizador en Meeting
Center después de seleccionar
Abandonar la reunión.

Compartir grabación de MC

• %SiteURL%

• %OrgLogo%

• %DisplayName%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía un correo electrónico a
los usuarios cuando se cambia
la contraseña.

Usuarios: cambio de
contraseña

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %SiteURL%

• %Support%

• %participants%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a un administrador
nuevo después de que se haya
creado su cuenta.

Correo electrónico de
bienvenida
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Tabla 4: Plantillas de correo electrónico de reunión

VariablesDescripciónCargo

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a los usuarios
cuando un organizador los
invita a una reunión mientras
está en curso.

Invitación a la reunión en
curso para los asistentes

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía al organizador y a
los asistentes cuando el
organizador selecciona
Reunirse ahora.

Invitación a la reunión
instantánea para el
organizador

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0
214

Configurar parámetros de correo electrónico



VariablesDescripciónCargo

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Les informa a los usuarios
que una reunión programada
ha sido cancelada.

Reunión para los asistentes
cancelada

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía al organizador de
una reunión para confirmar la
cancelación de una reunión.

Reunión para el organizador
cancelada
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VariablesDescripciónCargo

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %OrgLogo%

• %AlternateHostName%

• %MeetingTime%

• %HostName%

• %Duration%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Brinda información de la
reunión al organizador
alternativo cuando se ha
modificado la configuración
de la reunión.

Información de la reunión
actualizada para el
organizador alternativo

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Brinda información de la
reunión para los invitados de
una reunión cuando se ha
modificado la configuración
de la reunión.

Información de la reunión
actualizada para los asistentes
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VariablesDescripciónCargo

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Brinda información de la
reunión al organizador cuando
se ha modificado la
configuración de la reunión.

Información de la reunión
actualizada para el
organizador

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %OrgLogo%

• %AlternateHostName%

• %MeetingTime%

• %HostName%

• %Duration%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía un recordatorio de la
reunión al organizador
alternativo de la reunión.

Recordatorio de la reunión
para el organizador
alternativo
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VariablesDescripciónCargo

• %SiteURL%

• %Topic%

• %OrgLogo%

• %HostName%

• %MeetingTime%

• %HostName%

• %Duration%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía un recordatorio de la
reunión al organizador de la
reunión.

Recordatorio de la reunión
para el organizador

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AlternateHostName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía información de la
reunión actualizada al
organizador alternativo.

Reunión reprogramada para
el organizador alternativo

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0
218

Configurar parámetros de correo electrónico



VariablesDescripciónCargo

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía información de la
reunión actualizada a los
asistentes.

Reunión reprogramada para
los asistentes

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AlternateHostName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía una confirmación de
reunión al organizador
alternativo.

Información de la reunión
para el organizador
alternativo
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VariablesDescripciónCargo

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía una invitación para la
reunión a los asistentes.

Información de la reunión
para el asistente

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía una confirmación de
reunión al organizador.

Información de la reunión
para el organizador
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VariablesDescripciónCargo

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• % MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía un recordatorio
automático de la reunión al
organizador de la reunión
(solo cuentas de PCN).

Recordatorio automático de
reunión de PCN: organizador

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una invitación a la
reuníón a los invitados (solo
cuentas de PCN).

Invitación a reunión de PCN:
invitado
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VariablesDescripciónCargo

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía un recordatorio manual
de la reunión al organizador
de la reunión (solo cuentas de
PCN).

Recordatorio manual de
reunión de PCN: organizador

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía un recordatorio manual
de la reuníón a los invitados
(solo cuentas de PCN).

Recordatorio manual de
reunión de PCN: invitado
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VariablesDescripciónCargo

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una notificación de la
reunión al organizador (solo
cuentas de PCN).

Notificación de reunión de
PCN: organizador

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una notificación de la
reunión instantánea al
organizador (solo cuentas de
PCN).

Invitación a reunión
instantánea de PCN:
organizador
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VariablesDescripciónCargo

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una notificación de la
reunión instantánea a un
invitado (solo cuentas de
PCN).

Invitación a reunión en curso
de PCN: invitado

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una notificación de un
cambio en la planificación al
organizador (solo cuentas de
PCN).

Cambio en la planificación de
la reunión de PCN:
organizador
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VariablesDescripciónCargo

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una notificación de un
cambio en la planificación a
un invitado (solo cuentas de
PCN).

Cambio en la planificación de
la reunión de PCN: invitado

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una notificación de una
reunión que se ha vuelvo a
planificar a un invitado (solo
cuentas de PCN).

Reunión de PCN vuelta a
planificar: invitado
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VariablesDescripciónCargo

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

Envía una notificación de la
cancelación de la reunión al
organizador (solo cuentas de
PCN).

Reunión de PCN cancelada:
organizador

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

Envía una notificación de la
cancelación de la reunión a
un invitado (solo cuentas de
PCN).

Reunión de PCN cancelada:
invitado

Configurar sus parámetros de descarga

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Descargas.
Paso 3 Seleccione la casilla de verificación Actualización automática de las herramientas de productividad de

WebEx para configurar las actualizaciones periódicas automáticas. (Predeterminado: Activado).
Si planea arrastrar manualmente las Herramientas de productividad de WebEx a sus usuarios, le
recomendamos que quite la marca de esta opción.

Nota

Paso 4 Seleccione su método de descarga:

• Permitir que los usuarios descarguen aplicaciones de escritorio de WebEx

• Arrastrar manualmente WebEx Meetings y las herramientas de productividad al escritorio del usuario

Si seleccionaPermitir que los usuarios descarguen aplicaciones de escritorio deWebEx, puede seleccionar
Guardar para finalizar la configuración de descarga. No es necesario tomar acciones adicionales. Si selecciona

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0
226

Configurar sus parámetros de descarga



ArrastrarmanualmenteWebExMeetings y las herramientas de productividad al escritorio del usuario,
proceda al siguiente paso.

Si seleccionaArrastrarmanualmenteWebExMeetings y las herramientas de productividad al escritorio
del usuario, aparecerán las secciones WebEx Meetings, Herramientas de productividad y Reproductor de
grabaciones basadas en red de WebEx en la página.

Paso 5 Para cada aplicación que desee descargar e instalar, seleccioneDescargar y seleccioneGuardar para guardar
un archivo ZIP en el sistema que contenga programas de instalación para la aplicación correspondiente.
Cada archivo ZIP contiene el programa de instalación de la aplicación para todos los idiomas y plataformas
admitidos.

Paso 6 Seleccione Guardar para guardar su configuración de descarga.

Acerca de las descargas
Este producto puede utilizarse en equipos conWindows donde los usuarios tengan privilegios de administrador
y en los que no. Esta sección proporciona información básica sobre las descargas. Para obtener información
detallada sobre cómo configurar las descargas, consulte la sección Acerca de las descargas de la Guía de
planificación.

En equipos sin privilegios de administrador:

• Se recomienda arrastrar la aplicación WebEx Meetings y las herramientas de productividad a los
escritorios de los usuarios finales sin conexión antes de informar a los usuarios finales que se han creado
las cuentas para ellos. Esto garantiza que los usuarios puedan iniciar reuniones y entrar a ellas, desde
sus exploradores web y escritorios de Windows la primera vez que inician sesión.

• Puede adquirir los instaladores .MSI para cada uno desde el sitio de Administración en la página
Configuración > Descargas. Consulte Configurar sus parámetros de descarga, en la página 226 para
obtener más información.

• Si usted decide no arrastrar las aplicaciones a los usuarios, ellos aún pueden acceder a estas aplicaciones
desde las páginas de descarga del usuario final. Sin embargo, si sus equipos prohíben la instalación de
aplicaciones descargadas, no podrán completar el proceso de instalación.

• Cuando los usuarios entrar en reuniones utilizando sus exploradores web (la aplicaciónWebExMeetings
aún puede descargarse bajo demanda) pueden unirse adecuadamente a las reuniones. Además, la aplicación
WebExMeetings intenta realizar una instalación para acelerar el proceso de iniciar o entrar a las reuniones
futuras. Esto falla porque sus PC no tienen privilegios de administrador.

En equipos con privilegios de administrador:

• Los usuarios pueden descargar e instalar la aplicación WebEx Meetings y las herramientas de
productividad desde las páginas de descargas del usuario final. No es necesaria ninguna acción adicional
del administrador.

• Se aconseja a los usuarios instalar las herramientas de productividad la primera vez que inician sesión.

• La aplicación WebEx Meetings se descarga a pedido la primera vez que el usuario entra en una reunión
y se instala silenciosamente en el equipo del usuario.
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Administrar certificados
Los certificados se utilizan para garantizar una comunicación segura entre los componentes de su sistema.
Cuando su sistema se implementa por primera vez, se configura con un certificado de firma automática. Si
bien un certificado de firma automática puede durar hasta cinco años, le recomendamos encarecidamente que
configure certificados validados por una autoridad de certificación. Una autoridad de certificación garantiza
que la comunicación entre sus máquinas virtuales sea autenticada. Tenga en cuenta que debe instalar un
certificado para cada máquina virtual en su sistema.

Se admiten los siguientes tipos de certificados:

• SSL: necesario en todos los sistemas.

• SSO IdP: para el SSO con certificados del proveedor de identidad (IdP).

• Teleconferencia segura: necesario para las teleconferencias de TLS. Puede configurar hasta dos
certificados de teleconferencia segura, una para cada sistema CUCM que elija configurar.

Todos los sistemas deben tener un certificado SSL. Este producto admite los siguientes certificados SSL:

• De firma automática

• Firmado por una autoridad de certificación

• Firmado por una autoridad externa

No puede actualizar sus certificados. Si agrega máquinas virtuales a su sistema o cambia cualquiera de sus
máquinas virtuales existentes, debe generar nuevos certificados para cada máquina virtual de su sistema.

Los certificados SSL pueden invalidarse por los siguientes motivos:

• Se ha expandido el tamaño del sistema, lo que resultará en la implementación de máquinas virtuales
nuevas. Los nombres de dominio totalmente calificados (FQDN) de estas nuevas máquinas virtuales no
están presentes en su certificado SSL original.

• Se ha agregado un sistema de alta disponibilidad, lo que resultará en la implementación de máquinas
virtuales nuevas. Los FQDN de estas máquinas virtuales nuevas no están presentes en su certificado
SSL original.

• Ha cambiado la URL del sitio de CiscoWebEx. Esta URL no está presente en su certificado SSL original.

• Ha cambiado la URL del sitio de administración. Esta URL no está presente en su certificado SSL
original.

• Ha cambiado el FQDN de la máquina virtual de administración. Este FQDN no está presente en su
certificado SSL original.

• Su certificado SSL actual ha caducado.

Si su certificado SSL deja de ser válido por cualquier motivo, el sistema automáticamente generará nuevos
certificados de firma automática y se le informará de este cambio mediante un mensaje de advertencia global
en la parte superior de la página del sitio de Administración, indicando que el SSL ya no es válido.
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Generar certificados SSL
Su sistema debe tener configurado un certificado SSL. Este producto admite los siguientes tipos de certificados
SSL:

• De firma automática

• Firmado por una autoridad de certificación

• Firmado por una autoridad externa

Generar una Solicitud de firma de certificado (CSR)

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > Generar CSR.
Paso 4 Complete los campos de la página Generar CSR (Solicitud de firma de certificado).

DescripciónOpción

Seleccione el certificado Nombre alternativo del sujeto o el
certificado Comodín.

Nombre común

Los nombres de su sitio de administración y su máquina virtual.
No se precisan nombres alternativos del sujeto si selecciona un
nombre común de Wildcard.

Nombres alternativos del sujeto

Esta opción aparece solamente si
selecciona Nombre alternativo
del sujeto para el tipo de nombre
común.

Nota

Introduzca el nombre de su organización.Organización

Escriba el nombre de su departamento.Departamento

Introduzca su ciudad.Ciudad

Introduzca su estado o provincia.Estado/Provincia

Seleccione su país.País

Seleccione el tamaño de la clave a partir de las opciones
siguientes:

• 2048

Predeterminado: 2048 (recomendado)

Tamaño de la clave

Paso 5 Seleccione Generar CSR.
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Aparece el cuadro de diálogo Descargar CSR.

Paso 6 Seleccione Descargar.
Recibe un archivo ZIP que contiene el CSR y la clave privada asociada. El archivo CSR se llama csr.pem y
el archivo de la clave probada se llama csr_private_key.pem.

Paso 7 Realice una copia de seguridad del sistema usando VMware Data Recovery (vSphere 5.0) o VMware vSphere
Data Protection (vSphere 5.1). Consulte Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware, en la página
4 para obtener más información.

Las copias de seguridad de su sistema conservan la clave privada en el caso que deba restaurarlo.Nota

Paso 8 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Importar un certificado SSL
Puede importar un certificado SSL utilizando esta función. El servidor de reuniones de Cisco WebEx admite
certificados X.509 con codificación PEM y DER y archivos PKCS12.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 SeleccioneConfiguración > Seguridad >Certificados >Más opciones > Importar certificado SSL/clave

privada.
Si ya ha instalado un certificado, el sistema le advierte que si importa un nuevo certificado sobrescribirá el
existente.

Paso 4 Seleccione Continuar.
Paso 5 Seleccione Examinar y elija su archivo de certificado.

Debe seleccionar un certificado o cadena de certificados compatible con X.509. Entre los tipos válidos se
incluyen:

• Certificado con codificación PEM y DER: .CER / .CRT / .PEM / .KEY

• Certificado PKCS12 cifrado: .P12 / .PFX

Puede importar un certificado usando un archivo PKCS#12 o un solo archivo de bloques PEM. Si usa un
archivo PEM, debe formatearse de la siguiente manera:

• (Opcional) Si desea cargar una clave privada, la clave privada debe ser el primer bloque del archivo.
Puede estar cifrada o descifrada. Debe estar en formato PKCS#8, codificada con PEM. Si está cifrada,
debe ingresar la contraseña para descifrarla en el campo contraseña.

• El siguiente elemento debe ser el certificado de la autoridad de certificado intermedia que emitió el
certificado en formato X.509 codificado en PEM.
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• Puede incluir cuantos certificados desee utilizar en su infraestructura. El certificado de la autoridad raíz
de certificados no debe incluirse. Si está utilizando una autoridad de certificado privada, debe asegurarse
de que el certificado raíz se distribuya a todos los clientes.

Todos los certificados deben cargarse en conjunto en un solo archivo. No puede cargar un certificado y luego
agregar los certificados intermedios más tarde. Es posible que desee cargar los certificados intermedios si está
utilizando una autoridad de certificados que usa certificados intermedios y si los certificados intermedios no
se distribuyen a los clientes. Si los carga evitará advertencias de certificados.

Los archivos PKCS#12 deben tener la extensión .p12. Solo deben contener los certificados y la clave privada
(opcional).

Paso 6 Seleccione Cargar.
Después de seleccionar Cargar, el sistema determinará si su certificado es válido. Un certificado puede ser
no válido por las siguientes razones:

• El archivo de certificado no es un archivo de certificado válido.

• El archivo de certificado seleccionado ha expirado.

• La clave pública debe tener al menos 2048 bits.

• Los dominios del servidor en el certificado no coinciden con la dirección URL del sitio.

• La clave privada generada automáticamente por el sistema no es compatible con el certificado.

Si el certificado es válido, continúe con el siguiente paso. Si el certificado no es válido, no puede cargarlo.
Debe seleccionar un certificado válido antes de poder continuar.

Paso 7 (Opcional) Escriba una contraseña en el campo Contraseña.
Se requiere una contraseña para descifrar archivos PKCS12 o una clave privada cifrada (si los archivos
.pem cargados contienen la clave privada).

Nota

Paso 8 Seleccione Continuar.
Su sistema importará el certificado SSL y lo muestra en un cuadro de diálogo de archivo de certificado con
desplazamiento.

Paso 9 Seleccione Listo.
Paso 10 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Exportar un certificado SSL

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados >Más opciones > Exportar el certificado SSL.
Paso 3 Guarde el archivo de certificado.
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Qué hacer a continuación

Asegúrese de que tanto los administradores como los usuarios finales puedan iniciar sesión en las páginas
web o de administración sin ver ninguna advertencia del explorador de sitio no confiable.

Exportar un certificado SSL para dispositivos móviles
Los iPhone o iPad de Apple con Apple iOS 5.0 o posterior tienen un certificado raíz de confianza incorporado.
Si su empresa utiliza un certificado de firma automática o si el certificado raíz instalado en su Cisco WebEx
Meetings Server no se encuentra en la lista de autoridades de certificación de confianza de Apple, debe exportar
un certificado SSL y enviarlo por correo electrónico a los usuarios para que instalen el certificado en sus
dispositivos móviles antes de entrar a una reunión de WebEx.

Se debe exportar un certificado SSL solo si está utilizando un certificado de firma automática. Si está
utilizando un certificado de confianza firmado por la autoridad de certificación, no es necesario exportar
un certificado SSL.

Nota

Antes de comenzar

Compruebe que el certificado raíz de confianza preinstalado en el iPhone o el iPad de Apple de un usuario se
encuentre en la lista de autoridades de certificación de confianza de Apple. Consulte
http://support.apple.com/kb/ht5012 para obtener detalles.

Los usuarios deben tener una conexión activa a Internet de alta velocidad para sus dispositivos móviles.Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados.
Paso 3 Copie el nombre del certificado de la sección Certificado SSL.
Paso 4 SeleccioneMás opciones > Exportar el certificado SSL.
Paso 5 Guarde el archivo de certificado en su disco duro local.
Paso 6 Adjunte el archivo de certificado que guardó en un correo electrónico y envíelo a la cuenta de correo electrónico

de iOS de cada usuario.
Paso 7 Los usuarios abren el correo electrónico en sus dispositivos móviles y guardan el archivo.
Paso 8 Los usuarios instalan el archivo de certificado en sus dispositivos móviles:

a) Toque Instalar en la página Instalar perfil.
b) Toque Instalar ahora en el cuadro de diálogo Perfil sin firmar.
c) Introduzca la contraseña de usuario de iOS.
d) Toque Siguiente.
e) Toque Listo.
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Descargar su CSR y la clave privada

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad >Más opciones > Descargar CSR.

Aparece un cuadro de diálogo solicitando que guarde el archivo CSR.zip, que contiene el CSR y la clave
privada.

Paso 3 Seleccione una ubicación en su sistema para guardar el archivo y seleccione Aceptar.
Paso 4 Realice una copia de seguridad del archivo de la clave, csr-private-key.pem, en el caso que lo necesite más

tarde.

Generar un certificado de firma automática
Se genera, de forma automática, un certificado de firma automática luego de implementar su sistema. Le
recomendamos que instale un certificado que esté firmado por una autoridad de certificación. Puede generar
un certificado de firma automática nuevo en cualquier momento mediante esta característica.

Los usuarios pueden tener problemas al entrar a las reuniones si sus sistemas utilizan un certificado de
firma automática, a menos que el administrador haya configurado al sistema en el lado del cliente para
utilizar certificados de firma automática.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados >Más opciones > Generar certificado de firma

automática.
Paso 4 Complete los campos de la página Generar certificado de firma automática.

DescripciónOpción

Escriba un nombre para el certificado de firma automática.
(necesario)

Nombre del certificado

El nombre de host de su sistema. (No configurable)Nombre de sujeto X509

Introduzca el nombre de su organización.Organización

Escriba el nombre de su departamento.Departamento
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DescripciónOpción

Escriba el nombre de su ciudad.Ciudad

Escriba el nombre de su estado o provincia.Estado/Provincia

Seleccione el nombre de su país.País

Paso 5 Seleccione Generar certificado y clave privada.
Si debe usar el mismo certificado SSL después de una actualización importante, debe cargar la clave
privada generada con el CSR usado para obtener el certificado. La clave privada debe ser el primer
bloque en el archivo del certificado.

Nota

Se genera y se muestra su archivo de certificado.

Paso 6 Seleccione Listo.
Paso 7 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Restaurar un certificado SSL
En el caso de que su certificado se torne no válido o que haya realizado una recuperación de desastres en su
sistema, puede restaurar un certificado SSL usando esta función. El servidor de reuniones de Cisco WebEx
admite certificados X.509 con codificación PEM y DER y archivos PKCS12.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados >Más opciones > Importar certificado SSL.

Si ya ha instalado un certificado, el sistema le advierte que si importa un nuevo certificado sobrescribirá el
existente.

Paso 4 Seleccione Continuar.
Paso 5 Seleccione Examinar y elija su archivo de certificado.

Debe seleccionar un certificado o cadena de certificados compatible con X.509. Entre los tipos válidos se
incluyen:

• Certificado con codificación PEM y DER: .CER / .CRT / .PEM / .KEY

• Certificado PKCS12 cifrado: .P12 / .PFX

Puede importar un certificado usando un archivo PKCS#12 o un solo archivo de bloques PEM. Si usa un
archivo PEM, debe formatearse de la siguiente manera:

• (Opcional) Si desea volver a aplicar un par anterior de claves privada/pública para recuperación de
desastres, combine el archivo de clave pública (csr_private_key.pem) y el certificado que recibió de la
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autoridad de certificados (CA) en un solo archivo. La clave privada debe estar en el primer bloque del
archivo seguida de la clave pública. Puede estar cifrada o descifrada. Debe estar en formato PKCS#8 y
codificada con PEM. Si está cifrada, debe ingresar la contraseña para descifrarla en el campo contraseña.

• El siguiente elemento debe ser el certificado de la autoridad de certificado intermedia que emitió el
certificado en formato X.509 codificado en PEM.

• Puede incluir cuantos certificados desee utilizar en su infraestructura. El certificado de la autoridad raíz
de certificados no debe incluirse. Si está utilizando una autoridad de certificado privada, debe asegurarse
de que el certificado raíz se distribuya a todos los clientes.

Todos los certificados deben cargarse en conjunto en un solo archivo. No puede cargar un certificado y luego
agregar los certificados intermedios más tarde. Es posible que desee cargar los certificados intermedios si está
utilizando una autoridad de certificados que usa certificados intermedios y si los certificados intermedios no
se distribuyen a los clientes. Si los carga evitará advertencias de certificados.

Los archivos PKCS#12 deben tener la extensión .p12. Solo deben contener los certificados y la clave privada
(opcional).

Paso 6 Seleccione Cargar.
Después de seleccionar Cargar, el sistema determinará si su certificado es válido. Un certificado puede ser
no válido por las siguientes razones:

• El archivo de certificado no es un archivo de certificado válido.

• El archivo de certificado seleccionado ha expirado.

• La clave pública debe tener al menos 2048 bits.

• Los dominios del servidor en el certificado no coinciden con la dirección URL del sitio.

• La clave privada generada automáticamente por el sistema no es compatible con el certificado.

Si el certificado es válido, continúe con el siguiente paso. Si el certificado no es válido, no puede cargarlo.
Debe seleccionar un certificado válido antes de poder continuar.

Paso 7 (Opcional) Escriba una contraseña en el campo Contraseña.
Se requiere una contraseña para descifrar archivos PKCS12 o una clave privada cifrada (si los archivos
.pem cargados contienen la clave privada).

Nota

Paso 8 Seleccione Continuar.
Su sistema importará el certificado SSL y lo muestra en un cuadro de diálogo de archivo de certificado con
desplazamiento.

Paso 9 Seleccione Continuar en la página Certificado SSL para completar la importación.
Paso 10 Seleccione Listo.
Paso 11 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.
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Importar certificados IdP SSO

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificado IdP SSO.
Paso 3 Seleccione Examinar y elija su archivo de certificado IdP SSO.
Paso 4 Seleccione Cargar.

Se muestra su archivo de certificado.

Paso 5 Seleccione Finalizar para enviar su certificado.

Importar certificados de audioconferencia segura
Los certificados de audioconferencia segura únicamente son necesarios si está habilitada la conferencia TLS.
Si la conferencia TLS no está habilitada, esta opción no está disponible.

Antes de comenzar

Los certificados de audioconferencia segura son necesarios para los servidores de CUCM cuando se selecciona
TLS como tipo de transporte en la configuración de audio. Consulte Acerca del ajuste de la configuración de
audio, en la página 194 para obtener más información.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados.

La sección Certificado de audioconferencia segura muestra uno de los siguientes dos mensajes:

• Este sistema no necesita certificados de audioconferencia segura ya que la audioconferencia de TLS no
está activada.

• Los certificados de conferencia segura de CUCM son necesarios para la audioconferencia de TLS que
está habilitada en este sistema.

Si se requieren certificados de audioconferencia seguros, aparece un botón Importar el certificado para cada
servidor de CUCM que debe configurarse.

Paso 4 Seleccione Importar el certificado para CUCM 1.
Aparece la página Certificado de audioconferencia segura.

Paso 5 Ingrese un nombre de certificado.
Paso 6 Seleccione Examinar y elija su archivo de certificado.
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Si CUCM utiliza certificados de firma automática, utilice el archivo CallManager.pem. Si CUCM
utiliza certificados de terceros, utilice el certificado raíz de la autoridad de certificados (Certificate
Authority, CA). Consulte "Descarga de certificados CUCM" en laGuía de planificación para obtener
más detalles sobre cómo descargar un certificado CUCM en su disco duro local.

Nota

Paso 7 Seleccione Cargar.
Después de seleccionar Cargar, el sistema determinará si su certificado es válido.

Si el certificado es válido, continúe con el siguiente paso. Si el certificado no es válido, no puede cargarlo.
Debe seleccionar un certificado válido antes de poder continuar.

Paso 8 Seleccione Continuar.
Su sistema importará el certificado SSL y lo muestra en un cuadro de diálogo de archivo de certificado con
desplazamiento. Se le notificará que ha importado un certificado SSL.

Paso 9 Seleccione Listo.
Paso 10 Vuelva al paso 4 y repita el proceso para su servidor de CUCM 2.
Paso 11 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Configurar seguridad de la sesión del usuario

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Sesiones del usuario.
Paso 3 Complete los campos en la página Sesiones del usuario para establecer el tiempo de caducidad de la página

web.
DescripciónOpción

Configure los días, las horas y los minutos antes de que se les cierre
la sesión automáticamente a los usuarios.

Predeterminado: Una hora y 30 minutos.

Caducidad de la página web

Configure los días, las horas y los minutos antes de que se les cierre
la sesión automáticamente a los usuarios.

Predeterminado: 14 días

Este campo solo aparece si se configura
SSO.

Nota

Horas de expiración del móvil o de las
herramientas de productividad (SSO)

Paso 4 Seleccione Guardar.
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Configurar los parámetros del inicio de sesión único (SSO) federado
La configuración de SSO permite a sus usuarios finales iniciar sesión en el sistema utilizando sus credenciales
corporativas, dando así una manera de integrar el producto con su directorio corporativo. También puede
configurar SSO para crear o administrar cuentas de usuario al azar cuando los usuarios intentan iniciar sesión.

La configuración de SSO puede ser una compleja operación y recomendamos encarecidamente que se
ponga en contacto con su socio del Canal o de servicios avanzados de Cisco antes que continuar.

Nota

Antes de comenzar

• Antes de habilitar la función del inicio de sesión único federado, debe generar un conjunto de claves
públicas y privadas y un certificado X.509 que contenga la clave pública. Una vez que tenga una clave
o certificado público, debe cargarlo en la sección Administrar certificados, en la página 228.

Después de habilitar el SSO, su sistema de autenticación corporativo administrará las
credenciales del usuario. Ciertas funciones de administración de contraseña ya no se
aplicarán a sus usuarios. Consulte Configurar las contraseñas, en la página 202 y Editar
usuarios, en la página 140 para obtener más información. Tenga en cuenta que aunque
los administradores también son usuarios finales, ellos no inician sesión utilizando SSO.
Ellos inician sesión con sus credenciales de administrador para este producto.

Nota

• Configure un certificado SSO IdP para utilizar esta función. Consulte Importar certificados IdP SSO,
en la página 236 para obtener más información.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > SSO federado.
Paso 3 Después de generar claves públicas y privadas y un certificado X.509, como se describe en los prerequisitos,

seleccione Continuar.
Paso 4 Seleccione su método de inicio:

• Los usuarios iniciados del SP (proveedor de servicios) seleccionan un enlace para el proveedor de
servicios y son redireccionados temporalmente al proveedor de identidad para la autenticación. Luego,
se regresa a los usuarios al enlace que solicitaron inicialmente.

• Los usuarios iniciados del IdP (proveedor de identidad) comienzan en su proveedor de identidad, inician
sesión y luego son redireccionados a una página de destino en el proveedor de servicios.

Paso 5 Complete los campos y seleccione sus opciones en la página Configuración de SSO:
Para completar los campos de IdP, consulte su archivo de configuración de IdP. Seleccione el enlace
Certificado IdP.

Nota
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DescripciónCampo

Seleccione esta opción para el inicio de sesión
iniciado del proveedor de servicios.

SP (Proveedor de servicios) iniciado

Seleccione esta opción para requerir que la clave
privada del proveedor de servicios firme el mensaje
de solicitud de autenticación.

Debe seleccionar esta opción si desea que
su archivo de metadatos SAML exportado
incluya el certificado SSL de su sitio.

Nota

Solicitud de autorización firmada

La URL de la implementación de SAML 2.0 de idP
que recibe solicitudes de autenticación de
procesamiento.

Este campo aparece sólo cuando está
seleccionado Solicitud de autorización
firmada.

Nota

Destino

Seleccione esta opción para el inicio de sesión
iniciado del proveedor de identidad.

IdP (Proveedor de identidad) iniciado

Su sistema se redirecciona a esta URL cuando el SSO
es exitoso.

Predeterminado: DESTINO

En un sistema iniciado de IdP, la URL debe
ser una URL combinada en el siguiente
formato: URL de inicio de sesión de su
servicio, "?" o "&", parámetro URL de la
página de destino, "=" (si no está presente)
y URL de destino.

Nota

Nombre del parámetro URL de la página de destino

Ingrese el mismo ID de SP configurado para IdP.
Consulte el protocolo de SAML2.

Emisor SAML (ID de SP)

Ingrese el mismo ID configurado para IdP. Consulte
el protocolo de SAML2.

Emisor para SAML (ID de IdP)

La URL de consumo de aserción para SAML2 en
IdP.

URL de conexión al servicio de SSO del cliente
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DescripciónCampo

Seleccione el mismo formato NameID que configuró
en IdP. El NameID es el formato en el cual envía el
ID del usuario en la solicitud de aserción y
desconexión única desde CiscoWebEx. Para obtener
ayuda, consulte el protocolo SAML.

Recomendamos que configure la dirección de correo
electrónico como su ID de nombre. Si lo hace,
facilitaremos el proceso de utilizar SSO para los
usuarios finales que ya han configurado sus cuentas
en base a sus direcciones de correo electrónico en el
sistema.

Es compatible utilizar otros formatos de ID de
nombre, pero no se recomienda. Si usa otro formato
además de la dirección de correo electrónico, los
usuarios ya no podrán iniciar sesión en el sitio de
WebEx si el SSO está desactivado.

Predeterminado: Sin especificar

Formato NameID

Ingrese el valor que está configurado en IdP.
AuthnContextClassRef es el valor que aparece en el
mensaje de solicitud de autenticación.

Predeterminado:
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified

AuthnContextClassRef

Su sistema se redirecciona a esta URL cuando el SSO
es exitoso. La página predeterminada es la página de
reuniones de CiscoWebEx, que es la misma que para
un inicio de sesión normal.

URL de página de destino predeterminada deWebEx

Su sistema se redirecciona a esta URL cuando el SSO
no es exitoso. De manera predeterminada, la página
de errores es una página común de errores de Cisco
WebEx.

URL del error SSO del cliente

Esta opción habilita la desconexión única que está
definida por el protocolo SAML2. Si ha elegido la
opción de SSO pero no la opción de desconexión
única, la opción de desconexión no aparecerá en las
páginas de los usuarios finales.

Anule la selección de esta opción para ADFS 2.0.

El SLO iniciado en IdP no es compatible con
esta versión.

Nota

Desconexión única

Ingrese la URL de consumo de aserción para SAML2
en IdP.

URL de desconexión del servicio de SSO del cliente

Esta opción sólo aparece cuando se
selecciona un cierre de sesión único.

Nota
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DescripciónCampo

Los usuarios que no tienen una cuenta de Cisco
WebEx no pueden iniciar sesión. Si selecciona esta
opción, se crea una cuenta automáticamente para los
usuarios nuevos que intentan iniciar sesión.

Creación automática de cuenta

Si selecciona esta opción, se actualizará la
información del usuario cuando haya un
"updateTimeStamp" en la aserción SAML2 conmayor
cantidad de información reciente del usuario que datos
actuales en Cisco WebEx.

Actualización de la cuenta automática

Seleccione esta opción para autenticar los usuarios
sin un sufijo de dominio. La opción Eliminar el
sufijo de dominio de UID para UPN de directorio
activo funciona en los siguientes casos:

• El formato NameId es correo electrónico y el
formato UID es el nombre de sujeto X509 o el
nombre de usuario principal (UPN).

• El formato NameId es el nombre de sujeto X509
o UPN.

Eliminar uid Domain Suffix para Active Directory
UPN

Paso 6 Seleccione Activar SSO.
Aparecerá la página Examinar configuraciones de SSO. Revise su configuración y seleccione Guardar.

Desactivar SSO

Antes de comenzar

Si desactiva el SSO, deshabilitará la capacidad de los usuarios de iniciar sesión con las credenciales de su
empresa. Asegúrese de informarles a sus usuarios que está deshabilitando el SSO y que aún podrán iniciar
sesión con sus credenciales de Cisco WebEx.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > SSO federado.
Paso 3 Encuentre la frase "Si desea deshabilitar SSO haga clic aquí". Seleccione el enlace haga clic aquí.
Paso 4 Seleccione Deshabilitar SSO para confirmar.

Aparecerá la página SSO federado con un titular que le confirma que ha deshabilitado el SSO.
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Configurar las características de la nube
Puede configurar su sistema para que sus usuarios utilicen una versión única de las Herramientas de
productividad de Cisco WebEx que se puede utilizar con la cuenta de Cisco WebEx Meetings Server y con
la cuenta de WebEx de SaaS o ver vídeos de formación cargados en línea por Cisco WebEx.

Su sistema es compatible con las versiones WBS27, WBS28 de Cisco WebEx SaaS, y la versión 1.2 de
las reuniones de Cisco WebEx.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Características de la nube.
Paso 3 (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Permita que los usuarios inicien sesión en las cuentas de

WebEx de SaaS desde las herramientas de productividad de WebEx.
Paso 4 Seleccione Guardar.

Configurar la seguridad de la máquina virtual
Las funciones de seguridad de máquina virtual incluyen la capacidad de actualizar las claves de cifrado y su
habilitar o deshabilitar el cifrado compatible con FIPS.

Actualizar sus claves de cifrado
El servidor de reuniones de CiscoWebEx utiliza claves de cifrado generadas internamente para proteger todas
las comunicaciones entre las máquinas virtuales de su sistema. Utilice esta función para actualizar sus claves
de cifrado periódicamente.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Configuración > Seguridad >Máquinas virtuales.
Paso 4 Seleccione Actualizar claves de cifrado.
Paso 5 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.
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Acerca de FIPS
El Estándar de procesamiento de información federal (FIPS) 140 es un estándar del gobierno de EE. UU. y
Canadá que especifica los requisitos de seguridad para los módulos criptográficos. Un módulo criptográfico
es un "conjunto de hardware, software o firmware que implementa funciones de seguridad aprobadas (incluso
los algoritmos criptográficos y la generación de claves) y que está contenido dentro del límite criptográfico".
El módulo criptográfico es lo que se está validado.

Requisitos FIPS 140

A un nivel muy elevado, los requisitos de FIPS 140 se aplican a las siguientes características de los módulos:

• Implementación de algoritmos aprobados por FIPS

• Administración específica del ciclo de vida de la clave

• Generación de números aleatorios aprobada

• Comprobación automática de algoritmos criptográficos, integridad de imágenes y generadores de números
aleatorios (RGN)

CiscoWebExMeetings Server utiliza CiscoSSL 2.0 para lograr el cumplimiento con el nivel 2 de FIPS 140-2.

Con FIPS habilitado

Habilitar FIPS puede reducir la compatibilidad con exploradores web y sistemas operativos populares. Los
síntomas pueden incluir, pero no se limitan a, problemas en el inicio de sesión en el sistema, errores 404, y
al iniciar y entrar a reuniones.

Cisco recomienda realizar las siguientes acciones:

• Asegúrese de que sus PC con Windows estén ejecutando al menos Windows XP SP3 o superior.

• Actualice todas las computadoras con Windows a Microsoft Internet Explorer 8 o superior,
independientemente de si el explorador web preferido del usuario es Internet Explorer, Mozilla Firefox
o Google Chrome. Los usuarios deben tener Internet Explorer 8 en todas las computadoras porque
nuestros clientes habilitados con FIPS (Cisco WebEx Meetings, las herramientas de productividad y el
reproductor de grabaciones de WebEx) usan librerías del sistema habilitadas con FIPS que están
disponibles solo en Internet Explorer 8 y superior.

• Configure la Configuración de Internet en todas las computadoras de los usuarios con cifrado TLS.
En el escritorio de su PC, seleccionePanel de control >Opciones de Internet >Avanzadas > Seguridad
> Usar TLS 1.0 y Usar TLS 1.2. Recomendamos seleccionar ambas opciones para la máxima
compatibilidad, pero debe seleccionar al menos Usar TLS 1.0.

• Si los usuarios planifican organizar reuniones para invitados (por ejemplo, personas que no trabajan
para su empresa), debe informar a sus usuarios invitados que deben actualizar manualmente sus sistemas
operativos y exploradores como se ha descrito, antes de entrar a las reuniones. Si no realizan los pasos
anteriores, es posible que tengan problemas de compatibilidad. Se recomienda incluir las instrucciones
anteriores en las invitaciones a reuniones. Esto se puede hacer editando las invitaciones a reuniones
adecuadas disponibles en el sitio de administración enConfiguración >Correo electrónico > Plantillas.
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Habilitar el cifrado compatible con FIPS
Use esta función para activar la configuración de cifrado compatible con el Estándar de procesamiento de
información federal (FIPS).

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Configuración > Seguridad >Máquinas virtuales.
Paso 4 Seleccione Activar para habilitar el cifrado compatible con FIPS y Continuar para confirmar.

El cifrado compatible con FIPS está configurado en su sistema.

Paso 5 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

Deshabilitar el cifrado compatible con FIPS
Use esta función para desactivar el cifrado compatible con el Estándar de procesamiento de información
federal (FIPS) en su sistema.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Configuración > Seguridad >Máquinas virtuales.
Paso 4 Seleccione Desactivar para deshabilitar el cifrado compatible con FIPS y Continuar para confirmar.

El cifrado compatible con FIPS está deshabilitado en su sistema.

Paso 5 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.0
244

Configurar la seguridad de la máquina virtual



C A P Í T U L O  15
Administración de sus informes

Puede consultar los informes mensuales y personalizar los informes para rangos de fechas específicas. Sus
informes utilizan las configuraciones del idioma, la zona y la zona horaria establecidas en la página
Información de la empresa. Consulte Configurar la información de su empresa, en la página 190 para
obtener más información.

Cuando el sistema está recién implementado o recientemente actualizado, no hay datos disponibles para
ninguno de los informes, excepto para el informe detallado personalizado hasta el final del primer mes.
En ese caso, los enlaces en Descargar y todos los demás informes descritos en esta sección no están
disponibles hasta después del final del primer mes.

Nota

• Descargar informes mensuales, página 245

• Acerca de los informes mensuales, página 246

• Generar informes detallados personalizados, página 247

• Acerca de los informes detallados personalizados, página 248

Descargar informes mensuales
Puede ver y descargar informes de resumenmensuales desde esta página. Los informes se muestran en formato
PDF.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Informes.
Paso 3 Seleccione el enlace Descargar para el informe mensual que desea visualizar.
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Acerca de los informes mensuales
Su informe de resumen mensual contiene las siguientes secciones:

Informe de resumen del sistema

Su informe de resumen del sistema contiene los siguientes informes:

• Adopción del servicio: este informe muestra un gráfico con el número de organizadores y asistentes
únicos de los últimos tres meses y la tasa de crecimiento esperada de los próximos tres meses.

• Licencias del usuario: este informe muestra el porcentaje de licencias adquiridas que utiliza y un gráfico
con el número de licencias utilizadas en los últimos tres meses y la tasa de crecimiento esperada de los
próximos tres meses. Puede utilizar estos números para pronosticar el uso futuro de las licencias y para
ajustar sus compras de licencias como corresponda. Consulte Cumplimiento de licencias mediante el
uso del administrador de licencias, en la página 185 para obtener más información.

• Tamaño del sistema: este informe muestra el pico de participantes de la reunión y el porcentaje del
tamaño del sistema que el uso pico consumió. El gráfico muestra los picos de participantes de la reunión
en los últimos tres meses y la tasa de crecimiento esperada de los próximos tres meses.

• Almacenamiento: este informemuestra el uso del almacenamiento de su archivo de datos y grabaciones,
como un porcentaje del espacio total del almacenamiento y en gigabytes (GB) totales. El gráficomuestra
el almacenamiento total en los últimos tres meses y la tasa de crecimiento esperada de los próximos tres
meses. Utilice este informe para controlar el uso de su almacenamiento. Si necesita agregar espacio de
almacenamiento adicional, debe copiar manualmente su archivo de datos de almacenamiento existente
y sus grabaciones a su nuevo servidor de almacenamiento antes de activarlo.

Este informe solo aparece si ha configurado un servidor de almacenamiento. Consulte
Configurar un servidor de almacenamiento, en la página 166 para obtener más
información.

Nota

• Red: este informe muestra lo siguiente:

◦ Su consumo pico del ancho de banda de red en Mbps.

◦ Un gráfico muestra el consumo pico del ancho de banda de red en Mbps en los últimos tres meses
y la tasa de crecimiento esperada de los próximos tres meses (la barra roja indica el ancho de banda
de red máximo).

◦ Un gráfico circular indica el porcentaje del ancho de banda consumido por cada uno de sus recursos
del sistema.

• Tiempo de inactividad planeado e interrupción inesperada del sistema: este informemuestra lo siguiente:

• El tiempo útil promedio del sistema de los últimos tres meses.

• El tiempo promedio de los tiempos de inactividad inesperados de su sistema de los últimos tres
meses.

• El número promedio de reuniones interrumpidas debido a interrupciones en los últimos tres meses.

• Un gráfico muestra el tiempo de inactividad planeado y las interrupciones inesperadas en los
últimos tres meses y la tasa de crecimiento esperada de los próximos tres meses.
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Amenudo, un tiempo de inactividadmayor refleja unmayor uso. Asegúrese de comparar
sus estadísticas del tiempo de inactividad con las estadísticas del uso que se muestran
en otros informes.

Nota

Informe de resumen de reunión

Su informe de resumen de reunión contiene los siguientes informes:

• Estado de la reunión: este informe muestra un gráfico con el estado de las reuniones del último mes, el
porcentaje de reuniones que tuvieron problemas y el número total de reuniones que se llevaron a cabo
durante el mes. Para obtener un estado de la reunión en tiempo real, consulte su consola. Consulte Acerca
de su consola, en la página 117 para obtener más información.

• Tamaño de la reunión: este informe muestra un gráfico con los tamaños de las reuniones que se llevaron
a cabo en su sistema en el último mes, un desglose de los tamaños de las reuniones e información
detalladas sobre la reunión más grande que se llevó a cabo durante el mes.

• Uso de las funciones de la reunión: este informe muestra lo siguiente:

◦ La función más utilizada en el último mes, incluido el número total de minutos que se utilizó la
función.

◦ La función con mayor crecimiento en su sistema en el último mes, incluida la tasa de crecimiento.

◦ Un gráfico que muestra el uso en minutos para cada función de su sistema.

◦ Un gráfico que muestra la tasa de crecimiento de la función con mayor crecimiento de su sistema.

• Dominios de correo electrónico de los participantes más activos: este informe muestra lo siguiente:

◦ Un gráfico que muestra los dominios de correo electrónico de los participantes más activos.

◦ Un desglose de los dominios de correo electrónico de los participantes.

◦ Una lista de los tres dominios de correo electrónico principales que utilizan los participantes de
las reuniones en su sistema.

• Día y hora pico: este informe muestra dos gráficos. El primer gráfico muestra el día más ocupado de la
semana en el último mes. El segundo gráfico muestra la hora más ocupada del día en su sistema en el
último mes.

Generar informes detallados personalizados

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Informes > Personalizar su informe.
Paso 3 Seleccione el intervalo de fechas de los informes que desea ver y seleccione Enviar.

El mes predeterminado es el más actual. Puede seleccionar un intervalo que incluya fechas de hace seis meses.
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Aparece la página Solicitud de informe personalizado enviada y muestra las fechas de su informe
personalizado. Se le envía un correo electrónico con un enlace a su informe personalizado en formato CSV.

Paso 4 Seleccione Listo.

Acerca de los informes detallados personalizados
Cuando genera informes detallados personalizados, recibe un correo electrónico que contiene un archivo con
los siguientes informes en formato CSV:

• Informe de intento de fraude: este informe muestra todos los intentos de acceso de telefonía fallidos en
los cuales la persona que llama introduce el código de acceso de participante o de organizador incorrecto,
o el PIN de organizador tres veces, al intentar iniciar o entrar a una reunión de conferencia personal. El
informe incluye los siguientes campos:

• Número de acceso al cual se llamó: el número de llamada entrante marcado para iniciar o entrar a
una reunión de conferencia personal.

• Número desde el cual se llamó: el número de teléfono utilizado para realizar la llamada.

• Hora de inicio de la llamada: la fecha y hora de la llamada.

• Primer código de acceso intentado: el primer código de acceso no válido introducido por la persona
que realizó la llamada.

• Correo electrónico del propietario del primer código de acceso (si está disponible): la dirección de
correo electrónico del usuario asociado con el primer código de acceso no válido, si el código de
acceso está asociado con una cuenta de Cisco WebEx Meetings Server válida.

• Segundo código de acceso intentado: el segundo código de acceso no válido introducido por la
persona que realizó la llamada.

• Correo electrónico del propietario del segundo código de acceso (si está disponible): la dirección
de correo electrónico del usuario asociado con el segundo código de acceso no válido, si el código
de acceso está asociado con una cuenta de Cisco WebEx Meetings Server válida.

• Tercer código de acceso intentado: el tercer código de acceso no válido introducido por la persona
que realizó la llamada.

• Correo electrónico del propietario del tercer código de acceso (si está disponible): la dirección de
correo electrónico del usuario asociado con el tercer código de acceso no válido, si el código de
acceso está asociado con una cuenta de Cisco WebEx Meetings Server válida.

• Informe de las reuniones: este informe contiene información sobre todas las reuniones que se llevaron
a cabo durante el periodo especificado e incluye los siguientes campos:

• ID de reunión: el ID de conferencia único generado por su sistema cuando se planificó la reunión.

• Número de la reunión: el número de la reunión de Cisco WebEx.

• Asunto: el nombre de la reunión configurado por el organizador.

• Nombre del organizador: el organizador de la reunión.

• Hora de inicio: la hora y fecha de inicio de la reunión.
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• Duración: la duración de la reunión en minutos.

• Cantidad de participantes: la cantidad de participantes, incluidos los organizadores.

• Estado

• Cantidad de minutos de audio de llamadas directas

• Cantidad de minutos de audio de llamadas devueltas

• Cantidad de minutos de VoIP

• Cantidad de minutos de vídeo

• Cantidad de minutos de grabación

• Intervalo de grabación: especifica la hora de inicio y de detención para cada grabación creada
durante la reunión.

• Cantidad de minutos de compartición web: la cantidad total de minutos que pasan todos los
participantes en la reunión web (por ejemplo, si tres participantes asisten a la parte web de una
reunión que dura 10 minutos, la cantidad de minutos de compartición web es 30).

• Participantes: una lista de los participantes de la reunión.

• Plataforma/Explorador del organizador: la versión del sistema operativo y el explorador que estaba
usando el organizador cuando inició una reunión de Cisco WebEx.

• Dirección IP del organizador: la dirección IP que usaba el organizador cuando inició una reunión
de Cisco WebEx.

• Códigos de seguimiento: los códigos de seguimiento que el organizador aplica cuando planifica
la reunión.

• Informe de uso del ancho de banda de red: este informe contiene una lista del consumo de ancho de
banda de red por cada día en el periodo especificado para cada una de las siguientes funciones:

• Consumo máximo de ancho de banda para audio (Mbps)

• Consumo máximo de ancho de banda para VoIP de audio (Mbps)

• Consumo máximo de ancho de banda para vídeo (Mbps)

• Consumo máximo de ancho de banda para compartición web (Mbps)

Un consumo de 0 (cero) indica que no se utilizó la función en esa fecha. Se muestra un consumo de
menos de 1 si se consume menos de 1 Mbps en la fecha especificada.

El consumo de ancho de banda de red para vídeo incluye desde compartición de cámaras y archivos de
vídeo hasta reuniones web. Si el vídeo está desactivado para su sitio, no podrá encender una cámara
para vídeo, pero aún podrá compartir archivos de vídeo. Esto provoca cierto consumo del ancho de
banda de red para vídeo, que se incluye en los informes. Esta es la única situación en la que se produce
consumo de ancho de banda de red para vídeo cuando el vídeo está desactivado para un sitio.

• Informe del uso de la capacidad de almacenamiento: este informe muestra el espacio total del disco
utilizado hasta la fecha enumerada y el número de reuniones grabadas que ocurrieron en cada fecha.
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Este informe solo se incluye si ha configurado un servidor de almacenamiento. Consulte
Configurar un servidor de almacenamiento para obtener más información.

Nota

• Informe de los participantes: en este informe se muestran el historial de reuniones, la hora a la que se
inició cada reunión y el código de seguimiento aplicado para cada reunión.

◦ ID de reunión: ID de conferencia único generado por su sistema cuando se planificó la reunión.

◦ Nombre de la conferencia: nombre de la reunión que introdujo el organizador en el campoQué al
planificar una reunión.

◦ Nombre de usuario: nombre de usuario del organizador.

◦ Hora de entrada: hora y fecha en las que un usuario entró a una reunión de Cisco WebEx.

◦ Hora de salida: hora y fecha en las que un usuario salió de una reunión de Cisco WebEx.

◦ Duración: cantidad de tiempo, enminutos, que un usuario participó de una reunión de CiscoWebEx.

◦ Plataforma/Explorador: la versión del sistema operativo y el explorador que utilizó el organizador
cuando inició una reunión de Cisco WebEx.

◦ Dirección IP del cliente: dirección IP del cliente de WebEx que utiliza un organizador o un
participante para iniciar o asistir a una reunión de Cisco WebEx.

◦ Hora de inicio de sesión: hora a la que se inició la sesión.

◦ Hora de finalización de sesión: hora a la que finalizó la sesión.

◦ Tipo de sesión: el tipo de sesión puede ser vídeo (compartición web), VoIP (conexión telefónica),
realización de llamada o devolución de llamada.

◦ Duración de la sesión: tiempo que duró la sesión.

◦ Número de teléfono: número de teléfono que se utilizó para realizar la llamada a la reunión de
WebEx.

◦ Servidor teléfonico: servidor telefónico.

• Informe del tiempo de inactividad del sistema: este informe contiene la información sobre el tiempo de
inactividad del sistema para el periodo especificado e incluye los siguientes campos:

◦ Categoría: fuera de servicio o mantenimiento. Fuera de servicio indica una interrupción.
Mantenimiento indica un periodo de mantenimiento planeado.

◦ Servicio: enumera las funciones afectadas.

◦ Inicio del tiempo de inactividad: fecha y hora del inicio del tiempo de inactividad.

◦ Fin del tiempo de inactividad: fecha y hora del fin del tiempo de inactividad.

◦ Número de reuniones interrumpidas: enumera la cantidad de reuniones interrumpidas. Este campo
está en blanco para los tiempos de inactividad de mantenimiento debido a que son planeados. Si
no se planificaron reuniones durante un tiempo de inactividad fuera de servicio, el número es 0.

• Informe del uso de licencias del usuario: existen dos versiones de este informe. Una versión muestra el
uso de licencias para los últimos 30 días y se llama UserLicenseUtilizationReportForLastMonth.csv y
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la otra versión muestra el uso de licencias para el mes actual (desde el primer día del mes hasta el día
actual) y se llama UserLicenseUtilizationForThisMonth.csv. Cada uno de estos informes incluye los
siguientes campos:

◦ Nombre de usuario: el nombre de usuario del organizador de la reunión.

◦ Dirección de correo electrónico: dirección de correo electrónico del organizador de la reunión.

◦ ID de reunión: el ID de conferencia único generado por su sistema cuando se planificó la reunión.

◦ Número de la reunión: el número de la reunión de Cisco WebEx.

◦ Hora de inicio: la fecha y hora del inicio de la reunión.

◦ Reunión simultánea: indica el número de reuniones simultáneas planificadas por el mismo usuario.
Cada reunión simultánea que se graba resulta en una línea adicional que se agrega a este informe
para el usuario que planificó la reunión simultánea.
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C A P Í T U L O  16
Uso de las características de soporte técnico

• Personalizar su registro, página 253

• Establecer una cuenta de soporte remoto, página 254

• Deshabilitar una cuenta de soporte remoto, página 255

• Utilizar la prueba de las reuniones, página 256

• Utilizar la prueba de recursos del sistema, página 256

Personalizar su registro
Puede generar archivos de registro para mostrar actividad en todo su sistema o para reuniones específicas.
Utilice los archivos de registro para solucionar problemas o para enviarlos al Centro de asistencia técnica de
Cisco (TAC) cuando necesite ayuda.

Le recomendamos que genere este archivo fuera del horario de trabajo. El gran tamaño del archivo de
registro puede afectar el rendimiento del sistema.

Nota

Los datos de registro se retienen durante 30 días. Sin embargo, si mejora una implementación CiscoWebEx
Meetings Server 1.x a la versión 2.0, los datos de registro de la versión 1.x no serán transferidos al sistema
de Cisco WebEx Meetings Server 2.0 y, por lo tanto, no estarán disponibles después de que la mejora de
la versión 2.0 esté completa.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Soporte > Registros.
Paso 3 Complete los campos en la página Personalizar su registro y seleccione Enviar.
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DescripciónCampo

Introduzca el ID de caso del TAC de Cisco. Los ID
de caso son otorgados por el TAC de Cisco cuando
lo están ayudando con un caso.Mediante esta función
puede asociar los registros que genera con el ID de
caso.

ID de caso (opcional)

Seleccione el tipo de registro. Puede seleccionar
Registro general del sistema oRegistro de reunión
individual. Un registro general del sistema contiene
toda la información del registro especificado para el
sistema, y el registro de la reunión particular recopila
registros y datos desde la base de datos para el
procesamiento de MATS.

Predeterminado: Registro general del sistema

Tipo

Seleccione el rango para su registro. Debe especificar
la fecha y hora de inicio y de finalización para su
registro. El límite es 24 horas. Los datos de registro
sólo están disponibles en los últimos 30 días.

Para generar registros mayores a 24 horas
debe repetir esta operación, seleccionando
intervalos consecutivos de fechas-horas. Cada
operación resulta en la creación de un archivo
de registro por separado. Por ejemplo: Para
generar los registros del 1 de enero al 3 de
enero, primero seleccione un intervalo de
fechas del 1 de enero al 2 de enero,
seleccione Enviar y descargue el archivo de
registro creado. Luego, seleccione un
intervalo de fechas del 2 de enero al 3 de
enero. Seleccione Enviar y descargue el
archivo de registro creado.

Nota

Rango

Especifique los datos que desea incluir en su registro.

Predeterminado: Todas las actividades

Incluir

Se genera su registro y se le envía un correo electrónico que contiene un enlace para descargar el registro.

Establecer una cuenta de soporte remoto
Si está teniendo problemas técnicos y se pone en contacto con Cisco TAC para obtener asistencia, puede
configurar una cuenta de soporte remoto para otorgar acceso temporal representativo de TAC para su sistema.
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Este producto no proporciona acceso CLI a los administradores y, por lo tanto, requiere un representante de
TAC para solucionar algunos problemas.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Soporte > Cuenta de Remote Support.
Paso 3 Seleccione Habilitar soporte remoto.
Paso 4 Complete los campos en la página Cuenta de Remote Support y seleccione Crear cuenta.

DescripciónCampo

Escriba un nombre para la cuenta de soporte remoto
(6 a 30 caracteres).

Nombre de la cuenta de soporte remoto

Especifique la duración de la cuenta en horas. El
máximo es 720 horas (30 días).

Caducidad de la cuenta

Seleccione 2: Webex Meetings Server.
Si tiene una cuenta de soporte remoto que
estaba activa antes del lanzamiento de la
versión 1.5 de Cisco WebEx Meetings
Server, no tiene que establecer esta
configuración.

Nota
Versión del descodificador

Aparecerá el cuadro de diálogo Creación de la cuenta de Remote Support y le mostrará la contraseña de
acceso. Póngase en contacto con el TAC de Cisco y proporcione el nombre de la cuenta de Remote Support
y la contraseña de acceso para permitir que el personal de soporte de Cisco acceda a su sistema.

Deshabilitar una cuenta de soporte remoto

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Soporte > Cuenta de Remote Support.
Paso 3 Junto al mensaje de estado "El soporte remoto está activado", seleccione el enlace Desactivarlo.

Su cuenta de soporte remoto está deshabilitada.
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Utilizar la prueba de las reuniones

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Soporte > Prueba de las reuniones.
Paso 3 Seleccione Siguiente.

Su sistema ejecuta una prueba de las reuniones, la cual verifica su habilidad para planificar, iniciar y unirse
a una reunión. Los resultados de la prueba aparecen en unos minutos.

Utilizar la prueba de recursos del sistema

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Paso 3 Seleccione Soporte > Prueba de recursos del sistema.
Paso 4 Seleccione Siguiente.

Los resultados de la prueba se publican para los siguientes recursos:

• CPU, memoria, red y almacenamiento para cada host del sistema

• Comprobaciones de conectividad interna y externa para su sitio y las URL de administración

Paso 5 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el
sitio de administración una vez que finalice el reinicio.
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