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C A P Í T U L O  1
Información general del sistema

• Información sobre obtención de licencias del producto, página 1

• Acerca de la documentación del producto, página 1

• Términos, página 2

Información sobre obtención de licencias del producto
Enlaces a información sobre obtención de licencias para este producto:

• http://www.webex.com/license.html

• http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

• http://www.webex.com/CiscoWebExMeetingsServerSEULA.html

Acerca de la documentación del producto
La Guía de Cisco WebEx Meetings Server proporciona procedimientos detallados sobre la planificación, el
despliegue y la gestión del sistema:

Se proporcionan listas de comprobación de instalación y de redes para ayudarle a recopilar información y
tomar decisiones antes de la implementación real.

Además, ofrecemos información sobre procedimientos de modificación del sistema tras el despliegue como,
por ejemplo:

• Agregar un sistema de alta disponibilidad (HA)

• Ampliar el sistema a un tamaño de sistema superior

• Actualizar su sistema a la última versión

La Guía de administración de CiscoWebExMeetings Server describe cómo utilizar las funciones disponibles
en el sitio Administración e incluye las siguientes secciones:

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5    
1

http://www.webex.com/license.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html
http://www.webex.com/CiscoWebExMeetingsServerSEULA.html


• Escritorio: su escritorio muestra el supervisor del sistema e incluye enlaces a sus ajustes de alarma, la
página Tendencias de reunión, la página Historial de recursos, las páginas del sistema y las páginas
de ajustes. Consulte Acerca de su escritorio para obtener más información.

• Gestión de usuarios: agregar, importar, activar y desactivar usuarios, configurar códigos de seguimiento
y enviar correos electrónicos a los usuarios en su sistema con estas funciones. Consulte Administración
de usuarios, en la página 113 para obtener más información.

• Sistema: configurar las propiedades del sistema, los URL del sitio de administración y del sitio, servidores,
ajustes SNMP y licencias con estas funciones. Consulte Configuración del sistema, en la página 137
para obtener más información.

• Ajustes: configurar sus ajustes incluyendo la información de la empresa, las funciones de personalización,
los ajustes de la reunión, audio, vídeo, movilidad, calidad de servicio, contraseñas, ajustes de correo
electrónico, descargas y ajustes de seguridad con estas funciones. Consulte Configuración de ajustes,
en la página 163 para obtener más información.

• Gestión de informes: configurar y ver sus informes mensuales. Consulte Administración de informes,
en la página 239 para obtener más información.

• Información y acceso de soporte: abrir y ver solicitudes de soporte, configurar funciones de depuración
y realizar pruebas de reuniones y de recursos del sistema utilizando estas funciones. Consulte Uso de
las funciones de soporte, en la página 269 para obtener más información.

Términos
Términos utilizados al describir este producto.

Centro de datos: el hardware físico que incluye al menos un dispositivo que contiene una instancia de un
sistema.

Alta disponibilidad: un sistema redundante que existe localmente en paralelo con el sistema principal. Si el
sistema principal falla, el sistema de alta disponibilidad sustituye la funcionalidad fallida y se envía una alarma.
La conmutación por error es transparente para los usuarios.

Servidor: una única instancia de Cisco WebEx Server. Se pueden unir varios centros de datos y funcionar
como un solo sistema.

Sistema: la aplicación de sistema Cisco WebEx Server que incluye uno o varios centros de datos físicos.
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P A R T E  I
Guía de despliegue de Cisco WebEx Meetings
Server
• Utilización de VMware vSphere con su sistema, página 5

• Despliegue automático de un sistema, página 11

• Despliegue manual de un sistema, página 31

• Configuración del servidor de correo, la zona horaria y la configuración regional, página 49

• Modificación del sistema tras el despliegue, página 55

• Agregación de un sistema de alta disponibilidad, página 57

• Ampliación del sistema a un tamaño de sistema superior, página 63

• Actualización parcial del sistema, página 69

• Actualización completa del sistema, página 77

• Prueba del sistema, página 85





C A P Í T U L O  2
Utilización de VMware vSphere con su sistema

• Utilización de VMware vSphere, página 5

• Configuración del host ESXi para usar un servidor NTP, página 6

• Creación de una copia de seguridad por medio de VMware vCenter, página 6

• Toma de una Instantánea utilizando VMware vCenter, página 7

• Adjuntar un archivo VMDK existente a una nueva máquina virtual, página 8

Utilización de VMware vSphere
Las máquinas virtuales para su sistema se despliegan con VMware vSphere. Cisco WebEx Meetings Server
debe estar instalado en las máquinas virtuales VMware, con las siguientes restricciones:

• Utilizar VMware vSphere 5.0, 5.0 actualización 1, 5.0 actualización 2, 5.1, 5.1 actualización 1 o bien
5.5.

Las versiones anteriores de vSphere no son compatibles.

• Utilizar VMware ESXi 5.0, 5.0 actualización 1, 5.0 actualización 2, 5.1, 5.1 actualización 1 o bien 5.5.

El uso de versiones anteriores de ESXi provoca la aparición de mensajes de error confusos sobre
hardware no compatible que no describen explícitamente el problema.

• Compruebe que el servidor DNS configurado en el host ESXi puede resolver los nombres de host de
las máquinas virtuales que están desplegadas en ese host ESXi.

• Debe utilizar VMware vCenter para administrar los hosts ESXi en los que se despliegue el sistema de
Cisco WebEx Meetings Server.

• Cuando apague unamáquina virtual, seleccione siempreEncendido >Apagar invitado en cadamáquina
virtual. (No utilice la opción Apagar).

Para obtener detalles sobre las configuraciones admitidas de VMware, consulte la Guía de planificación
y requisitos del sistema de Cisco WebEx Meetings Server.

Nota
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Configuración del host ESXi para usar un servidor NTP
Configure el host ESXi para utilizar el Protocolo de tiempo de red (NTP) para la sincronización de los relojes
de los dispositivos y verifique que los servidores NTP resulten accesibles. En un entorno con varios centros
de datos, la sincronización de los relojes de los centros de datos resulta crucial para mantener los datos
compartidos entre centros de datos. Para obtener instrucciones detalladas, consulta la documentación de
VMware ESXi.

Paso 1 Utilizando el cliente vSphere, seleccione el host ESXi en el panel de inventario.
Paso 2 Seleccione Configuración > Time Configuration en la sección Software.
Paso 3 Seleccione Properties.
Paso 4 Seleccione Cliente NTP activado.
Paso 5 Seleccione Opciones para configurar los ajustes del servidor NTP.

Cisco recomienda que seleccione Start and stop with host para reducir la posibilidad de que el tiempo del host ESXi
sea incorrecto.

Creación de una copia de seguridad por medio de VMware vCenter
Las copias de seguridad son sistemas de archivos tradicionales que aprovechan la tecnología de VMware y
la transferencia de datos basada en SAN. La Recuperación de datos de VMware® Data Recovery crea copias
de seguridad de máquinas virtuales sin interrumpir su uso o los datos y servicios que proporcionan. La
Recuperación de datos utiliza un dispositivo de máquina virtual y un complemento de cliente para gestionar
y restaurar copias de seguridad. El dispositivo de copia de seguridad se proporciona en formato de virtualización
abierto (OVF). El complemento de Recuperación de datos requiere el Cliente de VMware vSphere.

La Recuperación de datos gestiona las copias de seguridad existentes, eliminándolas cuando se vuelven
obsoletas. También admite la deduplicación para eliminar datos redundantes. Antes de realizar cualquier
procedimiento que modifique el sistema, recomendamos que cree una copia de seguridad de cada una de las
máquinas virtuales utilizando VMware Data Recovery (disponible en VMware vSphere versión 5.0) o vSphere
Data Protection (disponible en vSphere versión 5.1). (VMware Data Recovery/vSphere Data Protection está
incluido con VMware vSphere, excepto en vSphere Essentials Kit). 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
Configuración de un servidor de almacenamiento, en la página 148 para obtener más información.

Las instantáneas de máquina virtual son fotografías de su sistema en un momento específico y no son lo
mismo que las copias de seguridad. Por motivos de rendimiento, le recomendamos utilizar copias de seguridad
y conservar las copias de seguridad de las máquinas virtuales en una ubicación de almacenamiento que sea
distinta de las unidades físicas que contienen las máquinas virtuales. Para obtener más información sobre las
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instantáneas y sobre los problemas de rendimiento conocidos, consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7.

Paso 1 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 2 Siga las instrucciones de la documentación de VMware vSphere y utilice VMware Data Recovery (denominadoVMware
vSphere Data Protection a partir de vSphere versión 5.1) para crear una copia de seguridad del sistema y de todas sus
máquinas virtuales.
Para obtener información detallada sobre esta copia de seguridad, consulte la Guía de administración de VMware Data
Recovery o la Guía de administración de vSphere Data Protection.

Recomendamos eliminar las copias de seguridad después de completar el procedimiento de modificación del
sistema, de comprobar el sistema y cuando esté satisfecho con los resultados. La restauración de un centro de
datos a partir de copias de seguridad o instantáneas antiguas podría causar un comportamiento inesperado.

Nota

Toma de una Instantánea utilizando VMware vCenter
Las instantáneas de máquina virtual se utilizan para recuperar rápidamente una máquina virtual después de
un procedimiento que altere el sistema. Las instantáneas son imágenes de su sistema en unmomento específico
y no son lo mismo que las copias de seguridad (consulte Creación de una copia de seguridad por medio de
VMware vCenter, en la página 6). Recomendamos que además de tomar instantáneas, también realice una
copia de seguridad del sistema.

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

Nota

Las instantáneas se almacenan en las unidades físicas que contienen sus máquinas virtuales. Si no elimina
estas instantáneas de manera oportuna, los usuarios finales podrán experimentar una degradación del audio
y del vídeo debido a un problema conocido que afecta al rendimiento de las máquinas virtuales. Por lo tanto,
le recomendamos utilizar copias de seguridad y conservar las copias de seguridad de las máquinas virtuales
en una ubicación de almacenamiento que sea distinta de las unidades físicas que contienen las máquinas
virtuales. Además, las instantáneas se pueden utilizar para las actualizaciones, pero para las actualizaciones
completas del sistema recomendamos suprimir todas las instantáneas y realizar una copia de seguridad del
sistema original antes de realizar una actualización completa.

Para obtener más información sobre este problema con instantáneas VMware, vaya al sitio Web de VMware
y lea el documento técnico,Buenas prácticas a la hora de ejecutar VMware vSphere almacenamiento conectado
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a red. También puede buscar en VMware KnowledgeBase el impacto de rendimiento de las instantáneas
para obtener información adicional.

Antes de realizar la mayoría de procedimientos que modifican el sistema, le recomendamos realizar una copia
de seguridad del sistema (especialmente cuando se realiza una actualización completa o una ampliación) o
tomar una instantánea (cuando se realiza una actualización parcial) de cada una de las máquinas virtuales.
Puede realizar la copia de seguridad del sistema por medio de VMware Data Recovery (VMware vSphere
Data Protection a partir de vSphere Versión 5.1) o tomar una instantánea de cada máquina virtual. (VMware
Data Recovery/vSphere Data Protection está incluido con VMware vSphere, excepto en vSphere Essentials
Kit).

Asegúrese de leer la sección de preparación del procedimiento específico. Ofrecemos una lista de las
consideraciones específicas para cada procedimiento.

Si su sistema está formado por varias máquinas virtuales, seleccione Power > Shut DownGuest y realice
una instantánea de cada máquina virtual del sistema. Etiquete la instantánea de cada máquina virtual con
el mismo prefijo, por ejemplo,20 de agosto, para saber que estas instantáneas se realizaron en el mismo
momento.

Le recomendamos conservar las instantáneas como máximo durante 24 horas. Si desea conservarlas más
tiempo, le recomendamos que cree una copia de seguridad en su lugar. Para obtener más información
sobre VMware Data Recovery (VMware vSphere Data Protection a partir de vSphere versión 5.1), consulte
Creación de una copia de seguridad por medio de VMware vCenter, en la página 6.

Recuerde

Paso 1 Coloque el sistema en modo de mantenimiento. Para obtener información más detallada, consulte Acerca del modo de
mantenimiento, en la página 107.
Compruebe que no existen reuniones activas y que ha seleccionado una hora que afecte mínimamente a 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 Introduzca un nombre para la instantánea y seleccione Aceptar.

Qué hacer a continuación

• Complete el procedimiento y pruebe el sistema para confirmar que es correcto.

• Si necesita revertir una instantánea, asegúrese de que la instantánea para cada máquina virtual se ha
tomado al mismo tiempo. Encender un sistema con instantáneas no coincidentes puede provocar la
corrupción de la base de datos.

Adjuntar un archivo VMDK existente a una nueva máquina virtual
Esta sección describe como conectar un disco de máquina virtual (VMDK) de una máquina virtual de
administración existente a una máquina virtual de administración nueva utilizando VMware vCenter. Este
procedimiento se utiliza al ampliar o actualizar el sistema. (Reutilizamos los datos de sistema almacenados
en el disco duro 4 de la máquina virtual de administración).
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Haga una copia del archivo VMDK base del disco duro 4 disco y copie el archivo directamente en la
carpeta de la máquina virtual en la máquina virtual de administración en el sistema actualizado o ampliado.
Si solamente adjunta el disco duro 4, los datos siguen estando almacenados en la carpeta de la máquina
virtual de la máquina virtual de administración antigua. Si elimina accidentalmente la máquina virtual de
administración existente en el inventario vCenter, el sistema actual perderá el acceso al disco duro 4.

Precaución

Asegúrese de copiar el archivo VMDK base original del disco duro 4 y no una instantánea de este archivo
VMDK.

Importante

Si está utilizando almacenamiento con conexión directa (DAS), debe migrar el VMDK de la máquina
virtual a un número de unidad lógica (LUN) donde la nueva máquina virtual de administración pueda
acceder a él.

Nota

Nos referimos a la máquina virtual de administración antes del procedimiento de modificación del sistema
como la máquina virtual de administración actual. La máquina virtual de administración, después de la
ampliación o actualización, se denomina máquina virtual de administración actualizada.

Nota

Paso 1 Busque en el inventario en VMware vCenter la máquina virtual de administración actual correspondiente a su sistema.
Paso 2 Haga clic con el botón derecho en el nombre de la máquina virtual y seleccione Editar configuración....

Aparece la ventana Virtual Machine Properties.

Paso 3 Seleccione la pestaña Hardware, y después seleccione Hard disk 4.
Paso 4 Para referencias futuras, copie y pegue en otro documento la ubicación del archivo de disco (Disk File).

Aquí se especifica la ubicación del VMDK en VMware vCenter.

La cadena es parecida a [EMC-LUN10-RAID5] webex-sysA-admin/webex-sysA-admin_3.vmdk. Si ya
ha actualizado su sistema anteriormente, el nombre de archivo no sigue el convenio de denominación de la máquina
virtual existente.

Paso 5 Anote la ubicación de almacenamiento para el disco duro 4 y el nombre de carpeta de la máquina virtual.
La cadena del nombre de carpeta es parecida a [EMC-LUN8-RAID5] webex-sysB-admin.
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Paso 6 Cierre la ventana Editar configuración sin hacer ningún cambio.
Paso 7 Cambie la vista de vCenter en la vista del clúster del almacén de datos y el almacén de datos. Seleccione Ver > Inventario

> Almacenes de datos y Clústeres de almacenes de datos.
Paso 8 Seleccione la ubicación de almacenamiento donde se encuentra su máquina virtual de administración (del paso 5) y

seleccione Examinar este almacén de datos.
Paso 9 Seleccione la ubicación de almacenamiento donde se encuentra su nueva máquina virtual de administración desplegada

(para el sistema ampliado y actualizado) y seleccione Examinar este almacén de datos.
Paso 10 Coloque las dos ventanas del explorador del almacén de datos (para la máquina virtual de administración actual y la

ampliada o actualizada) una al lado de la otra, de modo que pueda ver las carpetas de ambas máquinas virtuales de
administración.

Paso 11 Abra las dos carpetas de las máquinas virtuales y copie el VMDK de la carpeta de la máquina virtual de administración
actual a la carpeta de la máquina virtual de administración ampliada o actualizada.
a) En la carpeta de la máquina virtual de administración actual, localice el VMDK asociado con el disco duro 4. Consulte

la ubicación del archivo que anotó en el Paso 4 para confirmar la exactitud.
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 admiración ampliada o actualizada y

seleccione Pegar. Cuando haya completado la operación de pegar, cierre las dos ventanas del almacén de datos.
d) Vuelva a vCenter para ver una lista de hosts y grupos seleccionando View > Inventory > Hosts and Clusters.

Paso 12 Busque en el inventario en VMware vCenter la máquina virtual de administración ampliada o actualizada correspondiente
a su sistema.

Paso 13 Haga clic con el botón derecho en el nombre de la máquina virtual ampliada o actualizada y seleccione Edit Settings....
Aparece la ventana Virtual Machine Properties.

Paso 14 Seleccione la pestaña Hardware, y después seleccione Hard disk 4.
Paso 15 Seleccione Quitar.

Esta acción no elimina el disco virtual inmediatamente. En lugar de ello, el disco virtual existente se programa para su
eliminación.

Paso 16 Seleccione Agregar.
Aparece el asistente Agregar hardware.

Paso 17 Seleccione Disco duro y a continuación, Siguiente.
Paso 18 Seleccione Utilizar un disco virtual existente y después Siguiente.
Paso 19 SeleccioneBrowse y navegue hasta el almacén de datos donde está ubicada la máquina virtual de administración ampliada

o actualizada. Navegue hasta la carpeta de la máquina virtual de administración nueva. Haga doble clic en esta carpeta
y después seleccione el disco virtual que ha copiado en el paso 11. Seleccione Ok (Aceptar).

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

Una vez que el asistente se haya completado, verá un nuevo discomarcado para su incorporación en la pestaña Hardware.

Paso 22 Realice las operaciones de Agregar y eliminar seleccionando Aceptar.
Paso 23 Visualice esta tarea de reconfiguración de la máquina virtual en el panel Tareas recientes de VMware vCenter para

asegurarse de que no existen errores.
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C A P Í T U L O  3
Despliegue automático de un sistema

• Conceptos generales sobre el despliegue del sistema, página 11

• Lista de comprobación de instalación, página 14

• Información necesaria para un despliegue automático, página 15

• Despliegue del archivo OVA desde un cliente VMware vSphere, página 18

• Selección del idioma para la configuración, página 21

• Confirmación del despliegue, página 21

• Elección del sistema a instalar, página 22

• Elección del tipo de despliegue, página 22

• Introducción de las credenciales de VMware vCenter, página 23

• Selección de la configuración de vCenter para su máquina virtual multimedia, página 23

• Introducción de la información de comunicaciones de red para la máquina virtual multimedia, página
24

• Agregación de acceso público, página 24

• Introducción de la dirección VIP pública, página 26

• Introducción de la dirección VIP privada, página 26

• URL del sitio de WebEx y URL de WebEx Administration, página 27

• Confirmación de que la red está configurada correctamente, página 29

• Despliegue de las máquinas virtuales, página 29

• Comprobación del sistema, página 29

Conceptos generales sobre el despliegue del sistema

Tamaños del sistema

Los sistemas se identifican por el número de usuarios simultáneos admitidos:
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• 50 usuarios simultáneos (también se conoce como un sistema micro)

◦ Normalmente es compatible con una empresa que tenga entre 500 y 1.000 empleados

◦ Un sistema principal [(sin alta disponibilidad (HA)] consta de unamáquina virtual de administración
y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público).

• 250 usuarios simultáneos (también se conoce como un sistema pequeño)

◦ Normalmente es compatible con una empresa que tenga entre 2.500 y 5.000 empleados

◦ Un sistema primario (sin HA) está formado por unamáquina virtual de administración, unamáquina
virtual multimedia y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público).

• 800 usuarios simultáneos (también se conoce como un sistema medio)

◦ Normalmente es compatible con una empresa que tenga entre 8000 y 16.000 empleados

◦ Un sistema primario (sin HA) está formado por unamáquina virtual de administración, unamáquina
virtual multimedia y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público).

• 2000 usuarios simultáneos (también se conoce como un sistema grande)

◦ Normalmente es compatible con una empresa que tenga entre 20.000 y 40.000 empleados

◦ El sistema principal (sin HA) está formado por una máquina virtual de administración, 3 máquinas
virtuales multimedia, 2 máquinasWeb y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público).

Términos utilizados durante el despliegue

URL del sitio deWebEx: URL http seguro para que los usuarios organicen y asistan a reuniones en un entorno
de un solo centro de datos.

URLde administración deWebEx: URL de http seguro para que los administradores configuren, supervisen
y gestionen el sistema en un entorno de un solo centro de datos.

VIP pública: dirección IP virtual del URL del sitio WebEx.

VIP privada: dirección IP virtual para el URL del sitio de administración o la dirección IP virtual para el
URL del sitio WebEx (solo para usuarios internos, si tiene un DNS de horizonte dividido).

URL deWebEx común: el DNS lo utiliza para redirigir al usuario al centro de datos donde el usuario realiza
tareas relacionadas con la reunión, como la planificación u organización de reuniones. El centro de datos que
elige el DNS es una cuestión transparente para el usuario. El URL de WebEx común es sencillamente una
ubicación conveniente para que un usuario entre en el sistema. Si un centro de datos queda fuera de servicio,
nada cambia para el usuario, incluido el URL utilizado para acceder a reuniones, porque el DNS redirigirá al
usuario al centro de datos activo alternativo.

URL de administración común: se conoce a menudo como simplemente elURL de administración. El DNS
lo utiliza para redirigir a un administrador al centro de datos de gestión en el que el administrador inicia sesión
en el sistema. El centro de datos que elige el DNS es una cuestión transparente para el administrador (no
obstante, la serie de la barra del URL cambia según el centro de datos que el administrador usa para acceder
al sistema). El URL de administración común es sencillamente un destino conveniente que un administrador
utiliza para entrar en el sistema.

URL de administración locales: son específicos para cada centro de datos en un sistema con varios centros
de datos (MDC). Al iniciar sesión por medio del URL de administración común, el DNS redirige al

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5
12

Conceptos generales sobre el despliegue del sistema



administrador al URL de administración local para el centro de datos de gestión. Cualquier modificación del
sistema, como la asignación de una licencia a un usuario, se realiza en el centro de datos de gestión y se replica
a todos los centros de datos del sistema MDC.

Un administrador puede elegir un centro de datos específico para modificarlo desde dentro de la aplicación
CWMS, pero si se selecciona otro centro de datos para modificar no se cambia el URL de administración
local, porque el acceso del administrador al sistema permanece en el centro de datos elegido por el DNS
cuando el administrador inició sesión en el sistema. Las modificaciones del administrador a otro centro de
datos del sistema MDC pasan a través del centro de datos de gestión elegido por el DNS al centro de datos
de destino.

Un sistema MDC tendrá mínimo de dos URL de administración locales, uno para cada centro de datos del
sistema.

URL locales que son específicos de cada centro de datos.

Información del perfil del sistema

Complete este gráfico de su sistema.

URL del sitio común

URL de administración común

Direcciones IP virtuales DC1 y
DC2

Centro de datos 2Centro de datos 1

URL de sitio local

URL de administración local

Direcciones IP virtuales públicas

Direcciones IP virtuales privadas

Servidor DNS

Dirección IP de la máquina de
administración virtual

Dirección IP 1 de la máquina
virtual multimedia

Dirección IP 2 de la máquina
virtual multimedia

Dirección IP 3 de la máquina
virtual multimedia

Dirección IP 1 de la máquina
virtual Web
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Dirección IP 2 de la máquina
virtual Web

Dirección IP de la máquina virtual
DMZ (opcional)

Direcciones de correo electrónico
del administrador de CWMS

Contraseña

Remote Access1

Contraseña

Dirección IP de Call Manager

ID de administrador de Cisco Call
Manager

Contraseña de Cisco CallManager

Números de teléfono de CWMS

Números de teléfono

1 Las cuentas de acceso remoto no se activan hasta que se activa la cuenta.

Lista de comprobación de instalación

Debe utilizar VMware vCenter para administrar los hosts ESXi en los que se despliegue el sistema de
Cisco WebEx Meetings Server.

Restricción

Cambios en las comunicaciones de red

Consulte la lista de comprobación de comunicaciones de red correspondiente a su despliegue. Tenga en cuenta
lo siguiente:

• Acceso público: define si los usuarios externos a su cortafuegos pueden organizar y acceder a reuniones
desde Internet o desde dispositivos móviles.

Cisco recomienda el acceso público, ya que genera una mejor experiencia de usuario para su personal
móvil.

• Tipo de configuración DNS de su empresa: DNS de horizonte dividido o DNS de horizonte no dividido
(configuración DNSmás común). Para obtener más información sobre la configuración de DNS, consulte
la Guía de planificación del Cisco WebEx Meetings Server.

• Abra el puerto 10200 del escritorio del administrador a la máquina virtual de administración. El explorador
Web utiliza el puerto 10200 durante el despliegue.
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Seleccione la lista de comprobación correspondiente a su despliegue:

• Lista de comprobación de comunicaciones de red para un sistema con acceso público y horizonte DNS
no dividido

• Lista de comprobación de comunicaciones de red para un sistema sin acceso público

• Lista de comprobación de comunicaciones de red para un sistema con acceso público y horizonte DNS
dividido

Información obligatoria

La información necesaria varía si está realizando el despliegue automático (admitido para 50 usuarios
simultáneos, 250 usuarios simultáneos y 800 usuarios simultáneos) de sistemas o un despliegue manual
(admitido para todos los tamaños de sistema). Le recomendamos que seleccione un despliegue automático a
menos que esté desplegando un sistema de 2000 usuarios, que siempre requiere un despliegue manual.

Seleccione la lista de comprobación correspondiente a su tipo de despliegue:

• Información necesaria para un despliegue automático, en la página 15

• Información necesaria para un despliegue manual, en la página 35

Información necesaria para un despliegue automático
Se trata de la información necesaria para su sistema, en orden.

No olvide agregar los FQDN de la máquina virtual, las direcciones IP, los URL del sitio de administración
y del sitio deWebEx y las direcciones VIP a sus servidores DNS antes de iniciar el despliegue del sistema.
Utilizaremos esta información para buscar direcciones IP para usted durante el despliegue.

Para evitar cualquier problema de DNS, puede probar estas direcciones URL e IP antes de iniciar el
despliegue OVA. De lo contrario, el despliegue del sistema fallará hasta que corrija estos errores.

Nota

Valor para su sistemaDescripciónNombre del campo

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

URL de vCenter

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

Nombre de usuario
de vCenter

Contraseña del usuario de vCenter.Contraseña de
vCenter
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Valor para su sistemaDescripciónNombre del campo

Host ESXi para la máquina virtual multimedia.

Este host ESXi debe estar en el mismo
vCenter que el URL de vCenter anterior.

Nota

(Solo para sistemas
de 250 y 800 usuarios
simultáneos)

Host ESXi

Almacén de datos para lamáquina virtual multimedia.(Solo para sistemas
de 250 y 800 usuarios
simultáneos)

Almacén de datos

Grupo de puertos para la máquina virtual multimedia.

Cisco recomienda seleccionar el mismo
grupo de puertos que ha seleccionado para
la máquina virtual de administración.

Nota

(Solo para sistemas
de 250 y 800 usuarios
simultáneos)

Grupo de puertos de
la máquina virtual

Nombre de dominio cualificado completo (todo en
minúscula) para la máquina virtual multimedia.

(Solo para sistemas
de 250 y 800 usuarios
simultáneos)

FQDN para la
máquina virtual
multimedia

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

(Solo para sistemas
de 250 y 800 usuarios
simultáneos)

Dirección de IPv4
para la máquina
virtual multimedia

El host ESXi para la máquina virtual de proxy inverso
de Internet.

Cisco recomienda seleccionar un host ESXi
distinto al seleccionado para la máquina
virtual de administración y las otras
máquinas virtuales internas.

Para habilitar el tráfico al proxy inverso de
Internet, asegúrese de que el host ESXi está
configurado con un grupo de puerto que
pueda dirigir la VLAN cuya dirección IP es
utilizada 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
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Valor para su sistemaDescripciónNombre del campo

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

Por motivos de seguridad, Cisco recomienda
seleccionar un grupo de puertos distinto al
seleccionado para la máquina virtual de
administración.

Nota

(Solo acceso público)

Grupo de puertos de
la máquina virtual

Nombre de dominio cualificado completo (todo en
minúscula) para la máquina virtual de proxy inverso
de Internet.

(Solo acceso público)

FQDN del 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 de proxy inverso de Internet.

(Solo acceso público)

Dirección IPv4 de
proxy inverso de
Internet

Puerta de enlace de 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
principal

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

(Solo acceso público)

Dirección IPv4 del
servidor DNS
secundario

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

VIP pública

• Dirección IP del URL del sitio de
administración (para que los administradores
puedan configurar, supervisar y administrar el
sistema)

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

VIP privada
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Valor para su sistemaDescripciónNombre del campo

URL http seguro (todo en minúscula) para que los
usuarios puedan organizar y asistir a reuniones.

URL del sitio de
WebEx

URL http seguro (todo en minúscula) para que los
administradores puedan configurar, supervisar y
administrar el sistema.

URL de
administración de
WebEx

Qué hacer a continuación

Con esta información, inicie el despliegue del sistema introduciendo el URL de despliegue en una ventana
del explorador. (El URL de despliegue se muestra en la ventana de la consola para la máquina virtual de
administración).

Si el sistema se reinicia antes de que la configuración se haya completado, se generará una nueva contraseña
y deberá utilizar el URL de despliegue con la nueva contraseña.

Nota

Despliegue del archivo OVA desde un cliente VMware vSphere
La plantilla OVA crea dos NIC virtuales para cada máquina virtual. Sin embargo, solo las máquinas virtuales
de administración usan ambas NIC virtuales. Para el resto de máquinas virtuales de Cisco WebEx Meetings
Server (CWMS), solo se utiliza una NIC virtual y se desconecta la otra.

El procedimiento siguiente se proporciona a modo de guía general. Las pantallas que ve durante el despliegue
de OVA dependen de la configuración de vCenter, almacenamiento y red, y pueden ser diferentes a las que
se describen en este procedimiento. Consulte la documentación de VMware vSphere para obtener información
completa sobre el asistente OVA.

Antes de comenzar

Obtenga el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server para su sistema y colóquelo en una ubicación que
sea accesible desde VMware vSphere. Utilice el cliente VMware vSphere para desplegar la máquina virtual
de administración para el sistema.

Debe utilizar VMware vCenter para administrar los hosts ESXi en los que se despliegue el sistema de Cisco
WebEx Meetings Server. Mediante el cliente de vSphere, inicie sesión en vCenter y despliegue el archivo
OVA para la máquina virtual Administración.

Paso 1 Inicie sesión en su cliente VMware vSphere.
No olvide iniciar sesión como usuario con privilegios de administrador: para desplegar, configurar, encender o apagar
y suprimir máquinas virtuales.

Paso 2 Seleccione File > Deploy OVF Template...
Paso 3 Seleccione Explorar para desplazarse hasta la ubicación del archivo OVA. Seleccione Next.
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Puede seleccionar el enlace de Cisco WebEx Meetings Server para ir a una página Web con información detallada
acerca de este sistema.

Paso 4 Lea el Acuerdo de licencia de usuario final y seleccione Aceptar y después Siguiente.
Paso 5 Desplácese hasta la ubicación del inventario vCenter y seleccione el lugar donde desea colocar la máquina virtual de

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

la selección del tamaño correcto para su empresa, consulte Tamaños del sistema, en la página 11.
Debe desplegar la máquina virtual de administración antes de desplegar cualquier otra máquina virtual. Si selecciona el
despliegue automático (recomendado), las otras máquinas virtuales se despliegan automáticamente. Si selecciona el
despliegue manual (necesario para un sistema con 2000 usuarios simultáneos), después de desplegar la máquina virtual
de administración, debe desplegar las demás máquinas virtuales utilizando este mismo asistente.

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

Todas las máquinas virtuales internas para su sistema deben encontrarse en la misma subred que la máquina virtual de
administración. (Dependiendo del tamaño de sistema que seleccione, puede que necesite uno o varios soportes y máquinas
virtuales internas Web.)

Paso 7 En la lista desplegable, seleccione la máquina virtual para su tamaño de sistema y seleccione Siguiente.
Asegúrese de desplegar la máquina virtual de administración antes que cualquier otra máquina virtual de su sistema.

Paso 8 Desplácese por el inventario de vCenter y seleccione el clúster o host ESXi en el que desea desplegar las máquinas
virtuales para su sistema. Seleccione Next.

Paso 9 Si el clúster contiene una agrupación de recursos, seleccione la agrupación de recursos en la que desea desplegar la
plantilla OVA y seleccione Siguiente.
Las agrupaciones de recursos comparten recursos de CPU y memoria o para trabajar con funciones de VMware, tales
comoDRS o vMotion. Las agrupaciones de recursos deben estar dedicadas para un único host de ESXi. No se recomienda
utilizar las agrupaciones de recursos de VMware con Cisco WebEx Meetings Server.

Paso 10 Seleccione el almacén de datos para su máquina virtual y el tipo de suministro para su máquina virtual.
Debe seleccionar Thick Provisioning y crear el espacio de disco virtual máximo necesario para su sistema. Con Thin
Provisioning, VMware asigna el espacio de sistema de archivos cuando se necesita, lo que puede causar un bajo
rendimiento. Lazy zero es suficiente y eager zero es aceptable, pero eager zero tardará más tiempo en completarse.

Paso 11 Defina una asignación de red. Para cada red de origen, seleccione una red de destino en la lista desplegable en la columna
Redes de destino. Seleccione Next.

Tanto la red VM como la red VIP deben correlacionarse con el 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

Paso 12 Introduzca la siguiente información para la máquina virtual y después seleccione Siguiente.

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

• Dominio para la máquina virtual

• Dirección IPv4 (Eth0) para la máquina virtual

• Máscara de subred de la máquina virtual

• Dirección IP de puerta de enlace

• Servidor DNS primario que contiene entradas para el nombre de host y la dirección IP de la máquina virtual.
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• Servidor DNS secundario que contiene entradas para el nombre de host y la dirección IP de esta máquina virtual
(Un sistema con solo un servidor DNS configurado está en riesgo, porque crea un solo punto de fallo. Recomendamos
que configure un servidor DNS secundario para crear la redundancia de red).

• El idioma se muestra durante el proceso de instalación, después del encendido de esta máquina virtual.

Para evitar problemas de DNS, puede probar las direcciones URL e IP antes de iniciar el despliegue de OVA.
El despliegue fallará si se producen errores.

Nota

Paso 13 Confirme la información que ha introducido. Si hay algún error, seleccione Atrás y cambie los valores.
Paso 14 Si actualiza un sistema manualmente, seleccione Finalizar, sáltese el resto de este procedimiento y siga con el siguiente

paso en Actualización manual del sistema, en la página 82. (La copia de datos del sistema original al sistema actualizado
utilizando el despliegue manual se debería realizar después de que el sistema actualizado se despliegue pero aún no esté
encendido). De lo contrario, marque Encender tras el despliegue y seleccione Finalizar.

Paso 15 Si está desplegando una máquina virtual de administración, vaya a vCenter y abra la ventana de la consola para la máquina
virtual. Después de encenderse, comprobaremos la información de comunicaciones de red que ha introducido durante
el despliegue de OVA.
Si podemos confirmar la conectividad, aparece una marca de selección de color verde.

Si hay algún problema, aparece una X de color rojo. Resuelva el error y vuelva a intentar el despliegue OVA.

Paso 16 Anote el URL, que distingue entre mayúsculas y minúsculas, que se muestra en la ventana de la consola.
Un administrador utiliza este URL para continuar el despliegue del sistema.

Si el sistema se reinicia antes de que la configuración se haya completado, se generará una nueva contraseña y deberá
utilizar el URL con la nueva contraseña.

Qué hacer a continuación

Si realiza un despliegue manual, le recomendamos desplegar el resto de máquinas virtuales de su sistema en
este momento. Esto evita posibles problemas tales como tiempos de espera agotados al encender las máquinas
virtuales.

Si el despliegue se realiza correctamente, siga con el despliegue del sistema en una ventana de explorador.

Si el despliegue falla, consulte Comprobación de la configuración de comunicaciones de red después de un
despliegue OVA incorrecto, en la página 20

Comprobación de la configuración de comunicaciones de red después de un despliegue OVA
incorrecto

Confirme las entradas de comunicaciones de red para la máquina virtual.

No utilice Edit Settings... para ninguna máquina virtual de su sistema, a no ser que sea después de un
error de despliegue. Una vez que el sistema está funcionando, deberá utilizar el sitio de administración de
WebEx para editar la configuración de la máquina virtual. Si utiliza su cliente vSphere, el sistema no
aceptará esos cambios.

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

Paso 1 En el cliente vSphere, seleccione Power > Shut Down Guest en la máquina virtual.
Paso 2 Encuentre la máquina virtual en el inventario y haga clic con el botón derecho en Editar configuración....
Paso 3 Seleccione la pestaña Opciones.
Paso 4 Seleccione Propiedades y confirme que toda la información de comunicaciones de red se ha introducido correctamente.

Si se necesita algún cambio, vuelva a desplegar el OVA con la configuración correcta.
Una posible causa del problema de red es que el enrutamiento VLAN no está configurado correctamente para el host
ESXi. Debido a que la máquina virtual está en ese VLAN, la máquina virtual no tendrá conectividad de red. Desde la
red en la que se encuentra el host ESXi, usted debería poder hacer una petición a la dirección IP predeterminada de la
puerta de enlace de la VLAN que va a utilizar para las máquinas virtuales de su sistema.

Selección del idioma para la configuración
Determine su idioma preferido para configurar el sistema.

No cierre esta ventana del explorador hasta que el despliegue del sistema se haya completado. Si cierra
el explorador antes, es posible que sea necesario reiniciar el despliegue.

CWMSSystem es el nombre predeterminado del centro de datos después de una actualización a la versión
2.5; no se traduce del inglés a ninguno de los demás idiomas.

Nota

Antes de comenzar

Compruebe que ha desplegado la máquina virtual desde VMware vCenter. Consulte Despliegue del archivo
OVA desde un cliente VMware vSphere, en la página 18

Paso 1 Seleccione el idioma en el menú desplegable.
Paso 2 Seleccione Next.

Confirmación del despliegue
Para confirmar si va a desplegar un sistema nuevo o a ampliar un sistema existente, seleccione Siguiente.
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Confirmación del tamaño del sistema
Usted seleccionó el tamaño de su sistema al desplegar la máquina virtual de administración utilizando el
archivo OVA.

• Confirme que el tamaño del sistema que seleccionó durante el despliegue de OVA es correcto.

◦ Si el tamaño del sistema seleccionado es correcto, seleccione Siguiente.

◦ Si el tamaño del sistema seleccionado no es correcto, seleccione Deseo cambiar el tamaño del
sistema.

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

b) Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual y seleccione Eliminar del disco.
c) Vuelva a desplegar el archivo OVA y seleccione la máquina virtual de administración del tamaño

correcto.

Elección del sistema a instalar

Paso 1 Determine el tipo de instalación.

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

• Si ha instalado un sistema principal y añade un sistema redundante de alta disponibilidad (HA), seleccione Crear
un sistema redundante de alta disponibilidad (HA).

No intente instalar un sistema HA antes de instalar el sistema principal, ya que no puede utilizar el sistema HA a menos
que el sistema principal se haya instalado en primer lugar.

Paso 2 Seleccione Next.

Elección del tipo de despliegue
Puede elegir el despliegue automático omanual de las máquinas virtuales del sistema. Su elección de despliegue
manual o automático depende de lo siguiente:

• Si tiene limitaciones de tiempo, un despliegue automático es más rápido que un despliegue manual.

• Si prefiere una orientación paso a paso, esta orientación se proporciona durante un despliegue automático.

• Si está familiarizado conVMware vCenter y no desea proporcionar sus credenciales de vCenter, seleccione
el despliegue manual.
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Le recomendamos que seleccione Automático a menos que esté desplegando un sistema de 2000 usuarios,
que siempre requiere un despliegue manual.

Paso 1 Seleccione el despliegue automático o manual:

• Automático: Nosotros desplegamos todas las máquinas virtuales necesarias para su sistema.

•Manual: Debe desplegar manualmente cada una de las máquinas virtuales usando VMware vCenter. Después de
responder a unas cuantas preguntas sobre su sistema, le proporcionaremos una lista de las máquinas virtuales
necesarias para su sistema.

Paso 2 Seleccione Next.

Introducción de las credenciales de VMware vCenter
Si selecciona un despliegue automático, Cisco WebEx Meetings Server necesita sus credenciales de vCenter
para desplegar automáticamente las máquinas virtuales.

Antes de comenzar

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

Paso 1 Especifique el URL de https seguro del vCenter en el que se desplegará el sistema.
Paso 2 Introduzca el nombre de usuario que utilizaremos para desplegar las máquinas virtuales. El usuario de vCenter debe

incluir privilegios de administrador que permitan a dicho administrador desplegar, configurar, encender y apagar y
suprimir máquinas virtuales.

Paso 3 Especifique la contraseña de este nombre de usuario.
Paso 4 Seleccione Next.

Selección de la configuración de vCenter para su máquina virtual multimedia
La máquina virtual multimedia es necesaria para despliegues de sistema de 250 usuarios y 800 usuarios.

Paso 1 En la lista desplegable, seleccione el host de ESXi para la máquina virtual multimedia.
Paso 2 Seleccione el almacén de datos para la máquina virtual multimedia.
Paso 3 Seleccione la máquina virtual para el grupo de puertos de la máquina virtual multimedia.

Cisco recomienda seleccionar el mismo grupo de puertos que ha seleccionado para la máquina virtual de administración.

Paso 4 Seleccione Next.
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Introducción de la información de comunicaciones de red para la máquina
virtual multimedia

Al especificar el nombre de dominio cualificado completo de la máquina virtual multimedia, Cisco WebEx
Meetings Server intenta llenar la información de red.

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

Nota

Paso 1 Introduzca 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 sus servidores
DNS. Cisco WebEx Meetings Server busca y completa la Dirección IPv4.

Paso 2 Seleccione Next.

Agregación de acceso público
Si añade acceso público utilizando IRP, los usuarios externos al cortafuegos pueden organizar o asistir a
reuniones desde Internet o desde dispositivos móviles. Se pueden añadir máquinas virtuales de IRP a un
sistema en cualquier momento centro de datos por centro de datos. La adición de IRP a un centro de datos
de un entorno con varios centros de (MDC) ofrece a los usuarios externos al cortafuegos acceso a todo el
sistema. Para impedir el acceso externo, todas las máquinas virtuales de IRP se deben eliminar de un sistema.

Por motivos de seguridad, recomendamos que localice el proxy inverso de Internet en una subred diferente
de la subred ocupada por la máquina virtual de administración. De esta forma, se garantiza el aislamiento del
nivel de red entre el proxy inverso de Internet y sus máquinas virtuales internas (de administración ymultimedia,
según proceda).

En un entorno con varios centros de datos (MDC), los centros de datos no se pueden ampliar ni actualizar.
Los centros de datos secundarios se deben eliminar del MDC, convirtiéndolo en un entorno con un solo centro
de datos (SDC). El entorno MDC se puede restaurar después de que los centros de datos se modifiquen y se
verifique que los tamaños y la versión de los centros de datos coincidan.

Antes de comenzar

No es necesario conectar su servidor de almacenamiento a un servidor de proxy inverso de Internet (IRP).
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Si hay un cortafuegos entre las máquinas virtuales de Administración y las máquinas virtuales de IRP, el
cortafuegos debe permitir la dirección IP temporal.

Paso 1 Seleccione si desea que los usuarios externos puedan organizar o asistir a reuniones.

• Si quiere agregar el acceso público, compruebe que la casilla de verificaciónCrear unamáquina virtual de proxy
inverso de Internet está marcada.

• Si solo quiere que los usuarios internos (detrás del cortafuegos de su empresa) puedan organizar o asistir a reuniones,
elimine la selección de la casilla de verificación Crear una máquina virtual de proxy inverso de Internet.

Paso 2 Seleccione Next.

Qué hacer a continuación

• Con acceso público: Selección de los ajustes de vCenter para el proxy inverso de Internet (IRP), en la
página 25

• Sin acceso público: Introducción de la dirección VIP privada, en la página 26

• Para conexiones de cliente IPv6: Configuración de IPv6 para conexiones de cliente, en la página 143

Selección de los ajustes de vCenter para el proxy inverso de Internet (IRP)

Antes de comenzar

Compruebe que los puertos del cortafuegos requeridos por VMware vCenter están abiertos para que vCenter
pueda desplegar la máquina virtual de proxy inverso de Internet (IRP). Para obtener más información sobre
los puertos del cortafuegos requeridos, consulte la Guía de Planificación del Cisco WebEx Meetings Server.

Paso 1 En la lista desplegable, seleccione el host de ESXi para la máquina virtual de IRP.
Paso 2 Seleccione el almacén de datos para el IRP.
Paso 3 Selección el grupo de puertos de la máquina virtual.
Paso 4 Seleccione Next.

Introducción de la información de comunicaciones de red para el proxy inverso de Internet
(IRP)

Paso 1 Especifique el nombre de host y la dirección IP de los servidores de proxy inverso de Internet (IRP) en sus servidores
DNS para activar la búsqueda desde una red externa.
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Si tiene servidores DNS que permiten la búsqueda desde redes internas, agregue el nombre de host y la dirección IP de
los servidores IRP en estos servidores DNS del mismo modo. Esto permite establecer una conexión segura entre las
máquinas virtuales internas y los servidores IRP.

Paso 2 Especifique la información siguiente:
Si ya ha especificado el nombre de host y la dirección IP de la máquina virtual de servidor inverso de Internet en sus
servidores DNS, buscaremos y rellenaremos el campo Dirección Ipv4.

• Nombre de Dominio Cualificado Completo (FQDN)

• Puerta de enlace IPv4

• Máscara de subred IPv4

• Dirección IPv4 del servidor DNS primario

• (Opcional) Dirección IPv4 del servidor DNS secundario

Paso 3 Seleccione Next.

Introducción de la dirección VIP pública
• Esta dirección VIP público debe estar visible tanto desde Internet como desde la red interna (solamente
DNS de horizonte dividido).

• La 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 ha agregado el acceso público, todos los usuarios externos usan
la dirección VIP pública para organizar y asistir a reuniones.

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

Si está creando un sistema de alta disponibilidad (HA), no tiene que volver a introducir esta información,
ya que utilizaremos la información introducida en el sistema principal.

Nota

• Introduzca la dirección IPv4 VIP pública y seleccione Siguiente.

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

Si tiene un DNS de horizonte dividido, todos los usuarios internos también usan la dirección VIP privada para
organizar y asistir a reuniones.
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Si está agregando un sistema de alta disponibilidad (HA), no tiene que volver a introducir esta información;
utilizaremos la información introducida en el sistema principal.

Antes de comenzar

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

• Introduzca la dirección VIP privada IPv4 y seleccione Siguiente.

URL del sitio de WebEx y URL de WebEx Administration

URL del sitio de WebEx

Los usuarios acceden al URL del sitio de WebEx para planificar, organizar o asistir a reuniones. Esta URL
se resuelve en la dirección VIP privada o en la dirección VIP pública, dependiendo de si está utilizando un
DNS de horizonte dividido.

• Resuelve la dirección VIP pública para todos los usuarios, cuando no se tiene un DNS de horizonte
dividido.

• Resuelve la dirección VIP pública para los usuarios externos, cuando tiene un DNS de horizonte dividido.

• Resuelve la dirección VIP privada para los usuarios internos, cuando tiene un DNS de horizonte dividido.

Los puertos 80 y 443 deben estar abiertos para el URL del sitio WebEx.Nota

URL de administración de WebEx

Los administradores acceden a la URL de WebEx Administration para configurar, gestionar y supervisar el
sistema. Esta URL se resuelve en la dirección VIP privada.

Los puertos 80 y 443 deben estar abiertos para el URL de administración de WebEx.Nota

Nombres para las URL del sitio de WebEx y WebEx Administration

Puede seleccionar casi cualquier nombre para estas URL, utilizando todos los caracteres en minúscula. No
obstante, no puede utilizar lo siguiente como nombre de host en los URL:

• el mismo nombre que los nombres de host para cualquier máquina virtual del sistema

• authentication

• client

• companylogo

• dispatcher

• docs
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• elm-admin

• elm-client-services

• emails

• maintenance

• manager

• orion

• oriondata

• oriontemp

• nbr

• npp

• probe

• reminder

• ROOT

• solr

• TomcatROOT

• upgradeserver

• url0107ld

• version

• WBXService

• webex

Introducción de los URL del sitio común de WebEx y el sitio de administración
El URL del sitio común permite a los usuarios planificar y organizar reuniones y acceder a grabaciones de
reuniones. El URL del sitio de administración permite la gestión del sistema. Si agrega un sistema de alta
disponibilidad (HA), no es necesario volver a introducir esta información; los URL del sistema principal
deben coincidir con los URL del sistema HA. (Consulte Conceptos generales sobre el despliegue del sistema,
en la página 11 para ver descripciones de los URL).

Paso 1 Especifique los URL seguros (https) del sitio común de WebEx y el sitio de administración.
El URL del sitio común de WebEx debe ser diferente del URL de administración de WebEx.

No reutilice los nombres de host de las máquinas virtuales en la parte de nombre de host de los URL de WebEx.

Paso 2 Seleccione Next.
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Confirmación de que la red está configurada correctamente
En esta pantalla se proporcionan enlaces a la ayuda en línea para los cambios de comunicaciones de red
necesarios para su sistema. La ayuda en línea proporciona información detallada sobre los cambios del servidor
DNS, así como los ajustes del cortafuegos.

Debe realizar los cambios en el servidor DNS y el cortafuegos que nos permitan probar la conectividad de
red.

Si todavía no lo ha hecho, complete la configuración de comunicaciones de red y seleccione Siguiente.

Si prueba un despliegue automático, desplegamos las máquinas virtuales necesarias para su sistema cuando
selecciona Siguiente.

Si prueba un despliegue manual, introduzca los nombres de host para las máquinas virtuales y despliéguelas
(si aún no lo ha hecho).

Cuando el despliegue haya finalizado, pruébelas encendiéndolas y verificando que todas las máquinas virtuales
se hayan encendido correctamente.

Despliegue de las máquinas virtuales
En función de la información introducida anteriormente, desplegaremos las máquinas virtuales necesarias
para su sistema.

El despliegue necesita varios minutos para completarse. No salga de esta página hasta que todas las máquinas
virtuales se hayan desplegado y estén encendidas (o se muestren mensajes de error que indiquen el despliegue
fallido).

Cuando la columna de estado muestra todas las marcas de comprobación verdes, el despliegue ha finalizado
sin errores. Seleccione Next.

Si se indican errores, solucione los errores y seleccione Siguiente para volver a desplegar el sistema. Es posible
que quiera seleccionarDescargar archivo de registro para obtener el archivo de registro para este despliegue.
El registro proporciona un registro del despliegue que se puede utilizar para solucionar problemas de un
despliegue fallido.

Antes de volver a desplegar un sistema, asegúrese de apagar y eliminar cualquier máquina virtual implicada
en los errores; de lo contrario, durante un nuevo despliegue podría ver mensajes de error acerca demáquinas
virtuales existentes.

Nota

Comprobación del sistema
La comprobación del sistema verifica los parámetros del sistema. Esto incluye la confirmación de que las
máquinas virtuales tienen la configuración mínima necesaria y la validación del sitio WebEx y los URL de
Administración de WebEx.

La comprobación del sistema tarda varios minutos en completarse. No salga de esta página hasta que las
comprobaciones se hayan completado correctamente o hasta que la comprobación del sistema falle y muestre
mensajes de error que indiquen el problema.
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Si vuelve a cargar la página antes de que las comprobaciones se hayan completado, se le devolverá a la primera
página de este despliegue de sistema. Cuando las comprobaciones finalizan correctamente, aparece la primera
página de la utilidad de configuración.

El URL del sitio de administración utilizado durante el proceso de despliegue es el nombre de host de la
máquina virtual de administración. Durante la configuración básica, el nombre de host se sustituye por el
URL del sitio de administración. Como resultado, la primera vez que Inicie sesión en el sitio de administración,
puede que el sistema le solicite que acepte la excepción de certificado.

• Complete una de las siguientes tareas:

◦ Si no hay errores y el estado muestra marcas de comprobación verdes, seleccione Siguiente y
continúe con Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP), en la página 49. En
casos excepcionales, puede que vea No probado. Esto no significa que hay problemas con las
máquinas virtuales. Simplemente indica que las comprobaciones del sistema no se han completado;
por ejemplo, la entrada podría aparecer porque se produjo una pérdida temporal de la conectividad
de red. Una vez finalizado el despliegue, puede iniciar sesión en el sitio de administración y
comprobar estos recursos.

◦ Si existe un problema con la conectividad de red, compruebe que ha introducido correctamente el
URL del sitio de WebEx, el URL de administración y las direcciones IP. Verifique que estos sitios
estén en la misma subred y los parámetros se hayan especificado correctamente en los servidores
DNS.

◦ Si su sistema tiene problemas para cumplir la capacidad mínima del sistema, tiene dos opciones.

◦ Apague todas lasmáquinas virtuales del VMware vCenter y elimínelasmanualmente. Después,
vuelva a intentar el despliegue del sistema en un sistema con recursos que cumplan o superen
los requisitos mínimos.

◦ Siga con la instalación actual. Si lo hace, deberá confirmar que renuncia a su derecho de
solicitar soporte técnico de Cisco. Confirme marcando la casilla de verificación del mensaje
de error y después seleccione Siguiente.

◦ Si hay algún problema con una o varias de sus máquinas virtuales, apague las máquinas virtuales
con errores y elimínelas manualmente utilizando VMware vCenter. Solucione los problemas y
vuelva a intentar el despliegue del sistema.

• Seleccione Continuar para ir a la configuración básica donde se empieza configurando el servidor de
correo (Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP), en la página 49) e identificando
a un administrador (Creación de cuentas de administrador, en la página 51). Si otro administrador va
a completar la configuración básica, envíe este URL a dicho administrador.
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Conceptos generales sobre el despliegue del sistema

Tamaños del sistema

Los sistemas se identifican por el número de usuarios simultáneos admitidos:

• 50 usuarios simultáneos (también se conoce como un sistema micro)

◦ Normalmente es compatible con una empresa que tenga entre 500 y 1.000 empleados
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◦ Un sistema principal [(sin alta disponibilidad (HA)] consta de unamáquina virtual de administración
y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público).

• 250 usuarios simultáneos (también se conoce como un sistema pequeño)

◦ Normalmente es compatible con una empresa que tenga entre 2.500 y 5.000 empleados

◦ Un sistema primario (sin HA) está formado por unamáquina virtual de administración, unamáquina
virtual multimedia y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público).

• 800 usuarios simultáneos (también se conoce como un sistema medio)

◦ Normalmente es compatible con una empresa que tenga entre 8000 y 16.000 empleados

◦ Un sistema primario (sin HA) está formado por unamáquina virtual de administración, unamáquina
virtual multimedia y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público).

• 2000 usuarios simultáneos (también se conoce como un sistema grande)

◦ Normalmente es compatible con una empresa que tenga entre 20.000 y 40.000 empleados

◦ El sistema principal (sin HA) está formado por una máquina virtual de administración, 3 máquinas
virtuales multimedia, 2 máquinasWeb y un proxy inverso de Internet opcional (para acceso público).

Términos utilizados durante el despliegue

URL del sitio deWebEx: URL http seguro para que los usuarios organicen y asistan a reuniones en un entorno
de un solo centro de datos.

URLde administración deWebEx: URL de http seguro para que los administradores configuren, supervisen
y gestionen el sistema en un entorno de un solo centro de datos.

VIP pública: dirección IP virtual del URL del sitio WebEx.

VIP privada: dirección IP virtual para el URL del sitio de administración o la dirección IP virtual para el
URL del sitio WebEx (solo para usuarios internos, si tiene un DNS de horizonte dividido).

URL deWebEx común: el DNS lo utiliza para redirigir al usuario al centro de datos donde el usuario realiza
tareas relacionadas con la reunión, como la planificación u organización de reuniones. El centro de datos que
elige el DNS es una cuestión transparente para el usuario. El URL de WebEx común es sencillamente una
ubicación conveniente para que un usuario entre en el sistema. Si un centro de datos queda fuera de servicio,
nada cambia para el usuario, incluido el URL utilizado para acceder a reuniones, porque el DNS redirigirá al
usuario al centro de datos activo alternativo.

URL de administración común: se conoce a menudo como simplemente elURL de administración. El DNS
lo utiliza para redirigir a un administrador al centro de datos de gestión en el que el administrador inicia sesión
en el sistema. El centro de datos que elige el DNS es una cuestión transparente para el administrador (no
obstante, la serie de la barra del URL cambia según el centro de datos que el administrador usa para acceder
al sistema). El URL de administración común es sencillamente un destino conveniente que un administrador
utiliza para entrar en el sistema.

URL de administración locales: son específicos para cada centro de datos en un sistema con varios centros
de datos (MDC). Al iniciar sesión por medio del URL de administración común, el DNS redirige al
administrador al URL de administración local para el centro de datos de gestión. Cualquier modificación del
sistema, como la asignación de una licencia a un usuario, se realiza en el centro de datos de gestión y se replica
a todos los centros de datos del sistema MDC.
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Un administrador puede elegir un centro de datos específico para modificarlo desde dentro de la aplicación
CWMS, pero si se selecciona otro centro de datos para modificar no se cambia el URL de administración
local, porque el acceso del administrador al sistema permanece en el centro de datos elegido por el DNS
cuando el administrador inició sesión en el sistema. Las modificaciones del administrador a otro centro de
datos del sistema MDC pasan a través del centro de datos de gestión elegido por el DNS al centro de datos
de destino.

Un sistema MDC tendrá mínimo de dos URL de administración locales, uno para cada centro de datos del
sistema.

URL locales que son específicos de cada centro de datos.

Información del perfil del sistema

Complete este gráfico de su sistema.

URL del sitio común

URL de administración común

Direcciones IP virtuales DC1 y
DC2

Centro de datos 2Centro de datos 1

URL de sitio local

URL de administración local

Direcciones IP virtuales públicas

Direcciones IP virtuales privadas

Servidor DNS

Dirección IP de la máquina de
administración virtual

Dirección IP 1 de la máquina
virtual multimedia

Dirección IP 2 de la máquina
virtual multimedia

Dirección IP 3 de la máquina
virtual multimedia

Dirección IP 1 de la máquina
virtual Web

Dirección IP 2 de la máquina
virtual Web
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Dirección IP de la máquina virtual
DMZ (opcional)

Direcciones de correo electrónico
del administrador de CWMS

Contraseña

Remote Access2

Contraseña

Dirección IP de Call Manager

ID de administrador de Cisco Call
Manager

Contraseña de Cisco CallManager

Números de teléfono de CWMS

Números de teléfono

2 Las cuentas de acceso remoto no se activan hasta que se activa la cuenta.

Lista de comprobación de instalación

Debe utilizar VMware vCenter para administrar los hosts ESXi en los que se despliegue el sistema de
Cisco WebEx Meetings Server.

Restricción

Cambios en las comunicaciones de red

Consulte la lista de comprobación de comunicaciones de red correspondiente a su despliegue. Tenga en cuenta
lo siguiente:

• Acceso público: define si los usuarios externos a su cortafuegos pueden organizar y acceder a reuniones
desde Internet o desde dispositivos móviles.

Cisco recomienda el acceso público, ya que genera una mejor experiencia de usuario para su personal
móvil.

• Tipo de configuración DNS de su empresa: DNS de horizonte dividido o DNS de horizonte no dividido
(configuración DNSmás común). Para obtener más información sobre la configuración de DNS, consulte
la Guía de planificación del Cisco WebEx Meetings Server.

• Abra el puerto 10200 del escritorio del administrador a la máquina virtual de administración. El explorador
Web utiliza el puerto 10200 durante el despliegue.

Seleccione la lista de comprobación correspondiente a su despliegue:
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• Lista de comprobación de comunicaciones de red para un sistema con acceso público y horizonte DNS
no dividido

• Lista de comprobación de comunicaciones de red para un sistema sin acceso público

• Lista de comprobación de comunicaciones de red para un sistema con acceso público y horizonte DNS
dividido

Información obligatoria

La información necesaria varía si está realizando el despliegue automático (admitido para 50 usuarios
simultáneos, 250 usuarios simultáneos y 800 usuarios simultáneos) de sistemas o un despliegue manual
(admitido para todos los tamaños de sistema). Le recomendamos que seleccione un despliegue automático a
menos que esté desplegando un sistema de 2000 usuarios, que siempre requiere un despliegue manual.

Seleccione la lista de comprobación correspondiente a su tipo de despliegue:

• Información necesaria para un despliegue automático, en la página 15

• Información necesaria para un despliegue manual, en la página 35

Información necesaria para un despliegue manual
En un despliegue manual, debe crear todas las máquinas virtuales para su sistema utilizando el asistente OVA
desde su cliente vSphere. A continuación, deberá instalar su sistema utilizando un despliegue manual.

Debe seleccionar un despliegue manual si está desplegando un sistema de 2000 usuarios.

No olvide agregar los FQDN de la máquina virtual, las direcciones IP, los URL del sitio de administración
y del sitio deWebEx y las direcciones VIP a sus servidores DNS antes de iniciar el despliegue del sistema.
Utilizaremos esta información para comprobar la conectividad de la red al final del despliegue.

Para evitar cualquier problema de DNS, puede probar estas direcciones URL e IP antes de iniciar el
despliegue OVA. De lo contrario, el despliegue del sistema fallará hasta que corrija estos errores.

Nota

Se trata de la información necesaria para su sistema, en orden.

Valor para su sistemaDescripciónNombre del campo

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

VIP pública

• Dirección IP del URL del sitio de
administración (para que los administradores
puedan configurar, supervisar y administrar el
sistema)

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

VIP privada
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Valor para su sistemaDescripciónNombre del campo

URL http seguro (todo en minúscula) para que los
usuarios puedan organizar y asistir a reuniones.

URL del sitio de
WebEx

URL http seguro (todo en minúscula) para que los
administradores puedan configurar, supervisar y
administrar el sistema.

URL de
administración de
WebEx

Dependiendo del tamaño de sistema seleccionado, el
nombre de dominio cualificado completo (todo en
minúscula) de la máquina virtual multimedia y Web.

FQDN para las
máquinas virtuales
internas

Si tiene previsto agregar el acceso público, tiene que
introducir el nombre de dominio cualificado completo
(todo en minúscula) 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 el despliegue del sistema introduciendo el URL de despliegue en una ventana
del explorador. (El URL de despliegue se muestra en la ventana de la consola para la máquina virtual de
administración).

Si el sistema se reinicia antes de que la configuración se haya completado, se generará una nueva contraseña
y deberá utilizar el URL de despliegue con la nueva contraseña.

Nota

Despliegue del archivo OVA desde un cliente VMware vSphere
La plantilla OVA crea dos NIC virtuales para cada máquina virtual. Sin embargo, solo las máquinas virtuales
de administración usan ambas NIC virtuales. Para el resto de máquinas virtuales de Cisco WebEx Meetings
Server (CWMS), solo se utiliza una NIC virtual y se desconecta la otra.

El procedimiento siguiente se proporciona a modo de guía general. Las pantallas que ve durante el despliegue
de OVA dependen de la configuración de vCenter, almacenamiento y red, y pueden ser diferentes a las que
se describen en este procedimiento. Consulte la documentación de VMware vSphere para obtener información
completa sobre el asistente OVA.

Antes de comenzar

Obtenga el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server para su sistema y colóquelo en una ubicación que
sea accesible desde VMware vSphere. Utilice el cliente VMware vSphere para desplegar la máquina virtual
de administración para el sistema.
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Debe utilizar VMware vCenter para administrar los hosts ESXi en los que se despliegue el sistema de Cisco
WebEx Meetings Server. Mediante el cliente de vSphere, inicie sesión en vCenter y despliegue el archivo
OVA para la máquina virtual Administración.

Paso 1 Inicie sesión en su cliente VMware vSphere.
No olvide iniciar sesión como usuario con privilegios de administrador: para desplegar, configurar, encender o apagar
y suprimir máquinas virtuales.

Paso 2 Seleccione File > Deploy OVF Template...
Paso 3 Seleccione Explorar para desplazarse hasta la ubicación del archivo OVA. Seleccione Next.

Puede seleccionar el enlace de Cisco WebEx Meetings Server para ir a una página Web con información detallada
acerca de este sistema.

Paso 4 Lea el Acuerdo de licencia de usuario final y seleccione Aceptar y después Siguiente.
Paso 5 Desplácese hasta la ubicación del inventario vCenter y seleccione el lugar donde desea colocar la máquina virtual de

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

la selección del tamaño correcto para su empresa, consulte Tamaños del sistema, en la página 11.
Debe desplegar la máquina virtual de administración antes de desplegar cualquier otra máquina virtual. Si selecciona el
despliegue automático (recomendado), las otras máquinas virtuales se despliegan automáticamente. Si selecciona el
despliegue manual (necesario para un sistema con 2000 usuarios simultáneos), después de desplegar la máquina virtual
de administración, debe desplegar las demás máquinas virtuales utilizando este mismo asistente.

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

Todas las máquinas virtuales internas para su sistema deben encontrarse en la misma subred que la máquina virtual de
administración. (Dependiendo del tamaño de sistema que seleccione, puede que necesite uno o varios soportes y máquinas
virtuales internas Web.)

Paso 7 En la lista desplegable, seleccione la máquina virtual para su tamaño de sistema y seleccione Siguiente.
Asegúrese de desplegar la máquina virtual de administración antes que cualquier otra máquina virtual de su sistema.

Paso 8 Desplácese por el inventario de vCenter y seleccione el clúster o host ESXi en el que desea desplegar las máquinas
virtuales para su sistema. Seleccione Next.

Paso 9 Si el clúster contiene una agrupación de recursos, seleccione la agrupación de recursos en la que desea desplegar la
plantilla OVA y seleccione Siguiente.
Las agrupaciones de recursos comparten recursos de CPU y memoria o para trabajar con funciones de VMware, tales
comoDRS o vMotion. Las agrupaciones de recursos deben estar dedicadas para un único host de ESXi. No se recomienda
utilizar las agrupaciones de recursos de VMware con Cisco WebEx Meetings Server.

Paso 10 Seleccione el almacén de datos para su máquina virtual y el tipo de suministro para su máquina virtual.
Debe seleccionar Thick Provisioning y crear el espacio de disco virtual máximo necesario para su sistema. Con Thin
Provisioning, VMware asigna el espacio de sistema de archivos cuando se necesita, lo que puede causar un bajo
rendimiento. Lazy zero es suficiente y eager zero es aceptable, pero eager zero tardará más tiempo en completarse.

Paso 11 Defina una asignación de red. Para cada red de origen, seleccione una red de destino en la lista desplegable en la columna
Redes de destino. Seleccione Next.

Tanto la red VM como la red VIP deben correlacionarse con el 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

Paso 12 Introduzca la siguiente información para la máquina virtual y después seleccione Siguiente.
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Nombre de host de la máquina virtual (no incluya aquí el dominio)•

• Dominio para la máquina virtual

• Dirección IPv4 (Eth0) para la máquina virtual

• Máscara de subred de la máquina virtual

• Dirección IP de puerta de enlace

• Servidor DNS primario que contiene entradas para el nombre de host y la dirección IP de la máquina virtual.

• Servidor DNS secundario que contiene entradas para el nombre de host y la dirección IP de esta máquina virtual
(Un sistema con solo un servidor DNS configurado está en riesgo, porque crea un solo punto de fallo. Recomendamos
que configure un servidor DNS secundario para crear la redundancia de red).

• El idioma se muestra durante el proceso de instalación, después del encendido de esta máquina virtual.

Para evitar problemas de DNS, puede probar las direcciones URL e IP antes de iniciar el despliegue de OVA.
El despliegue fallará si se producen errores.

Nota

Paso 13 Confirme la información que ha introducido. Si hay algún error, seleccione Atrás y cambie los valores.
Paso 14 Si actualiza un sistema manualmente, seleccione Finalizar, sáltese el resto de este procedimiento y siga con el siguiente

paso en Actualización manual del sistema, en la página 82. (La copia de datos del sistema original al sistema actualizado
utilizando el despliegue manual se debería realizar después de que el sistema actualizado se despliegue pero aún no esté
encendido). De lo contrario, marque Encender tras el despliegue y seleccione Finalizar.

Paso 15 Si está desplegando una máquina virtual de administración, vaya a vCenter y abra la ventana de la consola para la máquina
virtual. Después de encenderse, comprobaremos la información de comunicaciones de red que ha introducido durante
el despliegue de OVA.
Si podemos confirmar la conectividad, aparece una marca de selección de color verde.

Si hay algún problema, aparece una X de color rojo. Resuelva el error y vuelva a intentar el despliegue OVA.

Paso 16 Anote el URL, que distingue entre mayúsculas y minúsculas, que se muestra en la ventana de la consola.
Un administrador utiliza este URL para continuar el despliegue del sistema.

Si el sistema se reinicia antes de que la configuración se haya completado, se generará una nueva contraseña y deberá
utilizar el URL con la nueva contraseña.

Qué hacer a continuación

Si realiza un despliegue manual, le recomendamos desplegar el resto de máquinas virtuales de su sistema en
este momento. Esto evita posibles problemas tales como tiempos de espera agotados al encender las máquinas
virtuales.

Si el despliegue se realiza correctamente, siga con el despliegue del sistema en una ventana de explorador.

Si el despliegue falla, consulte Comprobación de la configuración de comunicaciones de red después de un
despliegue OVA incorrecto, en la página 20

Comprobación de la configuración de comunicaciones de red después de un despliegue OVA
incorrecto

Confirme las entradas de comunicaciones de red para la máquina virtual.
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No utilice Edit Settings... para ninguna máquina virtual de su sistema, a no ser que sea después de un
error de despliegue. Una vez que el sistema está funcionando, deberá utilizar el sitio de administración de
WebEx para editar la configuración de la máquina virtual. Si utiliza su cliente vSphere, el sistema no
aceptará esos cambios.

Importante

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

Paso 1 En el cliente vSphere, seleccione Power > Shut Down Guest en la máquina virtual.
Paso 2 Encuentre la máquina virtual en el inventario y haga clic con el botón derecho en Editar configuración....
Paso 3 Seleccione la pestaña Opciones.
Paso 4 Seleccione Propiedades y confirme que toda la información de comunicaciones de red se ha introducido correctamente.

Si se necesita algún cambio, vuelva a desplegar el OVA con la configuración correcta.
Una posible causa del problema de red es que el enrutamiento VLAN no está configurado correctamente para el host
ESXi. Debido a que la máquina virtual está en ese VLAN, la máquina virtual no tendrá conectividad de red. Desde la
red en la que se encuentra el host ESXi, usted debería poder hacer una petición a la dirección IP predeterminada de la
puerta de enlace de la VLAN que va a utilizar para las máquinas virtuales de su sistema.

Selección del idioma para la configuración
Determine su idioma preferido para configurar el sistema.

No cierre esta ventana del explorador hasta que el despliegue del sistema se haya completado. Si cierra
el explorador antes, es posible que sea necesario reiniciar el despliegue.

CWMSSystem es el nombre predeterminado del centro de datos después de una actualización a la versión
2.5; no se traduce del inglés a ninguno de los demás idiomas.

Nota

Antes de comenzar

Compruebe que ha desplegado la máquina virtual desde VMware vCenter. Consulte Despliegue del archivo
OVA desde un cliente VMware vSphere, en la página 18

Paso 1 Seleccione el idioma en el menú desplegable.
Paso 2 Seleccione Next.
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Confirmación del despliegue
Para confirmar si va a desplegar un sistema nuevo o a ampliar un sistema existente, seleccione Siguiente.

Confirmación del tamaño del sistema
Usted seleccionó el tamaño de su sistema al desplegar la máquina virtual de administración utilizando el
archivo OVA.

• Confirme que el tamaño del sistema que seleccionó durante el despliegue de OVA es correcto.

◦ Si el tamaño del sistema seleccionado es correcto, seleccione Siguiente.

◦ Si el tamaño del sistema seleccionado no es correcto, seleccione Deseo cambiar el tamaño del
sistema.

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

b) Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual y seleccione Eliminar del disco.
c) Vuelva a desplegar el archivo OVA y seleccione la máquina virtual de administración del tamaño

correcto.

Elección del sistema a instalar

Paso 1 Determine el tipo de instalación.

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

• Si ha instalado un sistema principal y añade un sistema redundante de alta disponibilidad (HA), seleccione Crear
un sistema redundante de alta disponibilidad (HA).

No intente instalar un sistema HA antes de instalar el sistema principal, ya que no puede utilizar el sistema HA a menos
que el sistema principal se haya instalado en primer lugar.

Paso 2 Seleccione Next.

Elección del tipo de despliegue
Puede elegir el despliegue automático omanual de las máquinas virtuales del sistema. Su elección de despliegue
manual o automático depende de lo siguiente:

• Si tiene limitaciones de tiempo, un despliegue automático es más rápido que un despliegue manual.

• Si prefiere una orientación paso a paso, esta orientación se proporciona durante un despliegue automático.
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• Si está familiarizado conVMware vCenter y no desea proporcionar sus credenciales de vCenter, seleccione
el despliegue manual.

Le recomendamos que seleccione Automático a menos que esté desplegando un sistema de 2000 usuarios,
que siempre requiere un despliegue manual.

Paso 1 Seleccione el despliegue automático o manual:

• Automático: Nosotros desplegamos todas las máquinas virtuales necesarias para su sistema.

•Manual: Debe desplegar manualmente cada una de las máquinas virtuales usando VMware vCenter. Después de
responder a unas cuantas preguntas sobre su sistema, le proporcionaremos una lista de las máquinas virtuales
necesarias para su sistema.

Paso 2 Seleccione Next.

Agregación de acceso público
Si añade acceso público utilizando IRP, los usuarios externos al cortafuegos pueden organizar o asistir a
reuniones desde Internet o desde dispositivos móviles. Se pueden añadir máquinas virtuales de IRP a un
sistema en cualquier momento centro de datos por centro de datos. La adición de IRP a un centro de datos
de un entorno con varios centros de (MDC) ofrece a los usuarios externos al cortafuegos acceso a todo el
sistema. Para impedir el acceso externo, todas las máquinas virtuales de IRP se deben eliminar de un sistema.

Por motivos de seguridad, recomendamos que localice el proxy inverso de Internet en una subred diferente
de la subred ocupada por la máquina virtual de administración. De esta forma, se garantiza el aislamiento del
nivel de red entre el proxy inverso de Internet y sus máquinas virtuales internas (de administración ymultimedia,
según proceda).

En un entorno con varios centros de datos (MDC), los centros de datos no se pueden ampliar ni actualizar.
Los centros de datos secundarios se deben eliminar del MDC, convirtiéndolo en un entorno con un solo centro
de datos (SDC). El entorno MDC se puede restaurar después de que los centros de datos se modifiquen y se
verifique que los tamaños y la versión de los centros de datos coincidan.

Antes de comenzar

No es necesario conectar su servidor de almacenamiento a un servidor de proxy inverso de Internet (IRP).

Si hay un cortafuegos entre las máquinas virtuales de Administración y las máquinas virtuales de IRP, el
cortafuegos debe permitir la dirección IP temporal.

Paso 1 Seleccione si desea que los usuarios externos puedan organizar o asistir a reuniones.

• Si quiere agregar el acceso público, compruebe que la casilla de verificaciónCrear unamáquina virtual de proxy
inverso de Internet está marcada.
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• Si solo quiere que los usuarios internos (detrás del cortafuegos de su empresa) puedan organizar o asistir a reuniones,
elimine la selección de la casilla de verificación Crear una máquina virtual de proxy inverso de Internet.

Paso 2 Seleccione Next.

Qué hacer a continuación

• Con acceso público: Selección de los ajustes de vCenter para el proxy inverso de Internet (IRP), en la
página 25

• Sin acceso público: Introducción de la dirección VIP privada, en la página 26

• Para conexiones de cliente IPv6: Configuración de IPv6 para conexiones de cliente, en la página 143

Selección de los ajustes de vCenter para el proxy inverso de Internet (IRP)

Antes de comenzar

Compruebe que los puertos del cortafuegos requeridos por VMware vCenter están abiertos para que vCenter
pueda desplegar la máquina virtual de proxy inverso de Internet (IRP). Para obtener más información sobre
los puertos del cortafuegos requeridos, consulte la Guía de Planificación del Cisco WebEx Meetings Server.

Paso 1 En la lista desplegable, seleccione el host de ESXi para la máquina virtual de IRP.
Paso 2 Seleccione el almacén de datos para el IRP.
Paso 3 Selección el grupo de puertos de la máquina virtual.
Paso 4 Seleccione Next.

Introducción de la información de comunicaciones de red para el proxy inverso de Internet
(IRP)

Paso 1 Especifique el nombre de host y la dirección IP de los servidores de proxy inverso de Internet (IRP) en sus servidores
DNS para activar la búsqueda desde una red externa.
Si tiene servidores DNS que permiten la búsqueda desde redes internas, agregue el nombre de host y la dirección IP de
los servidores IRP en estos servidores DNS del mismo modo. Esto permite establecer una conexión segura entre las
máquinas virtuales internas y los servidores IRP.

Paso 2 Especifique la información siguiente:
Si ya ha especificado el nombre de host y la dirección IP de la máquina virtual de servidor inverso de Internet en sus
servidores DNS, buscaremos y rellenaremos el campo Dirección Ipv4.

• Nombre de Dominio Cualificado Completo (FQDN)

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5
42

Agregación de acceso público



• Puerta de enlace IPv4

• Máscara de subred IPv4

• Dirección IPv4 del servidor DNS primario

• (Opcional) Dirección IPv4 del servidor DNS secundario

Paso 3 Seleccione Next.

Introducción de la dirección VIP pública
• Esta dirección VIP público debe estar visible tanto desde Internet como desde la red interna (solamente
DNS de horizonte dividido).

• La 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 ha agregado el acceso público, todos los usuarios externos usan
la dirección VIP pública para organizar y asistir a reuniones.

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

Si está creando un sistema de alta disponibilidad (HA), no tiene que volver a introducir esta información,
ya que utilizaremos la información introducida en el sistema principal.

Nota

• Introduzca la dirección IPv4 VIP pública y seleccione Siguiente.

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

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

Si está agregando un sistema de alta disponibilidad (HA), no tiene que volver a introducir esta información;
utilizaremos la información introducida en el sistema principal.

Antes de comenzar

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

• Introduzca la dirección VIP privada IPv4 y seleccione Siguiente.
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URL del sitio de WebEx y URL de WebEx Administration

URL del sitio de WebEx

Los usuarios acceden al URL del sitio de WebEx para planificar, organizar o asistir a reuniones. Esta URL
se resuelve en la dirección VIP privada o en la dirección VIP pública, dependiendo de si está utilizando un
DNS de horizonte dividido.

• Resuelve la dirección VIP pública para todos los usuarios, cuando no se tiene un DNS de horizonte
dividido.

• Resuelve la dirección VIP pública para los usuarios externos, cuando tiene un DNS de horizonte dividido.

• Resuelve la dirección VIP privada para los usuarios internos, cuando tiene un DNS de horizonte dividido.

Los puertos 80 y 443 deben estar abiertos para el URL del sitio WebEx.Nota

URL de administración de WebEx

Los administradores acceden a la URL de WebEx Administration para configurar, gestionar y supervisar el
sistema. Esta URL se resuelve en la dirección VIP privada.

Los puertos 80 y 443 deben estar abiertos para el URL de administración de WebEx.Nota

Nombres para las URL del sitio de WebEx y WebEx Administration

Puede seleccionar casi cualquier nombre para estas URL, utilizando todos los caracteres en minúscula. No
obstante, no puede utilizar lo siguiente como nombre de host en los URL:

• el mismo nombre que los nombres de host para cualquier máquina virtual del sistema

• authentication

• client

• companylogo

• dispatcher

• docs

• elm-admin

• elm-client-services

• emails

• maintenance

• manager

• orion

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5
44

URL del sitio de WebEx y URL de WebEx Administration



• oriondata

• oriontemp

• nbr

• npp

• probe

• reminder

• ROOT

• solr

• TomcatROOT

• upgradeserver

• url0107ld

• version

• WBXService

• webex

Introducción de los URL del sitio común de WebEx y el sitio de administración
El URL del sitio común permite a los usuarios planificar y organizar reuniones y acceder a grabaciones de
reuniones. El URL del sitio de administración permite la gestión del sistema. Si agrega un sistema de alta
disponibilidad (HA), no es necesario volver a introducir esta información; los URL del sistema principal
deben coincidir con los URL del sistema HA. (Consulte Conceptos generales sobre el despliegue del sistema,
en la página 11 para ver descripciones de los URL).

Paso 1 Especifique los URL seguros (https) del sitio común de WebEx y el sitio de administración.
El URL del sitio común de WebEx debe ser diferente del URL de administración de WebEx.

No reutilice los nombres de host de las máquinas virtuales en la parte de nombre de host de los URL de WebEx.

Paso 2 Seleccione Next.

Confirmación de que la red está configurada correctamente
En esta pantalla se proporcionan enlaces a la ayuda en línea para los cambios de comunicaciones de red
necesarios para su sistema. La ayuda en línea proporciona información detallada sobre los cambios del servidor
DNS, así como los ajustes del cortafuegos.

Debe realizar los cambios en el servidor DNS y el cortafuegos que nos permitan probar la conectividad de
red.

Si todavía no lo ha hecho, complete la configuración de comunicaciones de red y seleccione Siguiente.
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Si prueba un despliegue automático, desplegamos las máquinas virtuales necesarias para su sistema cuando
selecciona Siguiente.

Si prueba un despliegue manual, introduzca los nombres de host para las máquinas virtuales y despliéguelas
(si aún no lo ha hecho).

Cuando el despliegue haya finalizado, pruébelas encendiéndolas y verificando que todas las máquinas virtuales
se hayan encendido correctamente.

Despliegue de máquinas virtuales
Después de proporcionar información sobre las máquinas virtuales en el sistema, intentaremos conectar con
cada una de las máquinas virtuales desplegadas para su sistema.

No salga de esta página hasta que el sistema haya conectado con todas las máquinas virtuales, o hasta que
la conexión falle muestre mensajes de error que indican el problema.

Nota

Paso 1 Introduzca los nombres de dominio cualificados completos (FQDNs) para cualquier máquina virtual adicional necesaria
para su sistema. (Ha introducido anteriormente el FQDN de la máquina virtual de administración al desplegarla desde
el archivo OVA).

Paso 2 Si todavía no lo ha hecho, utilizando VMware vCenter, despliegue todas las máquinas virtuales adicionales necesarias
para el sistema.

Paso 3 Encienda todas las máquinas virtuales y compruebe que reciben alimentación. A continuación, seleccione Detectar
máquinas virtuales.
Establecemos conexiones con estas máquinas virtuales. Esto podría llevar varios minutos.

Paso 4 Espere hasta que el estado Conectada se muestre para todas las máquinas virtuales y después complete uno de los pasos
siguientes:

• Si no hay errores, el estadomuestra marcas de comprobación verdes para todo. Si está satisfecho con la configuración
hasta el momento, seleccione Siguiente. De lo contrario, puede cambiar los FQDN de las máquinas virtuales
volviendo a seleccionar Detectar máquinas virtuales.

• Si ve errores, solucione los errores y seleccione Siguiente para continuar.
Puede seleccionar Descargar archivo de registro para obtener el archivo de registro de este despliegue,
proporcionando un registro que se puede utilizar para solucionar problemas de un despliegue fallido.

Nota

• Si hay otros problemas en una o varias de las máquinas virtuales, desde VMware vCenter, apague las máquinas
virtuales con errores y a elimínelas manualmente. (Si no las elimina, podría ver mensajes de error referentes a estas
máquinas virtuales). Después de solucionar los problemas, vuelva a desplegar las máquinas virtuales desde el
archivo OVA y después seleccione Detectar máquinas virtuales.
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Comprobación del sistema
La comprobación del sistema verifica los parámetros del sistema. Esto incluye la confirmación de que las
máquinas virtuales tienen la configuración mínima necesaria y la validación del sitio WebEx y los URL de
Administración de WebEx.

La comprobación del sistema tarda varios minutos en completarse. No salga de esta página hasta que las
comprobaciones se hayan completado correctamente o hasta que la comprobación del sistema falle y muestre
mensajes de error que indiquen el problema.

Si vuelve a cargar la página antes de que las comprobaciones se hayan completado, se le devolverá a la primera
página de este despliegue de sistema. Cuando las comprobaciones finalizan correctamente, aparece la primera
página de la utilidad de configuración.

El URL del sitio de administración utilizado durante el proceso de despliegue es el nombre de host de la
máquina virtual de administración. Durante la configuración básica, el nombre de host se sustituye por el
URL del sitio de administración. Como resultado, la primera vez que Inicie sesión en el sitio de administración,
puede que el sistema le solicite que acepte la excepción de certificado.

• Complete una de las siguientes tareas:

◦ Si no hay errores y el estado muestra marcas de comprobación verdes, seleccione Siguiente y
continúe con Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP), en la página 49. En
casos excepcionales, puede que vea No probado. Esto no significa que hay problemas con las
máquinas virtuales. Simplemente indica que las comprobaciones del sistema no se han completado;
por ejemplo, la entrada podría aparecer porque se produjo una pérdida temporal de la conectividad
de red. Una vez finalizado el despliegue, puede iniciar sesión en el sitio de administración y
comprobar estos recursos.

◦ Si existe un problema con la conectividad de red, compruebe que ha introducido correctamente el
URL del sitio de WebEx, el URL de administración y las direcciones IP. Verifique que estos sitios
estén en la misma subred y los parámetros se hayan especificado correctamente en los servidores
DNS.

◦ Si su sistema tiene problemas para cumplir la capacidad mínima del sistema, tiene dos opciones.

◦ Apague todas lasmáquinas virtuales del VMware vCenter y elimínelasmanualmente. Después,
vuelva a intentar el despliegue del sistema en un sistema con recursos que cumplan o superen
los requisitos mínimos.

◦ Siga con la instalación actual. Si lo hace, deberá confirmar que renuncia a su derecho de
solicitar soporte técnico de Cisco. Confirme marcando la casilla de verificación del mensaje
de error y después seleccione Siguiente.

◦ Si hay algún problema con una o varias de sus máquinas virtuales, apague las máquinas virtuales
con errores y elimínelas manualmente utilizando VMware vCenter. Solucione los problemas y
vuelva a intentar el despliegue del sistema.

• Seleccione Continuar para ir a la configuración básica donde se empieza configurando el servidor de
correo (Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP), en la página 49) e identificando
a un administrador (Creación de cuentas de administrador, en la página 51). Si otro administrador va
a completar la configuración básica, envíe este URL a dicho administrador.
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C A P Í T U L O  5
Configuración del servidor de correo, la zona
horaria y la configuración regional

• Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP), página 49

• Configuración de la zona horaria, el idioma y la configuración regional, página 50

• Creación de cuentas de administrador, página 51

• Acerca de la prueba del sistema, página 53

Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP)
Configure un servidor de correo electrónico para habilitar su sistema para enviar invitaciones de reuniones y
otras comunicaciones a los usuarios.

Es muy importante que su servidor de correo electrónico siempre esté operativo. El correo electrónico es el
principal método de comunicación con sus usuarios e incluye notificaciones de grabaciones, cambios en la
información de la reunión, estado de la cuenta ymuchos otros avisos importantes. (Consulte tambiénAgregación
de usuarios, en la página 123).

Los usuarios se identifican en el sistema por la dirección de correo electrónico. Si la dirección de correo
electrónico de un usuario se cambia y el usuario permanece activo, la dirección de correo electrónico en
CWMS también se debe cambiar o dicho usuario no recibirá notificaciones.

Importante
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Para cambiar estas propiedades no es necesario activar el modo de mantenimiento.Nota

Paso 1 Inicie sesión en el sitio Web de administración.
Paso 2 Seleccione Sistema y seleccione Ver más en la sección Servidores.
Paso 3 En la sección Servidor SMTP, seleccione Editar.
Paso 4 Introduzca el nombre de dominio cualificado completo (FQDN) de un servidor de correo que su sistema utilizará para

enviar los correos electrónicos.
Paso 5 (Opcional) Seleccione TLS activado para activar la seguridad de capa de transporte (Transport Layer Security, TLS).

(La autenticación básica está activada de forma predeterminada).
Paso 6 (Opcional) Edite el campo Puerto para cambiar el valor predeterminado.

Los números de puerto SMTP predeterminados son 25 o 465 (puerto SMTP seguro).

El nodo web y el nodo de administración envían solicitudes SMTP al servidor de correo electrónico configurado.
Si hay un cortafuegos entre las máquinas virtuales web y de administración internas y el servidor de correo
electrónico, el tráfico SMTP puede bloquearse. Para comprobar que la configuración del servidor del correo
electrónico y las notificaciones por correo electrónico funcionan correctamente, asegúrese de que el puerto 25
o 465 (número de puerto SMTP seguro) está abierto entre el servidor de correo electrónico y las máquinas
virtuales de administración y web.

Nota

Paso 7 (Opcional) Active la autenticación del servidor de correo, seleccione Autenticación de servidor activada. Si activa la
autenticación, especifique las credenciales de Nombre de usuario y Contraseña necesarias para que el sistema pueda
acceder al servidor de correo corporativo.
Los correos electrónicos del sistema los envía admin@<WebEx-site-URL>. Asegúrese de que el servidor de correo
puede reconocer este usuario.

Para sistemas micro, pequeños o medios, las notificaciones de correo electrónico proceden de las máquinas virtuales de
administración (el sistema principal o el de alta disponibilidad).

Para sistemas grandes, las notificaciones de correo electrónico proceden de las máquinas virtuales Web (del sistema
principal o del de alta disponibilidad). En un sistema grande, hay tres máquinas virtuales Web en el sistema principal y
una máquina virtual Web en el sistema de alta disponibilidad.

Paso 8 Seleccione Guardar.

Qué hacer a continuación

Consulte también Activación o desactivación de usuarios y administradores desde la página Usuarios, en la
página 125, Agregación de usuarios, en la página 123 y Edición de usuarios, en la página 123.

Configuración de la zona horaria, el idioma y la configuración regional

Antes de comenzar

Si está ejecutando Windows 7 y tiene el sitio de Cisco WebEx abierto en un explorador Internet Explorer 10,
tal vez desee seleccionar los estándares de Internet Explorer 10 de documentos para asegurarse de que todos
los botones de la aplicación funcionen correctamente.
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• Seleccione Herramientas > Herramientas de desarrollo.

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

Paso 1 Desde el sitio Web de administración, vaya hasta Configuración > Información de la compañía
Paso 2 Seleccione la Zona horaria para este sistema en la lista desplegable.
Paso 3 Seleccione el Idioma.
Paso 4 Seleccione la Configuración regional del país.
Paso 5 Seleccione Guardar.

Creación de cuentas de administrador
El sistema crea una cuenta de Primer administrador. Este administrador debe iniciar sesión en el sistema, crear
una contraseña y agregar administradores adicionales. Hasta entonces, ningún otro administrador puede tener
acceso al sistema. Como parte del proceso, el primer administrador puede crear una cuenta de auditor, separando
al administrador y al auditor. Esto se puede llevar a cabo como parte del proceso de despliegue o el primer
administrador puede crear un auditor (Usuarios > Editar usuarios). (Consulte Agregación de una función
de auditor, en la página 52).

Antes de comenzar

Se debe configurar un servidor de correo para que el sistema lo utilice para enviar correos electrónicos a
administradores. Consulte Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP), en la página 49 para
obtener instrucciones.

Paso 1 Introduzca el nombre y los apellidos del administrador.
Paso 2 Especifique la dirección de correo electrónico de administrador completa y confírmela volviendo a escribirla.
Paso 3 (Opcional) Seleccione Crear una cuenta de auditor para agregar un auditor al sistema.
Paso 4 Seleccione Siguiente para crear la contraseña inicial.
Paso 5 Introduzca su contraseña y después confírmela introduciéndola por segunda vez.
Paso 6 Seleccione Enviar para iniciar sesión en el sitio de administración de WebEx.
Paso 7 Inicie sesión en el sistema y agregue administradores y usuarios. Al crear cada cuenta nueva, el sistema envía un correo

electrónico a la persona en cuestión, dándole la bienvenida y pidiéndole que inicie sesión y que cambie la contraseña
inicial.
Al realizar el inicio de sesión inicial, a cada administrador se le ofrece un tutorial del sistema. Los administradores pueden
ver el tutorial inmediatamente o bien verlo cuando lo deseen.
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Agregación de una función de auditor
El primer administrador tiene la función de auditor de forma predeterminada y es el único que puede activar
la función de auditor para otro usuario. Al hacerlo, los privilegios de auditor se le retiran al Primer
administrador. Si un auditor también es administrador del sistema, esta persona tiene una función de Auditoría
del sistema.

La función de auditor separa las acciones administrativas de la supervisión del sistema tal como se indica a
continuación:

• Activar o desactivar la auditoría.

• Configurar CWMS para sincronizarlo con los servidores syslog remotos.

• Realizar la purga de registros.

• Configurar alarmas para la partición de registros.

• Generar capturas de registros.

• Si las funciones de auditor y administrador no están separadas, solo existen las funciones de administrador
y de organizadores; los administradores tienen toda la autoridad.

• Si las funciones de auditor y administrador están separadas cuando el sistema se despliega, se crea una
función de primer administrador (descrito como la cuenta de emergencia ). Después del despliegue de
sistema, solo la cuenta de emergencia de primer administrador puede crear un auditor, retirando los
privilegios de auditor a los administradores. El Primer administrador puede crear tantos auditores como
desee después de que el sistema se haya desplegado.

• El auditor solo es local; no puede proceder de la sincronización con ninguna base de usuarios externa.

• Los parámetros de auditor (como el nombre) se pueden modificar, pero una vez creada la función de
auditor no se puede desactivar ni reasignar a otro ID de usuario.

• Un auditor no puede modificar parámetros de usuario.

• Un auditor no tiene privilegios de organizador y no puede planificar reuniones usando la cuenta de
auditor. Un auditor puede asistir a reuniones como participante.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Usuarios.
Paso 3 Seleccione un usuario.

Aparecerá la ventana Editar usuarios.
Paso 4 Seleccione el tipo de cuenta Auditor.
Paso 5 Seleccione Guardar.

Se envía un correo electrónico de bienvenida al auditor.
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Acerca de la prueba del sistema
La mayor parte de la prueba del sistema se lleva a cabo utilizando el sistema CWMS, por ejemplo Utilización
de la prueba de las reuniones, en la página 86 y Utilización de la prueba de recursos del sistema, en la página
86.

Al probar un sistema actualizado, puede mantener el sistema original hasta que haya terminado de probar el
sistema actualizado (pero puesto que comparten algunos parámetros, como las direcciones IP, no se pueden
encender ambos sistemas al mismo tiempo). Una vez que esté conforme con los resultados de las pruebas del
sistema actualizado, puede eliminar (de forma definitiva) el sistema existente. Asegúrese de que su sistema
actualizado está funcionando al eliminar el sistema original. De esta forma, se evita la eliminación accidental
del archivo de disco de máquina virtual (VMDK) base, al cual puede acceder el sistema actualizado.

Algunas de las pruebas que se recomienda ejecutar en el sistema son.

• Agregar, editar, activar y desactivar usuarios. (Consulte Administración de usuarios, en la página 113).

• Planificar y organizar una reunión.

• Volver a planificar una reunión existente.

• Eliminar una serie de reuniones planificadas.

• Añadir y abrir un adjunto de reunión desde la invitación a la reunión.

• Grabar una reunión y reproducir la grabación.

El sistema también se puede probar de los modos siguientes:

• Confirmación de que la red está configurada correctamente, en la página 29

• Comprobación del sistema, en la página 29

• Comprobación de que la versión del sistema principal y el sistema HA coincidan

• Confirmando que el sistema principal realizará una conmutación por error al sistema HA eliminando la
conexión física con el sistema principal y verificando que Cisco WebEx se ejecuta en el sistema HA.
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C A P Í T U L O  6
Modificación del sistema tras el despliegue

Este capítulo perfila la preparación necesaria antes de ejecutar procedimientos de modificación del sistema:

• Actualización parcial del sistema, en la página 69

• Actualización completa del sistema, en la página 77

• Ampliación del sistema a un tamaño de sistema superior, en la página 63

• Preparación para un procedimiento de modificación del sistema, página 55

Preparación para un procedimiento de modificación del sistema
Los eventos que modifican el sistema y requieren preparación de antemano por parte del administrador son:

• Agregar o eliminar un sistema de alta disponibilidad (HA) (Consulte Agregación de un sistema de alta
disponibilidad, en la página 57).

• Actualizar el sistema a una versión más reciente (usando un archivo de actualización ISO). (Consulte
Preparación para la actualización de un sistema existente).

• Actualizar el sistema desplegando un sistema paralelo y transfiriendo los datos del sistema original al
sistema actualizado (usando un archivo OVA). (Consulte Preparación para la actualización completa de
un centro de datos, en la página 77).

• Ampliar el sistema a un tamaño superior. (Consulte Preparación para la ampliación del sistema, en la
página 63).

Puesto que este procedimiento requiere acceso exclusivo al sistema, los usuarios no pueden acceder al
sistema para reuniones. No olvide programar este procedimiento durante un periodo de tiempo que no
interrumpa demasiado las actividades de sus usuarios.

Asegúrese de ponerse de acuerdo con otros administradores del sistema antes de iniciar un procedimiento
de modificación del sistema. Los otros administradores del sistema no deben acceder al sistema durante
este procedimiento. Si lo hacen, sus cambios no se guardarán y el resultado puede ser impredecible.

Nota
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No se requieren copias de seguridad para estas acciones. Si no necesita crear copias de seguridad de sus
máquinas virtuales, entonces no es necesario que realice este procedimiento. No obstante, como buena práctica,
recomendamos crear una copia de seguridad. Para obtener información detallada sobre esta copia de seguridad,
consulte Creación de una copia de seguridad por medio de VMware vCenter, en la página 6la Guía de
administración de VMware Data Recovery o la Guía de administración de vSphere Data Protection.
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C A P Í T U L O  7
Agregación de un sistema de alta disponibilidad

• Preparación para añadir alta disponibilidad (HA) a un sistema, página 57

• Despliegue de un sistema para alta disponibilidad (HA), página 58

• Enlace de un sistema de alta disponibilidad a un sistema principal, página 59

• Comportamiento del sistema de alta disponibilidad después del fallo de un componente, página 60

• Eliminación de la alta disponibilidad de un sistema, página 62

Preparación para añadir alta disponibilidad (HA) a un sistema
Un sistema de alta disponibilidad (HA) es un sistema local redundante que se crea y luego se añade a un
sistema principal. En caso de fallo de una máquina virtual, el sistema cambia al sistema HA.

Si piensa añadir HA a un sistema que también piensa actualizar, recomendamos que añada HA antes de
actualizar el sistema y luego actualice el sistema combinado (principal y HA); el sistema HA se actualiza
automáticamente cuando se actualiza el sistema principal. Si actualiza el sistema principal en primer lugar
para agregar después HA, tiene que desplegar independientemente el sistema HA y después actualizarlo (para
que el sistema principal y los sistemas HA tengan la misma versión).

El sistema HA tiene las restricciones siguientes:

• Un sistema que ejecuta HA no puede unirse a un entorno con varios centros de datos (MDC). (Para
eliminar HA, consulte Eliminación de la alta disponibilidad de un sistema, en la página 62).

• El tamaño del sistema HA debe ser el mismo que el tamaño del sistema principal.

• El sistema HA debe tener la misma versión que el sistema principal.

Si actualiza el sistema principal, el sistema HA se debe actualizar.

• Si el sistema principal tiene actualmente HA y despliega un nuevo sistema HA, no puede reutilizar las
máquinas virtuales en el sistema HA original. Elimine las máquinas virtuales HA antes de desplegar el
nuevo sistema HA con nuevas máquinas virtuales.

• Dado que este proceso agrega máquinas virtuales a su sistema, su certificado de seguridad actual será
invalidado y tendrá que actualizarlo, a no ser que esté utilizando un certificado autofirmado.
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• Su sistema HA debe configurarse con la misma ruta y OVA que su sistema principal. Si las versiones
de sus sistemas principales y sistemas de alta disponibilidad no coinciden, se le indicará que debe
actualizar a la versión más alta de las dos.

• Las máquinas virtuales internas del sistema HA deben encontrarse en la misma subred que las máquinas
virtuales internas del sistema principal.

• Si ha agregado acceso público al sistema principal, tiene que agregarlo también al sistema HA. Además,
la máquina virtual de proxy inverso de Internet del sistema HA debe estar en la misma subred que la
máquina virtual de proxy inverso de Internet del sistema principal.

La mayor parte de las funciones en su sistema HA están prohibidas. Por ejemplo, no tiene acceso al sistema
HA para actualizar, configurar SNMP, el almacenamiento de acceso o configurar servidores de correo
electrónico. Puede ver las propiedades del sistema, pero está prohibida su modificación en el sistema HA.

Además, el equilibrio de carga no es configurable; es automático y está incorporado en el sistema.

Nota

Instrucciones antes de empezar

Las condiciones siguientes se deben cumplir antes de añadir HA a un sistema principal:

• Verifique lo siguiente:

◦ El sistema principal de destino está desplegado y no forma parte de un MDC.

◦ Hay una red redundante entre máquinas virtuales.

◦ La red es una red de banda ancha de 10 gbps.

◦ Network Time Protocol (NTP) está configurado en el sistema principal y HA y los relojes están
sincronizados.

• Cree una copia de seguridad del sistema principal. Consulte Creación de una copia de seguridad por
medio de VMware vCenter, en la página 6.

• Compruebe que todas las máquinas virtuales funcionan correctamente. Determine el estado de la máquina
virtual visualizando el supervisor del sistema como se describe en Acerca de su escritorio.

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

• Registre el nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) de la máquina virtual de alta disponibilidad;
debe conocer el FQDN para añadir alta disponibilidad al sistema principal.

Despliegue de un sistema para alta disponibilidad (HA)
La alta disponibilidad (HA) se despliega como un sistema principal, a excepción de que durante el despliegue
el sistema lo identifica como un sistema HA. El sistema HA se vincula entonces al sistema principal que
utiliza el sistema HA como respaldo en caso de fallo de un sistema principal. El fallo de un sistema principal
es transparente para los usuarios.
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Para agregar HA a un sistema:

Paso 1 Despliegue un sistema paralelo utilizando Despliegue automático de un sistema, en la página 11 o Despliegue manual
de un sistema, en la página 31. Cuando el proceso le pregunte si despliega un sistema principal o HA, seleccione HA.
Recomendamos que utilice el mismo proceso para desplegar el sistema HA que utilizó para desplegar el sistema principal.
Si no sabe qué proceso se utilizó para desplegar el sistema principal, utilice el proceso Despliegue automático de un
sistema, en la página 11, a menos que despliegue un gran sistema (2000 usuarios simultáneos). Todos los sistemas
grandes requieren Despliegue manual de un sistema, en la página 31.

Paso 2 Verifique que las versiones de HA y del sistema principal coincidan:

1 En una ventana individual del explorador, inicie sesión en el sitio de administración de WebEx del sistema principal.
2 En la pestaña del Escritorio, verifique que el número de versión del sistema principal en el panel Sistema coincida

con la versión de HA.
Si las versiones coinciden, continúe.

Si el sistema principal tiene una versión posterior a la del sistemaHA, debe volver a desplegar el sistemaHA utilizando
un archivo OVA con una versión coincidente del software o actualizar el sistema HA.

Qué hacer a continuación

Vincule el sistema HA al sistema principal utilizando Enlace de un sistema de alta disponibilidad a un sistema
principal.

Cuando actualice un sistema de alta disponibilidad, después de reiniciar el sistema y que parezca que el proceso
se ha completado, recomendamos que espere 15 minutos adicionales antes de iniciar el procedimiento de
añadir alta disponibilidad del sistema.

Enlace de un sistema de alta disponibilidad a un sistema principal
Para enlazar el sistema principal a un sistema HA desplegado realizando la integración de HA en el sistema
principal:

Antes de comenzar

Verifique que este sistema no forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC). (HA no es
compatible con un entorno MDC).

Cree un sistema de alta disponibilidad (HA) siguiendo el mismo proceso que utilizó para crear el sistema
principal descrito en Despliegue de un sistema para alta disponibilidad (HA), en la página 58.

Paso 1 Notifique a los usuarios y administradores que el sistema se está poniendo en modo de mantenimiento.
Cuando planifique una ventana de mantenimiento para realizar esta tarea, tenga en cuenta que el sistema lleva a cabo un
rearranque del mismo cuando desactive el modo de mantenimiento. Un rearranque del sistema tarda aproximadamente
30 minutos, en función del tamaño del sistema.
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Paso 2 Inicie sesión en el sitio de administración del sistema principal.
Paso 3 Seleccione Activar el modo de mantenimiento.
Paso 4 En la sección Sistema, seleccione el enlace Ver más.
Paso 5 Seleccione Agregar sistema de alta disponibilidad.
Paso 6 Siga las instrucciones de la página Propiedades del sistema para agregar el sistema HA.
Paso 7 Especifique el nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) del sitio de la máquina virtual de administración del

sistema de alta disponibilidad y seleccione Continuar.
Se valida la preparación tanto del sistema principal como del sistema HA. Si ambos sistemas están listos, entonces verá
un botón verde de Agregar. (No lo seleccione si su sistema no está en modo de mantenimiento). Si cualquiera de los
dos sistemas no está listo, se muestra un mensaje de error. Solucione el error y vuelva a intentar llevar a cabo el
procedimiento.

Paso 8 Seleccione Agregar.
Si aparece "Código de error: Database-64", repita este procedimiento usando la instantánea de las máquinas
virtuales de alta disponibilidad.

Nota

Su sistema de alta disponibilidad se añade y se configura automáticamente para servir como sistema de reserva en caso
de producirse un fallo en el sistema principal.

Paso 9 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y seleccione Continuar para confirmar.
El sistema se reinicia. Puede volver a iniciar sesión en el sitio de administración una vez que el reinicio se ha completado.
(Para eliminar HA, consulte Eliminación de la alta disponibilidad de un sistema, en la página 62).

Comportamiento del sistema de alta disponibilidad después del fallo de un
componente

Componentes y plataformas multimedia específico cuando ejecute en una máquina virtual vaya abajo, estos
componentes están reinicia de forma automática por el sistema. Las reuniones afectadas pasan a otros recursos
disponibles en la mismamáquina virtual, u otra distinta, en el sistema (para sistemas que no sean independientes
de 50 usuarios).

Sistemas de alta disponibilidad

En sistemas de alta disponibilidad (HA), CiscoWebExMeetings Server se recuperará para estos componentes
cuando exista un fallo de componente único:

• Un único servicio en una máquina virtual.

• Una máquina virtual.

• Un único servidor físico o servidor blade, que aloja hasta dos máquinas virtuales (siempre que el diseño
de la máquina virtual diseño cumpla las especificaciones enumeradas enGuía de planificación de Cisco
WebEx Meetings Server).

• Un único vínculo de red, suponiendo que la red se proporciona en una forma totalmente redundante.

• Un nodo único de Cisco Unified Communications Manager (CUCM), siempre y cuando CUCM esté
suministrado de forma redundante.
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Tras el fallo de componente único, el sistema del servidor CiscoWebExMeetings se comporta como se indica
a continuación:

• Durante un período de hasta tres minutos, el uso compartido de aplicaciones, la conexión de voz de
audio mediante el ordenador y el vídeo pueden interrumpirse. Cisco WebEx Meetings Server concede
tres minutos para detectar el error y para volver a conectar a todos los clientes de las reuniones afectadas
automáticamente. Los usuarios no deberían tener que cerrar sus clientes de reuniones y volver a unirse
a su reunión.

• Algunos errores pueden provocar que se pierdan las conexiones de audio de las teleconferencias. Si esto
ocurre, los usuarios tendrán que volver a conectarse manualmente. La reconexión debería poder realizarse
correctamente en un margen de dos minutos.

• No todos los clientes y reuniones pueden verse afectados por algunos errores. Normalmente las conexiones
de reunión están redistribuidas en varias máquinas virtuales y hosts.

Información adicional para un sistema de 2000 usuarios

Un sistema de 2000 usuarios proporciona algunas funcionalidades de alta disponibilidad sin la adición de un
sistema HA. Para un sistema de 2000 usuarios sin alta disponibilidad:

• Su sistema sigue funcionando después de la pérdida de una máquina virtual multimedia o una máquina
Web, pero la capacidad del sistema se verá reducida.

• La pérdida de la máquina virtual de administración hace que no se pueda utilizar el sistema.

Para un sistema de 2000 usuarios con alta disponibilidad:

• La pérdida de una máquina virtual (administración, multimedia o web) no afecta a su sistema. Su sistema
seguirá funcionando con plena capacidad incluso con la pérdida de un servidor físico que esté alojando
las máquinas virtuales primarias (administración y multimedia, o Web y multimedia) o las máquinas
virtuales HA (administración y multimedia o Web).

• Cuando se reinicia la máquina virtual que ha fallado, se vuelve a unir al sistema y el sistema vuelve a
su estado de funcionamiento normal.

• Cuando falla una máquina virtual multimedia, las reuniones organizadas en ese servidor se interrumpen
brevemente, pero la reunión se recupera mediante la migración a una máquina virtual multimedia
alternativa. Los usuarios deben volver a unirse manualmente a las sesiones de vídeo y audio de escritorio.

• Cuando una máquina virtual web falla, también fallan las sesiones web existentes organizadas en dicha
máquina virtual. Los usuarios deben iniciar sesión en el sitio de Cisco WebEx y establecer una nueva
sesión del explorador que se alojará en una máquina virtual Web alternativa.

• Cuando falla una máquina virtual de administración, también falla cualquier sesión de administrador
existente. Los administradores deben iniciar sesión de nuevo en el sitio de administración y establecer
una nueva sesión del explorador que se alojará en la máquina virtual de administración alternativa. Es
posible que también se interrumpa brevemente cualquier sesión de reunión de usuario final o de
administrador.
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Eliminación de la alta disponibilidad de un sistema

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento.
Paso 3 Seleccione Ver más en la sección Sistema.
Paso 4 Seleccione Eliminar sistema de alta disponibilidad.

Aparece la página Eliminar sistema de alta disponibilidad mostrando el nombre de dominio cualificado completo
(FQDN) de su sistema de alta disponibilidad.

Paso 5 Seleccione Continuar.
Después de eliminar un sistema de alta disponibilidad, no puede agregar el mismo sistema de alta disponibilidad al
sistema. Para volver a configurar la alta disponibilidad, debe empezar por volver a desplegar un sistema de alta
disponibilidad desde el archivo OVA. Consulte Agregación de un sistema de alta disponibilidad, en la página 57 para
obtener más información.

Se ha eliminado su sistema de alta disponibilidad

Paso 6 Abra VMware vCenter y elimine el sistema de alta disponibilidad utilizando el comando Delete from Disk.
Paso 7 Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y seleccione Continuar para confirmar.

El sistema se reinicia.
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C A P Í T U L O  8
Ampliación del sistema a un tamaño de sistema
superior

• Preparación para la ampliación del sistema, página 63

• Ampliación del tamaño del sistema, página 64

Preparación para la ampliación del sistema
La ampliación del sistema requiere el despliegue de un nuevo sistema principal y la transferencia de los datos
de sistema del sistema original al sistema ampliado. La ampliación de un sistema requiere el realojamiento
de las licencias de organizador existentes en el sistema ampliado. (Consulte Realojamiento de licencias tras
una modificación del sistema importante, en la página 255).

Un sistema con varios centros de datos (MDC) no se puede ampliar. Para ampliar un sistema MDC:

• Elimine los centros de datos secundarios (consulte Eliminación de un centro de datos, en la página 267).

• Amplíe el sistema principal de un solo centro de datos.

• Obtenga licencias de MDC para el sistema ampliado y cargue las licencias en el sistema principal.

• Cree un nuevo centro de datos secundario del mismo tamaño que el centro de datos principal.

• Una los centros de datos (consulte Unión de un centro de datos a un sistema MDC, en la página 264).

Consideraciones para un sistema ampliado

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Un presupuesto para el posible hardware adicional.

• El número previsto de reuniones simultáneas y su tamaño medio en los próximos meses.

• Cuando un sistema original se actualiza o se amplía, se crea un sistema paralelo. Si queda tiempo del
período de prueba del sistema original, este tiempo se transfiere al sistema actualizado o ampliado. Las
licencias de organizador permanentes válidas que hay en el sistema original se pueden transferir a un
sistema actualizado o ampliado realizando un realojamiento de las licencias.
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Obtención de la información necesaria para la ampliación del sistema

Obtenga el archivo OVA utilizado para instalar la versión del sistema existente y complete la lista de
comprobación de ampliación:

Valor actual para su sistemaNombre del campo

URL del sitio de WebEx

URL del sitio de administración

Dirección VIP privada

Dirección VIP pública

Ampliación del tamaño del sistema

Antes de comenzar

Al ampliar un sistema con varios centros de datos (MDC), es necesario eliminar en primer lugar cualquier
centro de datos secundario. (Consulte Eliminación de un centro de datos, en la página 267).

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Si amplía un sistema MDC, elimine todos los centros de datos a excepción del principal.
Consulte Eliminación de un centro de datos, en la página 267.

Paso 3 Si amplía un sistema MDC, cree un centro de datos nuevo que ejecute Cisco WebEx Meeting Server para unirlo después
de que el sistema principal se haya ampliado.
Consulte Unión de centros de datos para crear un sistema con varios centros datos (MDC), en la página 259.

Paso 4 Cree una copia de seguridad del sistema original. (Consulte Creación de una copia de seguridad por medio de VMware
vCenter, en la página 6).

Paso 5 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5
64

Ampliación del tamaño del sistema



interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 6 Seleccione Continuar.
Paso 7 Seleccione Sistema > Ver más.
Paso 8 Seleccione Expandir tamaño del sistema.
Paso 9 Seleccione Continuar.

El sistema comprueba la conectividad con las máquinas virtuales. Si existen problemas de conectividad con una o más
máquinas virtuales, deberá corregir los problemas antes de seguir. Si no hay problemas de conectividad, el sistema crea
una copia de seguridad automática. Después de que la copia de seguridad se haya completado, se le notificará que puede
continuar con la ampliación.

Paso 10 Mediante el cliente VMware vSphere, seleccione Power > Shut Down Guest en las máquinas virtuales del sistema
original. (Consulte Despliegue del archivo OVA desde un cliente VMware vSphere, en la página 18).

Paso 11 Utilizando el cliente vSphere, despliegue la máquina virtual de administración para el nuevo tamaño de sistema.
Si realiza una ampliación automática, crearemos las otras máquinas virtuales para su sistema. Si realiza una ampliación
manual, puede crear las otras máquinas virtuales para su sistema.

Paso 12 Conecte elDisco duro 4 de la máquina virtual de administración del sistema original a la máquina virtual de administración
del sistema ampliado. (Consulte Adjuntar un archivo VMDK existente a una nueva máquina virtual, en la página 8).

Paso 13 Encienda la máquina virtual de administración para el sistema ampliado y escriba el URL de despliegue.
Si realiza una ampliación automática, encenderemos las otras máquinas virtuales para su sistema. Si realiza una ampliación
manual, encienda las otras máquinas virtuales para su sistema.

Paso 14 Introduzca el URL de despliegue en un explorador Web y continúe con el despliegue de su sistema ampliado.
Paso 15 Seleccione su idioma preferido para el despliegue del sistema ampliado. (Consulte Selección del idioma para la

configuración, en la página 21).
Paso 16 Seleccione Expanda la capacidad del sistema existente > Siguiente.
Paso 17 Confirme el tamaño de sistema. (Consulte Confirmación del tamaño del sistema, en la página 22).

El tamaño de este sistema debe ser mayor o igual al del sistema original.

Paso 18 Seleccione Instalar un sistema principal.
Paso 19 Seleccione el despliegue automático o manual. (Consulte Elección del tipo de despliegue, en la página 22).

Si selecciona el despliegue manual, continúe con el paso siguiente. Si selecciona el despliegue automático:

a) Introduzca sus credenciales de vCenter para que podamos desplegar las máquinas virtuales. (Consulte Introducción
de las credenciales de VMware vCenter, en la página 23).

b) Seleccione el host ESXi, el almacén de datos y el grupo de puertos de máquina virtual para la máquina virtual
multimedia. (Consulte Selección de la configuración de vCenter para su máquina virtual multimedia, en la página
23).

c) Introduzca el nombre de dominio cualificado completo de la máquina virtual multimedia.
Si ya ha actualizado el servidor DNS con entradas para el sistema ampliado, le buscaremos la dirección IP. (Consulte
Introducción de la información de comunicaciones de red para la máquina virtual multimedia, en la página 24).

Utilice el mismo archivo OVA que ha utilizado para desplegar el sistema original y despliegue la máquina virtual de
administración para el nuevo tamaño de sistema.

El sistema le notifica una vez que se complete la ampliación.
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Paso 20 Si desea un acceso público para su sistema ampliado, compruebe que la casilla de verificación Crear una máquina
virtual de proxy inverso de Internet está seleccionada. De lo contrario, desmarque la casilla de selección. (Consulte
Agregación de acceso público a su sistema utilizando IRP, en la página 140).
Si ha optado por agregar acceso público:

a) Seleccione el host ESXi, el almacén de datos y el grupo de puertos de máquina virtual para la máquina virtual de
proxy inverso de Internet (IRP).

b) Especifique el nombre de host y la información de red de la máquina virtual de IRP.

Paso 21 Especifique la dirección VIP pública para el URL del sitio deWebEx. (Consulte Introducción de la dirección VIP pública,
en la página 26).
Puede especificar la misma dirección VIP pública que utiliza en el sistema original o cambiarla por una dirección IP
nueva. Si la cambia, realice las actualizaciones necesarias en el servidor DNS.

Paso 22 Especifique la dirección VIP privada para el URL del sitio de WebEx. (Consulte Introducción de la dirección VIP
privada, en la página 26).
Puede especificar la misma dirección VIP privada que utiliza en el sistema original o cambiarla por una dirección IP
nueva. Si la cambia, realice las actualizaciones necesarias en el servidor DNS.

Paso 23 Especifique el URL del sitio común de WebEx. (Consulte Introducción de los URL del sitio común de WebEx y el sitio
de administración, en la página 28).
Los participantes acceden a esta URL para organizar y asistir a reuniones. Este URL se resuelve en la dirección VIP
privada o en la dirección VIP pública, dependiendo de si está utilizando un DNS de horizonte dividido.

Puede especificar el mismo URL de sitio WebEx que utiliza en el sistema original o cambiarlo por uno nuevo. Si lo
cambia, realice las actualizaciones necesarias en el servidor DNS.

Conserve el URL del sitio original en el servidor DNS. Redirija su URL del sitio original al URL del sitio nuevo. Si los
usuarios intentan utilizar el URL original y no lo ha redirigido al nuevo URL, no podrán organizar ni unirse a reuniones.

Paso 24 Especifique el URL del sitio de administración de WebEx para que los administradores puedan acceder al sitio de
administración de Cisco WebEx. (Consulte Introducción de los URL del sitio común de WebEx y el sitio de
administración, en la página 28).
Esta URL se resuelve en la dirección VIP privada.

Puede especificar el mismo URL de sitio WebEx que utiliza en el sistema original o cambiarla por uno nuevo. Si lo
cambia, realice las actualizaciones necesarias en el servidor DNS.

Conserve el URL del sitio original en el servidor DNS. Redirija su URL del sitio original al URL del sitio nuevo. Si los
usuarios intentan utilizar el URL original y no lo ha redirigido al nuevo URL, no podrán organizar ni unirse a reuniones.

Paso 25 Compruebe que ha hecho todos los cambios de comunicaciones de red, servidor DNS y configuración de cortafuegos
necesarios para su sistema. (Consulte Confirmación de que la red está configurada correctamente, en la página 29).

Paso 26 Una vez que sus máquinas virtuales se hayan desplegado correctamente, seleccione Siguiente para continuar con la
comprobación del sistema. (Consulte Despliegue de máquinas virtuales, en la página 46).
Junto con la comprobación del sistema, actualizamos el sistema ampliado con las actualizaciones necesarias para coincidir
con la versión de software del sistema original, antes de la ampliación. (Estas actualizaciones pueden durar hasta una
hora). Cuando se completen, el sistema se reiniciará. (Consulte Comprobación del sistema, en la página 29).

Paso 27 Seleccione Reiniciar.
Paso 28 Inicie sesión en el sitio de administración.

En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.
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Paso 29 Si amplía un sistema MDC, únalo al sistema MDC. (Consulte Unión de un centro de datos a un sistema MDC, en la
página 264).

Paso 30 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.
Paso 31 Seleccione Continuar.

Se reinicia el sistema. Puede iniciar sesión en el sitio de administración una vez que el reinicio se haya completado.
Si ha creado originalmente las máquinas virtuales utilizando el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server
2.0, entonces es posible que vea el mensaje de error "Cannot access server" (No se puede acceder al servidor).
Si esto sucede, utilice el cliente VMware vSphere y "Restart Guest" para todas las máquinas virtuales del sistema.

Nota

Paso 32 Pruebe el sistema ampliado. (Consulte Acerca de la prueba del sistema, en la página 53).
Si la ampliación no es satisfactoria, apague el sistema ampliado y encienda el sistema original. Si es necesario, póngase
en contacto con Cisco TAC para obtener más ayuda.

Paso 33 Realoje las licencias de organizador o las licencias de MDC del modo apropiado para el sistema ampliado. (Consulte
Realojamiento de licencias tras una modificación del sistema importante, en la página 255).
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C A P Í T U L O  9
Actualización parcial del sistema

• Acerca de la actualización de un sistema, página 69

• Conexión a una imagen ISO desde la unidad CD/DVD, página 70

• Actualización de centros de datos de la versión 2.5 y superiores con tiempo de inactividad del sistema,
página 71

• Actualización de un sistema con varios centros de datos con tiempo de inactividad cero, página 73

Acerca de la actualización de un sistema
En un sistema de un solo centro de datos, el centro de datos se debe poner en modo de mantenimiento. En un
sistema de varios centros de datos (MDC), todos los centros de datos se pueden desactivar para la actualización
o, en algunos casos, los centros de datos se pueden desactivar uno por uno. El proceso para desactivar los
centros de datos uno por uno y mantener el servicio para los usuarios se conoce como una Actualización con
tiempo de inactividad cero. Compruebe las notas de la versión de cualquier versión de Cisco WebEx Meeting
Server que sea compatible con la Actualización con tiempo de inactividad cero. Si realiza una Actualización
con tiempo de inactividad cero, recomendamos que actualice todos los demás centros de datos del sistema
cuanto antes después de actualizar el primer centro de datos.

Una actualización se define como una sustitución del sistema para desplegar las modificaciones importantes
que realicemos en el sistema. Por ejemplo, la sustitución de un sistema en el que se ejecuta la versión 1.5 para
ejecutar la versión 2.0, que incluye soporte para un nuevo sistema operativo. Una actualización parcial se
define como la sobreescritura de un sistema (original) existente para aprovechar las modificaciones que hemos
realizado para mejorar el sistema. Una ampliación se define como el aumento de la capacidad de un sistema
existente, pero sin cambiar la versión de la aplicación. Por ejemplo, puede realizar una actualización parcial
de un sistema de la versión 1.5 a la 1.5MR, una actualización completa de un sistema de la versión 1.5 a la
2.0 o ampliar un sistema de 800 usuarios a 2000 usuarios. En todos los casos, los procesos incluyen la
transferencia de todos los datos del sistema original al sistema actualizado parcialmente, completamente o
ampliado.

Utilice la tabla siguiente para determinar si debe realizar una actualización completa o una actualización
parcial del sistema en un centro de datos para ejecutar una versión específica de Cisco WebEx Meetings
Server.

Actual.ActualizarA la versión...Versión instalada

X2.0 o 2.531.5MR3 o superior
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Actual.ActualizarA la versión...Versión instalada

X2.51.0MR, 1.1MR o
1.5MR

X2.52.0MR3 o superior

XCualquiera 2.5MR2.5 Un solo centro de
datos (SDC)

XCualquiera 2.5MR2.5 Varios centros de
datos (MDC)

3 Recomendamos que cualquier versión de 1.0, 1.1 o 1.5 se actualice a la versión 1.5MR3 de los archivos OVA e ISO antes de actualizar a la versión 2.5.

El procedimiento de actualización completo, que incluye la copia de seguridad de las máquinas virtuales,
puede durar hasta una hora en función de los factores siguientes:

• Tamaño del sistema

• Tamaño de la base de datos

• Velocidad y carga del vCenter

CWMSSystem es el nombre predeterminado del centro de datos después de una actualización a la versión
2.5; no se traduce del inglés a ninguno de los demás idiomas.

Nota

Conexión a una imagen ISO desde la unidad CD/DVD
Para una actualización más rápida, recomendamos que monte la imagen ISO en el almacén de datos vCenter.
No obstante, si la coloca en un disco local accesible al cliente vSphere, asegúrese de que el cliente vSphere
tenga una conexión física con la intranet de la empresa (no a través de VPN).
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Para colocar la imagen ISO en el almacén de datos de vCenter y conectarse a la unidad CD/DVD, complete
los pasos siguientes:

Paso 1 Obtenga la imagen ISO deseada de Cisco en http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html
Paso 2 Compruebe que tiene los permisos adecuados.
Paso 3 Seleccione el host ESXi de la máquina virtual de administración del centro de datos que se debe actualizar. Seleccione

la pestaña Resumen y haga doble clic en el nombre del datastore1 (almacén de datos 1) en Almacenamiento.
Paso 4 En la ventana Almacén de datos y Grupos de almacenes de datos, seleccione Examinar este almacén de datos.
Paso 5 Seleccione el icono de flecha arriba de color verde (cargar archivo) y cargue el archivo ISO de actualización.
Paso 6 Seleccione la máquina virtual de administración en el inventario VMware vCenter.
Paso 7 Seleccione el icono CD/DVD de la máquina virtual de administración.
Paso 8 Seleccione la Unidad 1 CD/DVD > Conectar a la imagen ISO en un disco local o en un datastore.
Paso 9 Confirme que la unidad de CD/DVD está conectada.

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

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

Qué hacer a continuación

Actualice el centro de datos siguiendo las instrucciones de Actualización de centros de datos de la versión
2.5 y superiores con tiempo de inactividad del sistema, en la página 71.

Actualice el centro de datos con tiempo de inactividad cero siguiendo las instrucciones de Actualización de
un sistema con varios centros de datos con tiempo de inactividad cero, en la página 73.

Actualización de centros de datos de la versión 2.5 y superiores con tiempo
de inactividad del sistema

Este procedimiento describe cómo actualizar un sistema con un solo centro de datos (SDC) o un sistema con
varios centros de datos (MDC) cuando el sistema se ha puesto fuera de línea poniendo todos los centros de
datos en modo de mantenimiento.

Antes de comenzar

Ha completado:

• Una comprobación de las notas de la versión para determinar si esta versión de Cisco WebEx Meeting
Server es apta para una actualización de tiempo de inactividad cero. Si es apta para una actualización
de tiempo de inactividad cero, siga el procedimiento de Actualización de un sistema con varios centros
de datos con tiempo de inactividad cero, en la página 73.
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• La colocación de la imagen ISO en el almacén de datos de vCenter y la conexión el CD/DVD tal como
se describe en Conexión a una imagen ISO desde la unidad CD/DVD, en la página 70.

Paso 1 Obtenga los archivos de actualización más recientes de Cisco en http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html
El paquete de actualización de su sistema incluye una imagen ISO. No puede saltarse algunas versiones del software.
Por ejemplo, debe instalar Cisco WebEx Meetings Server versión 1.1 (compilación 1.1.1.9.A) antes de aplicar 1.5MR3.
Consulte las notas de versión para conocer la versión correcta que debe utilizarse. Consulte también Acerca de la
actualización de un sistema, en la página 69.

Paso 2 Notifique a otros administradores del sistema que no deben acceder a ningún centro de datos que se esté actualizando
durante este procedimiento. Si lo hacen, sus cambios no se guardarán y el resultado puede ser impredecible.

Paso 3 Borre la memoria caché del navegador.
Los recursos estáticos se almacenan en la memoria caché para mejorar el rendimiento de las páginas Web; no obstante,
los datos almacenados en la memoria caché podrían ser incorrectos. Por lo tanto, recomendamos que borre la memoria
caché del navegador.

Paso 4 Inicie sesión en los sitios de administración.
No cierre las ventanas de navegador hasta que los centros de datos se hayan reiniciado o rearrancado, ya que es posible
que no pueda volver a iniciar sesión en sitios de administración.

Paso 5 Active el modo de mantenimiento para todos los centros de datos. Consulte Activación o desactivación del modo de
mantenimiento para la versión 2.5 y posteriores.
Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones.

Paso 6 Realice copias de seguridad de todas las máquinas virtuales de todos los centros de datos en este sistema (a menos que
se esté recuperando de una actualización fallida).
(Consulte Creación de una copia de seguridad por medio de VMware vCenter, en la página 6).

Paso 7 Seleccione Sistema.
Paso 8 Seleccione el centro de datos que desee actualizar.
Paso 9 Seleccione Actualizar.

Aparece la página Actualizar sistema.
Paso 10 Seleccione Actualizar > Continuar.

Aparece la página Validar imagen ISO.
Paso 11 SeleccioneMe he conectado al archivo ISO y estoy preparado para > continuar

Se lee la imagen ISO para obtener condiciones como, por ejemplo, los requisitos de tiempo de inactividad.

Aparece la página Actualizar sistema.
Paso 12 Seleccione He realizado copias de seguridad de todas las máquinas virtuales en todos los centros de datos >

Continuar. No cierre la ventana del explorador; de lo contrario, no podrá volver a esta página.
Podría necesitarse hasta una hora para completar una Actualización. Si ve que el botón de reanudar todavía no ha
aparecido, verifique el estado de actualización del centro de datos principal para confirmar que no hay errores en la
actualización y que la actualización se está realizando.

No apague ni reinicie ningún centro de datos mientras otro centro de datos se está actualizando; de lo
contrario, puede provocar que la actualización falle.

Importante
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Cuando la actualización en todos los centros de datos haya finalizado, aparecerá el botón Reiniciar, que confirma el
éxito de la actualización.

Paso 13 Seleccione Continuar.
Cuando selecciona Continuar, no puede parar el procedimiento de actualización. Si se produce algún
error durante el procedimiento y no se completa correctamente, debe usar las copias de seguridad para
restaurar todos los centros de datos del sistema.

Precaución

No cierre la ventana del explorador; de lo contrario, no podrá volver a esta página. Si una sesión de navegador se cierra
o pierde la conexión por cualquier motivo, debe comprobar la pantalla de inicio de las máquinas virtuales para verificar
que la actualización ha finalizado correctamente y luego reiniciar el sistema manualmente.

No apague ni reinicie ningún centro de datos mientras otro centro de datos se está actualizando; de lo
contrario, puede provocar que la actualización falle.

Importante

Después de completar la actualización, aparece una nueva página que confirma que la actualización se ha realizado
correctamente.

El reinicio se activa cuando todos los centros de datos del sistema se actualizan.

Paso 14 Seleccione Reiniciar para reiniciar el sistema.
Aparece la página de inicio de sesión del sitio de administración de Cisco WebEx.

Paso 15 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 16 Compruebe 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 poner el sistema en modo de mantenimiento.

Paso 17 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.
Paso 18 Pruebe el sistema. Consulte Acerca de la prueba del sistema, en la página 53 para conocer las pruebas recomendadas.

Qué hacer a continuación

Recomendamos que, cuando esté satisfecho con la operación, elimine todas las copias de seguridad.

Actualización de un sistema con varios centros de datos con tiempo de
inactividad cero

Este procedimiento describe cómo actualizar un sistema con varios centros de datos (MDC) cuando el sistema
sigue prestando servicio a los usuarios utilizando otro centro de datos mientras este centro de datos se actualiza.
Durante una actualización de tiempo de inactividad cero, no reinicie ni apague ningún centro de datos.
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Antes de comenzar

Ha completado:

• Una comprobación de las notas de la versión para determinar si esta versión de Cisco WebEx Meeting
Server es apta para una actualización de tiempo de inactividad cero. Si no es apta para una actualización
de tiempo de inactividad cero, siga el procedimiento de Actualización de centros de datos de la versión
2.5 y superiores con tiempo de inactividad del sistema, en la página 71.

• La colocación de la imagen ISO en el almacén de datos de vCenter y la conexión el CD/DVD tal como
se describe en Conexión a una imagen ISO desde la unidad CD/DVD, en la página 70.

Paso 1 Obtenga los archivos de actualización más recientes de Cisco en http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html
El paquete de actualización de su sistema incluye una imagen ISO. No puede saltarse algunas versiones del software.
Por ejemplo, debe instalar Cisco WebEx Meetings Server versión 1.1 (compilación 1.1.1.9.A) antes de aplicar 1.5MR3.
Consulte las notas de versión para conocer la versión correcta que debe utilizarse. Consulte también Acerca de la
actualización de un sistema, en la página 69.

Paso 2 Notifique a otros administradores del sistema que no deben acceder a ningún centro de datos que se esté actualizando
durante este procedimiento. Si lo hacen, sus cambios no se guardarán y los resultados pueden ser impredecibles.

Paso 3 Borre la memoria caché del navegador.
Los recursos estáticos se almacenan en la memoria caché para mejorar el rendimiento de las páginas Web; no obstante,
los datos almacenados en la memoria caché podrían ser incorrectos. Por lo tanto, recomendamos que borre la memoria
caché del navegador.

Paso 4 Inicie sesión en los sitios de administración.
No cierre las ventanas de navegador hasta que los centros de datos se hayan reiniciado o rearrancado, ya que es posible
que no pueda volver a iniciar sesión en sitios de administración.

Paso 5 Seleccione Sistema.
Paso 6 Seleccione el centro de datos que desee actualizar.
Paso 7 Seleccione Actualizar.

Aparece la página Actualizar sistema.
Paso 8 Seleccione Actualizar > Continuar.

Aparece la página Validar imagen ISO.
Paso 9 SeleccioneMe he conectado al archivo ISO y estoy preparado para > continuar

Se lee la imagen ISO para obtener condiciones como, por ejemplo, los requisitos de tiempo de inactividad.

Aparece la página Actualizar sistema.
Paso 10 Haga copias de seguridad de todas las máquinas virtuales (a menos que se recupere de una actualización fallida). (Consulte

Creación de una copia de seguridad por medio de VMware vCenter, en la página 6).
La copia de seguridad creada aquí se puede utilizar para reintentar una actualización de tiempo de inactividad
cero fallida. Si intenta recuperar una actualización de tiempo de inactividad cero fallida desde alguna otra
copia de seguridad, podría perder datos o corromper el sistema. Sáltese este paso solo si se está recuperando
de un intento fallido de actualización con tiempo de inactividad cero.

Importante

Paso 11 Encienda todas las máquinas virtuales y repita del Paso 2 hasta el Paso 9, volviendo a iniciar sesión en el centro de datos.
Si pierde la conexión con la imagen ISO a consecuencia del procedimiento de copia de seguridad, restablezca la conexión.
(Consulte Conexión a una imagen ISO desde la unidad CD/DVD, en la página 70).
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Paso 12 SeleccioneHe realizado copias de seguridad de todas las máquinas virtuales en este centro de datos > Continuar.
No cierre la ventana del explorador; de lo contrario, no podrá volver a esta página.
Podría necesitarse hasta una hora para completar una actualización. Si ve que el botón de reanudar todavía no ha aparecido,
verifique el estado de actualización del centro de datos principal para confirmar que no hay errores en la actualización
y que la actualización se está realizando.

No apague ni reinicie ningún centro de datos mientras otro centro de datos se está actualizando; de lo
contrario, puede provocar que la actualización falle.

Importante

Cuando la actualización en este centro de datos haya finalizado, aparecerá el botón Reiniciar, que confirma el éxito de
la actualización.
La copia de seguridad que ha realizado como parte de este proceso ya no es válida para la recuperación. Si la actualización
falla por algún motivo, puede recuperar este centro de datos utilizando la copia de seguridad creada como parte de este
proceso.

Paso 13 Seleccione Reiniciar.
Aparece la pantalla de inicio de sesión.

Paso 14 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 15 Navegue al escritorio del centro de datos que se acaba de actualizar.
La versión actualizada aparece en el escritorio.

Paso 16 Compruebe 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 poner el sistema en modo de mantenimiento.

Paso 17 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Qué hacer a continuación

Recomendamos que, cuando esté satisfecho con la operación, elimine todas las copias de seguridad.

Después de que este centro de datos esté operativo y en un estado adecuado, actualice otro centro de datos
repitiendo este procedimiento cuanto antes.
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C A P Í T U L O  10
Actualización completa del sistema

• Preparación para la actualización completa de un centro de datos, página 77

• Actualización automática del sistema, página 79

• Actualización manual del sistema, página 82

Preparación para la actualización completa de un centro de datos
El sistema se puede actualizar volviéndolo a desplegar con un archivo OVA (plantilla de servidor virtual,
Virtual Server Template por sus siglas en inglés) actualizado. El procedimiento de actualización completa
crea un sistema paralelo y los datos del sistema original se transfieren al sistema actualizado como parte del
proceso de actualización completa. Si el sistema actualizado no pasa las pruebas, puede reiniciar el sistema
original para restaurar el servicio, solucionar cualquier error y volver a desplegar un sistema actualizado.

Una actualización se define como una sustitución del sistema para desplegar las modificaciones importantes
que realicemos en el sistema. Por ejemplo, la sustitución de un sistema en el que se ejecuta la versión 1.5 para
ejecutar la versión 2.0, que incluye soporte para un nuevo sistema operativo. Una actualización parcial se
define como la sobreescritura de un sistema (original) existente para aprovechar las modificaciones que hemos
realizado para mejorar el sistema. Una ampliación se define como el aumento de la capacidad de un sistema
existente, pero sin cambiar la versión de la aplicación. Por ejemplo, puede realizar una actualización parcial
de un sistema de la versión 1.5 a la 1.5MR, una actualización completa de un sistema de la versión 1.5 a la
2.0 o ampliar un sistema de 800 usuarios a 2000 usuarios. En todos los casos, los procesos incluyen la
transferencia de todos los datos del sistema original al sistema actualizado parcialmente, completamente o
ampliado.

Utilice la tabla siguiente para determinar si debe realizar una actualización completa o una actualización
parcial del sistema en un centro de datos para ejecutar una versión específica de Cisco WebEx Meetings
Server.

Actual.ActualizarA la versión...Versión instalada

X2.0 o 2.541.5MR3 o superior

X2.51.0MR, 1.1MR o
1.5MR

X2.52.0MR3 o superior
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Actual.ActualizarA la versión...Versión instalada

XCualquiera 2.5MR2.5 Un solo centro de
datos (SDC)

XCualquiera 2.5MR2.5 Varios centros de
datos (MDC)

4 Recomendamos que cualquier versión de 1.0, 1.1 o 1.5 se actualice a la versión 1.5MR3 de los archivos OVA e ISO antes de actualizar a la versión 2.5.

El sistema se puede actualizar manual o automáticamente. Se recomienda actualizar el sistema mediante
el proceso automático.

Cuando realice la actualización:

• No intente realizar una actualización completa de un sistema a una versión incremental; actualice a la
siguiente versión completa de la aplicación. Por ejemplo, realice una actualización completa del sistema
de la versión 1.5 a la 2.0. Realice una actualización parcial del sistema de la versión 1.1 a la 1.5.

• Verifique que los ajustes de la hora de todas las MV coincidan:

◦ Asegúrese de que la hora sea correcta y se esté ejecutandoNetwork Time Protocol (NTP). (Consulte
Configuración de un servidor NTP).

◦ Confirme que la configuración de NTP de cada en cada host ESXi esté configurada para iniciarse
y detenerse con el host.

◦ Si es necesario modificar la configuración para corregir cualquiera de estos problemas, verifique
que todas las MV de los hosts estén correctamente apagadas.

• Al actualizar Cisco WebEx Meeting Server, las capturas del registro guardadas en el sistema original
no se transfieren al sistema Cisco WebEx Meeting Server actualizado. Por lo tanto, debería capturar y
descargar todos los registros y las capturas del registro que necesite del sistema original antes de iniciar
la actualización.

• La MV de administración que se debe actualizar debe estar en el mismo host ESXi que la MV de
administración original.

• Cuando un sistema original se actualiza o se amplía, se crea un sistema paralelo. Si queda tiempo del
período de prueba del sistema original, este tiempo se transfiere al sistema actualizado o ampliado. Las
licencias de organizador permanentes válidas que hay en el sistema original se pueden transferir a un
sistema actualizado o ampliado realizando un realojamiento de las licencias.

•

En este capítulo, al sistema disponible antes de iniciar la actualización se le llama sistema original. Al
sistema disponible después de la actualización se le llama sistema actualizado.

Nota

Antes de comenzar una actualización automática o manual

Antes de actualizar un sistema automática o manualmente, deben abordarse las siguientes cuestiones:

• Obtenga el archivo OVA necesario para la actualización.
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• Elimine todas las instantáneas VMware del sistema original (existente). No realice ninguna instantánea
durante el proceso de actualización.

• Cree una copia de seguridad de cadamáquina virtual en el sistema original (existente). (Consulte Creación
de una copia de seguridad por medio de VMware vCenter, en la página 6).

• Planifique una interrupción para mantenimiento. Durante el proceso de actualización, el sistema original
se coloca en modo de mantenimiento y requiere acceso exclusivo al sistema; los usuarios no pueden
acceder al sistema para celebrar reuniones durante este tiempo. Planifique esta parte de la actualización
para una hora a la que se interrumpa menos el trabajo de los usuarios.

• Planifique el mayor tamaño de los almacenes de datos, ya que el sistema original y el sistema actualizado
comparten los almacenes de datos hasta que finalice la prueba del sistema actualizado y se elimine el
sistema original.

• Verifique que los nombres de host y las direcciones IP del sistema original se reutilicen en el sistema
actualizado. Verifique también que las máquinas virtuales para ambos sistemas se encuentren en la
misma subred. Si ha agregado acceso público, las máquinas virtuales de proxy inverso de Internet del
sistema original y del sistema actualizado deben estar en la misma subred.

• Verifique que el servidor DNS pueda resolver el nombre de host de vCenter. Pruebe el enlace haciendo
ping al nombre de host.

CWMSSystem es el nombre predeterminado del centro de datos después de una actualización a la versión
2.5; no se traduce del inglés a ninguno de los demás idiomas.

Nota

Actualización automática del sistema
En este procedimiento se enumeran las tareas de alto nivel necesarias para completar una actualización
automática. Incluye enlaces a las secciones de la Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server
(en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html), en la que se indican los pasos detallados necesarios
para completar cada tarea.

Antes de comenzar

Antes de actualizar un sistema utilizando el proceso de actualización automático:

• En un entorno con varios centros de datos (MDC), los centros de datos no se pueden ampliar ni actualizar.
Los centros de datos secundarios se deben eliminar del MDC, convirtiéndolo en un entorno con un solo
centro de datos (SDC). El entorno MDC se puede restaurar después de que los centros de datos se
modifiquen y se verifique que los tamaños y la versión de los centros de datos coincidan.

• Notifique a otros administradores del sistema que no deben acceder al sistema original ni hacer cambios
en él durante la actualización, ya que los resultados de los cambios serían impredecibles.

• Notifique a otros administradores del sistema que no deben acceder al sistema original ni hacer cambios
en él durante la actualización, ya que los resultados de los cambios serían impredecibles.

• Proporcione y configure una dirección IP y un nombre de host adicional que se utilizará temporalmente
para la máquina virtual de administración en el sistema actualizado. Puede ser cualquier dirección IP
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disponible en la VLAN. El nombre de host puede ser el que desee, puesto que esta dirección IP y este
nombre de host se liberarán al final del proceso de actualización.

Tanto el sistema original como el actualizado se encienden durante este proceso. La dirección IP y el
nombre de host temporales evitan conflictos de IP durante esta parte del procedimiento. Después de que
los datos se hayan transferido del sistema original al sistema modificado, el sistema original se apaga.
Al final del proceso, el sistema modificado se saca del modo de mantenimiento y se reinicia.

Durante el reinicio, la dirección IP y el nombre de host temporales se liberan y el sistema modificado
utiliza la dirección IP y el nombre de host de la máquina virtual de administración original.

Si hay un cortafuegos entre las máquinas virtuales de administración y las máquinas virtuales de IRP,
el cortafuegos debe permitir la dirección IP temporal.

• No apague ni desconecte manualmente ninguno de los sistemas.

• Verifique que vSwitch no se utilice en hosts ESXi como conmutador distribuido. Los procesos automáticos
no son compatibles con vSwitch Distributed Switch en hosts ESXi de CWMS. Cambie a un conmutador
estándar o utilice un proceso manual. (Consulte Actualización manual del sistema, en la página 82,
Actualización de centros de datos de la versión 2.5 y superiores con tiempo de inactividad del sistema,
en la página 71 o Ampliación del tamaño del sistema, en la página 64).

Paso 1 Borre la memoria caché del navegador.
Los recursos estáticos se almacenan en la memoria caché para mejorar el rendimiento de las páginas Web; no obstante,
los datos almacenados en la memoria caché podrían ser incorrectos. Por lo tanto, recomendamos que borre la memoria
caché del navegador.

Paso 2 Vaya al administrador de licencias del sistema original y genere una solicitud de licencias seleccionando Sistema > Ver
más > Administrar licencias.
El administrador de licencias se abre en una nueva pestaña.

Paso 3 Seleccione Generar solicitud de licencia.
Aparece una ventana emergente con el texto de la solicitud de licencia. Copie el texto y guarde la solicitud de licencia
en un lugar conveniente, ya que podría ser necesario utilizar el procedimiento de realojamiento manual para reclamar
sus licencias. Esta información también puede ayudar a Cisco a encontrar sus licencias. (Consulte Tramitación de licencias
utilizando el Administrador de licencias, en la página 251).

Paso 4 Mediante el cliente vSphere, despliegue la máquina virtual de administración (utilizando la dirección IP temporal) para
el sistema actualizado seleccionando la configuración con el sufijo Auto-upgrade; por ejemplo, Admin 250 usuarios

Auto-upgrade. Utilice el mismo organizador que la máquina virtual de administración del sistema original.
Paso 5 Verifique que la máquina virtual de administración actualizada puede acceder a los discos del sistema original.

Las máquinas virtuales de administración están en el mismo host ESXi y tienen acceso a los mismos almacenes de datos,
por lo que deben poder ver ambos conjuntos de discos. El almacén de datos utilizado por los archivos de almacén de
datos de la máquina virtual de administración (vmdk) debe resultar visible por medio del vCenter (utilizando las mismas
credenciales de vCenter que utiliza el proceso de actualización automático).

Paso 6 Encienda la máquina virtual de administración correspondiente al sistema actualizado y anote el URL que aparece en la
consola de la máquina virtual.

Paso 7 Escriba el URL de despliegue en el campo de URL de un explorador Web.
Paso 8 Introduzca los URL y las credenciales de administración y de vCenter para que podamos desplegar las máquinas virtuales.

(Consulte Introducción de las credenciales de VMware vCenter, en la página 23).
Paso 9 Para desplegar máquinas virtuales adicionales, seleccione Continuar.
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Hasta comenzar la configuración del sistema actualizado y mientras el sistema original se encuentre en modo de
mantenimiento, los usuarios pueden celebrar reuniones, pero los administradores no deben modificar las máquinas
virtuales del sistema original.

Paso 10 Anote los nombres de las máquinas virtuales creadas automáticamente que figuran en vCenter.
El formato para los nombres de las máquinas virtuales es CWMS_nombrehost_MMDDHHmm donde mm=minuto

Cuando la actualización se haya completado, las máquinas virtuales no se mostrarán. Para encontrar las máquinas virtuales
que se han creado como parte de la actualización de CWMS, puede realizar búsquedas según este formato.

El progreso de la actualización se muestra en el URL de despliegue del sistema actualizado y en la consola de VMware
conectada a la máquina virtual de administración del sistema principal. La consola de VMware proporciona el URL de
despliegue que se utilizará en el caso de que la ventana se cierre accidentalmente durante el proceso de actualización.

Paso 11 Para poner el sistema en modo de mantenimiento y comenzar la configuración del sistema actualizado, seleccione
Continuar.
Aparece un mensaje cuando el modo de mantenimiento se activa y puede durar hasta 30 minutos.

Paso 12 Para abrir el sitio de Administración de Cisco WebEx, seleccione Iniciar sesión en sitio de Administración e inicie
sesión.

Paso 13 Espere a que el sistema llegue a un estado correcto y luego desactive el modo de mantenimiento en el sistema actualizado
y seleccione Continuar.
El servicio de reuniones tardará unos minutos en estar disponible. Su sistema está listo para que los usuarios puedan
iniciar reuniones cuando todas las máquinas virtuales listadas en la página Propiedades del sistemamuestran un estado
Correcto (verde). Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.0 y anteriores, en
la página 110 para obtener más información.

El sistema se reinicia.
Paso 14 Pruebe el sistema actualizado. (Consulte Acerca de la prueba del sistema, en la página 53).

Cuando el sistema actualizado está funcionando correctamente, podrá eliminar su sistema original para liberar recursos
del sistema original. Mantenga el sistema actualizado en ejecución al eliminar el sistema original para evitar la supresión
accidental del archivo VMDK base del disco duro 4, al que el sistema actualizado podría acceder.

Si la actualización no se realiza correctamente, apague el sistema actualizado, encienda el sistema original y póngase en
contacto con el Centro de asistencia técnica de Cisco.

Paso 15 Realoje y actualice la versión de la licencia según convenga para el sistema actualizado. (Consulte Acerca de las licencias
de organizador, en la página 248 y Realojamiento de licencias tras unamodificación del sistema importante, en la página
255).
Si la aplicación Cisco WebEx Meetings o las herramientas de productividad desplegadas anteriormente tienen versiones
o un número de compilación diferentes a los de una versión que se acaba de desplegar de la aplicación y la actualización
no está bloqueada, se le notificará mediante un cuadro de diálogo de advertencia de actualización. Es posible que resulte
necesario enviar la aplicación Cisco WebEx Meetings o las herramientas de productividad a los usuarios. Consulte la
secciónMatriz de compatibilidad de la aplicación Cisco WebEx Meetings y las herramientas de productividad de la
Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server, que encontrará en http://www.cisco.com/c/en/us/support/
conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

El periodo de gracia sin necesidad de licencias caducará antes de 180 días. Si el sistema original tenía licencias válidas,
dichas licencias deberán realojarse antes de 180 días. Si el sistema original estaba funcionado en el periodo de gracia sin
licencias, el número de días sin licencia restantes se transfiere al sistema actualizado.
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Qué hacer a continuación

Si la aplicación CiscoWebExMeetings o las herramientas de productividad desplegadas anteriormente tienen
versiones o un número de compilación diferentes a los de una versión que se acaba de desplegar de la aplicación
y la actualización no está bloqueada, se le notificará mediante un cuadro de diálogo de advertencia de
actualización. Es posible que resulte necesario enviar la aplicación CiscoWebExMeetings o las herramientas
de productividad a los usuarios. Consulte la secciónMatriz de compatibilidad de la aplicación Cisco WebEx
Meetings y las herramientas de productividad de la Guía de planificación y requisitos del sistema de Cisco
WebEx Meetings Server, que encontrará en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Actualización manual del sistema
En este procedimiento se enumeran las tareas de alto nivel necesarias para completar una actualizaciónmanual.
Incluye enlaces a las secciones de la Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server (en http://
www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html), en la que se indican los pasos detallados necesarios
para completar cada tarea.

Antes de comenzar

En un entorno con varios centros de datos (MDC), los centros de datos no se pueden ampliar ni actualizar.
Los centros de datos secundarios se deben eliminar del MDC, convirtiéndolo en un entorno con un solo centro
de datos (SDC). El entorno MDC se puede restaurar después de que los centros de datos se modifiquen y se
verifique que los tamaños y la versión de los centros de datos coincidan.

Asegúrese de que el sistema actualizado puede acceder a los discos de la máquina virtual de administración
del sistema original. (El disco duro 4 se copiará del sistema original al sistema actualizado).

No encienda ni ejecute los dos sistemas al mismo tiempo, porque los nombres de host y las direcciones IP de
las máquinas virtuales originales se usan en el sistema actualizado.

Paso 1 Borre la memoria caché del navegador.
Los recursos estáticos se almacenan en la memoria caché para mejorar el rendimiento de las páginas Web; no obstante,
los datos almacenados en la memoria caché podrían ser incorrectos. Por lo tanto, recomendamos que borre la memoria
caché del navegador.

Paso 2 Vaya al administrador de licencias del sistema original y genere una solicitud de licencias seleccionando Sistema > Ver
más > Administrar licencias.
El administrador de licencias se abre en una nueva pestaña.

Paso 3 Seleccione Generar solicitud de licencia.
Aparece una ventana emergente con el texto de la solicitud de licencia. Copie el texto y guarde la solicitud de licencia
en un lugar conveniente, ya que podría ser necesario utilizar el procedimiento de realojamiento manual para reclamar
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sus licencias. Esta información también puede ayudar a Cisco a encontrar sus licencias. (Consulte Tramitación de licencias
utilizando el Administrador de licencias, en la página 251).

Paso 4 Inicie la sesión en el sitio de Administración del sistema original.
Paso 5 Vaya a la pestaña Sistema y seleccione Actualizar.
Paso 6 Seleccione Actualización general.
Paso 7 Seleccione Continuar para archivar los datos del sistema original y poner el sistema en modo de mantenimiento.
Paso 8 Mediante el cliente VMware vSphere, seleccione Power > Shut Down Guest en las máquinas virtuales del sistema

original.
Paso 9 Despliegue todas las máquinas virtuales del sistema actualizado, incluidas las máquinas virtuales de alta disponibilidad

(HA) y de proxy inverso de Internet (IRP).
Si despliega un sistema con varios centros de datos (MDC), no despliegue una máquina HA; MDC no es compatible con
HA.

Durante el despliegue hay una opción para Encender la MV tras el despliegue. Verifique que no esté marcada o que
las MV se hayan iniciado manualmente antes de completar el paso siguiente; de lo contrario, las MV se desplegarán
como un sistema nuevo y crearán un despliegue nuevo en lugar de migrar los datos. Si las MV están encendidas, se deben
eliminar y volver a desplegar antes de continuar.

Paso 10 Copie los datos del sistema original a la máquina virtual de administración para el sistema actualizado. (Consulte Adjuntar
un archivo VMDK existente a una nueva máquina virtual, en la página 8).

Paso 11 Encienda la máquina virtual de administración actualizada y anote el URL de despliegue en la consola de la máquina
virtual. (Consulte Configuración de un sistema de alta disponibilidad).
Si el sistema va a incluir HA, no configure las máquinas virtuales HA en el despliegue de administrador HA; deje que
el script de actualización descubra las máquinas virtuales HA.

Paso 12 Encienda las demás máquinas virtuales actualizadas.
Paso 13 Escriba el URL de despliegue en un explorador web.
Paso 14 Seleccione Continuar para iniciar la configuración del sistema.

El progreso de la actualización se muestra en el URL de despliegue del sistema actualizado y en la consola de VMware
conectada a la máquina virtual de administración del sistema principal.

La consola de VMware proporciona el URL de despliegue que se utilizará en el caso de que la ventana se cierre
accidentalmente durante el proceso de actualización.

Paso 15 Espere a que el sistema llegue a un estado correcto y luego desactive el modo de mantenimiento y seleccioneContinuar.
El servicio de reuniones tardará unos minutos en estar disponible. Su sistema está listo para que los usuarios puedan
iniciar reuniones cuando todas las máquinas virtuales listadas en la página Propiedades del sistemamuestran un estado
Correcto (verde). Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.0 y anteriores, en
la página 110 para obtener más información.

Paso 16 Pruebe el sistema actualizado. (Consulte Acerca de la prueba del sistema, en la página 53).
Cuando el sistema actualizado está funcionando correctamente, podrá eliminar su sistema original para liberar recursos
del sistema original. Mantenga el sistema actualizado en ejecución al eliminar el sistema original para evitar la supresión
accidental del archivo VMDK base del disco duro 4, al que el sistema actualizado podría acceder.

Si la actualización no se realiza correctamente, apague el sistema actualizado, encienda el sistema original y póngase en
contacto con el Centro de asistencia técnica de Cisco.

Paso 17 Realoje y actualice la versión de la licencia según convenga para el sistema actualizado. (Consulte Acerca de las licencias
de organizador, en la página 248 y Realojamiento de licencias tras unamodificación del sistema importante, en la página
255).
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Si la aplicación Cisco WebEx Meetings o las herramientas de productividad desplegadas anteriormente tienen versiones
o un número de compilación diferentes a los de una versión que se acaba de desplegar de la aplicación y la actualización
no está bloqueada, se le notificará mediante un cuadro de diálogo de advertencia de actualización. Es posible que resulte
necesario enviar la aplicación Cisco WebEx Meetings o las herramientas de productividad a los usuarios. Consulte la
secciónMatriz de compatibilidad de la aplicación Cisco WebEx Meetings y las herramientas de productividad de la
Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server, que encontrará en http://www.cisco.com/c/en/us/support/
conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

El periodo de gracia sin necesidad de licencias caducará antes de 180 días. Si el sistema original tenía licencias válidas,
dichas licencias deberán realojarse antes de 180 días. Si el sistema original estaba funcionado en el periodo de gracia sin
licencias, el número de días sin licencia restantes se transfiere al sistema actualizado.

Paso 18

Qué hacer a continuación

Si la aplicación CiscoWebExMeetings o las herramientas de productividad desplegadas anteriormente tienen
versiones o un número de compilación diferentes a los de una versión que se acaba de desplegar de la aplicación
y la actualización no está bloqueada, se le notificará mediante un cuadro de diálogo de advertencia de
actualización. Es posible que resulte necesario enviar la aplicación CiscoWebExMeetings o las herramientas
de productividad a los usuarios. Consulte la secciónMatriz de compatibilidad de la aplicación Cisco WebEx
Meetings y las herramientas de productividad de la Guía de planificación y requisitos del sistema de Cisco
WebEx Meetings Server, que encontrará en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
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C A P Í T U L O  11
Prueba del sistema

• Acerca de la prueba del sistema, página 85

• Utilización de la prueba de las reuniones, página 86

• Utilización de la prueba de recursos del sistema, página 86

Acerca de la prueba del sistema
La mayor parte de la prueba del sistema se lleva a cabo utilizando el sistema CWMS, por ejemplo Utilización
de la prueba de las reuniones, en la página 86 y Utilización de la prueba de recursos del sistema, en la página
86.

Al probar un sistema actualizado, puede mantener el sistema original hasta que haya terminado de probar el
sistema actualizado (pero puesto que comparten algunos parámetros, como las direcciones IP, no se pueden
encender ambos sistemas al mismo tiempo). Una vez que esté conforme con los resultados de las pruebas del
sistema actualizado, puede eliminar (de forma definitiva) el sistema existente. Asegúrese de que su sistema
actualizado está funcionando al eliminar el sistema original. De esta forma, se evita la eliminación accidental
del archivo de disco de máquina virtual (VMDK) base, al cual puede acceder el sistema actualizado.

Algunas de las pruebas que se recomienda ejecutar en el sistema son.

• Agregar, editar, activar y desactivar usuarios. (Consulte Administración de usuarios, en la página 113).

• Planificar y organizar una reunión.

• Volver a planificar una reunión existente.

• Eliminar una serie de reuniones planificadas.

• Añadir y abrir un adjunto de reunión desde la invitación a la reunión.

• Grabar una reunión y reproducir la grabación.

El sistema también se puede probar de los modos siguientes:

• Confirmación de que la red está configurada correctamente, en la página 29

• Comprobación del sistema, en la página 29

• Comprobación de que la versión del sistema principal y el sistema HA coincidan

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5    
85



• Confirmando que el sistema principal realizará una conmutación por error al sistema HA eliminando la
conexión física con el sistema principal y verificando que Cisco WebEx se ejecuta en el sistema HA.

Utilización de la prueba de las reuniones

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Soporte > Prueba de reuniones.
Paso 3 Seleccione Next.

Su sistema ejecuta una prueba de reuniones y comprueba su capacidad para programar, iniciar y unirse a reuniones. Los
resultados de la prueba aparecerán en unos minutos.

Utilización de la prueba de recursos del sistema

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Soporte > Prueba de recursos del sistema.
Paso 4 Seleccione Next.

Los resultados de la prueba se publican para lo siguiente:

• CPU, memoria, red, y almacenamiento para cada host en el sistema

• Comprobaciones de conectividad interna y externa para su sitio y sus URL de Administración

Paso 5 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
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el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.
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P A R T E  II
Guía de configuración de Cisco WebEx Meetings
Server
• Utilización del escritorio, página 91

• Administración de usuarios, página 113

• Configuración del sistema, página 137

• Configuración de ajustes, página 163

• Administración de informes, página 239

• Administración de licencias, página 247

• Unión de centros de datos para crear un sistema con varios centros datos (MDC), página 259

• Uso de las funciones de soporte, página 269





C A P Í T U L O  12
Utilización del escritorio

En este módulo se describen las funciones del escritorio de Cisco WebEx Server y cómo usarlas.

• Acerca del escritorio, página 91

• Visualización y edición de alarmas, página 94

• Visualización de tendencias de reunión, página 97

• Planificación de una ventana de mantenimiento, página 105

• Acerca del modo de mantenimiento, página 107

Acerca del escritorio
El escritorio es la página de inicio del sitio de administración y proporciona varios parámetros y gráficos de
las principales funciones de supervisión.

El escritorio contiene las secciones siguientes:

• Supervisor del sistema: muestra el estado del sistema y la marca de hora, y además incluye las
subsecciones siguientes:

◦ Reuniones y usuarios: estado de las reuniones en curso y su uso. Muestra el número de reuniones
actualmente en curso y el número de participantes distintos (uso). El LED de estado indica si las
reuniones están en curso y si el uso está por debajo o por encima del umbral de alarma configurado.
Un LED de estado de color verde indica que está por debajo del umbral configurado, mientras que
si es de color rojo indica que está por encima del umbral configurado. Consulte Visualización y
edición de alarmas, en la página 94 para obtener información sobre la configuración de alarmas.

◦ Icono de alarma: seleccione el icono de alarma que desea ver y edite los ajustes de umbral de
alarma que ha configurado. Los umbrales de alarmas aparecen en la página Alarmas en formato
numérico. De forma predeterminada, los umbrales de alarmas aparecen como un porcentaje.
Consulte Visualización y edición de alarmas, en la página 94 para obtener información sobre la
configuración de alarmas.

Puede configurar alarmas para lo siguiente:

◦ Reuniones en curso: indica cuándo las reuniones en curso experimentan problemas.
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◦ Uso: número total de usuarios distintos que están usando el sistema. De vez en cuando, los
participantes se encuentran en sesiones múltiples, pero los participantes solo se cuentan una
vez.

◦ Almacenamiento: espacio de almacenamiento de copia de seguridad de la base de datos y de
grabaciones que se ha usado.

La alarma de almacenamiento solo aparece si ha configurado un servidor de
almacenamiento. Consulte Configuración de un servidor de almacenamiento, en la
página 148 para obtener más información.

Si el uso de almacenamiento se encuentra por encima del umbral, se inhabilita la
grabación de reuniones.

Nota

◦ Partición de registro: cantidad de espacio utilizado para almacenar el registro de auditoría de
la aplicación.

Si se configura un auditor para el sistema, esta alarma solo resulta visible para el auditor.Nota

◦ Uso de licencia: porcentaje de licencias permanentes asignadas a los usuarios organizadores.

◦ Licencias de gracia: indica si hay licencias de gracia asignadas a usuarios organizadores.

• Información del centro de datos: esta sección lista el nombre de cada centro de datos, tanto si el modo
de mantenimiento está activado como desactivado, la cantidad de almacenamiento utilizado para cada
centro de datos y el estado de replicación de los datos. Consulte Acerca de la información del centro de
datos mostrada en el escritorio, en la página 93 para obtener más detalles.

• Gráfico de tendencias de reuniones y lista de reuniones: gráfico que muestra el número de reuniones
celebradas en el sistema durante un período de tiempo especificado. Utilice los campos Desde y Hasta
para definir el período de tiempo de la información de tendencias de reuniones y de las reuniones
mostradas en la lista de reuniones. Puede seleccionar un punto en el gráfico de tendencias de reuniones
para mostrar en la lista de reuniones las reuniones que se produjeron durante el intervalo de tiempo
especificado en el gráfico. Para ver las reuniones que se han producido durante una hora específica del
día, pase el ratón por encima del gráfico y seleccione la hora deseada. La lista de reuniones muestra el
número total de reuniones que se produjeron durante el período de tiempo seleccionado, los temas de
las reuniones, organizadores, número de participantes y el estado de la reunión. Puede ordenar por cada
una de las columnas de información de la lista de reuniones y éstas se muestran en orden por estado: En
curso, finalizadas y no iniciadas.

• Búsqueda de reuniones: encuentra una reunión indicando criterios de búsqueda específicos, como el
número de reunión, el tema de la reunión o un rango de fechas.

• Mantenimiento: programa una ventana de mantenimiento que anuncia cuándo se activará y desactivará
el modo de mantenimiento. Consulte Planificación de una ventana de mantenimiento, en la página 105
y Acerca del modo de mantenimiento, en la página 107 para obtener más información.

• Última copia de seguridad: fecha y hora de la última copia de seguridad realizada; nombre de archivo,
tamaño y ubicación de la copia de seguridad; y la fecha y hora de la siguiente copia de seguridad. También
le notificará si la copia de seguridad ha fallado y la fecha del primer intento de realizar la copia de
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seguridad si todavía no se ha creado una. Se proporciona un enlace de copia de seguridad para cada
centro de datos.

Solo aparece si ha configurado un servidor de almacenamiento.Nota

• Sistema: muestra el número máximo de usuarios que pueden participar al mismo tiempo en reuniones,
el número de versión, el URL del producto, si se permite el acceso público, si es un sistema de alta
disponibilidad y el número de licencias de usuario. Seleccione Ver más para ir a Configuración del
sistema, en la página 137.

• Usuarios: muestra el número de usuarios activos, si se ha configurado la integración de directorio, cuándo
se producirá la próxima sincronización (si se ha configurado) y el tipo seleccionado de autenticación.
Seleccione Ver más para ir a Edición de usuarios, en la página 123.

• Ajustes: muestra el número máximo de participantes permitidos en cada reunión, tipo de audio y si se
ha activado el vídeo HQ deWebEx. SeleccioneVermás para ir a Configuración de ajustes, en la página
163.

Temas relacionados

Visualización del historial de recursos
Uso del gráfico Reuniones en curso para tratar problemas de reuniones
Planificación de una ventana de mantenimiento, en la página 105
Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.0 y anteriores, en la página 110

Acerca de la información del centro de datos mostrada en el escritorio
La sección Supervisor del sistema del escritorio muestra información de estado de los centros de datos de los
que consta su sistema. Si dispone de un sistema de centro de datos único, el nombre del centro de datos
asignado automáticamente por el sistema es CWMS System, pero la información de estado se actualiza
dinámicamente para el centro de datos único. En un sistema con varios centros de datos, cada centro de datos
se lista en una fila distinta con el nombre que ha especificado durante el proceso de unión del centro de datos
y la información de estado se actualiza dinámicamente por separado y se muestra para cada centro de datos.

• Estado: esta columna muestra el estado de cada centro de datos. El estado puede ser Bueno, Servicio
parcial, Bloqueado o Inactivo.

◦ Bueno: todos los componentes del centro de datos funcionan correctamente. No se envían al
administrador mensajes de correo electrónico generados por el sistema.

◦ Servicio parcial: algún componente del centro de datos no funciona correctamente, pero el centro
de datos proporciona servicio. El sistema envía un correo electrónico al administrador que indica
que este centro de datos necesita atención.

◦ Bloqueado: algunos de los componentes de un centro de datos no han funcionado correctamente
durante un período de tiempo prolongado. El sistema ha bloqueado el servicio de estos centros de
datos y redirige toda la actividad a otro centro de datos. El sistema envía un correo electrónico al
administrador para indicar que el servicio está inactivo, los datos se están redirigiendo a otro centro
de datos y este centro de datos necesita atención.

◦ Inactivo: el funcionamiento de un centro de datos se ha degradado hasta un punto en que ya no
puede prestar un servicio fiable y la conmutación por error a un centro de datos operativo está en
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curso. El sistema envía un correo electrónico al administrador para indicar que el servicio está
inactivo, los datos se están redirigiendo a otro centro de datos y este centro de datos necesita
atención.

En un entorno de varios centros de datos (MDC), algunos componentes pueden realizar un traspaso,
de modo que el servicio inhabilitado de este centro de datos lo pueda proporcionar otro centro de
datos. Esto no es una indicación del estado general del sistema; solo se aplica al estado de este
centro de datos.

◦ Bloqueado o Inactivo y Modo de mantenimiento está activado: el estado del centro de datos sigue
mostrando que el centro de datos está bloqueado. Cuando el modo de mantenimiento se desactiva
Y todos los componentes vuelven a estar disponibles y en funcionamiento, el estado cambia.

◦ Inalcanzable: otro centro de datos no puede comunicarse con este centro de datos. El sistema envía
un correo electrónico al administrador solicitándole que compruebe la conectividad de red entre
los centros de datos.

• Mantenimiento: indica si un centro de datos tiene el modo de mantenimiento encendido o apagado.

• Almacenamiento: la cantidad de almacenamiento utilizado en el servidor de almacenamiento conectado
a cada centro de datos. No configurado se muestra si un servidor de almacenamiento no está conectado
al sistema.

• Replicación de datos: indica si la replicación de datos se está realizando entre los centros de datos en
un sistema MDC.

Cuando un centro de datos está en el estado Bloqueado o Inactivo, los usuarios podrían experimentar lo
siguiente:

• Las reuniones en curso se trasladan automáticamente a un centro de datos operativo al cabo de unos
minutos; de forma similar a lo que sucede en una situación de conmutación por error. Esto no afecta de
ningún modo a las reuniones PCN o Blast Dial.

• Las reuniones programadas anteriormente que no se han iniciado se trasladan al centro de datos operativo.
No se requiere ninguna otra acción para el organizador ni para los participantes.

• Los usuarios inician sesión en un URL de un sitio deWebEx URL de la manera habitual, pero el sistema
redirige el inicio de sesión al centro de datos operativo.

• Los administradores pueden iniciar sesión en el centro de datos bloqueado y también en el centro de
datos operativo.

• Los administradores reciben un correo electrónico generado por el sistema que explica qué centro de
datos está en estado bloqueado y ofrece información que explica algunas de las causas posibles.

Visualización y edición de alarmas

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione el icono de alarma.
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Aparece la página Alarmas mostrando los umbrales de alarma actuales.

Paso 3 Seleccione Editar.
Aparecerá la página Editar alarmas. Seleccione Porcentaje % para ver el umbral de la alarma como un porcentaje o
Número # para ver el umbral de la alarma como un número. La configuración predeterminada es Porcentaje %.

Paso 4 Seleccione las casillas de verificación para las alarmas que desee activar y elija el intervalo para cada alarma activada.
DescripciónOpción

Muestra el umbral de las reuniones en curso.

• Si selecciona Porcentaje %, mueva la barra del selector para definir un porcentaje de 2 a 99.

• Si selecciona Número #, introduzca un número de 2 a 99 por ciento.

Predet.: Seleccionado con el intervalo de una hora.

Reuniones en
curso

Muestra el umbral del sistema actual.

• Si selecciona Porcentaje %, mueva la barra del selector para definir un porcentaje de 2 a 99.

• Si selecciona Número #, introduzca el número de usuarios.

Predet.: Seleccionado con el intervalo de 12 horas.

Uso

Muestra el umbral actual de almacenamiento en Gb. El umbral de almacenamiento máximo se
calcula como (espacial total – tamaño del búfer de grabación). El tamaño del búfer de grabación
depende del tamaño de su sistema de usuarios [50 usuarios (1 GB), 250 usuarios (5 GB), 800 usuarios
(16 GB) o 2000 usuarios (40 GB)], el número de reuniones de CiscoWebEx realizadas y la duración
de las reuniones grabadas. Los sistemas de usuarios más grandes (sistemas de 800 y 2000 usuarios)
requieren más almacenamiento para dar cabida a copias de seguridad de base de datos más grandes.
En general, al realizar la planificación debe tener en cuenta que haya espacio suficiente para tres
archivos de copia de seguridad. Consulte Almacenamiento recomendado para los archivos de copia
de seguridad para obtener información detallada.

• Si selecciona Porcentaje %, mueva la barra del selector para definir un porcentaje de 2 a 99.

• Si selecciona Número #, introduzca el número de gigabytes.

Predet.: No seleccionado. El intervalo es de una hora.

Esta sección solamente aparece si ha configurado un servidor de almacenamiento. La
grabación se desactiva si el uso del almacenamiento supera el umbral configurado. Consulte
Configuración de un servidor de almacenamiento, en la página 148 para obtener más
información.

Nota

Almacenamiento
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DescripciónOpción

Muestra la cantidad de espacio del disco utilizado para registros.

Si un usuario se configura como auditor durante el despliegue del sistema, esta alarma solo puede
verla y configurarla el auditor en la pestaña Auditoría. Si su sistema no tiene un usuario con la
función de auditor, esta alarma pueden verla y configurarla un administrador, administrador de SSO
o administrador de LDAP.

• Si selecciona Porcentaje %, mueva la barra del selector para definir un porcentaje de 2 a 99.

• Si selecciona Número #, introduzca el número de gigabytes.

Establezca el Intervalo para indicar con qué frecuencia comprueba el sistema el uso de la memoria
de registro.

Uso de memoria
de registro

Muestra el uso de las licencias permanentes.

• Si selecciona Porcentaje %, mueva la barra del selector para definir un porcentaje de 2 a 99.

• Si selecciona Número #, introduzca el número de gigabytes.

Establezca el Intervalo para indicar con qué frecuencia comprueba el sistema el número de licencias
asignadas.

Uso de licencia

Muestra el uso de las licencias de gracia.

Seleccione la casilla de verificación Enviar notificación por correo electrónico para enviar
notificaciones a los usuarios cuando se cumpla una de las condiciones seleccionadas siguientes:

• Se ha asignado una licencia de gracia a un usuario

• Una licencia de gracia asignada a un usuario ha caducado

• Se han asignado todas las licencias de gracia

Licencias de
gracia

Cuando una alarma excede un umbral, se envía un mensaje de correo electrónico a los administradores. El intervalo se
utiliza para suprimir varias alarmas en el tiempo especificado para evitar enviar demasiadosmensajes de correo electrónico
acerca del mismo problema.

Paso 5 Seleccione Guardar.
Sus ajustes de alarma se guardan y la página Alarmas se actualiza con sus cambios.

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5
96

Visualización y edición de alarmas



Visualización de tendencias de reunión

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Encima del gráfico de Tendencia de reunión defina un periodo de tendencia seleccionando la fecha y hora Desde y

Hasta.

• Puede ver datos de tendencia de reuniones a partir de los cuatro meses anteriores, el mes en curso y un mes en el
futuro.

• Las reuniones programadas para antes de medianoche y que se extienden hasta el día siguiente, se muestran en el
gráfico para la fecha de inicio de la reunión.

• Si una reunión se desconecta debido a un problema del sistema y después vuelve a conectarse, se cuenta dos veces
en el gráfico Tendencias de reunión.

• Los datos de tendencia de reunión para las vistas de un mes y seis meses se basan en la zona horaria de Greenwich
(GMT) y, por lo tanto, no se muestran con precisión durante un periodo de 24 horas. Por ejemplo, si su sistema
organiza 200 reuniones durante un día, la base de datos registra la frecuencia de esas reuniones basándose en GMT
y no en la hora local. Los datos de tendencia de reunión para las vistas de un mes y seis meses se basan en la zona
horaria del usuario.

• Una pista de color verde indica que la reunión está en curso o que ha finalizado. Las reuniones futuras se muestran
en amarillo.

• Si el intervalo de tiempo seleccionado es de 24 horas, los puntos de datos de las reuniones pasadas o en curso se
muestran en intervalos de cinco minutos y las reuniones futuras en intervalos de una hora.

• Si el intervalo de tiempo seleccionado es mayor que un día pero menor o igual que una semana, los puntos de datos
de las reuniones pasadas, en curso o futuras se muestran en intervalos de una hora.

• Si el intervalo de tiempo seleccionado es mayor que una semana, los puntos de datos de las reuniones pasadas, en
curso o futuras se muestran en intervalos de un día.

El gráfico de Tendencia de reunión muestra el número total de reuniones que se han producido durante el periodo de
tiempo seleccionado. La lista de Reuniones que se muestra por debajo del gráfico visualiza todas las reuniones que se
producen durante el período de tendencia seleccionado.

Puede que algunas entradas de tendencia de reunión parezcan estar duplicadas, porque tienen el mismo nombre.
Cada vez que se inicia una reunión se crea una entrada. Por lo tanto, si se inicia, se detiene y se reinicia una
reunión, se mostrarán varias entradas con el mismo nombre de reunión.

Nota

Paso 3 Para ver una lista de reuniones que se han producido en un momento concreto:
a) Haga clic en una ubicación concreta del gráfico de Tendencia de reunión para mostrar una lista de las reuniones

que se han producido en menos de 5 minutos de la hora seleccionada en la lista Reuniones que se encuentra a
continuación del gráfico. Consulte Visualización de la lista de reuniones, en la página 98 para obtener más información.

b) Seleccione el símbolo de gráfico situado a continuación de los campos Desde y Hasta para visualizar una lista de
fechas y horas en las que se han realizado reuniones en el periodo Desde y Hasta. A continuación, elija una fecha en
la lista desplegable.
Los puntos de datos mostrados en el menú desplegable son los mismos que los mostrados en el gráfico. Son accesibles
para los usuarios con teclado y un lector de pantalla.

Pase el ratón por encima del gráfico para ver el número total de reuniones que se han realizado en dicho momento.
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Qué hacer a continuación

• Consulte Visualización de la lista de reuniones, en la página 98 para información adicional sobre una
reunión.

• Consulte Búsqueda de una reunión, en la página 100 para obtener más información sobre el uso de la
pestaña Búsqueda de reuniones.

Visualización de la lista de reuniones

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Encima del gráfico de tendencia de reuniones, defina un período de tendencia seleccionando la fecha y hora Desde y
Hasta.
De forma predeterminada, la lista de reuniones muestra las reuniones correspondientes al período de 24 horas actual.
Consulte Visualización de tendencias de reunión, en la página 97 para obtener más información.

De forma predeterminada, la lista Reuniones muestra reuniones en el orden de su hora de inicio planificada.Las reuniones
se muestran por orden de estado: En curso, finalizadas y no iniciadas. La información visualizada en la lista de reuniones
es la siguiente:

• Intervalo de tiempo seleccionado en el gráfico de tendencia

• Tema de la reunión

• Nombre del organizador

• Número de participantes

• Estado de la reunión: En curso, finalizada y no iniciada
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Aparece un icono de estado en la primera columna para indicar el estado de las reuniones que están en curso o
han finalizado como bueno (verde), regular (amarillo) o deficiente (rojo).

Nota

• Regular (amarillo) indica que el retraso o jitter del audio o vídeo que tiene lugar durante la reunión ha
alcanzado un umbral menor y debe supervisarse e investigarse para determinar la causa.

• Deficiente (rojo) indica que el retraso o jitter del audio o vídeo que tiene lugar durante la reunión ha
alcanzado un umbral importante.

• Si la mayoría de las reuniones que se muestran en la lista de reuniones indican un estado deficiente, póngase
en contacto con el grupo de asistencia técnica de Cisco (TAC) para obtener ayuda.

• La tabla siguiente proporciona más detalles sobre los distintos indicadores de estado de la reunión.

DeficienteMedioAltoCategoría

6000 ms y más3000-5999 ms.Menos de 3000 ms.Tiempo de ida y vuelta
de los datos

300 ms y más100-299 ms.Menos de 100 ms.Tiempo de ida y vuelta
de audio

10 por ciento y más5-9 por cientoMenos de 5 por cientoPérdida de paquetes de
audio

500 ms y más100-499 ms.Menos de 100 ms.Vibración de audio

500 ms y más100-499 ms.Menos de 100 ms.Tiempo de ida y vuelta
de vídeo

50 por ciento y más20-49 por cientoMenos de 20 por cientoPérdida de paquetes de
vídeo

500 ms y más100-499 ms.Menos de 100 ms.Vibración de vídeo

Paso 3 (Opcional) Seleccione el encabezado de una columna para ordenar las reuniones.
Paso 4 Utilice la función de paginación para ver la página siguiente o anterior.

• En cada página se muestra un máximo de 10 reuniones.

• En la lista Reuniones, puede que vea entradas de reunión duplicadas. Cada vez que se inicia una reunión se crea
una entrada de reunión. Por lo tanto, si se inicia, se detiene y se reinicia una reunión, en la lista se mostrarán varias
entradas de reunión con el mismo nombre.

Paso 5 Seleccione un tema de la reunión en la lista Reuniones para mostrar información de reunión adicional.
La lista se amplía para mostrar detalles de la reunión, como los nombres de los participantes, la hora inicial y final y el
estado de la reunión

• Seleccionemarca de hora para acceder a la página Informe de análisis de la reunión.
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• Seleccione Descargar registro para descargar el registro de captura de información del sistema (Infocap) en su
unidad local.

Paso 6 (Opcional) Para acotar la búsqueda, seleccione la pestaña Búsqueda de reuniones.
Aparecen campos de búsqueda adicionales.

Qué hacer a continuación

• Consulte Visualización de un informe de análisis de reunión, en la página 101 para obtener información
más detallada sobre la reunión.

• Consulte Descarga de registros de Cisco WebEx Meeting, en la página 103 para descargar un archivo
comprimido con varios registros de reunión. Utilice estos registros para solucionar problemas que los
participantes hayan experimentado durante una reunión.

• Seleccione Búsqueda de una reunión, en la página 100 para acotar los resultados de la búsqueda o
encontrar reuniones específicas.

Búsqueda de una reunión

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 En la sección Tendencia de reuniones, seleccione la pestaña Búsqueda de reuniones.
Paso 3 Especifique los criterios de búsqueda.

Busque reuniones utilizando algunos de los campos siguientes o todos ellos:

• Número de la reunión o nombre del organizador:

• Estado: seleccione Todos, Bueno, Regular o Deficiente en el menú desplegable.

• Tema de la reunión: puede especificar las primeras letras del tema de la reunión para encontrar todas las reuniones
con temas similares.

• Desde fecha y hora: utilice el icono del calendario y el menú desplegable para seleccionar la fecha y la hora.

• Hasta fecha y hora: utilice el icono del calendario y el menú desplegable para seleccionar la fecha y la hora.

Paso 4 Seleccione Buscar.
En Resultados de búsqueda se ofrece una lista de las reuniones que coinciden con los criterios de búsqueda.

Paso 5 Para iniciar otra búsqueda, seleccione Borrar.
El sistema borra los campos de búsqueda, pero los resultados de la búsqueda anterior permanecen en los Resultados de
búsqueda.

Paso 6 Seleccione un tema de la reunión en la lista Reuniones para mostrar información de reunión adicional.
La lista se amplía para mostrar detalles de la reunión, como los nombres de los participantes, la hora inicial y final y el
estado de la reunión

• Seleccionemarca de hora para acceder a la página Informe de análisis de la reunión.
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• Seleccione Descargar registro para descargar el registro de captura de información del sistema (Infocap) en su
unidad local.

Qué hacer a continuación

Para ver información adicional de la reunión, consulte Visualización de un informe de análisis de reunión,
en la página 101.

Para descargar un archivo comprimido con registros de reunión, consulte Descarga de registros de Cisco
WebEx Meeting, en la página 103.

Visualización de un informe de análisis de reunión
Encontrará información adicional sobre una reunión de CiscoWebEx y sus participantes en la página Informe
de análisis de la reunión.

Antes de comenzar

Se muestran una o varias reuniones en la lista Reuniones de la pestaña Tendencia de reuniones. Consulte
Visualización de la lista de reuniones, en la página 98 para obtener información detallada.

Paso 1 Seleccione un tema de la reunión de los que aparecen en la lista Reuniones en la pestaña Tendencia de reuniones.
Paso 2 En la lista Reuniones, seleccione Analizar detalles de la reunión.

Mientras el sistema procesa la información, la fecha y la hora en que el sistema empezó a generar la información se
muestran con un estado de Pendiente. Cuando el sistema termina de generar la información, la fecha y la hora se convierten
en un enlace activo y el estado Pendiente cambia por un enlace activo Descargar registro.

Paso 3 Seleccione el enlace de fecha y hora para ver la página Informe de análisis de la reunión.
Aparece la información siguiente:

• Tema de la reunión

• Dirección de correo electrónico del organizador

• Estado: estado actual de la reunión. Los valores pueden ser No iniciada, En curso o Finalizada.

• Hora de inicio: hora y fecha de inicio de la reunión.

• Hora de finalización: fecha y hora de finalización de la reunión.

• ID de reunión en línea: el ID de la reunión asignado a la parte en línea de la reunión.

• Entrada antes que el organizador: indica si se permite a los participantes unirse a la reunión antes que el organizador
de la reunión.

• Centro de datos: muestra el nombre del centro de datos utilizado para la reunión. En un entorno de un solo centro
de datos, el nombre siempre es CWMS System.

• Número de reunión: un número de 9 dígitos asignado a la reunión.

• Estado: estado general de la reunión. Los valores pueden ser Normal, Regular o Deficiente.
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• Hora de inicio planificada: fecha y hora para cuando se ha planificado el inicio de la reunión.

• Hora de finalización planificada: fecha y hora para cuando se ha planificado la finalización de la reunión.

• ID de reunión de audio: el ID de la reunión asignado a la parte de audio de la reunión.

• La reunión de audio se ha iniciado primero: indica si la parte de audio de la reunión se inició antes de la parte en
línea de la reunión.

Cuando el sistema actualiza la ventana, los detalles de la reunión se cierran. Vuelva a seleccionar el tema de la
reunión para visualizar los enlaces de fecha y hora o de descarga de registro.

Nota

Paso 4 Seleccione la pestañaMensajes de la reunión para visualizar la Función, la Hora y los Mensajes generados durante una
reunión.

Paso 5 Seleccione la pestaña Participantes para visualizar la información siguiente sobre cada participante de la reunión:

• Nombre del participante

• Hora de entrada

• Explorador

• Dirección IP de cliente: dirección IP del sitio WebEx.

• Hora de abandono: hora a la que el participante abandonó la reunión.

• Motivo del abandono: motivo por el que se ha abandonado una reunión. Los valores son Normal o Tiempo de
espera.

• Número de teléfono: número de teléfono que los participantes utilizan para asistir a la reunión.

• Latencia VoIP

• QoS de audio: calidad del audio durante la reunión. Los valores son Normal o Mala.

• QoS de vídeo: calidad del vídeo durante la reunión. Los valores pueden ser Normal o Mala.

• Latencia del cliente: latencia del cliente de la reunión al servidor de la reunión de datos. Los valores pueden ser
Normal o Mala.

• Servidor de alojamiento: nombre de la máquina virtual que ha alojado la reunión. Forma parte del nombre de
dominio totalmente calificado (FQDN) de la máquina virtual que ha alojado la reunión. Por ejemplo, si se trata de
un FQDN de MV es susmicro-vm.orionqa.com, de modo que se muestra susmicro-vm.

Qué hacer a continuación

Consulte Descarga de registros de Cisco WebEx Meeting, en la página 103 para descargar un archivo
comprimido con varios registros de reunión.
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Descarga de registros de Cisco WebEx Meeting
Mientras haya una reunión de CiscoWebEx en curso o cuando haya terminado una, puede descargar registros
de reunión generados por el sistema que proporcionen información para solucionar un problema que los
usuarios hayan experimentado durante una reunión.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione la pestaña Tendencia de reuniones y luego seleccione un rango Desde y Hasta para visualizar un gráfico de

reuniones que se llevaron a cabo durante el período de tiempo seleccionado.
Paso 3 Haga clic en una ubicación concreta del gráfico de Tendencia de reunión para mostrar una lista de las reuniones que

se han producido en menos de 5 minutos de la hora seleccionada en la lista Reuniones que se encuentra a continuación
del gráfico.

Paso 4 Seleccione un tema de la reunión en la lista Reuniones.
Se muestra información sobre la reunión seleccionada debajo del tema de la reunión.

Paso 5 Seleccione Registros de descarga.

Qué hacer a continuación

Consulte Acerca de los registros de reunión, en la página 103 para obtener más información sobre los registros
de reunión descargados.

Acerca de los registros de reunión
El archivo comprimido de registros de reunión descargado contiene los registros siguientes:

Registro de conferencia de datos

Este registro contiene información sobre la parte en línea de una reunión.

• ID de conferencia

• ID de reunión

• Hora de inicio planificada

• Hora de inicio

• Hora de finalización

• Dirección de correo electrónico del organizador

• URL del sitio

• Tipo de reunión: tipo de cliente

• Nombre de la reunión: tema de la reunión.

• Número de llamada directa principal

• Número de llamada directa secundaria
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• Eliminar la reunión al finalizar: indica si esta reunión se elimina de la página de detalles de la reunión
cuando la reunión finaliza.

• Estado de la reunión

• Uso compartido de aplicaciones: indica si función de uso compartido de aplicaciones se ha utilizado
durante una reunión.

• Telefonía normal: indica si los participantes han llamado a la reunión utilizando teléfonos.

• Telefonía híbrida

• Vídeo Eureka

• VoIP Eureka

• VoIP MMP

• VoIP híbrido

• Vídeo MMP

• NBR2

• Móvil

• Transmisión de audio

• Emisión de audio para dispositivos móviles

Registro multimedia

Este registro proporciona información sobre la transmisión de audio, la conmutación de audio y la adaptación
de transmisión SVC al cliente de reunión en relación con MMP.

• Nombre de la reunión

• ID de conferencia

• Tipo de sesión

• Participantes

• Total de uniones

• Servidor de MCS

• Hora de inicio

• Hora de finalización

• Duración

Registro de teleconferencia

Este registro contiene información sobre una reunión de teleconferencia.

• ID de teleconf.

• Servidor de aplicaciones

• Llamadores
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• Devolución de llamada

• Realización de llamada

• Hora de inicio

• Hora de finalización

• Duración

• Descripción

• Tipo de cuenta

Registro de eventos de unión Web

Este registro contiene información sobre los eventos de unión Web.

• Nombre de la reunión: muestra el tema de la reunión.

• ID de conferencia: ID de la instancia de conferencia de datos.

• ID del sitio: nombre del sitio de Cisco WebEx.

• Participantes: número total de participantes que se han unido a la reunión desde un navegador Web.

El organizador que inicia la reunión no se incluye en este total.Nota

• Total de uniones: número total de personas que se han unido a la reunión.

• Hora de inicio: fecha y hora de inicio de la reunión.

• Hora de finalización: fecha y hora de finalización de la reunión.

• Duración: cantidad de tiempo, en minutos, de duración de la reunión.

• Motivo de finalización: motivo de finalización de la reunión.

Planificación de 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 activa es que los usuarios no pueden programar reuniones
que están dentro de una ventana de mantenimiento o que se superponen. Por ejemplo, un administrador desea
apagar el sistema durante aproximadamente una hora para mantenimiento, por ejemplo de las 05:00 a las
06:00, una hora en la que no parecen existir reuniones planificadas. Si existen reuniones planificadas, el
administrador debe ponerse en contacto con el organizador de cada reunión para comunicarle que se ha
planificado una ventana de mantenimiento en la hora de su reunión. Una vez se ha definido la ventana de
mantenimiento, los usuarios no pueden planificar reuniones durante dicho periodo. Sin embargo, los usuarios
pueden iniciar una reunión instantánea usando la función Reunirse ahora.

Después de activar el modo de mantenimiento, todas las reuniones en curso finalizan y la función Reunirse
ahora deja de estar disponible. Supongamos que cree que necesitaría unas dos horas para hacer los cambios
necesarios en el sistema. Una de las tareas que tiene que realizar es cargar un nuevo certificado de una entidad
emisora de certificados (CA), lo que puede requerir un rearranque del sistema después de desactivar el modo
de mantenimiento. Piensa iniciar el mantenimiento del sistema en torno a las 4:00. Programa una ventana de
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mantenimiento especificando como hora de inicio las 3:30 del 15/04/2014 y una duración de 3 horas 30 min.
Esto significa que la ventana de mantenimiento estará en vigor a partir de las 3:30 (permitiendo que todas las
reuniones finalicen y que no se planifiquen reuniones durante 30 minutos antes de que el administrador tenga
la intención de iniciar el mantenimiento del sistema) hasta las 7:00. Este período de tiempo ofrece tiempo
adicional para que el sistema resulte funcional después del rearranque que podría ocurrir después de activar
el modo de mantenimiento y tiempo para que el administrador inicie una o varias reuniones instantáneas para
probar los ajustes modificados antes de que los usuarios puedan planificar y organizar reuniones.

Mientras que ciertas tareas demantenimiento del sistema no necesitan la activación del modo demantenimiento,
tenga presente que las tareas que sí requieren que el sistema esté en modo de mantenimiento necesitarán un
tiempo adicional para completar un reinicio o un rearranque tras activar el modo de mantenimiento. El reinicio
del sistema solamente tarda unos minutos (aproximadamente de 3 a 5 minutos) pero el rearranque tarda
aproximadamente 30 minutos. Recuerde tener en cuenta este periodo de tiempo adicional para que su sistema
esté completamente operativo después de programar una ventana de mantenimiento. Consulte Activación o
desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.0 y anteriores, en la página 110 para obtener más
detalles.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Planificar mantenimiento.

Se muestra Planificar ventana de mantenimiento.
Paso 3 Seleccione la fecha y hora inicial de la ventana de mantenimiento por medio de la herramienta de calendario y el menú

desplegable de hora.
Paso 4 Especifique la duración de la ventana de mantenimiento especificando el número de horas y minutos.
Paso 5 Seleccione Planificar.

Cuando empieza la ventana de mantenimiento, los usuarios reciben un mensaje de error si intentan planificar una reunión
que se solape con la ventana de mantenimiento planificada.

La fecha, hora inicial y duración de la ventana de mantenimiento planificada se muestra en el panel de Mantenimiento.

Qué hacer a continuación

• Consulte Envío de correos electrónicos a usuarios, en la página 135 para obtener información detallada
sobre cómo notificar a los usuarios el mantenimiento del sistema.

• Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y posteriores o
Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.0 y anteriores, en la página
110 para obtener información sobre cómo activar el modo de mantenimiento.
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Cambio de una ventana de mantenimiento planificada
Después de planificar una ventana de mantenimiento, puede volver a planificar la fecha y hora o suprimirla.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Escritorio.
Paso 3 Seleccione la fecha y hora de mantenimiento del sistema mostrada.
Paso 4 En Planificar ventana de mantenimiento, puede:

• Introducir una fecha y hora de inicio diferente.

• Modificar las horas y minutos de duración.

• Seleccione Suprimir para eliminar la ventana de mantenimiento.

Si finaliza antes el mantenimiento del sistema, puede reducir el tiempo de duración o seleccionar Suprimir en
Planificar ventana de 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 107 para obtener información sobre las propiedades del sistema que
requieren que se active el modo de mantenimiento.

Acerca del modo de mantenimiento
Muchos cambios de configuración requieren que coloque el sistema en modo de mantenimiento. El modo de
mantenimiento cierra toda la actividad de comunicación de un centro de datos, por lo que debe avisar a los
usuarios planificando las ventanas de mantenimiento (véase Planificación de una ventana de mantenimiento,
en la página 105).

Haga clic aquí para mostrar Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y
posteriores. Haga clic aquí para mostrar Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.0 y anteriores, en la página 110.

Al poner un centro de datos en modo de mantenimiento, se realiza lo siguiente:

• Se desconecta a los usuarios y se cierran todas las reuniones. Si pone un centro de datos que forme parte
de un sistema con varios centros de datos (MDC) en modo de mantenimiento, las reuniones en curso
pasarán al centro de datos activo.

• Se impide a los usuarios iniciar una sesión desde páginas Web, desde el complemento de Outlook y
desde aplicaciones móviles. Los correos electrónicos se envían automáticamente cuando el sistema sale
del modo de mantenimiento.

• Se impide el acceso a grabaciones de reuniones.

• Los usuarios no pueden programar ni organizar reuniones nuevas.

• El sistema seguirá enviando correos electrónicos de notificación de forma automática a los usuarios y
administradores.

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5    
107

Acerca del modo de mantenimiento



Un rearranque del sistema puede tardar aproximadamente 30 minutos, en función del tamaño del sistema.
Un reinicio puede tardar de 3 a 5 minutos. El sistema supervisa las modificaciones y toma automáticamente
la determinación.

Utilice la tabla siguiente para determinar qué tareas requieren que active el modo de mantenimiento y la acción
que realiza su sistema después de desactivar el modo de mantenimiento, de modo que pueda planificar el
tiempo de inactividad. Cuando se requiere el modo de mantenimiento, el sistema proporciona mensajes de
recordatorio si intenta realizar una tarea sin activar el modo de mantenimiento.

Rearrancar o reiniciarModo de
mantenimiento

necesario

ReferenciaTarea

ReiniciarSConfiguración de un sistema
de alta disponibilidad

Agregar o eliminar la alta
disponibilidad

ReiniciarSAgregación de acceso público
a su sistema utilizando IRP, en
la página 140OEliminación del
acceso público, en la página
142

Agregar o eliminar el acceso
público

ReiniciarSConfiguración de la
información de su empresa, en
la página 163

Cambiar el idioma
predeterminado del sistema

ReiniciarSCambo de la configuración de
su sitio, en la página 144

Cambiar los URL de la cuenta
de organizador o administrador

N/DNNConfiguración de un servidor
de correo electrónico (SMTP),
en la página 49

Cambiar su servidor de correo

ReiniciarSCambio de la dirección IP
virtual, en la página 139

Cambiar la dirección IP virtual

N/DNNConfiguración de los ajustes de
personalización, en la página
165

Configurar y cambiar los
ajustes de personalización

ReiniciarSAcerca de configurar sus
ajustes de audio, en la página
169

Configurar y cambiar muchos
de los ajustes de audio

N/DNNConfiguración de los ajustes de
audio, en la página 171

Configurar y cambiar los
números de acceso de llamada
directa, el nombre de
visualización y los ajustes de
audio del identificador de
llamada.
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Rearrancar o reiniciarModo de
mantenimiento

necesario

ReferenciaTarea

N/DNNConfiguración de la calidad del
servicio (QoS), en la página
185

Configurar y cambiar la calidad
de los ajustes de servicio

ReiniciarSConfiguración de los ajustes
SNMP, en la página 153

Configurar y cambiar los
ajustes SNMP

Reiniciar o rearrancarSAdministración de
certificados, en la página 216

Configurar certificados

ReiniciarSRecuperación ante desastres
utilizando el servidor de
almacenamiento, en la página
150

Configurar los ajustes de
recuperación ante desastres

ReiniciarSActivación del cifrado
compatible con FIPS, en la
página 234

Configurar el cifrado
compatible con FIPS

ReiniciarSConfiguración de un servidor
de almacenamiento, en la
página 148

Configurar servidores de
almacenamiento

ReiniciarSConfiguración de la seguridad
de la máquina virtual, en la
página 233

Configurar la seguridad de la
máquina virtual

ReiniciarSPreparación para la ampliación
del sistema, en la página 63

Expandir tamaño del sistema

ReiniciarSPreparación para la
actualización de un sistema
existente O Preparación para
la actualización completa de un
centro de datos, en la página
77

Realizar actualizaciones

ReiniciarSAdministración de
certificados, en la página 216

Actualizar claves compartidas

ReiniciarSUtilización de la prueba de
recursos del sistema, en la
página 86

Utilización de la prueba de
recursos del sistema

Cada una de sus máquinas virtuales tiene una ventana de consola que indica cuándo está en modo de
mantenimiento. Puede abrir las ventanas de consola en la barra de inventario vCenter (para navegar). Las
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ventanas de consola proporcionan el URL del sistema, el tipo de sistema (principal, alta disponibilidad o
acceso público), el tipo de despliegue (sistema de 50, 250, 800 o 2000 usuarios) y el estado actual del sistema,
incluyendo si el modo de mantenimiento está activado o desactivado y la fecha y hora del cambio de estado.
La hora que se muestra se configura en los ajustes de Información de la empresa. Consulte Configuración de
la información de su empresa, en la página 163 para obtener más información.

Finalización de las tareas de mantenimiento del sistema

Cuando haya acabado demodificar la configuración de su sistema, puede desactivar el modo demantenimiento.
En función de las tareas realizadas, su sistema:

• Puede estar operativo rápidamente si no hizo falta el modo de mantenimiento para las actualizaciones.

• Puede visualizar un mensaje para indicar que los cambios efectuados requieren unrearranque del sistema
que solamente tarda unos minutos.

• Puede visualizar un mensaje para indicar que los cambios efectuados requieren un reinicio del sistema
que tarda aproximadamente 30 minutos, en función del tamaño del sistema. Durante este tiempo, la
actividad de las conferencias no está disponible.

Cuando el modo de mantenimiento está desactivado, la página Escritoriose actualiza. Su sistema está listo
para que los usuarios puedan iniciar reuniones correctamente cuando todas las máquinas virtuales listadas en
la página Propiedades del sistema muestren un estado Correcto (verde) y el modo de mantenimiento está
desactivado. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.0 y anteriores,
en la página 110 para obtener más información.

Si el modo de mantenimiento está desactiva pero la ventana de mantenimiento planificado sigue activa, los
usuarios podrán organizar y asistir a reuniones anteriormente planificadas, pero no podrán planificar nuevas
reuniones hasta que finalice la ventana de mantenimiento.

Temas relacionados

Planificación de una ventana de mantenimiento, en la página 105
Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.0 y anteriores, en la página 110

Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.0 y anteriores
Al activar el modo de mantenimiento se interrumpe la actividad de las conferencias y se impide que los
usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan grabaciones
de reuniones. Las reuniones en curso finalizarán. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener
información sobre las tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Antes de comenzar

Planifique una ventana de mantenimiento y notifique a los usuarios la hora planificada del mantenimiento del
sistema. Consulte Planificación de una ventana de mantenimiento, en la página 105 para obtener información
detallada.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Activar el modo de mantenimiento.
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Se muestra el diálogo Activar modo de mantenimiento. No olvide leer la condición del sistema mientras esté activado
el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Continuar cuando esté preparado para iniciar el modo de mantenimiento o la configuración.
Se muestra un mensaje que indica que el sistema se encuentra en modo de mantenimiento. Se muestra el botónDesactivar
el modo de mantenimiento.

Paso 4 (Opcional) Realice una copia de seguridad de las máquinas virtuales.
Paso 5 Seleccione Desactivar modo de mantenimiento cuando finalice la configuración del sistema.

Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado.

Paso 6 (Opcional) Para determinar si el sistema está operativo, seleccione Escritorio > Sistema > Ver más (en la sección
Sistema).
La actividad de conferencias puede reanudarse cuando el Estado para todas las máquinas virtuales listadas es Correcto
(verde).

Temas relacionados

Planificación de una ventana de mantenimiento, en la página 105
Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.0 y anteriores, en la página 110
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C A P Í T U L O  13
Administración de usuarios

En esta sección se describe cómo administrar usuarios en su sistema.

• Acerca de la administración de usuarios, página 113

• Creación de archivos delimitados por comas o tabulaciones, página 115

• Exportación de cuentas de usuario a un archivo CSV, página 121

• Importación de cuentas de usuario desde un archivo CSV, página 121

• Transferencia de cuentas de usuario entre sistemas utilizando un archivo CSV, página 122

• Agregación de usuarios, página 123

• Edición de usuarios, página 123

• Desbloqueo de una cuenta de administrador, página 125

• Activación o desactivación de usuarios y administradores desde la página Usuarios, página 125

• Búsqueda de usuarios, página 126

• Configuración de códigos de seguimiento, página 126

• Configuración de la integración de directorios, página 128

• Sincronización de grupos de usuarios, página 133

• Utilización de CUCMpara configurar el servicioWeb de AXL y la sincronización de directorios, página
134

• Utilización de CUCM para configurar la autenticación y la integración LDAP, página 134

• Envío de correos electrónicos a usuarios, página 135

Acerca de la administración de usuarios
Puede añadir usuarios individualmente utilizando la GUI o importar cuentas de usuario almacenadas en un
archivo separado por comas (CSV) o delimitado por tabulaciones. Consulte Creación de archivos delimitados
por comas o tabulaciones, en la página 115.
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El sistema admite un ciclo de vida máximo de 400 000 cuentas de usuario, la suma de cuentas de usuario
activas y desactivadas. (Este número máximo de ciclo de vida es lo suficientemente grande para alojar el
crecimiento previsto en la base de datos de usuarios de cualquier organización).

Puede agregar y desactivar cuentas de usuario, pero no puede eliminarlas. Un usuario desactivado se puede
reactivar si es necesario. Una cuenta de usuario reactivada vuelve a obtener acceso a las reuniones, grabaciones
y a otros datos a los que se tenía acceso antes de la desactivación.

Las cuentas de usuario se basan en la dirección de correo electrónico del usuario. Si la dirección de correo
electrónico de un usuario se cambia fuera del sistema, es posible que el usuario no pueda utilizar el sistema
hasta que la dirección de correo electrónico se haya conciliado.

Para impedir el inicio de sesión no autorizado en el sistema, desactive cualquier usuario que abandone su
organización. Puede desactivar usuarios de las formas siguientes:

• Si su sistema no utiliza el SSO integrado, puede desactivar usuarios individualmente utilizando la GUI
o importando un archivo CSV con el campo ACTIVO definido en N para todos los usuarios que desee
desactivar. Consulte Activación o desactivación de usuarios y administradores desde la página Usuarios,
en la página 125 para obtener más información.

• Si su sistema utiliza el SSO integrado, puede desactivar a los usuarios eliminándolos del directorio
corporativo en su SAML 2.0 IdP. Este procedimiento no se puede realizar con este producto.

• Utilice la función de configuración de contraseña para desactivar usuarios después de un periodo de
tiempo específico. Consulte Configuración de los ajustes generales de contraseña, en la página 187 para
obtener más información.

Para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.5, existen funciones de usuario adicionales: Administrador de
SSO, administrador de LDAP y auditor.

Función de auditor

La función de auditor es una función especial creada para los entornos que necesitan auditar los inicios de
sesión y los cambios de configuración realizados por los administradores. Un auditor puede configurar ajustes
de registros y generar registros de auditoría de aplicaciones para cumplir los requisitos de seguridad de la
empresa y conformidad con JITC. La función de auditor es una función única con los aspectos siguientes:

• Solo se puede crear un usuario auditor durante el proceso de despliegue del sistema. Después de desplegar
el sistema, el primer administrador puede crear tantos auditores como desee. (Consulte Agregación de
una función de auditor, en la página 52).

• Un auditor solo puede iniciar sesión en el URL del sitio de administración.

• Un auditor solo puede ver y configurar ajustes en la ficha Auditor.

• Un auditor solo puede asistir a reuniones como usuario invitado.

• Un auditor no puede planificar reuniones.

Si un auditor no está configurado, todos los administradores tienen acceso y pueden configurar los valores
del registro de auditoría de aplicación en Configuración > Seguridad > Registro de auditoría de
aplicación página y la alarma de uso de memoria de registro en Escritorio > Alarmas > Editar alarmas
página. Si no hay un auditor configurado, los administradores pueden ver estas páginas, pero no pueden
modificarlas.

Nota
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Creación de archivos delimitados por comas o tabulaciones
El sistema puede importar y exportar valores de cuentas de usuario contenidos en un archivo delimitado por
comas (CSV) o tabulaciones. (Se puede utilizar una aplicación de hoja de cálculo, como Microsoft Excel,
para gestionar los archivos CSV). Si una cuenta de un archivo CSV importado no existe, la cuenta se añade.
Si la cuenta existe, los valores de la cuenta del archivo CSV sustituyen los valores actuales.

El sistema puede exportar un archivo CSV que contenga valores de cuentas de usuario que se puedanmodificar
y volver a importar en el sistema o en un sistema nuevo.

Para importar correctamente un archivo CSV, se deben cumplir los criterios siguientes:

• Todos los campos listados en la tabla son obligatorios, pero los valores de los campos pueden estar
vacíos. Si falta un campo aparece un mensaje de error. Por ejemplo,
Formato de archivo incorrecto. Custom10 es obligatorio.

• Los caracteres válidos en el archivo CSV se limitan a los contenidos en el Formato de transformación
UCS de 8 bits (UTF-8).

• Al añadir una nueva cuenta de usuario, el campo ID de usuario puede estar en blanco si el campoCorreo
electrónico contiene una dirección de correo electrónico que no se utilice en otra cuenta de usuario. Si
la dirección de correo electrónico coincide con la dirección de correo electrónico de otra cuenta de
usuario, la cuenta de usuario del archivo CSV no se añade.

• Al editar una cuenta de usuario, los valores de ID de usuario yCorreo electrónico deben coincidir con
una cuenta de usuario existente. Si no coinciden con una cuenta de usuario, ninguno de los valores
actuales se cambia por los valores del archivo CSV.

• Se pueden definir hasta diez Grupos de código de seguimiento. Los nombres de los grupos de código
de seguimiento deben ser exclusivos. No utilice nombres de campo predefinidos (USERID, ACTIVE,
FIRSTNAME, LASTNAME, EMAIL, LANGUAGE, HOSTPRIVILEGE, TIMEZONE, etc.) para los
códigos de seguimiento.

La tabla lista los nombres de campo obligatorios, sus descripciones y los valores aceptables.

Tamaño y tipo de valorDescripciónNombre del campo

Entre 1 y 19 caracteres
alfanuméricos

ID de usuario

Este campo está generado
automáticamente por el
sistema y se debe dejar en
blanco al importar un
archivo CSV.

Nota

USERID

Sí o NoIndica si este usuario está activo o
no.

ACTIVE

Cadena de entre 1 y 32 caracteresNombre del usuario.FIRSTNAME

Cadena de entre 1 y 32 caracteresApellidos del usuario.LASTNAME

Cadena de entre 1 y 192 caracteres
alfanuméricos

Dirección de correo electrónico del
usuario.

EMAIL
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Tamaño y tipo de valorDescripciónNombre del campo

Cadena de entre 1 y 64 caracteresIdioma del usuario. Consulte
Valores de los campos de los
archivos CSV, en la página 117
para obtener más información.

LANGUAGE

ADMN o HOSTPrivilegios de organizador.HOSTPRIVILEGE

Nombre de la zona horariaZona horaria en la que se encuentra
el usuario. Consulte Valores de los
campos de los archivos CSV, en
la página 117 para obtener más
información.

TIMEZONE

Cadena de entre 1 y 128 caracteresDivisión del usuario. Para el grupo
de códigos de seguimiento 1. Este
campo se puede configurar en la
página Códigos de seguimiento.
Consulte Configuración de códigos
de seguimiento, en la página 126
para obtener más información.

DIVISION

Cadena de entre 1 y 128 caracteresDepartamento del usuario. Para el
grupo de códigos de seguimiento
2. Este campo se puede configurar
en la página Códigos de
seguimiento. Consulte
Configuración de códigos de
seguimiento, en la página 126 para
obtener más información.

DEPARTMENT

Cadena de entre 1 y 128 caracteresProyecto del usuario. Para el grupo
de códigos de seguimiento 3. Este
campo se puede configurar en la
página Códigos de seguimiento.
Consulte Configuración de códigos
de seguimiento, en la página 126
para obtener más información.

PROJECT

Cadena de entre 1 y 128 caracteresOtros datos. Para el grupo de
códigos de seguimiento 4. Este
campo se puede configurar en la
página Códigos de seguimiento.
Consulte Configuración de códigos
de seguimiento, en la página 126
para obtener más información.

OTHER

Cadena de entre 1 y 128 caracteresCampo personalizado 5. Consulte
Configuración de códigos de
seguimiento, en la página 126 para
obtener más información.

CUSTOM5
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Tamaño y tipo de valorDescripciónNombre del campo

Cadena de entre 1 y 128 caracteresCampo personalizado 6.CUSTOM6

Cadena de entre 1 y 128 caracteresCampo personalizado 7.CUSTOM7

Cadena de entre 1 y 128 caracteresCampo personalizado 8.CUSTOM8

Cadena de entre 1 y 128 caracteresCampo personalizado 9.CUSTOM9

Cadena de entre 1 y 128 caracteresCampo personalizado 10.CUSTOM10

Los temas siguientes proporcionan información adicional:

• Exportación de cuentas de usuario a un archivo CSV, en la página 121

• Importación de cuentas de usuario desde un archivo CSV, en la página 121

• Transferencia de cuentas de usuario entre sistemas utilizando un archivo CSV, en la página 122

• Configuración de códigos de seguimiento, en la página 126

Valores de los campos de los archivos CSV

Valores de campo idioma

A continuación se proporcionan ejemplos de los valores de los códigos de país que puede utilizar en un archivo
CSV.

LANGUAGEValor de campo

EE.UU. Inglésen-us

Chino simplificadozh-cn

Chino tradicionalzh-tw

Japonésjp

Coreanoko

Francésfr

Alemánde

Italianoit

Español de Españaes-me

Español de Latinoaméricaes

Holandésnl
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LANGUAGEValor de campo

Portuguéspt-br

Rusoru

Valores de campo de zona horaria

A continuación se indican los valores de los campos de zona horaria (TIMEZONE) que puede establecer en
un archivo CSV.

GMTValor de campo

-12 hIslas Marshall

-11 hSamoa

-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
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GMTValor de campo

-4 hHalifax

-3,5 hNewfoundland

-3 hBrasilia

-3 hBuenos Aires

-3 hRecife

-3 hNuuk

-2 hAtlántico Medio

-1 hAzores

0 hReikiavik

0 hLondres

0 hCasablanca

1 hÁfrica Occidental

1 hAmsterdam

1 hBerlín

1 hMadrid

1 hParís

1 hRoma

1 hEstocolmo

2 hAtenas

2 hEl Cairo

2 hPretoria

2 hHelsinki

2 hTel Aviv

2 hAmán
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GMTValor de campo

2 hEstambul

3 hRiyadh

3 hNairobi

3,5 hTeherán

4 hMoscú

4 hAbu Dhabi

4 hBaku

4,5 hKabul

5 hIslamabad

5,5 hBombay

5,5 hColombo

6 hEkaterinburg

6 hAlmaty

6,75 hKatmandú

7 hBangkok

8 hPekín

8 hPerth

8 hSingapur

8 hTaipei

8 hKuala Lumpur

9 hTokio

9 hSeúl

9,5 hAdelaide

9,5 hDarwin
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GMTValor de campo

10 hYakutsk

10 hBrisbane

10 hSydney

10 hGuam

10 hHobart

11 hVladivostok

11 hIslas Salomón

12 hWellington

12 hFidji

Exportación de cuentas de usuario a un archivo CSV
Para exportar un archivo CSV:

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Usuarios > Importar/exportar usuarios.
Paso 3 Seleccione Exportar.

Sus datos de usuario se exportan a un archivo CSV. El sistema envía por correo electrónico al administrador un enlace
a la descarga del archivo exportado.

Importación de cuentas de usuario desde un archivo CSV
Para importar un archivo CSV en el sistema:

Antes de comenzar

Prepare un archivo delimitado por comas (CSV) o delimitado por tabulaciones que contenga la información
de las cuentas de usuario. Puede exportar los valores de las cuentas de usuario del sistema actuales a un archivo
CSV, modificar el archivo e importarlo para agregar o cambiar las cuentas de participantes. Consulte
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Exportación de cuentas de usuario a un archivo CSV, en la página 121 y Creación de archivos delimitados
por comas o tabulaciones, en la página 115 para obtener más información.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Usuarios > Importar/exportar usuarios.
Aparecerá la página Importar/exportar usuarios.

Paso 3 Seleccione Importar.
Aparecerá la página Importar usuarios.

Paso 4 Seleccione Examinar y después seleccione el archivo CSV que se tenga que importar.
Paso 5 Seleccione Coma o Tabulador para indicar qué tipo de archivo CSV va a importar, delimitado por comas o delimitado

por tabuladores.
Paso 6 Seleccione Importar.

El archivo se importa y el sistema envía un correo electrónico que indica cuántas cuentas de usuario se han importado
correctamente y cuántas cuentas no se han podido agregar o modificar.

Qué hacer a continuación

SeleccioneUsuarios para ver las cuentas de usuario y verificar que los valores se han importado correctamente.

Transferencia de cuentas de usuario entre sistemas utilizando un archivo CSV
Para transferir cuentas de usuario de un sistema a otro utilizando un archivo CSV:

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración en el sistema que contiene la fuente de las cuentas de usuario que se deben
transferir.

Paso 2 Seleccione Usuarios > Importar/exportar usuarios.
Paso 3 Seleccione Exportar.

Sus datos de usuario se exportan a un archivo CSV. El sistema envía por correo electrónico al administrador un enlace
a la descarga del archivo exportado.

Paso 4 Opcionalmente, abra el archivo CSV exportado, modifique los valores de la cuenta de usuario como sea necesario y
guarde el archivo CSV. (Consulte Creación de archivos delimitados por comas o tabulaciones, en la página 115 para
obtener más información).

Paso 5 Inicie sesión en el sitio de administración del sistema de destino.
Paso 6 Seleccione Usuarios > Importar/exportar usuarios.

Aparecerá la página Importar/exportar usuarios.

Paso 7 Seleccione Importar.
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Aparecerá la página Importar usuarios.

Paso 8 Seleccione Examinar y después seleccione el archivo CSV que se tenga que importar.
Paso 9 Seleccione Coma o Tabulador para indicar qué tipo de archivo CSV va a importar, delimitado por comas o delimitado

por tabuladores.
Paso 10 Seleccione Importar.

El archivo se importa y el sistema envía un correo electrónico que indica cuántas cuentas de usuario se han importado
correctamente y cuántas cuentas no se han podido agregar o modificar.

Qué hacer a continuación

SeleccioneUsuarios para ver las cuentas de usuario y verificar que los valores se han importado correctamente.

Agregación de usuarios

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Usuarios > Añadir usuario.
Paso 3 Seleccione el tipo de cuenta (Auditor, Organizador o Administrador).

La opción Auditor es visible, pero es una opción disponible sólo para el primer administrador.

Paso 4 Complete los campos con la información del usuario. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Los usuarios se identifican en el sistema por la dirección de correo electrónico. Si la dirección de correo
electrónico de un usuario se cambia y el usuario permanece activo, la dirección de correo electrónico en
CWMS también se debe cambiar o dicho usuario no recibirá notificaciones.

Importante

Paso 5 Seleccione Guardar.
Cisco WebEx Meetings Server envía un correo electrónico al usuario con un enlace de Crear contraseña. El usuario
debe crear una contraseña antes de iniciar sesión en el sitio común de WebEx.

El enlace para crear la contraseña caduca en 72 horas. Si el enlace ha caducado, el usuario puede seleccionar el enlace
Ha olvidado la contraseña para recibir un nuevo mensaje de correo electrónico que le dará otra oportunidad para crear
una contraseña.

El participante se agrega al sistema.

Edición de usuarios
Puede cambiar la información del usuario y activar o desactivar las cuentas de usuario con la función de editar
usuario.
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Si la cuenta de un administrador está bloqueada debido a intentos de inicio de sesión fallidos, aparece un
mensaje en la página Editar usuario de dicho administrador. Otro administrador puede utilizar el enlace
proporcionado en el mensaje que aparece en la parte superior de la página para abrir la cuenta del
administrador en cuestión. Consulte Desbloqueo de una cuenta de administrador, en la página 125 para
obtener información detallada.

Nota

Pasos resumidos

1. Inicie sesión en el sitio de administración.
2. Seleccione Usuarios.
3. Seleccione un usuario para editarlo.
4. Haga los cambios en los campos editables. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
5. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Reservar licencia si este usuario es un organizador y

esta persona requiere una licencia permanente para organizar reuniones regularmente.
6. (Opcional) Opcionalmente, seleccione la casilla de verificación Obligar a este usuario a modificar la

contraseña la próxima vez que inicie la sesión.
7. Activar o desactivar una cuenta opcionalmente:

• Seleccione Activar para reactivar una cuenta inactiva.

• Seleccione Desactivar para desactivar una cuenta.

8. Seleccione Guardar. Guarda sus cambios sin modificar el estado de la cuenta.

Pasos detallados

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Usuarios.

Aparece la lista de usuarios. El número predeterminado de usuarios que se muestran en cada página es 50. Opcionalmente,
puede seleccionar el menú desplegable Usuarios por página y cambiar el ajuste a 50 o 100.

Paso 3 Seleccione un usuario para editarlo.
Paso 4 Haga los cambios en los campos editables. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Paso 5 (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Reservar licencia si este usuario es un organizador y esta persona

requiere una licencia permanente para organizar reuniones regularmente.
Consulte Acerca de las licencias de organizador, en la página 248 para obtener más detalles.

Paso 6 (Opcional) Opcionalmente, seleccione la casilla de verificación Obligar a este usuario a modificar la contraseña la
próxima vez que inicie la sesión.

Si SSO o LDAP están activados en su sistema, esta función estará desactivada.Nota

Paso 7 Activar o desactivar una cuenta opcionalmente:

• Seleccione Activar para reactivar una cuenta inactiva.

• Seleccione Desactivar para desactivar una cuenta.
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Activar o desactivar una cuenta no guarda cualquier otro cambio que haya realizado en la cuenta. Debe seleccionar
Guardar para guardar sus cambios.

Nota

Paso 8 Seleccione Guardar. Guarda sus cambios sin modificar el estado de la cuenta.

Desbloqueo de una cuenta de administrador
Para impedir el acceso no autorizado a un sitio de administración, el sistema puede bloquear automáticamente
una cuenta de administrador. Esta función está desactivada de forma predeterminada. Se pueden configurar
parámetros como el número de fallos durante un número específico de minutos y la duración del bloqueo.
(Consulte Configuración de los ajustes generales de contraseña, en la página 187).
Las secciones siguientes describen como desbloquear una cuenta.

El administrador desbloquea su propia cuenta desde un correo electrónico

El sistema envía al administrador bloqueado un correo electrónico generado automáticamente que indica que
su cuenta se ha bloqueado. En el correo electrónico, el administrador puede seleccionar el botónDesbloquear
cuenta para desbloquear la cuenta. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Otro administrador desbloquea la cuenta de un administrador desde un correo electrónico

Si hay varias cuentas de administrador, cada administrador recibe un correo electrónico generado
automáticamente que indica que una cuenta se ha bloqueado. Para desbloquear la cuenta, seleccione el enlace
perfil de usuario en el correo electrónico para ir a la página Editar usuario del administrador en cuestión.
Luego seleccione el enlace Desbloquear administrador en el mensaje que se muestra en la parte superior
de la página y notifique al administrador que la cuenta se ha desbloqueado. Esta opción siempre está activada.

Otro administrador desbloquea la cuenta en la página Editar usuario

Cuando la cuenta de un administrador está bloqueada, aparece un mensaje en la parte superior de la página
Editar usuario del administrador bloqueado. Aunque el administrador no pueda acceder a su página Editar
usuario, otro administrador puede acceder a la página y seleccionar el enlace Desbloquear administrador
en el mensaje mostrado y notificar al administrador que la cuenta se ha desbloqueado.

Esperar hasta que el temporizador finalice

Cuando la cuenta de un administrador está bloqueada y si se ha establecido un temporizador, aparece un
mensaje en la parte superior de la páginaEditar usuario del administrador bloqueado. El administrador puede
volver a intentar iniciar sesión cuando el temporizador finalice.

Activación o desactivación de usuarios y administradores desde la página
Usuarios

Utilice esta función para activar cuentas desactivadas o reactivar cuentas inactivas. Las únicas cuentas que
no se pueden desactivar son las cuentas de auditor. Como alternativa, puede activar una cuenta estableciendo

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5    
125

Desbloqueo de una cuenta de administrador



el parámetro en un archivo CSV e importándolo. Consulte Edición de usuarios, en la página 123 para obtener
más información.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Usuarios.
Paso 3 Seleccione las casillas de verificación para los usuarios inactivos que desee activar. O seleccione las casillas de verificación

para los usuarios activos que desee desactivar.
Paso 4 Seleccione Acciones > Activar o Desactivar.

Las cuentas seleccionadas se modifican y el estado de cada cuenta refleja el estado actualizado.

Búsqueda de usuarios
Puede ordenar los usuarios por tipo, por ejemplo activo u organizador, o por tipo de licencia asignada a los
organizadores. Además de ordenar los usuarios, también puede buscar usuarios por nombre, apellido o nombre
completo y dirección de correo electrónico. Los resultados de la búsqueda muestran el perfil de usuario y la
información de licencia.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Usuarios.
Paso 3 Seleccione una categoría en el menú desplegable para ordenar los usuarios.
Paso 4 (Opcional) Utilice la lista desplegable Caduca en para ordenar los usuarios con licencias temporales por caducidad de

licencia (caducada, 1 mes, 3 meses, 6 meses).
Paso 5 Escriba el nombre de un usuario (nombre, apellido o nombre completo) o dirección de correo electrónico en el campo

de búsqueda y seleccione Buscar.

Configuración de códigos de seguimiento
Puede configurar códigos de seguimiento para controlar el uso del organizador en grupos especificados. Por
ejemplo, puede configurar los códigos de seguimiento para 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 código de seguimiento. Los grupos de código
de seguimiento se utilizan cuando agrega y edita usuarios. Los valores predeterminados son División,
Departamento, Proyecto, Otro y Personalizado 5 a Personalizado 10.
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Los nombres del grupo de código de rastreo deben ser únicos y no deben usar nombres
de campo predefinidos (USERID, ACTIVE, FIRSTNAME, LASTNAME, EMAIL,
LANGUAGE, HOSTPRIVILEGE, TIMEZONE).

Nota

• Modo de introducción: seleccione Campo de texto oMenú desplegable.

• Uso: seleccione No se utiliza, Opcional o Necesario.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Usuarios > Códigos de seguimiento..
Paso 3 Especifique el nombre de todos los grupos de seguimiento que desee configurar en la columna Grupo de código de

seguimiento.
Paso 4 Seleccione Introducción de texto oMenú desplegable para cada código de seguimiento en la columnaModo de

introducción.

• Seleccione Introducción de texto y especifique el nombre del código de seguimiento en un campo de texto.

• SeleccioneMenú desplegable. Aparecerá un enlaceEditar lista junto al campoModo de introducción. Seleccione
el enlace Editar lista para configurar los valores de este código de seguimiento. Consulte Modificación de los
códigos de seguimiento, en la página 127 para obtener más información.

Paso 5 Seleccione No se utiliza, Opcional o Necesario en la columna Uso para cada código de seguimiento.
Solo debería cambiar el uso a Necesario u Opcional si ha configurado una lista de menú desplegable.

Paso 6 Seleccione Guardar.
Sus ajustes de código de seguimiento se han guardado.

Modificación de los códigos de seguimiento
De forma predeterminada, los códigos de seguimiento se muestran en las casillas de texto. Opcionalmente,
puede visualizar opciones de código de seguimiento en un menú desplegable creando una lista de códigos de
seguimiento. (Consulte también Configuración de códigos de seguimiento, en la página 126).

Antes de comenzar

Para editar los códigos de seguimiento, debe configurarlos. Consulte Configuración de códigos de seguimiento,
en la página 126.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
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En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Introducción de texto oMenú desplegable para cada código de seguimiento en la columnaModo de
introducción.

• Si ha seleccionado Introducción de texto, especifique el nombre del código de seguimiento en un campo de texto.

• Si ha seleccionadoMenú desplegable, aparecerá un enlace Editar lista junto al campoModo de introducción.
Seleccione el enlace Editar lista para configurar los valores de este código de seguimiento.

Paso 3 Seleccione el enlace Editar lista.
Aparece el cuadro de diálogo Editar lista de códigos de seguimiento.

Paso 4 Configure los campos en el cuadro de diálogo Editar lista de códigos de seguimiento:

• SeleccioneMostrar sólo códigos activos para mostrar únicamente los códigos de seguimiento activos al abrir este
cuadro de diálogo. Elimine la selección de esta opción para mostrar todos los códigos de seguimiento. No puede
seleccionar esta opción la primera vez que configura códigos de seguimiento.

• Introduzca el nombre del elemento de menú en el cuadro de textoCódigo. Límite: 128 caracteres. Si no se muestran
códigos de seguimiento vacíos, seleccione Agregar 20 líneas más para agregar 20 códigos de seguimiento
configurables adicionales. Límite: 500 líneas (25 páginas).

• Seleccione Predeterminado para hacer que este elemento de menú sea la selección predeterminada para el menú
desplegable.

De forma predeterminada, está seleccionado Activo. Elimine la marca de Activo para desactivar un código de
seguimiento. Los códigos de seguimiento inactivos no aparecen en el menú desplegable de este grupo de códigos de
seguimiento.

Paso 5 Haga clic en Actualizar para guardar su configuración.
Sus ajustes se guardan y la página Editar lista de códigos de seguimiento se cierra.

Configuración de la integración de directorios
La integración de directorios permite que el sistema llene y sincronice su base de datos de Cisco WebEx
Meetings Server con la base de datos de usuarios de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) que
se integra después con un directorio LDAP.

La integración de directorios simplifica la administración de los perfiles de usuario de las siguientes maneras:

• Importa los perfiles de usuario de CUCM a Cisco WebEx Meetings Server.

• Actualiza periódicamente la base de datos de CiscoWebExMeetings Server con los atributos de usuarios
nuevos o modificados de la base de datos de CUCM, que incluyen el nombre, el apellido y la dirección
de correo electrónico de cada usuario. Cisco WebEx Meetings Server diferencia a los usuarios por su
dirección de correo electrónico; si los usuarios tienen el mismo nombre y apellidos pero diferentes
direcciones de correo electrónico, Cisco WebEx Meetings Server los trata como usuarios diferentes.

• Comprueba periódicamente si hay entradas de usuarios inactivos en la base de datos de CUCMy desactiva
sus perfiles de usuario en la base de datos de Cisco WebEx Meetings Server.
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• Permite al sistema utilizar la autenticación LDAP para autenticar los usuarios de integración de directorios
de Cisco WebEx Meetings Server con el directorio externo.

• Es compatible con la integración LDAP totalmente cifrada si SLDAP (LDAP seguro) está habilitado en
los servidores CUCM y LDAP.

• Todos los usuarios configurados en CUCM se sincronizan con Cisco WebEx Meetings Server y sus
cuentas se activan. Si lo desea, puede desactivar cuentas una vez finalizada la sincronización. Todos los
usuarios activos en CUCM se sincronizan con Cisco WebEx Meetings Server. Los usuarios inactivos
no se importan a CiscoWebExMeetings Server. (Los usuarios pueden agregarse manualmente en CUCM
para entornos donde LDAP/AD no está disponible o configurado en CUCM).

Antes de comenzar

Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos previos antes de continuar con la integración de
directorios:

• Planifique la sincronización durante las horas de menor actividad o en fines de semana para minimizar
el impacto sobre los usuarios.

• Asegúrese de disponer de una versión compatible de CiscoUnified CommunicationsManager (CUCM).
Para obtener más información, consulte http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

• Obtenga las credenciales de usuario administrativo de CUCM (necesarias para agregar un servidor
CUCM para la integración de directorios).

• Configure AXL y el servicio de directorio LDAP en CUCM. CUCM se necesita para importar usuarios
al sistema Cisco WebEx Meetings Server. Utilice CUCM para realizar las siguientes acciones:

◦ Habilitar el servicio Web Cisco AXL

◦ Habilitar la sincronización de directorios de Cisco

◦ Configurar la integración de LDAP

◦ Configurar la autenticación LDAP

Consulte Utilización de CUCMpara configurar el servicioWeb deAXL y la sincronización de directorios,
en la página 134 y Utilización de CUCM para configurar la autenticación y la integración LDAP, en la
página 134. Para obtener información adicional, consulte http://www.cisco.com/en/US/products/sw/
voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html.

• Asegúrese de que todos los usuarios que requieren privilegios de organizador están disponibles en
CUCM. Cualquier usuario que no figure en CUCM no podrá organizar reuniones (todos los usuarios
pueden entrar como invitados). Si es necesario, cree grupos de CUCM o filtros formados únicamente
por los usuarios que desee importar de CUCM.
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Si no utiliza grupos de CUCM, todos los usuarios de CUCM activos se importan a Cisco
WebEx Meetings Server durante la primera sincronización de directorios. Los usuarios
CUCM inactivos no se importan. Durante las posteriores sincronizaciones solamente
se importan los usuarios nuevos y modificados activos. Debe desactivar las cuentas de
usuario en Cisco WebEx Meetings Server a las que no desea otorgar acceso de
organizador. Tenga en cuenta que una licencia de organizador se agota Cisco WebEx
Meetings Server solamente cuando el usuario organiza realmente una reunión. Las
cuentas que no organizan reuniones no agotan licencias. Consulte "Administración de
licencias" en g_managingYourSystem.xml#topic_
1213FB8D4C674F899219DF951AD6990B para obtener más información sobre el
consumo de licencias.

Nota

• Los usuarios sin dirección de correo electrónico no se importan.

• Si los usuarios tienen varias cuentas que utilizan el mismo nombre y apellidos pero que tienen asignadas
direcciones de correo electrónico diferentes en CUCM, cuando se importen estos usuarios CiscoWebEx
Meetings Server dichas direcciones se tratan como usuarios distintos. Los usuarios de CUCM son únicos
por nombre de usuario, por lo que un administrador puede crear varias cuentas de usuario con la misma
dirección de correo electrónico. Sin embargo, las cuentas en Cisco WebEx Meeting Server son únicas
por 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 dichas cuentas de
usuario para que las direcciones de correo electrónico sean únicas antes de importar dichas cuentas en
Cisco WebEx Meetings Server.

• Cuando se activa la autenticación LDAP, Cisco WebEx Meetings Server utiliza el puerto 8443 para
conectarse a CUCM cuando seleccione Sincronizar ahora omarque la opción Siguiente sincronización
y especifique una fecha y hora.

• CiscoWebExMeetings Server admite contraseñas de hasta 64 caracteres. Al crear un usuario en CUCM,
asegúrese de que la contraseña del usuario no supere los 64 caracteres. Los usuarios con contraseñas
con más de 64 caracteres no podrán iniciar sesión en Cisco WebEx.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración de Cisco WebEx Meetings Server.
Paso 2 (Opcional) Active el modo de mantenimiento.

El modo de mantenimiento no es necesario para realizar la integración de directorio, pero una sincronización importante
puede afectar al rendimiento del sistema. Puede poner el sistema en modo de mantenimiento para evitar que los usuarios
utilicen el sistema durante una sincronización.

Paso 3 Seleccione Usuarios > Integración de directorios.
Paso 4 (Opcional) Seleccione el servidor (en CUCM) para especificar la información del servidor CUCM si aún no lo ha hecho:

• Dirección IP o nombre de dominio cualificado completo (FQDN)

• Nombre de usuario

• Contraseña

El nombre de usuario y la contraseña pueden ser los del administrador de CUCM o los de AXL. Después de configurar
la información de CUCM, la dirección IP o el FQDN del servidor CUCM aparecerán debajo del icono de CUCM.
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Una vez que haya configurado la información de CUCM, cambiarla es un procedimiento complejo que puede
provocar problemas de sincronización y no se recomienda.

Nota

Paso 5 Seleccione Grupos de usuarios CUCM para el filtrado para agregar únicamente los usuarios seleccionados en los
grupos de usuarios CUCM a Cisco WebEx Meeting Server.

Paso 6 (Opcional) Seleccione la opción Sincronización completa para sincronizar todos los usuarios o deselecciónela y el
sistema sincronizará solo los usuarios nuevos. (Según el tamaño de la base de datos de usuarios, el rendimiento del
sistema se puede ver afectado cuando opte por sincronizar la base de datos entera).

Paso 7 Sincronice el sistema de Cisco WebEx Meetings Server con su servicio de directorio LDAP. Puede realizar la
sincronización de las siguientes maneras:

• Seleccione Sincronizar ahora para realizar una sincronización inmediatamente. No puede cancelar la sincronización
una vez que se haya iniciado. Cuando la sincronización finalice, se le enviará un correo electrónico. Los demás
administradores del sistema recibirán una notificación después de utilizar Sincronizar ahora.

• Seleccione Siguiente sincronización y especifique una fecha y una hora para programar la sincronización. Puede
optar por Repetir la sincronización a intervalos regulares.

Si selecciona Sincronizar ahora, el sistema realiza una sincronización inmediatamente. Si planifica una sincronización,
se lleva a cabo en la fecha y la hora especificadas. Todos los administradores recibirán un correo electrónico una vez
que se haya completado una sincronización planificada. Si desea impedir la sincronización futura, puede anular la
selección de Siguiente sincronización.

Los siguientes atributos se asignan durante el proceso de sincronización:
Atributo de Cisco WebEx Meetings ServerAtributo de CUCM

NombreNombre

ApellidosApellidos

Dirección de correo electrónicoID de correo electrónico

El nombre y los apellidos en Cisco WebEx Meetings Server son componentes del nombre completo que se
muestra a los usuarios.

Los atributos asignados en Cisco WebEx Meetings Server no pueden ser actualizados por los usuarios finales.

Nota

Si la sincronización falla, aparece un mensaje de error en la página y se envía al administrador un correo electrónico con
información detallada sobre el error. Seleccione Ver registro para ver una explicación detallada del error. Los registros
proporcionados incluyen un informe de usuarios desactivados, un informe de usuarios fallidos y un resumen.

Después de haber realizado al menos una sincronización, aparece un resumen de la última sincronización en el que se
indica si se ha completado o no, la hora y la fecha de finalización (utilizando la hora y la fecha configuradas en los ajustes
de Información de la empresa), así como una lista de los cambios de usuarios que incluye lo siguiente:

• Añadidos: número de nuevos usuarios añadidos.

• Desactivados: número de usuarios que se han desactivado.

Paso 8 Seleccione Guardar si ha configurado o cambiado la planificación de sincronización o los ajustes de notificación a los
administradores.

Paso 9 Seleccione la pestaña Usuarios y asegúrese de que los usuarios correctos se han sincronizado.
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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 a Cisco WebEx Meetings Server
mediante una sincronización de directorios. Si primero se crea un usuario localmente y se sobrescribe con una
sincronización de directorios, este usuario se convertirá en un usuario remoto, no en un usuario local.

b) Seleccione Usuarios locales para ver los usuarios que no se han incluido en la sincronización. Los usuarios locales
los crea localmente un administrador de Cisco WebEx Meetings Server. Los usuarios locales se pueden agregar
manualmente o se pueden importar mediante un archivo CSV.

Paso 10 Asegúrese de que las planificaciones de sincronizaciones de CUCM y Cisco WebEx Meetings Server sean secuenciales.
Primero debe llevarse a cabo la sincronización de CUCM y la sincronización de Cisco WebEx Meetings Server debe
producirse inmediatamente después.

Paso 11 (Opcional) Seleccione o deseleccioneAvisar a los administradores cuando la sincronización finalice y luego seleccione
Guardar. Esta opción está seleccionada de manera predeterminada y solamente informa a los administradores después
de las sincronizaciones planificadas.

Paso 12 Seleccione Activar autenticación LDAP.
Si el sistema está configurado para utilizar SSO, primero debe desactivar SSO. Consulte Desactivación de SSO,
en la página 232 para obtener más información. Si el sistema no está configurado para utilizar SSO, utiliza la
autenticación predeterminada hasta que active la autenticación LDAP.

Después de activar LDAP, se recomienda que los administradores utilicen el servidor Active Directory para la
gestión de los usuarios, que incluye la adición, la desactivación y la modificación de los usuarios. Después de
activar la autenticación LDAP, todos los participantes deben usar sus credenciales LDAP para iniciar sesión en
el sitio de WebEx. Los administradores, sin embargo, siguen utilizando sus credenciales de Cisco WebEx
Meetings Server para iniciar sesión en el sitio de administración.

Nota

Paso 13 Asegúrese de que los usuarios pueden iniciar sesión en el sistema con sus credenciales de dominio de AD.
Paso 14 (Opcional) Si pone el sistema en modo de mantenimiento, seleccione Desactivar el modo de mantenimiento.
Paso 15 (Opcional) Si ha realizado una sincronización, puede seleccionar Avisar ahora para informar por correo electrónico a

los usuarios de que se han creado cuentas para ellos en el sistema Cisco WebEx Meetings Server o de que sus cuentas
han cambiado. Opcionalmente puede seleccionar Enviar notificaciones automáticamente, que automáticamente envía
un correo electrónico a los usuarios recién agregados después de cada sincronización. Después de cualquier cambio en
los ajustes de autenticación (por ejemplo, activar LDAP), se envía un correo electrónico con los usuarios y contraseñas
que se han cambiado a los usuarios afectados.
Cuando selecciona Avisar ahora

• Todos los usuarios reciben una única notificación en su ciclo de vida. Las posteriores sincronizaciones no causarán
el envío de mensajes de correo electrónico adicionales.

• Usuarios que necesitan notificación indica todos los usuarios que están activos y a los que aún no se ha notificado.

• A los usuarios inactivos y los usuarios locales no se les envía ninguna notificación.

• Al agregar un usuario local en Cisco WebEx Meetings Server se envía a este usuario un correo electrónico. Sin
embargo, este usuario debe agregarse al servidor Active Directory CUCM para que pueda iniciar sesión en el sitio
de WebEx.

• Solamente puede enviar notificaciones a los usuarios que se agregaron mediante la característica de sincronización.

• El envío de notificaciones por correo electrónico a los usuarios puede tardar unos minutos. Este retraso está
provocado por varios factores que son externos a su sistema Cisco WebExMeetings Server, incluyendo el servidor
de correo, problemas de conectividad de red y receptores de correo basura en cuentas de correo electrónico
individuales.
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El sistema envía los siguientes mensajes de correo electrónico:

• El mensaje de correo electrónico de activación de AD se envía a todos los usuarios la primera vez que se importan
en una sincronización. Los usuarios no reciben este correo electrónico en las posteriores sincronizaciones.

• El mensaje de correo electrónico de cambio de usuario o contraseña se envía a los usuarios que se han creado
localmente en el sistema.

Consulte Acerca de las plantillas de correo electrónico, en la página 192 para obtener información sobre la personalización
de estas plantillas de correo electrónico.

Si utiliza la integración de directorio con autenticación LDAP, los usuarios configurados en CUCM se sincronizan
en Cisco WebEx Meeting Server como organizadores y utilizan sus credenciales 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 de Crear contraseña. El usuario selecciona
este enlace y especifica una nueva contraseña para Cisco WebEx Meetings Server. El usuario utilizará esta
contraseña que acaba de crear para iniciar sesión en el sitio de Administración, pero seguirá utilizando las
credenciales LDAP para iniciar sesión en su sitio WebEx.

Nota

Sincronización de grupos de usuarios
El administrador puede crear grupos de usuarios en CUCM. Por ejemplo, un administrador puede crear un
grupo de usuarios formado por usuarios a los que se les permite utilizar CiscoWebExMeetings Server. Desde
CWMS, el administrador puede filtrar e importar determinados usuarios mediante la selección de determinados
grupos de usuarios.

Antes de comenzar

Utilice CUCM para crear grupos de usuarios. Consulte la sección referente a la configuración de la
administración de usuarios en la Guía de administración de Cisco Unified Communications Managerhttp://
www.cisco.com/en/us/products/sw/voicesw/ps556/prod_maintenance_guides_list.html para obtener más
información.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración de Cisco WebEx Meetings Server.
Paso 2 Seleccione Usuarios > Integración de directorios.
Paso 3 Seleccione el enlace de Grupos CUCM para filtrado.
Paso 4 Seleccione 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 este proceso tarda en efectuarse varía en

función del número de usuarios que se estén sincronizando.
El sistema recuerda qué grupos de usuarios se habían sincronizado anteriormente. Si no selecciona un grupo de
usuarios que ya se había sincronizado, los usuarios del grupo de usuarios no seleccionado se desactivarán durante
el proceso de sincronización.

Nota
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Cuando finalice la sincronización, el sistema muestra el número de usuarios agregados y desactivados.
Paso 7 Seleccione Ver registro para obtener información resumida acerca de los usuarios que se han importado o desactivado

durante el proceso de sincronización.

Utilización de 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 función de Integración de directorios. Consulte Configuración
de la integración de directorios, en la página 128 para obtener más información.

Paso 1 Inicie sesión con su cuenta de CUCM.
Paso 2 Seleccione Serviciabilidad de Cisco Unified en el menú desplegable de la parte superior derecha y, a continuación,

seleccione Ir.
Paso 3 Seleccione Herramientas > Activación del servicio.
Paso 4 Seleccione Cisco AXLWeb Service y Cisco DirSync y luego seleccione Guardar.

Si se produce una condición de conmutación por error de Cisco Unified Call Manager (CUCM) en un centro
de datos que forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC), las credenciales de administrador
de CUCM deberían funcionar para todos los CUCM de dicho centro de datos.

Nota

Qué hacer a continuación

Utilice CUCM para configurar la autenticación y la integración LDAP si aún no lo ha hecho. Consulte
Utilización de CUCM para configurar la autenticación y la integración LDAP, en la página 134 para obtener
más información.

Utilización de CUCM para configurar la autenticación y la integración LDAP
Utilice CUCM para configurar la autenticación y la integración LDAP.

Los usuarios se identifican en el sistema por la dirección de correo electrónico. Si la dirección de correo
electrónico de un usuario se cambia y el usuario permanece activo, la dirección de correo electrónico en
CWMS también se debe cambiar o dicho usuario no recibirá notificaciones.

Importante
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Si se configura CUCM para la integración de directorio, puede elegir entre utilizar SSO, LDAP o
autenticación local.

Nota

Antes de comenzar

Realice este procedimiento antes de utilizar la función de Integración de directorios. Consulte Configuración
de la integración de directorios, en la página 128 para obtener más información.

Paso 1 Inicie sesión en su cuenta de Cisco Unified Call Manager (CUCM).
Paso 2 Seleccione Administración de Cisco Unified CM en el menú desplegable de la parte superior derecha y, a continuación,

seleccione Ir.
Paso 3 Seleccione Archivo > LDAP > Sistema LDAP.
Paso 4 Seleccione Activar sincronización del servidor LDAP, seleccioneMicrosoft Active Directory como tipo de servidor

LDAP, seleccione Nombre de cuenta sAM como Atributo LDAP para el ID de usuario y seleccione Guardar.
Paso 5 Seleccione la casilla de verificación correspondiente a su servidor LDAP y, a continuación, seleccione Agregar nuevo.
Paso 6 Rellene los campos de la página Directorio LDAP y seleccione Guardar.
Paso 7 En la página Autenticación LDAP, seleccione la casilla de verificación Utilizar autenticación LDAP para usuarios

finales, rellene los campos de la página y, a continuación, seleccione Guardar.

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 Utilización de CUCMpara configurar el servicioWeb de AXL y la sincronización
de directorios, en la página 134 para obtener más información.

Envío de correos electrónicos a usuarios

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Para enviar notificaciones de correo electrónico a usuarios, seleccioneUsuarios >Enviar correo electrónico a usuarios.
Paso 3 Especifique la dirección de correo electrónico de un usuario de destino o un alias de correo electrónico en el campo A

o deje el campo en blanco para enviar correo electrónico a todos los usuarios.
Paso 4 (Opcional) Especifique direcciones de correo electrónico o un alias de correo electrónico en el campo CCO.
Paso 5 Especifique el asunto en el campo Asunto.
Paso 6 Especifique un mensaje en el campoMensaje.
Paso 7 Seleccione Enviar.

Los usuarios pueden tardar unos minutos en recibir sus mensajes de correo electrónico. Este retraso puede estar provocado
por varios factores que son externos a su sistema Cisco WebEx Meetings Server, incluyendo el servidor de correo,
velocidad de la conexión de red y receptores de correo basura en cuentas de correo electrónico concretas.
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Se envía el correo electrónico.
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C A P Í T U L O  14
Configuración del sistema

En este módulo se describe cómo usar las páginas de administrador para configurar su sistema.

• Configuración de las propiedades del sistema, página 137

• Configuración de los ajustes generales, página 144

• Configuración de servidores, página 147

• Configuración de los ajustes SNMP, página 153

Configuración de las propiedades del sistema
Configure las propiedades del sistema seleccionando Sistema y Ver más en la sección Sistema.

Cambio de la configuración de la máquina virtual
Utilice esta función para cambiar la configuración de la máquina virtual. No utilice VMware vCenter para
editar la configuración de la máquina virtual.

Durante el despliegue, solo se pueden configurar ajustes de IPv4. Después del despliegue, se pueden configurar
ajustes de IPv6 si se dispone de una conexión IPv6 entre el proxy inverso de Internet en la red DMZ y las
máquinas virtuales internas.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5    
137



centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Sistema y seleccione Ver más en la sección Sistema.
Paso 4 Para modificar los ajustes de una máquina virtual, seleccione el nombre de la máquina virtual en la sección del sistema

principal o del sistema de alta disponibilidad.
Paso 5 Puede modificar los siguientes ajustes de la máquina virtual:

• Nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) en minúsculas

• Servidor DNS primario

• Servidor DNS secundario

• Máscara de subred/ Prefijo

• Gateway

El campo Máquina Virtual está atenuado. El sistema recupera automáticamente la dirección IP resolviendo el nombre
de host a la dirección IP de una máquina virtual en el servidor DNS. Consulte Cambio de la dirección IP de una máquina
virtual, en la página 139 para obtener más información sobre el cambio de una dirección IP de una máquina virtual.

Paso 6 Seleccione Guardar.
Los cambios se guardan y la máquina virtual se reinicia.

Paso 7 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Qué hacer a continuación

Si realiza cambios en cualquiera de sus máquinas virtuales, debe desplegar un nuevo certificado en todas las
máquinas virtuales en cada centro de datos, a menos que utilice certificados comodines para sistemas en el
mismo dominio. Para obtener más información, consulte Administración de certificados, en la página 216.
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Cambio de la dirección IP de una máquina virtual

Si cambia el nombre de host de una máquina virtual que forma parte de su despliegue, la dirección IP
correspondiente se obtiene automáticamente del DNS. Este procedimiento explica cómo cambiar la dirección
IP de una máquina virtual y conservar el mismo nombre de host.

Paso 1 Configure un nombre de host temporal en el servidor DNS.
Paso 2 Complete el procedimiento Cambio de la configuración de la máquina virtual, en la página 137 para cambiar el nombre

de host de la máquina virtual por el nombre de host temporal que ha especificado en el servidor DNS.
Cuando saque el sistema del modo de mantenimiento, el nuevo nombre de host temporal entrará en vigor.

Después de realizar este cambio, el nombre de host original ya no forma parte de la implementación.
Paso 3 Cambie la dirección IP del nombre de host original en el DNS a la nueva dirección IP.
Paso 4 Utilizando el procedimiento Cambio de la configuración de la máquina virtual, en la página 137, cambie el nombre de

host temporal de la máquina virtual por el nombre de host original.
Cuando saque el sistema del modo de mantenimiento, el nombre de host original entrará en vigor.

El nombre de host original con la dirección IP nueva está configurado.

Cambio de la dirección IP virtual

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Sistema, seleccione el centro de datos y seleccione Ver más en la sección Sistema.
Aparece la página Propiedades.

Paso 4 Para modificar las direcciones IP, en la sección Dirección IP virtual, seleccione un enlace en la columna Tipo.
Paso 5 Especifique las direcciones IP virtuales.
Paso 6 Especifique la dirección IP virtual, la máscara de subred y la puerta de enlace en la columna de Dirección de IPv6 si ha

activado IPv6 para conexiones de cliente.
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Las direcciones IP virtuales públicas y privadas deben estar en subredes IPv6 distintas.
Paso 7 Seleccione Guardar.
Paso 8 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión

2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Configuración del acceso público
El acceso público permite a las personas externas a la red organizar o asistir a reuniones en línea a través de
Internet o de dispositivos móviles. La desactivación del acceso público eliminará la configuración de la
dirección IP virtual pública del URL del sitio de WebEx y terminará el acceso externo al sitio.

Agregación de acceso público a su sistema utilizando IRP

Los requisitos para el proxy inverso de Internet (IRP) son:

• El proceso para añadir o quitar IRP es el mismo para un sistema con un solo centro de datos que para
un sistema MDC.

• Al añadir un centro de datos a un sistema MDC, todos los centros de datos o ninguno de los centros de
datos se deben configurar para utilizar IRP.

• Se utiliza un nodo IRP por cada centro de datos.

• Para modificar IRP es necesario poner el sistema en modo de mantenimiento. En un sistema MDC, IRP
se puede añadir o eliminar sistema por sistema para evitar una interrupción del servicio.

• En un entorno MDC, la adición o eliminación de una VIP pública local en un centro de datos no afecta
a los demás centros de datos.

Para ver una descripción de la topología interna de proxy inverso de Internet, consulte Topología de red interna
de proxy inverso de Internet (IRP).

Antes de comenzar

Para activar el acceso público, primero debe configurar una máquina virtual de proxy inverso de Internet para
que sirva como su sistema de acceso público. Inicie VMware vCenter y realice lo siguiente:

• Haga una copia de seguridad de sus máquinas virtuales utilizando VMware Data Recovery (vSphere
5.0) o VMware vSphere Data Protection (vSphere 5.1). Esto le permite revertir los cambios si es necesario.
Consulte Creación de una copia de seguridad por medio de VMware vCenter, en la página 6 para
obtener más información.
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• Despliegue una máquina virtual de proxy inverso de Internet utilizando el mismo archivo OVA que ha
usado para desplegar su máquina virtual de administrador. Su máquina virtual de proxy inverso de
Internet debe encontrarse en la misma subred que la dirección IP virtual pública.

Si tiene un sistema de alta disponibilidad, deberá desplegar una máquina virtual de proxy
inverso de Internet también para el sistema de alta disponibilidad.

Nota

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Sistema > Ver más.
Paso 4 Seleccione Agregar acceso público.
Paso 5 Especifique su máquina virtual de proxy inverso de Internet el campo FDQN.

Hay dos campos de nombre de dominio cualificado completo (FQDN) si su sistema está configurado para alta
disponibilidad. Introduzca su FDQN de alta disponibilidad en el segundo campo.

Paso 6 Seleccione Detectar máquinas virtuales.
Si su sistema no está configurado para alta disponibilidad, aparecerá una tabla que muestra la máquina virtual de proxy
inverso de Internet.

Si su sistema está configurado para alta disponibilidad, aparecerá una tabla que mostrará la máquina virtual de proxy
inverso de Internet del sistema principal y la máquina virtual de proxy inverso de Internet de alta disponibilidad.

Si su sistema tiene una actualización que es incompatible con la versión OVA que utilizó para crear la máquina virtual
de proxy inverso de Internet, recibirá un mensaje de error y no podrá continuar hasta que haya vuelto a desplegar la
máquina virtual de proxy inverso de Internet utilizando un archivo OVA apropiado.

Paso 7 Seleccione Continuar.
Paso 8 Especifique la dirección IP de la misma subred que utilizó para configurar la máquina virtual de proxy inverso de Internet

en el campo Dirección IPv4 virtual (VIP) pública y seleccione Guardar.
Su sistema se actualiza y el acceso público se configura. Mantenga abierta la ventana del navegador durante todo el
proceso.
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Si su sistema necesita actualizaciones secundarias compatibles con la versión OVA que utilizó para crear la máquina
virtual de proxy inverso de Internet, éstas se aplican automáticamente a su máquina virtual de proxy inverso de Internet.

Paso 9 Si su sistema requiere actualizaciones secundarias, se le solicitará que seleccione Reiniciar después de que las
actualizaciones se completen.
Después del reinicio del sistema, recibirá un mensaje de confirmación que indica que ha agregado el acceso público.

Paso 10 Compruebe su configuración. Si está satisfecho, puede eliminar la copia de seguridad de la máquina virtual que ha
configurado antes de realizar este procedimiento.

Paso 11 Seleccione Hecho.
Paso 12 Compruebe que su certificado de seguridad sigue siendo válido.

Este procedimiento puede afectar a los certificados, ya que cambia sus máquinas virtuales. Si es necesario, su sistema
proporciona un certificado autofirmado para mantener su sistema en funcionamiento hasta que pueda configurar sus
certificados. Consulte Administración de certificados, en la página 216 para obtener más información.

Paso 13 Realice cualquier cambio necesario en sus servidores DNS.
Paso 14 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión

2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Eliminación del acceso público

Antes de comenzar

Realice una copia de seguridad de las máquinas virtuales usando VMware Data Recovery o VMware vSphere
Data Protection. Consulte Creación de una copia de seguridad por medio de VMware vCenter, en la página
6 para obtener más información. Asegúrese de que enciende su equipos virtuales después de que se haya
completado la copia de seguridad.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
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centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Sistema y después seleccione el enlace Ver más en la sección Sistema.
Aparece la página Propiedades.

Paso 4 Seleccione el sitio deseado, seleccione Eliminar acceso público y después Continuar.
Después de suprimir el acceso público de su sitio, no puede agregar la mismamáquina virtual de proxy inverso de Internet
a ese sitio. Para volver a configurar el acceso público, debe empezar por desplegar una máquina virtual de proxy inverso
de Internet desde el archivo OVA. Consulte Agregación de acceso público a su sistema utilizando IRP, en la página 140
para obtener más información.

El acceso público se elimina del sitio.

Paso 5 Seleccione Hecho.
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 desplegada) de su sistema.
Paso 7 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión

2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Configuración de IPv6 para conexiones de cliente
Cuando tenga una topología de red de horizonte no dividido, todos los usuarios (internos y externos) con una
conexión de cliente IPv6 pueden acceder al URL del sitio WebEx utilizando la dirección VIP pública para
organizar y acceder a reuniones en línea. Cuando se configura la información de dirección IP virtual IPv6
privada, los administradores con una conexión de cliente IPv6 pueden iniciar sesión en el sitio de administración.

Nota • La dirección IP virtual privada IPv6 debe estar en la misma subred IPv6 que la máquina virtual de
administración.

• La dirección IP virtual pública IPv6 debe estar en la misma subred IPv6 que la máquina virtual de
proxy inverso de Internet.

Antes de comenzar

Al configurar una conexión de cliente IPv6, tenga en cuenta lo siguiente:

• Configuración de una conexión IPv6 solo para topologías de red de horizonte no dividido.
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• La información de dirección IPv4 ya debería estar configurada para las máquinas virtuales internas y el
proxy inverso de Internet.

• Las direcciones IP virtual privada y pública IPv4 ya deberían estar configuradas antes de configurar una
dirección IP virtual pública IPv6.

• Las direcciones IP virtual privada y pública para conexiones de cliente IPv6 están en subredes distintas.

• Configure los servidores DNS de modo que el URL de su sitio de administración apunte a las direcciones
IP virtuales privadas IPv6 y privadas IPv4.

• Configure los servidores DNS de modo que el URL de su sitio de WebEx apunte a las direcciones IP
virtuales públicas IPv6 y públicas IPv4.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Activar modo de mantenimiento > Continuar.
Paso 3 Seleccione Sistema y después seleccione el enlace Ver más en la sección Sistema.
Paso 4 En la sección Dirección IP virtual, seleccione un enlace en la columna Tipo.

• Seleccione el enlace Público para configurar la dirección IPv6 para acceder al URL del sitio WebEx.

• Seleccione el enlace Privado para configurar la dirección IPv6 para acceder al URL de administración.

La página Dirección IP virtual privada o pública muestra la dirección IP IPv4 especificada anteriormente, la máscara de
subred y la dirección IP de puerta de enlace del URL del sitio WebEx y del URL de administración.

Paso 5 En la columna Dirección IPv6, especifique la dirección IP IPv6, la máscara de subred y la dirección IP de puerta de
enlace del URL del sitio WebEx y del URL de administración.

Paso 6 Seleccione Guardar.
Paso 7 Seleccione Desactivar modo de mantenimiento > Continuar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el sitio de
administración una vez que el reinicio se ha completado.

Configuración de los ajustes generales
Los ajustes generales incluyen los parámetros siguientes:

• Configuración del sitio: gestiona el URL del sitio.

• Configuración del sitio de administración: gestiona el URL del sitio de administración.

Las direcciones IP virtuales se muestran en el bloque de información y se pueden gestionar en Sistema >
Propiedades.

Cambo de la configuración de su sitio
Utilice esta función para configurar o cambiar el URL del sitio de Administración URL y el URL del sitio de
administración local, si tiene un sistema con varios centros de datos (MDC). Ha configurado los URL del
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sitio original durante el despliegue. En un sistemaMDC, el URL del sitio local se configura durante el proceso
de unión de centros de los datos. Para obtener más información sobre la configuración del URL del sitio y las
convenciones sobre nombres, consulte URL del sitio de WebEx y URL de WebEx Administration, en la
página 27.

Antes de comenzar

Asegúrese de conservar el URL del sitio original URL en el servidor DNS y redirija el URL de su sitio original
al URL del sitio actualizado. Si los usuarios intentan utilizar el URL original y no la ha redirigido al URL
nuevo, no podrán organizar ni unirse a reuniones, ni tampoco iniciar sesión desde páginas Web, herramientas
de productividad y aplicaciones móviles.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Sistema > (Configuración/Configuración general) Ver más.
Aparece la ventana Configuración general.

Paso 4 Seleccione el centro de datos si el sistema es MDC.
Paso 5 En la sección de Configuración del sitio que se debe modificar, seleccione Editar.
Paso 6 Especifique los URL y seleccione Guardar.
Paso 7 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión

2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Qué hacer a continuación

Actualice el certificado de su sitio para garantizar un acceso seguro. Consulte Administración de certificados,
en la página 216 para obtener más información.
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Cambio de la configuración de administración
El URL del sitio de administración original se configura durante el despliegue. En un sistema MDC, el URL
del sitio de administración local se configura durante el proceso de unión de centros de los datos. Para obtener
más información sobre la configuración del sitio de administración y las convenciones sobre nombres, consulte
URL del sitio de WebEx y URL de WebEx Administration, en la página 27.

Antes de comenzar

Asegúrese de conservar el URL del sitio de administración original en el servidor DNS. Redirija su URL del
sitio de administración original al URL del sitio de administración actualizado. Si los usuarios intentan utilizar
el URL original y no la ha redirigido al URL nuevo, no podrán organizar ni unirse a reuniones, ni tampoco
iniciar sesión desde páginas Web, herramientas de productividad y aplicaciones móviles.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5

y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Sistema.
Paso 4 En la sección Configuración, seleccione Ver más.
Paso 5 En la sección de Configuración de administración, seleccione Editar.
Paso 6 Especifique el URL del nuevo sitio de administración en el cuadro de diálogo y seleccione Guardar.
Paso 7 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión

2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Qué hacer a continuación

Actualice el certificado de su sitio para garantizar un acceso seguro. Consulte Administración de certificados,
en la página 216 para obtener más información.
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Configuración de servidores
Utilice esta función para configurar sus servidores:

• Servidor SMTP: el servidor SMTP gestiona el envío de correo electrónico desde el servidor de reuniones
de Cisco WebEx hasta su destino.

• Servidor de almacenamiento: el servidor NFS es el servidor de almacenamiento en el que se almacenan
todas las grabaciones de reuniones.

Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP)
Configure un servidor de correo electrónico para habilitar su sistema para enviar invitaciones de reuniones y
otras comunicaciones a los usuarios.

Es muy importante que su servidor de correo electrónico siempre esté operativo. El correo electrónico es el
principal método de comunicación con sus usuarios e incluye notificaciones de grabaciones, cambios en la
información de la reunión, estado de la cuenta ymuchos otros avisos importantes. (Consulte tambiénAgregación
de usuarios, en la página 123).

Los usuarios se identifican en el sistema por la dirección de correo electrónico. Si la dirección de correo
electrónico de un usuario se cambia y el usuario permanece activo, la dirección de correo electrónico en
CWMS también se debe cambiar o dicho usuario no recibirá notificaciones.

Importante

Para cambiar estas propiedades no es necesario activar el modo de mantenimiento.Nota

Paso 1 Inicie sesión en el sitio Web de administración.
Paso 2 Seleccione Sistema y seleccione Ver más en la sección Servidores.
Paso 3 En la sección Servidor SMTP, seleccione Editar.
Paso 4 Introduzca el nombre de dominio cualificado completo (FQDN) de un servidor de correo que su sistema utilizará para

enviar los correos electrónicos.
Paso 5 (Opcional) Seleccione TLS activado para activar la seguridad de capa de transporte (Transport Layer Security, TLS).

(La autenticación básica está activada de forma predeterminada).
Paso 6 (Opcional) Edite el campo Puerto para cambiar el valor predeterminado.

Los números de puerto SMTP predeterminados son 25 o 465 (puerto SMTP seguro).

El nodo web y el nodo de administración envían solicitudes SMTP al servidor de correo electrónico configurado.
Si hay un cortafuegos entre las máquinas virtuales web y de administración internas y el servidor de correo
electrónico, el tráfico SMTP puede bloquearse. Para comprobar que la configuración del servidor del correo
electrónico y las notificaciones por correo electrónico funcionan correctamente, asegúrese de que el puerto 25
o 465 (número de puerto SMTP seguro) está abierto entre el servidor de correo electrónico y las máquinas
virtuales de administración y web.

Nota
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Paso 7 (Opcional) Active la autenticación del servidor de correo, seleccione Autenticación de servidor activada. Si activa la
autenticación, especifique las credenciales de Nombre de usuario y Contraseña necesarias para que el sistema pueda
acceder al servidor de correo corporativo.
Los correos electrónicos del sistema los envía admin@<WebEx-site-URL>. Asegúrese de que el servidor de correo
puede reconocer este usuario.

Para sistemas micro, pequeños o medios, las notificaciones de correo electrónico proceden de las máquinas virtuales de
administración (el sistema principal o el de alta disponibilidad).

Para sistemas grandes, las notificaciones de correo electrónico proceden de las máquinas virtuales Web (del sistema
principal o del de alta disponibilidad). En un sistema grande, hay tres máquinas virtuales Web en el sistema principal y
una máquina virtual Web en el sistema de alta disponibilidad.

Paso 8 Seleccione Guardar.

Qué hacer a continuación

Consulte también Activación o desactivación de usuarios y administradores desde la página Usuarios, en la
página 125, Agregación de usuarios, en la página 123 y Edición de usuarios, en la página 123.

Configuración de un servidor de almacenamiento
Utilice el servidor de almacenamiento para hacer una copia de seguridad del sistema y almacenar las grabaciones
de reunión. Durante una recuperación ante desastres (consulte Recuperación ante desastres utilizando el
servidor de almacenamiento, en la página 150), estas copias de seguridad se pueden utilizar para restaurar el
sistema. (El método de almacenamiento admitido es Network File System (NFS) ). Asegúrese de que se puede
acceder al servidor de almacenamiento desde todas las máquinas virtuales internas. (Existe también la función
VMware Data Recovery proporcionada por VMware para realizar la copia 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 el servidor de almacenamiento a las máquinas virtuales externas como, por
ejemplo, servidores de proxy inverso de Internet (IRP).

No cree manualmente archivos ni directorios en el recurso compartido NFS utilizado por Cisco WebEx
Meetings Server, ya que ejecuta varios scripts en archivos y directorios NFS. El servidor de almacenamiento
NFS debe ser para uso exclusivo de Cisco WebEx Meetings Server.

Restricción

Su servidor de almacenamiento hace una copia de seguridad de lo siguiente diariamente:

• Determinados ajustes del sistema

• Información de usuario

• Información de la reunión

• Certificados SSL cargados en el sistema

• URL del sitio

Las copias de seguridad se realizan cada día y están establecidas inicialmente para las 04:20 h, hora local.
CiscoWebExMeetings Server se ejecuta durante el proceso de copia de seguridad sin interrumpir las reuniones,
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grabaciones u otras funciones. El sistema no quita la copia de seguridad anterior hasta que se completa la
siguiente copia de seguridad diaria para garantizar que está disponible una copia de seguridad.

El sistema tarda aproximadamente unos cinco minutos en hacer una copia de seguridad de 500MB. El tiempo
que se tarde en hacer una copia de seguridad del sistema depende de la velocidad de almacenamiento, la
velocidad de NFS y otros factores. Una base de datos de 70 GB tarda aproximadamente una hora en hacer
una copia de seguridad y 10 minutos en transferirse al NFS. El tiempo de transferencia es 12 MB/segundo
para poder permitir otras comunicaciones de red y garantizar el funcionamiento continuo del producto.

Antes de comenzar

Asegúrese de configurar sus privilegios de acceso Unix para que su sistema pueda almacenar contenido
generado por el usuario y copias de seguridad del sistema.

En los sistemas de almacenamiento basados en Linux, esto depende de la configuración de los permisos de
lectura/escritura de los usuarios anónimos sobre un directorio específico que se va a utilizar para NFS (sistema
de archivos de red, Network File System por sus siglas en inglés).

En los sistemas de almacenamiento basados en Windows, esto depende del ajuste Acceso a redes: permitir
la aplicación de los permisos Todos a los usuarios anónimos. Además, debe proporcionar al grupo de
usuarios Todos permisos de lectura y escritura sobre el NFS.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 En la sección Servidores, seleccione Servidores > (Servidores) Ver más.
Si hay un servidor de almacenamiento en su sistema, se mostrará en esta página. Si no hay un servidor de almacenamiento
en su sistema, se le ofrecerá la opción de configurar uno.

Paso 4 En el apartado Servidor de almacenamiento, seleccione Agregar ahora un servidor de almacenamiento.
Paso 5 Introduzca el punto de montaje NFS y seleccione Guardar.

El sistema confirma su punto de montaje NFS.

Paso 6 Seleccione Continuar.
Recibe un mensaje de confirmación que le indicará que su servidor de almacenamiento se ha agregado.

Paso 7 Seleccione Hecho.
Paso 8 (Opcional) Puede cambiar la hora predeterminada para la copia de seguridad diaria. En la sección de Servidor de

almacenamiento, haga clic en Hora programada para copia de seguridad del sistema y seleccione otra hora en el menú
desplegable. A continuación, seleccione Guardar.
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Se realiza una copia de seguridad diaria a la hora seleccionada.
Paso 9 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión

2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Qué hacer a continuación

Configure su sistema para utilizar el servidor de almacenamiento para lo siguiente:

• Grabaciones de reuniones

• Recuperación ante desastres. Consulte Recuperación ante desastres utilizando el servidor de
almacenamiento, en la página 150 para obtener más información.

Para garantizar el correcto funcionamiento del servidor de almacenamiento, asegúrese de que:

• Se puede acceder al servidor de almacenamiento desde fuera de Cisco WebEx Meetings Server.

• El servidor de almacenamiento está encendido.

• Hay conectividad de red a su servidor de almacenamiento.

• El montaje/acceso es posible desde una máquina que no sea de Cisco WebEx Meetings Server.

• El servidor de almacenamiento no está lleno.

Si un usuario sin darse cuenta elimina una grabación de la página Grabaciones de reunión de Cisco
WebEx pero la grabación está guardada en el servidor de almacenamiento NFS (el sistema de archivos
de red), póngase en contacto con el Centro de asistencia técnica (TAC) de Cisco para obtener ayuda acerca
de la recuperación de la grabación.

Nota

Recuperación ante desastres utilizando el servidor de almacenamiento
Un desastre podría ser un bloqueo de la red, un fallo del servidor, una desconexión del centro de datos u otros
eventos que hagan que su sistema no pueda utilizarse. Hay dos tipos de recuperación ante desastres:

• Recuperación ante desastres de un solo centro de datos (SDC): puede reinstalar su sistema SDC en el
mismo centro de datos y restaurarlo al mismo estado utilizando copias de seguridad del servidor de
almacenamiento.

• Recuperación ante desastres de varios centros de datos (MDC): si un centro de datos falla, puede acceder
al sistema MDC a través del segundo centro de datos, restaurar el centro de datos dañado y unir los
centros de datos para restaurar el sistema MDC.
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Una vez haya configurado un servidor de almacenamiento, se realiza una copia de seguridad del sistema a
diario. En el escritorio aparece un aviso de copia de seguridad del sistema que incluye información sobre la
copia de seguridad más reciente. Solo se conserva almacenada una copia de seguridad del sistema. Una vez
haya realizado una actualización completa o parcial, se mantiene la copia de seguridad de la versión anterior
de Cisco WebEx Meetings Server. Le recomendamos que no utilice el mismo directorio de almacenamiento
para distintas instalaciones de Cisco WebEx Meetings Server.

Tenga en cuenta que la recuperación ante desastres:

• Dura más de 30 minutos.

• Sobrescribe su configuración con la configuración de la copia de seguridad más reciente.

• Necesita que realice pasos adicionales para restaurar el servicio a sus usuarios (detallados en Qué hacer
a continuación en esta sección).

Este procedimiento realiza una copia de seguridad de determinados ajustes del sistema, información de usuario,
información de la reunión, certificados SSL cargados en el sistema y el URL del sitio. El proceso de copia de
seguridad no almacena las credenciales de VMware ni la información de la dirección IP para cada una de las
máquinas virtuales. (Existe también la función VMware Data Recovery proporcionada por VMware para
realizar la copia 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 ante desastres, debe volver
a aplicar manualmente determinados ajustes, incluidos los siguientes:

• Conexiones a determinados componentes externos, por ejemplo Cisco Unified CommunicationsManager
(CUCM).

• Certificados SSL (en caso de que los nombres de host del sistema de recuperación ante desastres difieran
de los que había en el sistema original).

• En los sistemas SDC, puede utilizar opcionalmente la misma dirección IP o el mismo nombre de host.
En sistemas con varios centros de datos, puede utilizar opcionalmente las direcciones IP o los nombres
de host originales de su sistema principal.

Realice este procedimiento después de que se produzca un desastre y no pueda usar su sistema.

Antes de comenzar

Para realizar los procedimientos de recuperación ante desastres:

• Debe haberse configurado un servidor de almacenamiento. Si no tiene configurado un servidor de
almacenamiento, la opción Recuperación ante desastres no estará disponible ni se crearán copias de
seguridad. Consulte Configuración de un servidor de almacenamiento, en la página 148 para obtener
más información.

• Debe tener acceso a un sistema desde el que pueda restaurar su despliegue. Consulte la información que
aparece a continuación sobre la recuperación ante desastres de un solo centro de datos (SDC) y varios
centros de datos (MDC).

• Su sistema de recuperación debe tener el mismo tamaño de despliegue y la misma versión de software
que el sistema original.

Para un sistema de alta disponibilidad (HA), primero debe configurar la recuperación ante desastres y,
a continuación, configurar HA en ese sistema. Si tiene un sistema HA que requiere la recuperación ante
un desastre, primero debe restaurar el sistema y después configurar HA en el sistema restaurado. Para
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obtener más información sobre HA, consulte Agregación de un sistema de alta disponibilidad, en la
página 57.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de Administración en un sistema desde donde pueda restaurar su despliegue.
Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5

y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Sistema > > > Servidores > Añadir servidor de almacenamiento.
Paso 4 Introduzca el nombre de su servidor de almacenamiento en el campo Punto de montaje de NFS y seleccioneGuardar.

Ejemplo:
192.168.10.10:/CWMS/backup.

Paso 5 Seleccione Continuar para proceder con la recuperación ante desastres.
Si el tamaño de despliegue del sistema de recuperación y la versión de software coinciden con su sistema original, puede
proceder con la recuperación ante desastres. Si el sistema tiene un tamaño de despliegue o una versión de software
diferentes, no puede continuar hasta que vuelva a desplegar la aplicación en el sistema de recuperación para que el tamaño
del despliegue y la versión de software coincidan con los del despliegue original. No es necesario que la dirección IP o
el nombre de host coincida con los del despliegue original.

Paso 6 Seleccione una de las siguientes acciones para continuar:

• Cancelar: hacer una copia de seguridad de su sistema preexistente antes de añadir un servidor de almacenamiento.
Después de hacer una copia de seguridad del sistema regresará a esta página y podrá seleccionar Continuar para
proseguir.

• Continuar: sobrescribir su sistema preexistente y continuar con la recuperación ante desastres.

El proceso de recuperación ante desastres se inicia. Si cierra el explorador, no podrá volver a iniciar sesión en el sistema
hasta que el proceso se haya completado.

Paso 7 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.
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Qué hacer a continuación

Debe realizar los siguientes procedimientos para restaurar el servicio para sus usuarios:

• Vuelva a configurar los ajustes de teleconferencia. Consulte "Configuración de CUCM" en la Guía de
planificación para obtener más información.

• Vuelva a configurar los ajustes de SSO. Consulte Configuración de los ajustes de autenticación única
(SSO), en la página 228 para obtener más información.

• Vuelva a configurar los ajustes de SNMP. Consulte Configuración de los ajustes SNMP, en la página
153 para obtener más información.

• Vuelva a configurar sus certificados. Puede que tenga que volver a cargar sus certificados SSL si no
coinciden con los certificados SSL que están configurados en el sistema de recuperación. Consulte
Restauración de un certificado SSL, en la página 223 para obtener más información.

• El sistema recuperado está inicialmente configurado para el modo sin licencias que caducará a los 180
días. Realoje las licencias del sistema anterior en el sistema recuperado. Consulte Realojamiento de
licencias tras una modificación del sistema importante, en la página 255 y Acerca de las licencias para
obtener más información.

• Configure sus ajustes DNS para que el URL de su sitio dirija a la dirección VIP actual. Su dirección
VIP en el sistema restaurado puede ser distinta a la que tenía en su sistema original. Debe completar su
configuración DNS para usuarios finales para que puedan usar sus enlaces originales para iniciar sesión
o unirse a reuniones en el sistema restaurado. Consulte Cambio de la dirección IP virtual, en la página
139 para obtener más información.

• Si tiene configurado su sistema para la integración de directorios y ha activado la autenticación LDAP,
verifique que sus credenciales de CUCM funcionan. Después de que el sistema deje de estar en modo
de mantenimiento y de que el sistema haya acabado de reiniciarse, inicie sesión en el sitio de
administración, seleccioneUsuarios > Integración de directorios, y a continuación seleccioneGuardar.
Si las credenciales de CUCM no son correctas, recibirá el mensaje de error Credenciales no válidas.
Si recibe este mensaje de error, escriba las credenciales correctas y seleccione Guardar de nuevo.
Consulte Configuración de la integración de directorios, en la página 128 para obtener más información.

Configuración de los ajustes SNMP
Puede configurar los ajustes SNMP siguientes:

• Cadenas de comunidad: las cadenas de comunidad SNMP autentican el acceso a objetosMIB y funcionan
como una contraseña incorporada.

• Usuarios USM: configure la seguridad basada en el usuario (USM) para proporcionar un nivel de
seguridad de mensajes adicional. Seleccione una configuración USM existente para editarla o agregue
configuraciones USM adicionales. Aparte del usuario USM predeterminado, serveradmin, que tiene
privilegios de lectura y escritura con la información MIB, todos los nuevos usuarios USM que usted
configure sólo tendrán privilegios de sólo lectura con la información MIB.

• Destinos de notificaciones: utilice esta función para configurar el receptor de información/control.
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Configuración de las cadenas de comunidad
Puede agregar y editar las cadenas de comunidad y los privilegios de acceso de la cadena de comunidad.

Agregación de cadenas de comunidad

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Sistema y haga clic en el enlace Ver más en la sección SNMP.
Paso 4 Seleccione Agregar en la sección de Cadenas de comunidad.
Paso 5 Rellene los campos en la página Agregar cadena de comunidad.

DescripciónOpción

Introduzca el nombre de su cadena de comunidad. Longitud mínima: 256 caracteres.Nombre de cadena de comunidad

Defina los privilegios de acceso para la cadena de comunidad. Las opciones incluyen:

• SoloLectura

• LecturaEscritura

• LecturaEscrituraNotificar

• SoloNotificar

• Ninguno

Predet.: SoloLectura

Privilegios de acceso

Seleccione el tipo de información de la dirección IP del host. (Predet.: Aceptar
paquetes SNMP de cualquier organizador)

Si seleccionaAceptar paquetes SNMP de estos organizadores, aparece un cuadro
de diálogo debajo de la selección. Introduzca los nombres de host y las direcciones
IP separados por comas.

Información de dirección IP del
host

Seleccione Agregar.
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La cadena de comunidad se ha agregado a su sistema.

Paso 6 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Edición de las cadenas de comunidad

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Sistema y haga clic en el enlace Ver más en la sección SNMP.
Paso 4 Seleccione un enlace de nombre de cadena de comunidad en la sección Cadenas de comunidad.
Paso 5 Cambie los campos deseados en la página Editar cadena de comunidad.

DescripciónOpción

Cambie el nombre de su cadena de comunidad. Longitud mínima: 256 caracteres.Nombre de cadena de comunidad
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DescripciónOpción

Defina los privilegios de acceso para la cadena de comunidad:

• SoloLectura

• LecturaEscritura

• LecturaEscrituraNotificar

• SoloNotificar

• Ninguno

Predet.: SoloLectura

Privilegios de acceso

Seleccione el tipo de información de la dirección IP del host.

Predet.: Aceptar paquetes SNMP de cualquier organizador

Aceptar paquetes SNMP de estos organizadores: aparece un cuadro de diálogo
debajo de la selección. Introduzca los nombres de host y las direcciones IP separados
por comas.

Información de dirección IP del
host

Seleccione Editar.

La información de su cadena de comunidad cambia.

Paso 6 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Configuración de usuarios USM
Puede agregar y editar sus usuarios USM.

Agregación de usuarios USM

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.
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Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Sistema y después seleccione Ver más en la sección SNMP.
Paso 4 Seleccione Agregar en la sección Usuarios USM.
Paso 5 Rellene los campos en la página Agregar usuario USM.

DescripciónOpción

Introduzca el nombre de usuario USM que quiere configurar. Máximo 256 caracteres.Nombre de usuario USM

Seleccione el nivel de seguridad. El nivel de seguridad que seleccione determinará los
algoritmos y contraseñas que puede definir para el usuario. Las opciones incluyen:

• noAuthNoPriv: ningún algoritmo y contraseña de autenticación, y ningún algoritmo
y contraseña de privacidad para el usuario.

• authPriv: le permite configurar un algoritmo y una contraseña de autenticación, y
un algoritmo y una contraseña de privacidad para el usuario.

• authNoPriv: le permite configurar un algoritmo y una contraseña de autenticación
para el usuario.

Predet.: noAuthNoPriv

Nivel de seguridad

Seleccione el algoritmo de autenticación para el usuario.

Esta opción solo aparece si el nivel de seguridad se configure en authPriv o
authNoPriv.

Nota

Predet.: SHA

Algoritmo de Autenticación

Introduzca la contraseña de autenticación para el usuario.

Esta opción solo aparece si el nivel de seguridad se configure en authPriv o
authNoPriv.

Nota

Contraseña de autenticación

Seleccione el algoritmo de privacidad para el usuario.

Esta opción solo aparece si el nivel de seguridad se configura en
authPriv.

Nota

Predet.: AES128

Algoritmo de Privacidad

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5    
157

Configuración de los ajustes SNMP



DescripciónOpción

Introduzca la contraseña de privacidad para el usuario.

Esta opción solo aparece si el nivel de seguridad se configura en
authPriv.

Nota

Contraseña de privacidad

Paso 6 Seleccione Agregar.
El usuario USM se agrega a su sistema.

Paso 7 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Edición de usuarios USM

El usuario USM predeterminado, serveradmin, se utiliza internamente. Un administrador puede cambiar
el nombre del usuario USM y la contraseña de privacidad para el usuario serveradmin, pero no puede
cambiar el nivel de seguridad, el algoritmo de autenticación ni el algoritmo de privacidad para este usuario.

Nota

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
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interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Sistema y después seleccione Ver más en la sección SNMP.
Paso 4 Seleccione un usuario USM en la sección Usuarios USM.
Paso 5 Cambie los campos deseados en la página Editar usuario USM.

DescripciónOpción

Cambiar nombre de usuario USM. Máximo 256 caracteres.Nombre de usuario USM

Seleccione el nivel de seguridad. El nivel de seguridad que seleccione determinará los
algoritmos y contraseñas que puede definir para el usuario. Las opciones incluyen:

• noAuthNoPriv: ningún algoritmo y contraseña de autenticación, y ningún algoritmo
y contraseña de privacidad para el usuario.

• authPriv: le permite configurar un algoritmo y una contraseña de autenticación,
y un algoritmo y una contraseña de privacidad para el usuario.

• authNoPriv: le permite configurar un algoritmo y una contraseña de autenticación
para el usuario.

Predet.: noAuthNoPriv

Nivel de seguridad

Seleccione el algoritmo de autenticación para el usuario.

Esta opción solo aparece si el nivel de seguridad se configure en authPriv o
authNoPriv.

Nota

Predet.: SHA

Algoritmo de Autenticación

Cambie la contraseña de autenticación del usuario.

Esta opción solo aparece si el nivel de seguridad se configure en authPriv o
authNoPriv.

Nota

Contraseña de autenticación

Seleccione el algoritmo de privacidad para el usuario.

Esta opción solo aparece si el nivel de seguridad se configura en
authPriv.

Nota

Predet.: AES128

Algoritmo de Privacidad

Cambie la contraseña de privacidad para el usuario.

Esta opción solo aparece si el nivel de seguridad se configura en
authPriv.

Nota

Contraseña de privacidad

Paso 6 Seleccione Editar.
La información del usuario USM cambia.

Paso 7 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
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el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Configuración de los destinos de notificación
Puede configurar las máquinas virtuales en su sistema para generar notificaciones o controles SNMP para lo
siguiente:

• Arranque de la máquina virtual (control de arranque en frío)

• Todas las condiciones de alarma

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Sistema y haga clic en el enlace Ver más en la sección SNMP.
Paso 4 Seleccione Agregar destino de notificación nuevo en Destinos de notificación.
Paso 5 Configure los campos siguientes para sus destinos de notificación:

DescripciónOpción

El nombre de host o la dirección IP de la máquina virtual que quiere
configurar como destino de notificación.

Nombre de host de destino / Dirección IP

El número de puerto para su máquina virtual.

Predet.: 162

Número de puerto

Su versión de SNMP.

Predet.: v3

Versión de SNMP
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DescripciónOpción

Seleccione Inform o Traps.

Predet.: Traps

Tipo de notificación

Seleccione los usuarios USM. Consulte Configuración de usuarios
USM, en la página 156 para obtener más información.

Usuarios USM

Esta opción aparece solo cuando la
versión SNMP es V3.

Nota

Seleccione las cadenas de comunidad. Consulte Configuración de
las cadenas de comunidad, en la página 154 para obtener más
información.

cadena de comunidad

Esta opción aparece solo cuando la
versión SNMP no es V3.

Nota

Paso 6 Seleccione Agregar.
Su destino de notificación se ha agregado.

Paso 7 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Edición de un destino de notificación

Configuración de los destinos de notificación

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
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interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Sistema y haga clic en el enlace Ver más en la sección SNMP.
Paso 4 Seleccione un enlace de destino de notificación de la lista Destinos de notificación.
Paso 5 Puede editar los campos siguientes para su destino de notificación:

DescripciónOpción

El nombre de host o la dirección IP de la máquina virtual que quiere
configurar como destino de notificación.

Nombre de host de destino / Dirección IP

El número de puerto para su máquina virtual.

Predet.: 162

Número de puerto

Su versión de SNMP.

Predet.: v3

Versión de SNMP

Seleccione Inform o Traps.

Predet.: Inform

Tipo de notificación

Seleccione los usuarios USM. Consulte Configuración de usuarios
USM, en la página 156 para obtener más información.

Usuarios USM

Esta opción aparece solo cuando la
versión SNMP es V3.

Nota

Seleccione las cadenas de comunidad. Consulte Configuración de
las cadenas de comunidad, en la página 154 para obtener más
información.

cadena de comunidad

Esta opción aparece solo cuando la
versión SNMP no es V3.

Nota

Paso 6 Seleccione Guardar.
Su destino de notificación se ha guardado.

Paso 7 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.
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C A P Í T U L O  15
Configuración de ajustes

En este módulo se describe cómo configurar sus ajustes.

• Configuración de la información de su empresa, página 163

• Configuración de los ajustes de personalización, página 165

• Configuración de los ajustes de reuniones, página 166

• Acerca de configurar sus ajustes de audio, página 169

• Configuración de los ajustes de vídeo, página 184

• Configuración de los ajustes de su dispositivo móvil, página 184

• Configuración de la calidad del servicio (QoS), página 185

• Configuración de contraseñas, página 187

• Configuración de sus ajustes de correo electrónico, página 191

• Acerca de la descarga de aplicaciones, página 214

• Administración de certificados, página 216

• Carga de un mensaje de aviso de inicio de sesión de seguridad, página 236

• Configuración del registro de auditoría de la aplicación, página 237

• Configuración de un aviso de inicio de sesión de seguridad, página 238

Configuración de la información de su empresa

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 (Opcional) Para cambiar la configuración de Idioma, seleccione Activar al modo de mantenimiento.
No tiene que activar el modo demantenimiento para modificar los otros ajustes en la página Información de la empresa.
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Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccionar Configuración. Si está viendo una de las páginas de ajustes, también puede seleccionar Información de la
empresa en la sección Configuración.

Paso 4 Rellene los campos en la página y seleccione Guardar.
DescripciónOpción

Su nombre de empresa u organización.Nombre de la empresa

Línea dirección 1.Dirección 1

Línea 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.País o región

Menú desplegable con código de país y campo para el
número de teléfono de empresa con código de área.

Teléfono del trabajo

Su zona horaria.Zona horaria

Su idioma. La configuración del idioma afecta a los
elementos siguientes:

• La página de inicio de sesión que ven los
administradores cuando activan su cuenta de
administrador por primera vez.

• El idioma de los informes. (Consulte Administración
de informes, en la página 239

LANGUAGE

Su configuración regional. La configuración regional afecta
a la visualización de horas, fechas, divisas y números.

Configuración regional

Paso 5 (Opcional) Si ha cambiado el idioma, seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y seleccione Continuar para
confirmar.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
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con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

Configuración de los ajustes de personalización

Antes de comenzar

Prepare lo siguiente antes de configurar sus ajustes de personalización:

• Una imagen de 120 x 32 en formato PNG, GIF o JPEG que contenga el logotipo de su empresa

• El URL de la declaración de privacidad de su empresa

• El URL de la declaración de condiciones de servicio de su empresa

• El URL de soporte de su empresa

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Personalización.
Paso 3 Rellene los campos en la página y seleccione Guardar.

DescripciónOpción

El archivo de su logotipo. El logotipo debe tener el formato PNG, JPEG o GIF.
Las dimensiones máximas son 120 x 32 píxeles y el tamaño máximo de archivo
es 5 MB.

Logotipo de la empresa

URL de la declaración de privacidad de su empresa.Declaración de privacidad

URL de las condiciones de servicio de su empresa.Condiciones del servicio

El texto que introduzca aparecerá en el pie de página de todas las páginas web
y los correos electrónicos de administrador y usuario final enviados por su sistema.

Texto de pie de página personalizado

Seleccione esta opción para desactivar el color de fondo predeterminado, incluidas
las barras del navegador y los correos electrónicos.

Color de fondo del encabezado

Seleccione la opción de ayuda en línea correspondiente a su entorno. Si se impide
que los usuarios accedan a Internet, seleccione la opción de ayuda personalizada
y especifique los URL a los vídeos de su empresa, guías de usuario y preguntas
frecuentes.

Ayuda en línea
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DescripciónOpción

URL de la página web de soporte de su empresa.URL de contacto de soporte

Eliminación del logotipo de empresa

Antes de comenzar

Cree un archivo transparente PNG o GIF de 120 x 32.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Personalización.
Paso 3 Para el campo Logotipo de empresa, seleccione Examinar y elija el archivo transparente PNG o GIF de 120 x 32.
Paso 4 Seleccione Guardar.

Su logotipo de empresa anterior se sustituye por el archivo PNG o GIF en blanco. Compruebe que el logotipo original
se ha suprimido.

Configuración de los ajustes de reuniones
Configure sus ajustes de reuniones para controlar las funciones que pueden usar los participantes:

• Configuración de Unirse a reunión

• Máximo de participantes por reunión (tamaño de reunión)

• Privilegios de los participantes

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Reuniones.
Paso 3 En la sección de ajustes Unirse a la reunión, seleccione sus opciones.

Los ajustes predeterminados son Permitir a los participantes unirse a reuniones antes que el organizador, Permitir
a los participantes unirse a teleconferencia antes que el organizador, y El primer participante en unirse será el
presentador.
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Si elimina la selección de la opción Permitir a los participantes unirse a reuniones antes que el organizador, se
eliminará automáticamente la selección de la opción El primer participante en unirse será el presentador.

Los participantes pueden unirse a reuniones hasta 15 minutos antes de la hora de inicio si se ha seleccionado Permitir
a los participantes unirse a reuniones antes que el organizador yPermitir a los participantes unirse a teleconferencia
antes que el organizador. Opcionalmente, seleccione Cualquiera puede presentar la reunión.

Paso 4 Seleccione el máximo de participantes por reunión arrastrando el control deslizante:
Tamaño del sistemaAjuste Número de

Participantes

Sistema de 50 usuarios con o sin HA (un solo centro de datos)50

Sistema de 250 usuarios con o sin HA (un solo centro de datos)

Sistema de 250 usuarios sin HA (varios centros de datos)

250

Sistema de 800 o 2000 usuarios con o sin HA (un solo centro de datos)

Sistema de 800 o 2000 usuarios sin HA (varios centros de datos)
5

500

Este ajuste está limitado por el tamaño del sistema que se ha configurado durante el despliegue. Consulte Confirmación
del tamaño del sistema, en la página 22 para obtener más información.

Paso 5 En la sección Privilegios de los participantes, seleccione sus opciones.
Chat, Sondeo, Revisión y presentación de documentos y Uso compartido y control remoto están seleccionados de
forma predeterminada. Los privilegios del participante seleccionados aparecen en los controles del usuario.

Paso 6 Seleccione Registro para grabar y almacenar las reuniones en su servidor de almacenamiento.
a) Seleccione Enviar correo electrónico de notificación al organizador y a los asistentes cuando la grabación de

la reunión esté preparada para permitir que el sistema envíe una notificación por correo electrónico al organizador
y a todos los usuarios que han recibido una invitación para una reunión.

b) SeleccioneRestrinja la visualización y la descarga de grabaciones a aquellos usuarios que hayan iniciado sesión
para permitir solo a los usuarios del sistema, no a los invitados, ver y descargar la grabación de una reunión.

La grabación está desactivada de forma predeterminada.

Debe configurar un servidor de almacenamiento para activar la grabación. Consulte Configuración de un servidor de
almacenamiento, en la página 148 para obtener más información.

Paso 7 Seleccione Transferencia de archivos para permitir a los usuarios compartir archivos durante una reunión.
Paso 8 Seleccione Guardar.

Acerca de la seguridad de la reunión
Cisco WebEx Meetings Server permite distintas características de seguridad de reunión en función de los
siguientes factores:

• Tipo de usuario: organizador, organizador alternativo, usuario (con una sesión iniciada) e invitado.

• La reunión tiene una contraseña o no tiene ninguna.
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• La contraseña está oculta o visible en la invitación de la reunión.

• La contraseña está oculta o visible en el correo electrónico de la invitación de la reunión.

• El comportamiento se muestra en la página de entrada de la reunión (consulte las tablas siguientes).

Tabla 1: La contraseña se excluye al planificar la reunión

Página Detalle de la reuniónLa contraseña se muestra en los
correos electrónicos de
invitación y recordatorio

Tipo de usuario

SíSíOrganizador

SíSíOrganizador alternativo

NoNoInvitado

NoNoInvitado desviado

Tabla 2: La contraseña se incluye al planificar la reunión

Página Detalle de la reuniónLa contraseña se muestra en los
correos electrónicos de
invitación y recordatorio

Tipo de usuario

SíSíOrganizador

SíSíOrganizador alternativo

SíSíInvitado

SíSíInvitado desviado

• La función Entrada antes que el organizador está activada o desactivada:

◦ Activado: Los invitados pueden unirse a la reunión a partir de 15 minutos antes de la hora de inicio
y hasta el final de la reunión.

◦ Desactivado: Los invitados no pueden unirse a la reunión antes que el organizador. El organizador
o el organizador alternativo pueden iniciar la reunión y, después, los invitados se pueden unir.

• La función Entrar en audio conferencia antes que el organizador está activada o desactivada:

◦ Activado: Si el organizador no inicia la teleconferencia en el cliente de la reunión, los invitados
se pueden unir a la teleconferencia antes que el organizador.

◦ Desactivado: Si el organizador no inicia la teleconferencia en el cliente de la reunión, los invitados
no se pueden unir a la teleconferencia antes que el organizador.

• La función El primer participante puede presentar está activada o desactivada:

◦ Activado: Cuando se ha configurado Entrada antes que el organizador, el primer asistente es el
presentador.
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◦ Desactivado: El organizador siempre tiene el control.

Acerca de configurar sus ajustes de audio
La primera vez que configura sus ajustes de audio, se le guía a través del proceso por medio de un asistente
que le ayuda a definir la configuración CUCMSIP y los números de acceso de llamada. Después de completar
el asistente y configurar sus ajustes de audio iniciales, puede configurar todos los demás ajustes de audio.

Debe activar la teleconferencia y configurar CUCM antes de proceder con la configuración del audio. Debe
configurar CUCM en dos sistemas si quiere proporcionar alta disponibilidad de teleconferencia. Consulte la
Guía de planificación para obtener más información. Para proceder, debe obtener la información siguiente:

• Una lista de números de acceso de llamada directa usados por sus participantes para llamar a las reuniones.

• La dirección IP de CUCM.

• (Opcional) Un certificado de conferencias seguro y válido si piensa utilizar el cifrado de teleconferencia
TLS/SRTP. Consulte Importación de certificados seguros de teleconferencia, en la página 226 para
obtener más información.

Esta función no está disponible en Rusia o Turquía.Nota

Configuración de los ajustes de audio por primera vez
La primera vez que configure los ajustes de audio, un asistente le guiará a través del proceso de instalación.
Debe configurar Cisco Unified Communications Manager (CUCM) como parte de este proceso.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Configuración > Audio.
La página Audio aparece e incluye las Características de audio actuales.

Paso 4 Seleccione Next.
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Aparece la páginaConfiguración de SIP. Esta páginamuestra los parámetros de configuración de SIP que debe configurar
para CUCM, incluida la dirección IP y el número de puerto de cada tipo de servidor.

Paso 5 Seleccione Next.
Aparece la página Activar teleconferencia: Configuración de CUCM, que muestra sus ajustes actuales.

Paso 6 Seleccione Editar para cambiar sus ajustes.
Aparecerá el cuadro de diálogo CUCM (Cisco Unified Communications Manager).

Paso 7 Rellene los campos en el cuadro de diálogo CUCM (Cisco Unified Communications Manager) de la siguiente forma:
a) Introduzca una dirección IP para la Dirección IP de CUCM 1 y opcionalmente para la Dirección IP de CUCM 2.

Estas direcciones IP deben corresponderse con el nodo CUCM principal y opcionalmente secundario que forman
parte del grupo de administradores de comunicaciones unificadas de Cisco tal como se define en la agrupación de
dispositivos configurada en los Troncales SIP de punto de aplicación de CUCM. Consulte "Configuración de un
troncal SIP para un punto de la aplicación" en la Guía de planificación en http://www.cisco.com/c/en/us/support/
conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html para obtener más
información.

CUCM2 no es obligatorio, 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. (Predet.: 5062)

c) Utilice el menú desplegable Transporte para seleccionar el tipo de transporte para su sistema. (Predet.: TCP)
Si selecciona TLS como tipo de transporte, debe importar un certificado de conferencia segura válido para cada uno
de sus servidores CUCM, exportar el certificado SSL, cargarlo en CUCM y configurar el nombre de dominio
cualificado completo (FQDN) del sistema como nombre de dominio SIP en cada servidor CUCM.Consulte Importación
de certificados seguros de teleconferencia, en la página 226 para obtener más información sobre la importación de
sus certificados y "Configuración de Cisco Unified Communications Manager (CUCM)" en laGuía de planificación
para obtener más información sobre la gestión del control de llamadas en CUCM.

d) Seleccione Continuar.
Sus ajustes de CUCMnuevos o actualizados aparecen en la páginaActivar teleconferencia: Configuración de CUCM.

Paso 8 Seleccione Next.
Aparece la página Activar teleconferencia: Configuración de número de acceso.

Paso 9 Seleccione Editar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Números de acceso de llamada directa.

Paso 10 Seleccione Agregar para agregar un número de acceso de llamada directa.
Se agrega una línea en el cuadro de diálogo para el número y la etiqueta de teléfono. Cada vez que seleccione Agregar,
aparece una línea adicional en el cuadro de diálogo.

Paso 11 Introduzca la Etiqueta de teléfono y el Número telefónico para cada número de acceso que agregue y seleccione
Continuar cuando haya acabado de agregar números.
Asegúrese de que solo agrega números que ha configurado en CUCM. Los números que agregue aparecen en las
invitaciones de correo electrónico y en su cliente Cisco WebEx Meetings.

Ejemplo:
Introduzca "Sede" para la Etiqueta de teléfono y 888-555-1212 para el Número telefónico.
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Los números de acceso que ha introducido se agregan a su sistema y se le devuelve a la páginaActivar teleconferencia:
Configuración de número de acceso, La página ahora indica cuántos números de acceso se han configurado.

Paso 12 Seleccione Guardar.
El asistente le informa de que ha configurado correctamente sus funciones de teleconferencia.

Paso 13 (Opcional) Introduzca un nombre de visualización en el cuadro de diálogo Nombre a mostrar.
Paso 14 (Opcional) Introduzca un identificador de llamada válido en el cuadro de diálogo ID de la persona que llama.

El ID de la persona que llama se limita a los caracteres numéricos y un guión (-), y tiene una longitud máxima de 32
caracteres.

Paso 15 (Opcional) Configure la opción Llamarme de WebEx a (Predeterminado: Pulse 1 para conectarse a la reunión).
Seleccione esta opción para omitir el requisito de pulsar 1 para conectarse a la reunión.

Cisco no recomienda que seleccione esta opción, a no ser que su sistema de teléfono no pueda enviar el dígito
1.

Nota

Paso 16 (Opcional) Seleccione el Tono telefónico de entrada y salida.

• Pitido (predeterminado)

• Sin tono

• Anunciar nombre

Paso 17 (Opcional) Si IPv6 está configurado en su sistema, establezca la opción Audio conferencia IPv6 en Activado o
Desactivado. (Predet.: Desactivado. Un ajuste Desactivado indica que IPv4 es el ajuste).

Paso 18 Seleccione en Idioma de audio del sistema el idioma que los usuarios oirán al marcar el número en la parte de audio
de una reunión de WebEx o cuando utilice el servicio Llamarme.

Paso 19 Seleccione Guardar.
Paso 20 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión

2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Configuración de los ajustes de audio

Antes de comenzar

Si configura sus ajustes de audio por primera vez, consulte Configuración de los ajustes de audio por primera
vez, en la página 169.
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No es necesario activar el modo de mantenimiento para configurar o cambiar los ajustes de audio de Blast
Dial, Idiomas de servicio de llamada directa, Nombre a mostrar o ID de la persona que llama.

Nota

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Configuración > Audio.
Paso 4 Seleccione Configuración global. Configure los ajustes de la función de audio.

Para la configuración de audio, hay ajustes globales y cada centro de datos tiene ajustes locales. Los ajustes globales se
aplican a todos los centros de datos. Los ajustes locales se aplican a centros de datos individuales.

DescripciónOpción

• Llamada entrante del usuario y servicio Llamarme: permite a los usuarios asistir a
teleconferencias llamando a números de teléfono especificados o recibiendo una llamada
Llamarme desde el sistema.

• Llamada entrante: permite a los usuarios asistir a teleconferencias llamando a números
de teléfono especificados. El organizador de una reunión no puede iniciar una reunión
de Blast Dial.

• Desactivado: desactiva todas las funciones de llamada. El organizador de una reunión
no puede iniciar una reunión de audio WebEx, Blast Dial o Conferencia personal.

Audio de WebEx

• Seleccione la casilla de verificación Activar conferencias personales para permitir
que los usuarios inicien y llamen a reuniones de conferencia personal.

• SeleccionePermitir a los participantes unirse a una reunión de conferencia personal
antes que el organizador para permitir que los participantes inicien la parte de audio
de una reunión de conferencia personal especificando únicamente el código de acceso
de participante; no se requiere PIN de organizador.

Conferencias personales
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DescripciónOpción

• Activado permite una conexión de voz de ordenador.

• Desactivado impide una conexión de voz de ordenador.

Conexión de voz a través
del ordenador

Paso 5 Configure Blast Dial tal como se describe en Acerca de WebEx Blast Dial, en la página 176.
Paso 6 En la sección Editar ajustes de teleconferencia, seleccione el enlace Editar en CUCM (Cisco Unified Communication

Manager) para cambiar sus ajustes.
En un sistema MDC, cada centro de datos debe estar conectado a un Cisco Unified Call Manager (CUCM). Varios
centros de datos pueden compartir un CUCM o cada uno de ellos puede asociarse a un CUCM. Las configuraciones de
CUCM en un sistema MDC son las mismas que serían si se tratase de un sistema con un solo centro de datos (SDC).

DescripciónOpción

Introduzca el nombre de host o una dirección de IP para su sistema CUCM 1.CUCM 1 dirección IP

(Opcional) Introduzca el nombre de host o la dirección IP para su sistema CUCM 2 (servicio
de equilibrio de carga).

CUCM 2 no es obligatorio, pero se recomienda para alta disponibilidad de
teleconferencias.

Nota

CUCM 2 direcciones IP

Introduzca un número de puerto válido. Asegúrese de que el número de puerto coincide con
la configuración de CUCM.

Predet.: 5062

Número de puerto

Seleccione el tipo de transporte.

Si selecciona TLS como tipo de transporte, importe un certificado de conferencia segura
válido para cada uno de sus servidores CUCM, exporte el certificado SSL, cárguelo en CUCM
y configure el nombre de dominio cualificado completo (FQDN) de su sistema como nombre
de dominio SIP en cada servidor CUCM. Consulte Importación de certificados seguros de
teleconferencia, en la página 226 para obtener más información sobre la importación de sus
certificados y sobre cómo configurar CUCM en la Guía de planificación de Cisco WebEx
Meetings Server para obtener más información sobre CUCM.

Predet.: TCP

Transporte

Aparecerá el cuadro de diálogoCUCM (Cisco Unified CommunicationsManager). Complete los campos y seleccione
Continuar.

Paso 7 Seleccione Editar en la sección Números de acceso de llamada directa para añadir, cambiar o eliminar sus números de
acceso.
a) SeleccioneAgregar e introduzca una etiqueta de teléfono y un número de teléfono para cada nuevo número de acceso

que quiera agregar. Para eliminar un número, seleccione el enlace Eliminar al final de la línea.
b) Introduzca la información actualizada en los campos de etiqueta del teléfono y el número de teléfono para todos los

números de acceso que desee cambiar.
c) Seleccione Continuar.

Los cambios no se guardan hasta que seleccione Guardar en la página principal.
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Asegúrese de que solo agrega números que ha configurado en CUCM. Los números que agregue aparecen en las
invitaciones de correo electrónico y en su cliente Cisco WebEx Meetings.

Paso 8 SeleccioneEditar en la sección Idiomas del servicio de llamada directa para añadir, cambiar o eliminar idiomas disponibles
para los usuarios que llaman a la parte de audio de una reunión.
a) Seleccione Agregar y especifique un patrón de ruta asociado con cada número de llamada directa para el que desee

proporcionar opciones de idioma a los usuarios que llaman a la parte de audio de una reunión.
Todos los usuarios que llaman a los números de llamada directa asociados con el patrón de ruta pueden elegir entre
las selecciones de idioma configuradas. Por ejemplo, si configura inglés, español y francés como selecciones de
idioma, cuando un usuario llama al número de llamada directa asociado con el patrón de ruta, la persona que llama
oirá el saludo en inglés pero se le ofrecerá la opción de seleccionar español o francés. Si un usuario selecciona español
como idioma, las indicaciones de audio iniciales se ofrecerán en español.

El lenguaje predeterminado está establecido en el idioma configurado para Configuración > Audio >
Configuración global > Idioma del audio del sistema.

Nota

b) Para eliminar una entrada, seleccione X al final de la línea.
c) Para cambiar una entrada, escriba un patrón de ruta diferente y seleccione ajustes de idioma diferentes.
d) Seleccione Continuar.

Los cambios no se guardan hasta que seleccione Guardar en la parte inferior de la página.

Asegúrese de que solo agrega patrones de ruta que se hayan configurado en CUCM.
Paso 9 Utilice el menú desplegable Transporte para seleccionar el tipo de transporte para su sistema y el número de puerto

para cada servidor. (Predet.: TCP)
Si selecciona TLS como tipo de transporte, debe importar un certificado de conferencia segura válido para cada uno de
sus servidores CUCM, exportar el certificado SSL, cargarlo en CUCM y configurar el nombre de dominio cualificado
completo (FQDN) de su sistema como nombre de dominio SIP en cada servidor CUCM. Consulte Importación de
certificados seguros de teleconferencia, en la página 226 para obtener más información sobre la importación de sus
certificados y "Configuración de Cisco Unified Communications Manager (CUCM)" en la Guía de planificación para
obtener más información sobre la gestión del control de llamadas en CUCM.

Asegúrese de que el número de puerto coincide con la configuración de CUCM.

Paso 10 Introduzca un nombre de visualización en el cuadro de diálogo Nombre a mostrar.
Este es el nombre que aparece en el teléfono IP de un participante de una reunión al utilizar el servicio Llamarme o
llamar a Cisco WebEx Meeting Server (CWMS).

Paso 11 Introduzca un identificador de llamada válido en el cuadro de diálogo ID de la persona que llama.
El ID de la persona que llama se limita a los caracteres numéricos y guiones (-) y tiene una longitud máxima de 32
caracteres.

Paso 12 Configure la opción Llamarme de WebEx a (Predeterminado: Pulse 1 para conectarse a la reunión). También puede
seleccionar esta opción para omitir el requisito de pulsar 1 para conectarse a la reunión.
Cisco no recomienda que seleccione esta opción, a no ser que su sistema de teléfono no pueda enviar el dígito 1.

Paso 13 Seleccione el Tono telefónico de entrada y salida.

• Pitido (predeterminado)

• Sin tono
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• Anunciar nombre

Paso 14 Si IPv6 está configurado en su sistema, establezca la opción Audio conferencia IPv6 en Activado o Desactivado.
(Predet.: Desactivado indica que IPv4 es el ajuste).

Paso 15 Seleccione en Idioma de audio del sistema el idioma que los usuarios oirán al marcar el número en la parte de audio
de una reunión de Cisco WebEx o cuando utilice el servicio Llamarme.
Este ajuste aparece como idioma predeterminado para los idiomas del servicio de llamada directa.

Paso 16 Seleccione Guardar.
Paso 17 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión

2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Configuración de CUCM de audio

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Configuración > Audio > Centro de datos CUCM.
Paso 4 Seleccione Editar CUCM (Cisco Unified Communications Manager) para cambiar los ajustes.

a) En CUCM 1 dirección IP, especifique el nombre de host o una dirección IP para su sistema CUCM 1.
b) (Opcional) Introduzca el nombre de host o la dirección IP para su sistema CUCM 2 (servicio de equilibrio de carga).

CUCM 2 no es obligatorio, pero se recomienda para alta disponibilidad de teleconferencias.

Paso 5 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
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Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Acerca de WebEx Blast Dial
La función WebEx Blast Dial permite a los usuarios designados como organizadores de reuniones llamar a
un número de teléfono e introducir un PIN de organizador (si es necesario) para iniciar inmediatamente la
parte de audio de una reunión. A la vez, el sistema realiza automáticamente llamadas a una lista de participantes
definidos para el grupo de Blast Dial. En unos minutos, el organizador puede empezar a debatir un asunto
urgente o a proporcionar instrucciones detalladas para hacer frente a una cuestión importante con las personas
que tienen autoridad de aprobación o que tienen formación para situaciones de emergencia. Además de iniciar
la parte de audio de la reunión, el organizador puede acceder a un correo electrónico generado automáticamente
para iniciar la parte en línea de la reunión para compartir imágenes, vídeo o información electrónica con los
participantes de la reunión.

Cuando el sistema llama a una persona de una lista de participantes, esa persona responde a la llamada e
introduce un PIN (si es necesario) para unirse a la parte de audio de la reunión. Una vez que la parte de audio
de la reunión está en curso, un organizador pulsa *# para oír los nombres de las personas que se han unido a
la reunión o examina la lista de participantes en la parte en línea de la reunión. Cualquier participante puede
optar por no responder a la llamada o por retirarse de un grupo de Blast Dial. Un administrador puede eliminar
a una persona de un grupo de Blast Dial en cualquier momento.

Cada grupo de Blast Dial puede tener el número máximo de participantes admitidos por el sistema de usuarios
de cada tamaño (véase la sección "Matriz de capacidad del sistema" de la Guía de planificación y requisitos
del sistema de CiscoWebExMeetings Server para obtener información detallada). Un administrador configura
el grupo de Blast Dial y sus participantes, pero depende del organizador de la reunión para que proporcione
los ajustes del grupo y la información para la lista de Participantes. Un administrador puede añadir participantes
a un grupo de Blast Dial especificándolos manualmente en la página Blast Dial o importando un archivo
ParticipantsTemplate elaborado por un organizador.
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Descarga de la plantilla de grupo

Utilice el enlace proporcionado para descargar una Plantilla de grupo para enviarla a la persona que organizará
reuniones para un grupo de Blast Dial.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Audio.
Paso 3 Seleccione el enlace Plantilla de grupo para descargar la plantilla que utiliza el organizador para proporcionar la

configuración general, como por ejemplo el nombre de grupo y el PIN del organizador, para el nuevo grupo de Blast
Dial.

Paso 4 Envíe la Plantilla de grupo por correo electrónico al organizador del grupo de Blast Dial. Pida al organizador que rellene
la plantilla y se la devuelva.

Qué hacer a continuación

Si dispone de la información para crear un grupo nuevo, vaya a Agregación de un grupo de Blast Dial, en la
página 177.

Para importar participantes, elimine las instrucciones y las filas con texto de ejemplo del archivo de plantilla
de Participantes y vaya a Importación de una lista de participantes, en la página 184.

Para añadir manualmente participantes para un grupo, vaya a Agregación de participantes de Blast Dial, en
la página 180.

Agregación de un grupo de Blast Dial

Para cada grupo de Blast Dial, especifique un nombre de grupo, un patrón de ruta y un número de llamada
directa. Tanto el patrón de ruta como el número de llamada directa se deben definir en CUCM y copiar en la
página Blast Dial. Para proporcionar un nivel de seguridad para las reuniones, configure un PIN de organizador
y un PIN de participante. Para cada grupo, seleccione la casilla de verificación Organizador para al menos
uno de participantes internos para convertir a dicho usuario en organizador. Debe haber al menos un organizador
de cada grupo de Blast Dial. Puede designar a varios participantes internos como organizadores de un grupo
de Blast Dial y todos los organizadores pueden iniciar la parte de audio de una reunión de Blast Dial. No
obstante, un organizador de una reunión necesita una licencia para iniciar la parte en línea de una reunión de
Blast Dial.

Cuando se configura el grupo de Blast Dial, el sistema envía un correo electrónico al organizador con el PIN
de organizador y el número de llamada directa. Todos los participantes reciben un correo electrónico con el
PIN de participante y número de llamada directa. Un organizador llama al número de llamada directa e
introduce un PIN de organizador para iniciar una reunión. Los participantes responden a la llamada de Blast
Dial (o llaman al número de llamada directa si no pueden responder a la llamada) e introducen un PIN de
participante (si es necesario). A diferencia de otros tipos de reuniones de Cisco WebEx que finalizan
automáticamente después de 24 horas, una reunión de Blast Dial sigue hasta que la última persona finalice
su llamada o salga de la parte en línea de la reunión.

Cuando un organizador inicia la parte en línea de una reunión de Blast Dial, los tonos DTMF se desactivan.Nota
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Antes de comenzar

Configure un patrón de ruta y el número de llamada directa correspondiente en Cisco Unified Communications
Manager para cada grupo de Blast Dial. Cada grupo de Blast Dial necesita su propio número de llamada
directa específico. Consulte el apartado "Call Routing Setup" (Configuración del direccionamiento de llamadas)
de Cisco Unified Communications Manager Administration Guide (Guía de administración de Cisco Unified
Communications Manager) para obtener información detallada sobre los patrones de ruta.

Descargue el archivo de Plantilla de grupo y envíelo al organizador del grupo de Blast Dial. El organizador
debe rellenar la plantilla y devolverla. Utilice la información de la plantilla para crear el grupo de Blast Dial.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Audio > Configuración global.
Paso 3 En la sección Blast Dial, seleccione Agregar grupo.
Paso 4 Especifique un Nombre de grupo.
Paso 5 Escriba un Patrón de ruta.

Se debe configurar un patrón de ruta en Cisco Unified Communications Manager para cada grupo de Blast Dial.

Paso 6 Escriba el Número de llamada directa asociado con el patrón de ruta configurado para este grupo de Blast Dial.
Cada grupo de Blast Dial necesita un número de llamada directa específico. Un organizador marca el número de llamada
directa para iniciar una reunión de Blast Dial.

Este número de llamada directa se debe redirigir al patrón de ruta seleccionado para este grupo en Cisco Unified
Communications Manager. Consulte http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html para obtener información
detallada.

Nota

Paso 7 (Opcional) Escriba una contraseña alfanumérica en el campo Contraseña de la reunión.
Si se ha configurado, los participantes introducen esta contraseña para unirse a la parte en línea de una reunión de Blast
Dial.

Las reglas que rigen la contraseña de la reunión están establecidas en Configuración >Gestión de contraseña
> Contraseña de reunión. Consulte Configuración de los ajustes de reuniones, en la página 166 para obtener
información detallada.

Nota

Paso 8 Seleccione una de las opciones de PIN de organizador:

• (Valor predeterminado) Seleccione Generar automáticamente un PIN de organizador y mueva el control
deslizante al nivel de seguridad deseado. Al mover el control deslizante, el PIN y el nivel de seguridad cambian.
Seleccione Actualizar para generar otro número.

• Seleccione Escribir un PIN de organizador y escriba un PIN numérico. Cuando esta opción está seleccionada,
se necesita un PIN.

Un PIN de 3 dígitos tiene una seguridad baja, uno de 4 dígitos a 7 dígitos tiene una seguridad media, y uno de 8
dígitos a 10 dígitos tiene un nivel de seguridad alto.

Un PIN de organizador no puede ser un solo número ni un número secuencial, como 11111 o 1234567.Nota

• SeleccioneNinguno si no desea exigir al organizador que introduzca un PIN para iniciar una reunión de Blast Dial.
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Cuando se selecciona esta opción, cualquier usuario que sepa el número de llamada directa puede iniciar
una reunión de Blast Dial.

Nota

Paso 9 Seleccione una de las opciones de PIN del participante:

• (Valor predeterminado) SeleccioneNinguno si no desea exigir a un participante que introduzca un PIN para unirse
a una reunión de Blast Dial.

• Seleccione Introducir un PIN de participante y escriba un PIN numérico. Cuando esta opción está seleccionada,
se necesita un PIN.

Un PIN de 3 dígitos tiene una seguridad baja, uno de 4 dígitos a 7 dígitos tiene una seguridad media, y uno de 8
dígitos a 10 dígitos tiene un nivel de seguridad alto.

Un PIN de participante no puede ser un solo número ni un número secuencial, como 11111 o 1234567.Nota

Paso 10 Seleccione el número de Intentos de llamada que el sistema debe realizar para llamar a un participante.
El sistema llama a cada participante el número de veces seleccionado para Intentos de llamada. Si un usuario lista cuatro
números de teléfono en su páginaMis cuentas (para usuarios internos) o un administrador introduce cuatro números de
teléfono en el archivo CSV importado en el sistema, el sistemamarca el primer número la cantidad de veces seleccionada
para Intentos de llamada y luego llamará al segundo número la cantidad de veces seleccionada para Intentos de llamada,
etcétera. Después de que el sistema marque cada número de teléfono la cantidad de veces seleccionada para Intentos de
llamada, el sistema deja de llamar al participante. Si se selecciona Ilimitado para este campo, el sistema sigue llamando
a los participantes hasta que responden a la llamada o hasta que la reunión de Blast Dial finaliza.

• 1 (El sistema llama a cada participante una vez).

• 3 (Predeterminado)

• 5

• 10

• Ilimitado (Seleccione esta opción cuando la política de la empresa dicte que el sistema debe seguir llamando a
participantes hasta que se unan a la reunión).

Paso 11 Seleccione el enlace Agregar participantes en la sección Lista interna.
Paso 12 En la Lista interna, especifique una dirección de correo electrónico para al menos un organizador y seleccione + para

añadir a cada persona a la lista de Participantes.
Paso 13 Seleccione la casilla de verificación Organizador para designar al usuario interno como organizador de la reunión.
Paso 14 (Opcional) Seleccione el enlace Agregar participantes en la sección Lista externa.
Paso 15 (Opcional) Para los usuarios externos, escriba un nombre, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono,

y luego seleccione Agregar para agregar a la persona a la lista de Participantes. Consulte Agregación de participantes
de Blast Dial, en la página 180 para obtener información detallada sobre los usuarios externos.

Paso 16 Seleccione Guardar para guardar los cambios.
El grupo de Blast Dial se añade al sistema.

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5    
179

Acerca de configurar sus ajustes de audio



Qué hacer a continuación

Para importar una lista de participantes, exporte un archivo CSV con encabezados de columna preconfigurados.
Consulte Exportación de una lista de participantes, en la página 182 y Importación de una lista de participantes,
en la página 184 para obtener detalles.

Para crear una pequeña lista de Blast Dial o añadir a unas cuantas personas nuevas a una lista existente,
consulte Agregación de participantes de Blast Dial, en la página 180.

Para eliminar un grupo de Blast Dial, consulte Eliminación de un grupo de Blast Dial, en la página 180.

Edición de ajustes de grupo de Blast Dial

Puede cambiar los ajustes de grupo de Blast Dial, incluida la lista de participantes.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Audio.
Paso 3 En la sección Blast Dial, seleccione un enlace de Nombre de grupo.
Paso 4 Haga los cambios en los campos editables. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Paso 5 Para hacer cambios en una entrada en la lista de participantes, seleccione X para eliminar una entrada y luego vuelva a

añadir la entrada con los datos actualizados.
Paso 6 Seleccione Actualizar para guardar los cambios.

Eliminación de un grupo de Blast Dial

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Audio.
Paso 3 En la sección Blast Dial, seleccione X junto al grupo que desee eliminar.
Paso 4 Seleccione Aceptar para confirmar.

El grupo de Blast Dial y las listas de participantes relacionadas se eliminan del sistema.

Agregación de participantes de Blast Dial

Después de configurar los ajustes para un grupo de Blast Dial, cree la lista de Participantes interna y externa.
El sistema llama a los miembros de las listas de participantes internas y externas cuando un organizador inicia
una reunión de Blast Dial de WebEx, llamando en primer lugar a los miembros de la lista interna y a
continuación a los miembros de la lista externa.
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Los participantes internos tienen una dirección de correo electrónico de empresa. Un administrador introduce
solo una dirección de correo electrónico para los usuarios internos y el sistema localiza los nombres de los
usuarios y los números de teléfono en sus páginasMi cuenta. El sistema llama a los números de teléfono de
los participantes internos listados en la páginaMi cuenta en orden consecutivo, lo que significa que, si un
usuario introduce un número de oficina, el sistema marca ese número, pero si un usuario introduce un número
móvil pero ningún número de oficina, el sistema marca el número móvil en primer lugar. Consulte
"Actualización de la información de su cuenta" en la Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings Server para
obtener información detallada.

Los participantes externos pueden participar en reuniones de Blast Dial de WebEx como invitados, pero no
tienen direcciones de correo electrónico de empresa. Un administrador especifica un nombre, una dirección
de correo electrónico y un número de teléfono en diálogoBlast Dial para los participantes externos. El sistema
marca los números de teléfono en orden consecutivo.

Hay dos modos de añadir participantes:

• Introduzca la información de un participante en los campos proporcionados en las secciones Lista interna
o Lista externa.

• Solicite a la persona que organizará las reuniones de Blast Dial que seleccione el enlace Plantilla de
participantes de la páginaMi cuenta para descargar un archivo de plantilla. El organizador debería
introducir la información de los participantes y enviar la plantilla completa al administrador para
importarla al sistema.

• Exporte un archivo CSV de lista de participantes, introduzca la información necesaria e importe el
archivo CSV actualizado.

Los participantes externos no pueden organizar una reunión de Blast Dial de WebEx.Nota

El sistema comprueba todas las entradas de participantes y mueve automáticamente las entradas entre listas
de participantes si la dirección de correo electrónico de un usuario interno se introduce en la lista de participantes
externa o el sistema no puede localizar la dirección de correo electrónico para una entrada en la lista de
participantes interna en la base de datos. Si una entrada de participante interno se mueve a la lista externa,
introduzca un nombre de usuario y su número de teléfono para realizar la entrada válida.

Antes de comenzar

Póngase en contacto con la persona que organizará las reuniones de Blast Dial y solicite al organizador que
seleccione el enlace Plantilla de participantes de la páginaMi cuenta para descargar un archivo de plantilla.
El organizador debería introducir la información de los participantes y enviar la plantilla completa a un
administrador. Consulte la sección "Descarga de las plantillas de grupo y de participantes" de la Guía del
usuario de Cisco WebEx Meetings Server versión 2.5.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Audio.
Paso 3 En la sección Blast Dial, seleccione un enlace de Nombre de grupo.
Paso 4 Puede exportar la lista de Participantes existente, modificar el archivo CSV e importar el archivo para añadir o cambiar

la información de los participantes.
La primera vez que seleccione Exportar lista, el sistema exportará un archivo CSV vacío con los encabezados
de columna apropiados.

Nota
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Paso 5 Para importar participantes:

• Seleccione Tabulador o Coma para indicar qué tipo de archivo CSV va a importar, delimitado por tabuladores o
delimitado por comas.

• Seleccione Examinar y después seleccione el archivo CSV que se tenga que importar.

• Seleccione Importar.

Paso 6 Para añadir entradas individuales en los campos proporcionados:

• Para los participantes internos, escriba una dirección de correo electrónico y seleccione + para añadir la entrada.

• Para los participantes externos, escriba el nombre de un participante, una dirección de correo electrónico y un
número de teléfono incluido el código de país. Luego seleccione Agregar.

Los participantes recién añadidos aparecen en la Lista interna o Lista externa.

Paso 7 (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Organizador para designar a una persona como organizador.
El sistema requiere que al menos un participante interno sea designado como organizador para cada grupo de
Blast Dial.

Nota

Paso 8 Seleccione Guardar para guardar los ajustes de grupo de Blast Dial y las entradas recién añadidas en la lista de
participantes.
Una persona designada como organizador recibe una notificación por correo electrónico que incluye el PIN de organizador,
el PIN de participante, la contraseña de la reunión (si se ha configurado) y el número de llamada directa de Blast Dial.
Todos los demás participantes reciben una notificación por correo electrónico que incluye el PIN de participante y la
contraseña de la reunión (si se ha configurado).

Qué hacer a continuación

Para modificar una entrada en una lista de participantes, consulte Edición de ajustes de grupo de Blast Dial,
en la página 180.

Para importar una lista de participantes, consulte Importación de una lista de participantes, en la página 184.

Para exportar una lista de participantes, consulte Exportación de una lista de participantes, en la página 182.

Exportación de una lista de participantes

Antes de crear una lista de participantes, seleccione Exportar lista para exportar un archivo CSV en blanco
con los encabezados de columna apropiados. De lo contrario, el sistema exporta toda la información de los
participantes de este grupo de Blast Dial. La lista exportado que contiene tanto los participantes internos y
externos contiene: NAME, EMAIL, PHONENUMBER1, PHONENUMBER2, PHONENUMBER3,
PHONENUMBER4 e ISHOST.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Audio.
Paso 3 Seleccione un Nombre de grupo en la sección Blast Dial.
Paso 4 Seleccione Exportar lista en la sección Participantes.

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5
182

Acerca de configurar sus ajustes de audio



Los datos de los participantes se exportan en forma de archivo CSV.
Paso 5 En el diálogo de exportación, seleccione abrir el archivo con una aplicación específica o guardar el archivo y descargarlo.
Paso 6 Acceda al archivo CSV exportado y añada, cambie o elimine datos de los participantes.

Para los participantes externos, el sistema requiere un nombre, una dirección de correo electrónico y un número de
teléfono. Para los participantes internos, el sistema solo requiere la dirección de correo electrónico de empresa de un
usuario. Como mínimo, un usuario interno debe tener asignada la función de organizador.

Si especifica información de participante que no se necesita, por ejemplo un nombre para un usuario interno,
el sistema no guarda esta información cuando se importa el archivo CSV. No obstante, si la información es
incompleta, por ejemplo si ha olvidado especificar el nombre de un participante externo, el sistema importa la
información, pero muestra un mensaje de error. Las entradas incorrectas se consideran no válidas y no se guardan
en la base de datos.

Nota

• Nombre (necesario para los participantes externos): especifique el nombre y el apellido de una persona en cualquier
formato que desee. Se permiten todos los símbolos, pero < and > no se recomiendan. Este nombre aparece en la
Lista externa y en los mensajes de correo electrónico que el sistema envía a los participantes con la información
sobre la conexión a una reunión de Blast Dial. Si el nombre es demasiado largo para una Lista externa, se trunca.
(Los nombres de los correos electrónicos nunca se truncan). Para los usuarios internos, el nombre se recupera de
la páginaMi cuenta de WebEx del usuario.

• Correo electrónico (necesario para todos los participantes): el sistema utiliza esta dirección para enviar información
de PIN y de llamada directa, enviar enlaces a la parte en línea de una reunión de Blast Dial y determinar si una
persona es un participante interno o externo. Si una dirección de correo electrónico está almacenada en Cisco
WebEx Meetings Server, la persona es un participante interno y el sistema detecta automáticamente el nombre y
la información de teléfono de la páginaMi cuenta de WebEx del usuario. Si la dirección de correo electrónico es
externa, el sistema utiliza el nombre y los números de teléfono especificados en el archivo CSV.

• Número de teléfono (necesario para los participantes externos): especifique hasta cuatro números de teléfono,
incluido el código de país, para los participantes externos. El sistema marca los números de teléfono en orden; es
decir Número de teléfono 1, Número de teléfono 2 y así sucesivamente. Especifique al menos un número de teléfono
para cada participante externo. Los caracteres: 0~9, (, ), - están permitidos. El sistema CWMS no identifica el
número de teléfono, no verifica su formato ni lo convierte; solo reenvía la entrada a CUCM.

• Función (solo para participantes internos): especifique organizador para todos los usuarios internos que vayan a
ser organizadores de reuniones. Los organizadores reciben un correo electrónico con el PIN de organizador, el PIN
participante y un número de llamada directa. Se puede designar a más de una persona como organizador.

Qué hacer a continuación

Vaya a Importación de una lista de participantes, en la página 184

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5    
183

Acerca de configurar sus ajustes de audio



Importación de una lista de participantes

Antes de comenzar

Prepare un archivo delimitado por comas (CSV) o delimitado por tabulaciones que contenga la información
de los participantes. Puede exportar los valores de la lista de participantes actual a un archivo CSV, modificar
el archivo e importarlo para agregar o cambiar la información de los participantes.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Audio.
Paso 3 Seleccione un Nombre de grupo en la sección Blast Dial.
Paso 4 Seleccione Tabulaciones o Comas para indicar el tipo de archivo CSV que está importando.
Paso 5 Seleccione Examinar y después seleccione el archivo CSV que se tenga que importar.
Paso 6 Seleccione Importar.

El archivo se importa en el sistema.

Paso 7 Seleccione Actualizar para guardar la información de los participantes.
La información de los participantes se guarda en la base de datos.

Qué hacer a continuación

Desplácese por las listas de participantes para ver la información de los participantes y verificar que los valores
se han importado correctamente.

Vaya a Exportación de una lista de participantes, en la página 182 para exportar una lista de participantes.

Configuración de los ajustes de vídeo

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Vídeo.
Paso 3 Seleccione 360p, 180p o Desactivado y luego seleccione Guardar.

Consulte la sección "Acerca de las grabaciones de reuniones" de la Guía de planificación de CWMS para conocer los
requisitos de almacenamiento aproximados.

Configuración de los ajustes de su dispositivo móvil
Si su sistema está configurado para permitir más de un número de acceso de llamada entrante, el sistema
presupone que el primer número es un número de acceso gratuito e intenta este número en primer lugar. La
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aplicación no se conectará si este número no es accesible desde la red móvil. Asegúrese de que este número
es accesible desde la red móvil.

Cuando se utiliza un dispositivo móvil iOS y los certificados de los centros de datos no son de unas autoridades
de certificado conocidas, es necesario importar los certificados SSL de ambos centros de datos en el dispositivo
móvil iOS. De lo contrario, el dispositivo móvil iOS muestra un error al intentar iniciar una reunión.

Recomendamos que los usuarios de dispositivo móviles Android importen los certificados de ambos centros
de datos antes de intentar iniciar una reunión. Después de importar certificados en el dispositivo Android, el
dispositivo confiará en los sitios de WebEx y no mostrará un mensaje de advertencia al iniciar una reunión
desde este sitio.

Android es compatible con Cisco WebEx Meetings Server 2.0 y superior. Las aplicaciones WebEx tanto
iOS como Android están activadas de forma predeterminada.

Nota

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración >Móvil.
Paso 3 Configure sus ajustes móviles seleccionando qué plataformas móviles de su sistema son compatibles y después seleccione

Guardar.
Predet.: Aplicación WebEx para iOS y aplicaciones WebEx para Android.

Las aplicaciones WebEx iOS y Android funcionan del mismo modo que las aplicaciones de escritorio WebEx; desde
una intranet interna o Internet externa.

Qué hacer a continuación

Para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.0 y posteriores, consulte Exportación de un certificado SSL
para dispositivos móviles, en la página 221 para obtener información sobre la exportación de certificados al
correo electrónico a sus usuarios de dispositivos móviles.

Configuración de la calidad del servicio (QoS)
Los ajustes de punto de código (DSCP) de Servicios diferenciados (DiffServ) determinan la QoS para la
señalización de medios de audio y de vídeo, del modo definido en RFC 2475. Cisco recomienda conservar el
valor predeterminado. Los otros valores están disponibles para ocasiones anómalas cuando la red requiere un
ajuste de DSCP distinto. Para obtener más información, consulte el capítulo "Network Infrastructure"
(Infraestructura de red) de Cisco Unified Communications Solution Reference Network Design (SRND)
correspondiente 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 especifican los valores predeterminados:

• WebEx Audio (multimedia)

◦ Marca de QoS de IPv4: EF DSCP 101110
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◦ Marca de QoS de IPv6: EF DSCP 101110

• WebEx Audio (señalización)

◦ Marca de QoS de IPv4: CS3 (precedencia 3) DSCP 011000

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Calidad de servicio.
Paso 3 Seleccione los ajustes de marcado QoS utilizando los menús desplegables adecuados y después seleccione Guardar.

Acerca de la marca de QoS
Consulte las tablas siguientes para información de marca QoS para despliegues que tienen tráfico que pasa
por un servidor de proxy inverso de Internet vs. un despliegue donde el tráfico no pasa por un servidor de
proxy inverso de Internet.

Marca QoS en sistemas Cisco WebEx Server con tráfico que pasa por un proxy inverso de Internet

Marca de QoSTráfico

SíAudio SIP—multimedia—CWMS al terminal

SíAudio SIP—señalización—CWMS al terminal

NoAudio PC—multimedia—CWMS al cliente

NoAudio PC—señalización—CWMS al cliente

NoAudio PC—multimedia—cliente a CWMS

NoAudio PC—señalización—cliente a CWMS

NoVídeo PC—multimedia—CWMS al cliente

NoVídeo PC—señalización—CWMS al cliente

NoVídeo PC—multimedia—cliente a CWMS

NoVídeo PC—señalización—cliente a CWMS

Marca QoS en sistemas Cisco WebEx Server con tráfico que no pasa por un proxy inverso de Internet

Marca de QoSTráfico

SíAudio SIP—multimedia—CWMS al terminal

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5
186

Configuración de la calidad del servicio (QoS)



Marca de QoSTráfico

SíAudio SIP—señalización—CWMS al terminal

SíAudio PC—multimedia—CWMS al cliente

SíAudio PC—señalización—CWMS al cliente

NoAudio PC—multimedia—cliente a CWMS

NoAudio PC—señalización—cliente a CWMS

SíVídeo PC—multimedia—CWMS al cliente

SíVídeo PC—señalización—CWMS al cliente

NoVídeo PC—multimedia—cliente a CWMS

NoVídeo PC—señalización—cliente a CWMS

Configuración de contraseñas
Puede configurar los ajustes de contraseña para lo siguiente:

• Contraseñas generales: controla los periodos de caducidad de la contraseña y le permite obligar a los
usuarios a cambiar sus contraseñas inmediatamente o en un intervalo especificado.

• Contraseñas de usuario: le permite configurar el nivel de seguridad de la contraseña para cuentas de
usuario incluyendo combinación de mayúsculas y minúsculas, longitud, tipos de caracteres y uso,
controles de texto de página Web dinámica y definición de una lista de contraseñas inaceptables.

• Contraseñas de reunión: le permite hacer obligatorio el uso de contraseñas para las reuniones y configurar
el nivel de seguridad de las contraseñas para las reuniones incluyendo combinación de mayúsculas y
minúsculas, longitud, tipos de caracteres y uso, controles de texto de página Web dinámica y definición
de una lista de contraseñas inaceptables.

Si SSO está activado en su sistema, los ajustes en las páginas Contraseña general y Contraseña de
usuario y los controles de cambio de contraseña en la página Editar usuario no son aplicables a las
cuentas de organizador.

Nota

Configuración de los ajustes generales de contraseña
Todos los ajustes de contraseña de esta página son opcionales y pueden cambiarse entre activado (marcado)
o desactivado (no marcado).

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.
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Paso 2 Seleccione Configuración > Administración de contraseñas > Contraseña general.
Paso 3 (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Desactivar la cuenta de organizador después de [número] día(s) de

inactividad e introduzca el número de días en el campo de texto. (Predet.: Sin marcar (desactivado) y establecido para
90 días).
Si activa el ajuste predeterminado, un usuario se desactiva si no ha organizado ni ha planificado una reunión durante 90
días consecutivos.

Esta función solo se aplica a cuentas de organizador. No puede desactivar una cuenta de administrador utilizando esta
función. Para desactivar una cuenta de administrador, consulte Activación o desactivación de usuarios y administradores
desde la página Usuarios, en la página 125.

Paso 4 (Opcional) Seleccione la casilla de verificaciónObligar a todos los usuarios a modificar la contraseña cada número
días e introduzca el número de días en el campo de texto. (Predet.: Sin seleccionar)

Paso 5 (Opcional) SeleccioneObligar a todos los usuarios a cambiar la contraseña la próxima vez que se conecten. (Predet.:
Sin seleccionar)

Paso 6 (Opcional) Seleccione Active el bloqueo de cuenta de usuario. (Predet.: Sin seleccionar)
Los administradores pueden desbloquear la cuenta (consulte Desbloqueo de una cuenta de administrador, en la página
125).

Visualización de parámetros adicionales:

• Número de errores de inicio de sesión consecutivos [número].

• Olvidar el intento de inicio de sesión fallido después de [número] minutos.

• Quite el bloqueo en la cuenta de usuario después de [número] minutos.

• Envíe notificaciones por correo electrónico a los usuarios bloqueados.

Paso 7 Seleccione Guardar.

Configuración de las limitaciones y los requisitos de la contraseña de usuario
Estos ajustes se aplican tanto al administrador como a los usuarios finales cuando el sistema utiliza la
autenticación predeterminada. Estos ajustes solo se aplican al administrador cuando el sistema utiliza la
autenticación Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) o la autenticación de inicio de sesión único
(SSO); las contraseñas de usuario final las gestiona un servidor AD o un servidor IdP.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Administración de contraseñas > Contraseña de usuario.
Paso 3 Cambie los ajustes de la contraseña de usuario configurando los campos en la página.
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DescripciónOpción

Seleccione esta opción para activar las opciones restantes.

Predet.: Seleccionada

Requerir contraseñas seguras para cuentas de usuario

Requisito de caracteres mínimos.

Predet.: Seleccionado y 6 caracteres

Longitud mínima de caracteres

Mínimo alfabético (caracteres no numéricos, no especiales)

Predet.: Seleccionado y 1 carácter

Número mínimo de caracteres alfabéticos

Mínimo numérico (caracteres no alfabéticos, no especiales).

Predet.: Seleccionado y 1 número

Número mínimo de caracteres numéricos

Mínimo especial (caracteres no alfabéticos, no numéricos)

Predet.: No seleccionado y 1 carácter

Número mínimo de caracteres especiales

La contraseña debe contener caracteres alfabéticos en letras
minúsculas y mayúsculas.

Predet.: Seleccionada

Debe incluir mayúsculas y minúsculas

No puede repetirse ningún carácter (alfabético, numérico
o especial) más de tres veces.

Predet.: Seleccionada

No permita que un carácter se repita más de tres veces.

Lista de contraseñas inaceptables especificada por el
administrador.

Predet.: Not Selected

Lista de contraseñas no aceptables

No usar estos nombres específicos.

Predet.: Seleccionada

El nombre de la empresa, el nombre del sitio, la dirección
de correo electrónico del usuario, y el nombre de host no
son siempre aceptables.

No utilizar contraseñas usadas anteriormente. Seleccione
un número de la lista desplegable menú para especificar el
número de contraseñas previas que no puede utilizar.

Predet.: Seleccionada

Número predeterminado: 5

No deben incluir n contraseñas anteriores.

Paso 4 Seleccione Guardar.
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Configuración de sus contraseñas de la reunión
Use esta función para configurar los parámetros de la contraseña de la reunión. La tabla describe cuándo deben
introducir una contraseña los usuarios para asistir a una reunión.

El invitado no
ha iniciado
sesión

El invitado ha
iniciado
sesión

El invitado ha
iniciado
sesión

El
organizador
ha iniciado
sesión

El creador de
la reunión ha
iniciado
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.

N/DNo

Se requiere
contraseña.

Se requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

SíSí

Se requiere
contraseña.
La contraseña
se ha
rellenado
previamente.

Se requiere
contraseña.
La contraseña
se ha
rellenado
previamente.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

NoSí

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Administración de contraseñas > Contraseña de la reunión.
Paso 3 Cambie los ajustes de contraseña de la reunión configurando los campos en la página.

DescripciónOpción

Requiere que todas las reuniones tengan contraseñas.Todas las reuniones deben tener contraseñas

Activa las opciones restantes.Requerir contraseña segura para reuniones

Número mínimo de caracteres.

Predet.: 6

Longitud mínima de caracteres

Número mínimo de caracteres alfabéticos (caracteres no
numéricos, no especiales).

Predet.: 1

Número mínimo de caracteres alfabéticos

Número mínimo de caracteres numérico (caracteres no
alfabéticos, no especiales).

Predet.: 1

Número mínimo de caracteres numéricos
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DescripciónOpción

Número mínimo de caracteres especiales (caracteres no
alfabéticos, no numéricos)

Predet.: 1

Número mínimo de caracteres especiales

Seleccione esta opción para prohibir el uso de estos
caracteres.

No debe contener estos caracteres especiales (espacio, \, ',
", /, &, <, >, =, [,])

La contraseña debe contener caracteres alfabéticos en letras
minúsculas y mayúsculas.

Debe incluir mayúsculas y minúsculas

Lista de contraseñas no válidas especificada por el
administrador.

Lista de contraseñas no aceptables

Seleccione esta opción para prohibir el uso de estas palabras
o cadenas de caracteres.

Nombre de la compañía, nombre del sitio, la dirección de
correo electrónico del usuario, nombre de host, y tema de
la reunión son siempre inaceptables

Paso 4 Seleccione Guardar.

Configuración de sus ajustes de correo electrónico
Puede configurar sus plantillas y ajustes de correo electrónico. Sus plantillas de correo electrónico tienen
ajustes predeterminados que puede cambiar si lo desea.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Correo electrónico.
Se abre la página Variables.

Paso 3 Introduzca los valores oportunos enDe nombre,De correo electrónico,Responder a (su dirección de correo electrónico)
y, a continuación, seleccione Guardar.
Puede especificar el nombre de una persona en el campo De nombre de la página Variables, pero las invitaciones a
reuniones reflejarán la dirección de correo electrónico del organizador.

Paso 4 Seleccione Plantillas. Consulte Acerca de las plantillas de correo electrónico, en la página 192 para ver las descripciones
de cada tipo de plantilla.
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Aparecerá la página Plantillas. Seleccione la pestaña Común o Reuniones. Común es la predeterminada.

Paso 5 Para configurar las plantillas de correo electrónico, seleccione el enlace de plantilla deseado en la pestaña Común y
Reuniones.

Paso 6 Realice los cambios oportunos en la plantilla de correo electrónico y seleccione Guardar.

Ejemplo:
Seleccione el enlace de plantillaCuenta reactivada en la pestañaComún. Haga los cambios en los campos en el cuadro
de diálogo Cuenta reactivada y seleccione Guardar.
Los valores predeterminados de De nombre y De correo electrónico y Responder a se toman de los ajustes que ha
configurado en la página Variables.

Si especifica el nombre de una persona en De nombre en la página Variables, el sistema sustituye
automáticamente el nombre de la persona por el URL del sitio de WebEx en todas las invitaciones a reuniones.

Nota

Acerca de las plantillas de correo electrónico
Utilice las plantillas de correo electrónico para comunicar eventos importantes a los usuarios. Cada plantilla
de correo electrónico tiene variables que debe configurar. Consulte la tabla siguiente para ver descripciones
de las variables en cada plantilla.

Hay dos tipos de plantillas de correo electrónico:

• Común: incluye contraseñas perdidas, notificaciones de organizador e invitado, disponibilidad de
grabación y otros avisos generales.

• Reuniones: incluye invitaciones de reuniones, cancelaciones, actualizaciones, recordatorios y avisos
informativos.

Tabla 3: Plantillas comunes de correo electrónico

VariablesDescripciónTítulo

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %SSOSignINLink%

• %OrgLogo%

• %participants%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se ha enviado a un usuario
después de que se haya
activado una cuenta AD.

Activación de AD
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VariablesDescripciónTítulo

• %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
tras una sincronización
fallida.

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
tras una sincronización
correcta.

Sincronización de AD
correcta

• %DisplayName%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a un usuario después
de que el administrador
reactive la cuenta de usuario.

Cuenta reactivada
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VariablesDescripciónTítulo

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a un usuario después
de que haya restablecido su
contraseña desde un sitio de
usuario final.

Contraseña olvidada,
contraseña cambiada

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a un usuario después
de que haya restablecido su
contraseña desde un sitio de
usuario final. Este correo
electrónico pide al usuario
que cree una nueva
contraseña.

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 la
reunión después de planificar
una reunión usando las
Herramientas de
productividad desde una
cuenta de conferencia
personal.

Invitación de reunión PT:
Invitado
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• %HostName%

• %Topic%

• %TeleconferencingInfo%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Password%

• %Meeting Space%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía al organizador de
una reunión después de
planificar una reunión usando
las Herramientas de
productividad desde una
cuenta de conferencia
personal.

Notificación de reunión PT:
Organizador

• %Topic%

• %HostName%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Password%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

Se envía a un organizador de
reunión después de planificar
una reunión usando las
Herramientas de
productividad.

Invitación de reunión PT:
Organizador

• %Topic%

• %HostName%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Password%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

Se envía a los invitados de la
reunión después de planificar
una reunión usando las
Herramientas de
productividad.

Invitación de reunión PT -
Invitado
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• %SiteURL%

• %OrgLogo%

• %DisplayName%

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía al organizador un
enlace con la grabación de la
reunión.

Grabación disponible para el
organizador

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía después de activar
un inicio de sesión único
(SSO).

Correo electrónico de
activación de SSO

• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName%

• %Body%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía un correo electrónico a
todos los usuarios en el
sistema.

Enviar correo electrónico a
todos los usuarios
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VariablesDescripciónTítulo

• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• %DisplayName%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Informa a los usuarios sobre
la aplicación de CiscoWebEx
para dispositivos móviles y
proporciona un enlace de
descarga para la aplicación.

Configurar Cisco WebEx:
Dispositivo móvil

• %HostName%

• %HostEmail%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %Personalized Message%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía a invitados a la reunión
seleccionados un enlace a la
grabación de una reunión.

Compartir grabación
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VariablesDescripciónTítulo

• %HostName%

• %HostEmail%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName%

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía a invitados a la reunión
seleccionados un enlace a la
grabación de una reunión. Los
participantes seleccionados
por el organizador en el
Meeting Center después de
seleccionar Abandonar la
reunión.

Compartir grabación desde
MC

• %SiteURL%

• %OrgLogo%

• %DisplayName%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía a los usuarios un correo
electrónico cuando se
modifican sus contraseñas.

Usuarios: Contraseña
modificada

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %SiteURL%

• %Support%

• %participants%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a un nuevo
administrador después de
crear su cuenta.

Mensaje de correo de
bienvenida.
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Tabla 4: Plantillas de correo electrónico de reuniones

VariablesDescripciónTítulo

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %HostPin%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía al organizador
cuando un organizadormarca
un número de llamada directa
de Blast Dial para iniciar una
reunión.

Invitación de la reunión Blast
Dial para el organizador

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %ParticipantPin%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a los participantes
cuando un organizadormarca
un número de llamada directa
de Blast Dial para iniciar una
reunión.

Invitación de la reunión Blast
Dial para el asistente

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a los miembros del
grupo de Blast Dial cuando
un administrador elimina el
grupo.

Se ha eliminado el grupo de
reuniones Blast Dial
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VariablesDescripciónTítulo

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %MeetingInfoURL%

• %AccessNumber%

• %HostPin%

• %MeetingPassword%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a otros
organizadores cuando un
organizador los invita a la
reunión mientras la reunión
está en curso.

Invitación de la reunión Blast
Dial en curso para el
organizador

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %ParticipantPin%

• %MeetingPassword%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía a los usuarios
cuando un organizador los
invita a la reunión mientras la
reunión está en curso.

Invitación de la reunión Blast
Dial en curso para el asistente
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VariablesDescripciónTítulo

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %HostPin%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Proporciona información
sobre la reunión a un
organizador cuando se
cambian los ajustes de la
reunión.

Se ha actualizado la
información de la reunión
Blast Dial para el organizador

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %ParticipantPin%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Proporciona información
sobre la reunión a los
participantes cuando se
cambian los ajustes de la
reunión.

Se ha actualizado la
información de la reunión
Blast Dial para el asistente
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VariablesDescripciónTítulo

• %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 la reunión mientras la
reunión está en curso.

Invitación de la reunión en
curso para un asistente

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía al organizador y a
los invitados cuando el
organizador selecciona
Reunirse ahora.

Invitación de la reunión
inmediata para el organizador
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VariablesDescripciónTítulo

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Informa al usuario de que una
reunión programada se ha
cancelado.

Reunión cancelada para
asistente

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Se envía al organizador de la
reunión para confirmar la
cancelación de una reunión.

Reunión cancelada para
organizador
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VariablesDescripciónTítulo

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %OrgLogo%

• %AlternateHostName%

• %MeetingTime%

• %HostName%

• %Duration%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Proporciona información
sobre la reunión al
organizador alternativo
cuando se cambian los ajustes
de la reunión.

Información de reunión
actualizada para organizador
alternativo

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Proporciona información
sobre la reunión para el
invitado de la reunión cuando
se cambian los ajustes de la
reunión.

Información de reunión
actualizada para asistente
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VariablesDescripciónTítulo

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Proporciona información
sobre la reunión al
organizador cuando se
cambian los ajustes de la
reunión.

Información de la reunión
actualizada

• %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 reunión para
organizador alternativo
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VariablesDescripciónTítulo

• %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 reunión para
organizador

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AlternateHostName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía información sobre la
reunión actualizada al
organizador alternativo.

Reunión replanificada para
organizador alternativo
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VariablesDescripciónTítulo

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía información
actualizada sobre la reunión
a los invitados.

Reunión replanificada para
asistente

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AlternateHostName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía una confirmación de la
reunión al organizador
alternativo.

Información de reunión para
organizador alternativo
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VariablesDescripciónTítulo

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía una invitación para la
reunión a los invitados.

Información de reunión para
asistente

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Year%

Envía una confirmación de la
reunión al organizador.

Información de reunión para
organizador
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VariablesDescripciónTítulo

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía un recordatorio
automático de la reunión al
organizador de la reunión
(solamente cuentas de
conferencia personal).

Recordatorio automático de
reunión PCN: Organizador

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una invitación de
reunión a los invitados
(solamente cuentas de
conferencia personal).

Invitación de reunión PCN:
Invitado
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VariablesDescripciónTítulo

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía un recordatorio manual
de la reunión al organizador
de la reunión (sólo cuentas
PCN).

Recordatorio manual de
reunión PCN: Organizador

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía un recordatorio de
reunión manual a los
invitados (solamente cuentas
de conferencia personal).

Recordatorio manual de
reunión PCN: Invitado
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VariablesDescripciónTítulo

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una notificación de
reunión al organizador
(solamente cuentas de
conferencia personal).

Notificación de reunión PCN:
Organizador

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una notificación de
reunión instantánea al
organizador (solamente
cuentas de conferencia
personal).

Invitación a reunión PCN
instantánea: Organizador
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VariablesDescripciónTítulo

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una notificación de
reunión instantánea a un
invitado (solamente cuentas
de conferencia personal).

Invitación a reunión PCN en
curso: Invitado

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una notificación de
cambio de planificación al
organizador (solamente
cuentas de conferencia
personal).

Cambio de planificación de
reunión PCN - Organizador
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VariablesDescripciónTítulo

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una notificación de
cambio de planificación a un
invitado (solamente cuentas
de conferencia personal).

Cambio de planificación de
reunión PCN - Invitado

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Envía una notificación de
replanificación de reunión a
un invitado (solamente
cuentas de conferencia
personal).

Reunión PCN replanificada -
Invitado
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VariablesDescripciónTítulo

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

Envía una notificación de
cancelación de reunión a un
organizador (solamente
cuentas de conferencia
personal).

Reunión PCN cancelada -
Organizador

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

Envía una notificación de
cancelación de reunión a un
invitado (solamente cuentas
de conferencia personal).

Reunión PCN cancelada -
Invitado

Acerca de la descarga de aplicaciones
Puede desplegar masivamente aplicaciones CWMS utilizando las herramientas disponibles en el sitio de
administración. Entre las aplicaciones disponibles para la descarga se encuentran las siguientes:

• Aplicación WebEx Meetings

No es posible ejecutar la aplicación WebEx Meetings en un sistema operativo
virtualizado.

Nota

• Herramientas de productividad de WebEx

Después de una actualización parcial o completa de un sistema, los usuarios deben desinstalar cualquier
versión anterior de las herramientas de productividad de WebEx. Después de la actualización parcial o
completa, puede usar el portal de Administración para enviar las Herramientas de productividad de
WebEx a sus usuarios o solicitar a los usuarios que las descarguen desde la páginaDescargas del usuario
final.

• Reproductor de grabaciones Web de WebEx
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Puede utilizar el sitio de Administración para permitir que los propios usuarios puedan descargar las
aplicaciones, transferir aplicaciones a sus propios ordenadores o descargar los archivos de instalación y pedir
a los usuarios que instalen las aplicaciones ellos mismos manualmente.

Puede adquirir los programas de instalación .MSI para cada uno desde la página Administración >
Configuración >Descargas. Consulte Descarga de aplicaciones desde el sitio de administración para obtener
más información.

Si sus usuarios tienen privilegios de administrador en sus ordenadores, puede distribuir las aplicaciones
utilizando descargas automáticas, la descarga e instalación habilitada por el usuario o la transferencia de las
aplicaciones a los ordenadores de sus usuarios. Si su empresa no concede privilegios de administrador a sus
usuarios, debe usar un enfoque alternativo para instalar las aplicaciones en sus ordenadores.

Recomendamos que transfiera las aplicaciones a los ordenadores de los usuarios fuera de línea, antes de
informar a dichos usuarios finales de que se han creado cuentas para ellos. Esto garantiza que los usuarios
puedan iniciar y unirse a reuniones y reproducir grabaciones en red la primera vez que inicien sesión.

Si un usuario no tiene las aplicaciones instaladas, la primera vez que un usuario se incorpore a una reunión,
la aplicaciónWebExMeetings se descarga el PC. Esto se puede configurar para hacerlo a demanda o de forma
silenciosa. El usuario tiene la opción de utilizar la aplicación Cisco WebEx Meetings durante el transcurso
de la reunión y eliminarla cuando la reunión haya finalizado o realizar instalación de la aplicación para acelerar
el proceso de iniciar futuras reuniones o unirse a ellas. Esto puede fallar debido a que el usuario no tiene
privilegios de administrador.

En PC en los que los usuarios tienen privilegios de administrador, los usuarios pueden descargar e instalar la
aplicación Cisco WebEx Meetings, las herramientas de productividad y Network Recording Player desde las
páginas de descarga del usuario final. No se necesita ninguna acción adicional del administrador.

Al actualizar a Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5MR3 o superior en un entorno bloqueado en el que
los PC de los usuarios no tienen privilegios de administrador, para poder iniciar el procedimiento de
actualización, transfiera la nueva versión de la aplicación WebEx Meetings a todos los PC de los usuarios.
Disponer tanto de la nueva versión como de las anteriores de la aplicación Meetings almacenada en los PC
de los usuarios les permite asistir a reuniones organizadas por usuarios que ejecuten la última versión o
versiones anteriores de la aplicación Meetings. Los usuarios pueden tener varias versiones de la aplicación
WebExMeetings almacenadas en sus PC siempre que los archivos estén almacenados en las carpetas correctas.

Para los sitios que han desplegado CiscoWebExMeetings Server versión 1.5MR3 (compilación 1.5.1.386)
o anterior y utilizan servicios de reunión de Cisco WebEx basados en la nube, desinstale la aplicación
Meetings tanto paraWebExMeetings Server como para los servicios de reunión deWebEx y luego vuelva
a instalar la aplicación Meetings en las carpetas correctas de los PC de los usuarios. De lo contrario, los
usuarios no pueden unirse a reuniones organizadas por usuarios de WebEx basados en la nube. Consulte
"Users with PCs Without Administrator Privileges Cannot Join Meetings Hosted by Cloud-based WebEx
Users" (Los usuarios con PC sin privilegios de administrador no pueden unirse a reuniones organizadas
por usuarios de WebEx basado en la nube) en la Guía de solución de problemas de Cisco WebEx Meeting
Server para obtener información detallada.

Nota

Configuración de sus ajustes de descarga

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
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En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Descargas.
Paso 3 Seleccione la casilla de verificaciónActualización automática de las herramientas de productividad deWebEx para

configurar las actualizaciones automáticas periódicas. (Predet.: marcado).
Si piensa enviar manualmente las herramientas de productividad de WebEx a sus usuarios, le recomendamos
que desmarque esta opción.

Nota

Cuando esta opción está seleccionada, después de que los usuarios instalen una versión actualizada de las
herramientas de productividad de Cisco WebEx, la versión de las herramientas de productividad de WebEx que
se muestra en Programas y características en el Panel de control de Windows es una versión anterior. No
obstante, la versión mostrada en Acerca de las herramientas de productividad de WebEx en el asistente de
WebEx es la versión correcta. Esto es un problema conocido y se corregirá en una versión posterior.

Nota

Paso 4 Seleccione el método de descarga:

• Permitir a los usuarios descargar aplicaciones del escritorio de WebEx

• Trasladar manualmente las Herramientas de productividad y WebEx Meetings al escritorio del usuario

Si selecciona Permitir a los usuarios descargar aplicaciones del escritorio de WebEx, puede seleccionar Guardar
para finalizar la configuración de las descargas. No tiene que hacer nada más.

Si seleccionaEnviar manualmenteWebExMeetings y las herramientas de productividad al escritorio del usuario,
aparecerán en la página las secciones Aplicación de WebEx Meetings, Herramientas de productividad y Reproductor de
grabación en la red. Continúe con el paso siguiente.

Paso 5 Para cada aplicación que desee descargar e instalar, seleccione Descargar y a continuación, Guardar, para guardar un
archivo ZIP en su sistema que contenga instaladores para la aplicación correspondiente.
Cada archivo ZIP contiene los programas de instalación de la aplicación para todos los idiomas y plataformas compatibles.

Paso 6 Seleccione Guardar para guardar sus ajustes de descarga.

Administración de certificados
Los certificados se utilizan para garantizar una comunicación segura entre los componentes de su sistema.
Cuando su sistema se despliega por primera vez, se configura con un certificado autofirmado. Si bien un
certificado autofirmado puede durar hasta cinco años, le recomendamos que configure certificados validados
por una autoridad certificadora. Una autoridad de certificado garantiza que la comunicación entre sus máquinas
virtuales está autenticada. Un sistema puede tener varias máquinas virtuales. Solo se requiere un certificado
para un centro de datos. A excepción de la máquina virtual IRP, el certificado del sistema incluye los nombres
de dominio totalmente calificados (FQDN) para todas las demás máquinas virtuales, URL de sitio y URL de
administración.

Se admiten los siguientes tipos de certificados:

• SSL: necesarios en todos los sistemas. (Consulte Importación de certificados de SSO IdP, en la página
225).

• SSO IdP: para SSO con certificados de proveedor de identidad (IdP).
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• Teleconferencia segura: necesario para teleconferencias TLS. Puede configurar hasta dos certificados
de audioconferencia seguros, uno por cada sistema CUCM que elija configurar.

• SMTP: es necesario si el servidor de correo electrónico está habilitado para TLS.

Este producto admite los siguientes certificados SSL:

• Autofirmados

• Firmados por una autoridad de certificados

• Firmados por una autoridad de certificados externa

No puede actualizar sus certificados o solicitud de firma de certificado (CSR), pero puede generar un certificado
o una CSR en cualquier momento. Si agrega máquinas virtuales a su sistema o cambia cualquier máquina
virtual existente, debe generar un nuevo certificado para cada máquina virtual de su sistema.

Los certificados SSL pueden dejar de ser válidos por las siguientes razones:

• Se une un centro de datos al sistema.

• El tamaño de su sistema ha aumentado, generando el despliegue de nuevas máquinas virtuales. Los
FQDN de estas nuevas máquinas virtuales no existen en su certificado SSL original.

• Se ha añadido un sistema de alta disponibilidad, generando el despliegue de nuevas máquinas virtuales.
Los FQDN de estas nuevas máquinas virtuales no existen en su certificado SSL original.

• La dirección URL del sitio CiscoWebEx ha cambiado. Esta URL no existe en su certificado SSL original.

• El URL del sitio de administración ha cambiado. Esta URL no existe en su certificado SSL original.

• El FDQN de la máquina virtual de administración ha cambiado. Este FQDN no existe en su certificado
SSL original.

• Su certificado SSL actual ha caducado.

Si su certificado SSL deja de ser válido por cualquier razón, el sistema automáticamente generará certificados
autofirmados nuevos y se le informará de este cambio por un mensaje de advertencia global en la parte superior
de la página del sitio de administración indicando que el SSL ha dejado de ser válido.

Generación de certificados SSL
Su sistema debe tener un certificado SSL configurado. Este producto admite los siguientes tipos de certificados
SSL:

• Autofirmados

• Firmados por una autoridad de certificados

• Firmados por una autoridad de certificados externa

Generación de una solicitud de firma de certificado (CSR)

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
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En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > centro de datos > Generar CSR.
Paso 3 Complete los campos en la página Generar CSR (solicitud de firma de certificado).

DescripciónOpción

Seleccione el certificado deURL de sitio local, el certificado deURL
de sitio global o el certificado Comodín.

Nombre común

El nombre de la máquina virtual y del sitio de administración. No se
requieren nombres de asunto alternativos si ha seleccionado el nombre
común comodín.

Nombres de asunto alternativos

Esta opción aparece solamente si selecciona
Nombre de asunto alternativo como su tipo de
nombre común.

Introduzca el nombre de su organización.Organización

Introduzca 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 clave. Predet.: 2048 (recomendado)Tamaño de clave

Paso 4 Seleccione Generar CSR.
Aparecerá el cuadro de diálogo Descargar CSR.

Paso 5 Seleccione Descargar.
Recibirá 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 privada se llama csr_private_key.pem.

Paso 6 Realice una copia de seguridad del sistema usando VMware Data Recovery o VMware vSphere Data Protection. Consulte
Creación de una copia de seguridad por medio de VMware vCenter, en la página 6.
La copia de seguridad de sus sistemas conserva la clave privada en caso de que necesite restablecerla.

Importación de un certificado SSL

Cisco WebEx Meetings Server es compatible con certificados X.509 de codificación PEM y DER y con
archivos PKCS12.
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Los usuarios podrían tener problemas al unirse a reuniones si su sistema utiliza un certificado autofirmado.
Para evitarlo, configure el cliente para utilizar certificados autofirmados.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Configuración > Seguridad > centro de datos > Certificados >Más opciones > Importar certificado
SSL/clave privada.
Si ya tiene un certificado instalado, el sistema le advierte de que importar un nuevo certificado sobrescribirá el existente.

Paso 4 Seleccione Continuar.
Paso 5 Seleccione Examinar y elija el certificado.

Deberá seleccionar un certificado o cadena de certificados compatible con X.509. Los tipos válidos son:

• Certificado codificado en PEM/DER: .CER / .CRT / .PEM / .KEY

• Certificado cifrado PKCS12: .P12 / .PFX

Puede importar una cadena de certificado utilizando un archivo PKCS n.º 12 o un archivo único de bloques PEM. Si
utiliza un archivo PEM, deberá tener el siguiente formato:

• (Opcional) Para cargar una clave privada, dicha clave deberá ser el primer bloque del archivo. Puede cifrarse o
descifrarse. Deberá tener el formato PKCS n.º 8, cifrado en PEM. Si está cifrado, debe especificar una contraseña
para descifrarlo.

• El siguiente elemento debe ser el certificado de la autoridad de certificados intermedia que emitió su certificado
en formato X.509 cifrado en PEM.

• Puede incluir tantos certificados intermedios como utilice en su infraestructura. El certificado de la autoridad de
certificados raíz no debe incluirse. Si está utilizando una autoridad de certificados privada, asegúrese de que el
certificado raíz se distribuye a todos los clientes.

Todos los certificados se deben cargar juntos en un solo archivo; no se puede cargar un certificado y luego agregar los
certificados intermedios más tarde. Puede cargar los certificados intermedios para evitar advertencias de certificados si
está utilizando una autoridad de certificados que utiliza certificados intermedios y los certificados intermedios no se
distribuyen entre sus clientes.

Si los certificados incluyen una cadena de certificado, debe combinar un certificado intermedio y un certificado de usuario
final en un solo archivo. La secuencia es la siguiente: el certificado intermedio va primero y el certificado de usuario
final va a continuación. Los dos certificados está completamente juntos; no hay espacio entre ellos.
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Los archivos PKCS n.º 12 deben tener la extensión .p12. Solo deben contener los certificados y la clave privada (opcional).

Paso 6 Seleccione Cargar.
El sistema determina si el certificado es válido. Un certificado puede no ser válido por las siguientes razones:

• El archivo de certificado no es un archivo de certificado válido.

• El certificado ha caducado.

• Su clave pública es de menos de 2048 bits.

• Los dominios del servidor en el certificado no coinciden con el URL del sitio.

• La clave privada generada automáticamente por el sistema no es compatible con el certificado.

• No contiene todos los nombres de host en el sistema (distintos de nombres de host DMZ) o los URL del sitio y de
administración. En un sistema MDC, debe contener los URL del sitio global, el sitio local y administración.

Paso 7 (Opcional) Especifique la Frase de contraseña.
Se necesita una frase de contraseña para descifrar archivos PKCS12 o una clave privada cifrada (si los archivos PEM
cargados contienen la clave privada).

Paso 8 Seleccione Continuar.
Su sistema importa su certificado SSL y lo muestra en un cuadro de diálogo de archivo de certificado desplazable.

Paso 9 Seleccione Hecho.
Paso 10 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión

2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Exportación de un certificado SSL

Descargue el certificado de Secure Socket Layer (SSL):

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > centro de datos >Más opciones > Exportar certificado
SSL.
Aparecerá una opción para abrir o guardar el certificado.

Paso 3 Guarde el archivo del certificado.
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Esto solo proporciona el certificado de entidad de CWMS de Cisco WebEx Meeting Server. Si ha cargado certificados
adicionales intermedios, no se incluyen.

Qué hacer a continuación

Asegúrese de que tanto los administradores como los usuarios finales puedan iniciar sesión en las páginas
Web de administración o comunes sin ver ninguna advertencia de sitio no confiable.

Exportación de un certificado SSL para dispositivos móviles

Los iPhone o iPad de Apple que ejecuten Apple iOS 5.0 o posterior deben tener un certificado raíz de confianza
incorporado. Si su empresa utiliza un certificado autofirmado o si el certificado raíz instalado en CiscoWebEx
Meetings Server no figura en la lista de entidades certificadoras de confianza de Apple, debe exportar un
certificado SSL y enviarlo por correo electrónico a los usuarios para que lo instalen en sus dispositivos móviles
para poder unirse a una reunión de WebEx.

Solo es necesario exportar un certificado SSL si está utilizando un certificado de autofirma. Si está utilizando
un certificado firmado de una entidad emisora de certificados de confianza, no tiene que exportar el certificado
SSL.

Antes de comenzar

Compruebe que el certificado raíz de confianza preinstalado en el iPhone o iPad de Apple de un usuario figure
en la lista de entidades certificadoras de confianza de Apple. Consulte http://support.apple.com/kb/ht5012
para obtener información detallada.

Verifique que los usuarios dispongan de una conexión a Internet de alta velocidad activa para sus dispositivos
móviles.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > centro de datos >Más opciones > Exportar certificado
SSL.

Paso 3 Guarde el archivo de certificado en el disco duro local.
Paso 4 Adjunte el archivo de certificado guardado a un correo electrónico y envíelo a la cuenta de correo electrónico iOS de

cada usuario autorizado.
Paso 5 Los usuarios abren el correo electrónico en sus dispositivos móviles, guardan el archivo e 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 una contraseña de iOS.
d) Toque Siguiente.
e) Pulse en Aceptar.
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Descarga de un CSR y una clave privada

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > centro de datos >Más opciones > Descargar CSR.
Aparecerá un cuadro de diálogo que le preguntará si desea guardar 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 Haga una copia de seguridad de su archivo de clave privada, csr-private-key.pem, en caso de que la necesite posteriormente.

Generación de un certificado autofirmado

Un certificado autofirmado se genera automáticamente después de desplegar su sistema. Le recomendamos
que instale un certificado que esté firmado por una autoridad de certificados. Puede generar un certificado
autofirmado nuevo en cualquier momento utilizando esta función.

Los usuarios podrían tener problemas para unirse a reuniones si su sistema utiliza un certificado autofirmado,
a menos que el administrador del lado del cliente haya configurado el sistema para que pueda utilizar
certificados autofirmados.

Nota

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > centro de datos >Más opciones > Generar certificado
autofirmado.

Paso 3 Rellene los campos en la página Certificado general autofirmado.
DescripciónOpción

Introduzca un nombre para su certificado autofirmado. (Obligatorio)Nombre del certificado

El nombre de host de su sistema es el URL del sitio.

En un sistema MDC, puede optar entre el URL del sitio local URL y el URL
del sitio global.

Nombre de asunto X.509

Introduzca el nombre de su organización.Organización

Introduzca el nombre de su departamento.Departamento

   Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5
222

Administración de certificados



DescripciónOpción

Introduzca el nombre de su ciudad.Ciudad

Introduzca el nombre de su estado o provincia.Estado/Provincia

Seleccione el nombre de su país.País

Paso 4 Seleccione Generar certificado y clave privada.
Si tiene que usar el mismo certificado SSL después de una actualización general, deberá cargar la clave privada generada
con el CSR utilizado para obtener el certificado. La clave privada debe ser el primer bloque en el archivo del certificado.

Su archivo de certificado se genera y aparece.

Paso 5 Seleccione Hecho.

Restauración de un certificado SSL

Si su certificado no es válido o ha realizado una recuperación ante desastres en su sistema, podrá restaurar un
certificado SSL utilizando esta función. Cisco WebEx Meetings Server es compatible con certificados X.509
de codificación PEM y DER y con archivos PKCS12.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > centro de datos >Más opciones > Importar certificado
SSL/clave privada.
Si ya tiene un certificado instalado, el sistema le advierte de que importar un nuevo certificado sobrescribirá el existente.

Paso 4 Seleccione Continuar.
Paso 5 Seleccione Examinar y elija el archivo de certificado.

Deberá seleccionar un certificado o cadena de certificados compatible con X.509. Los tipos válidos son:

• Certificado codificado en PEM/DER: .CER / .CRT / .PEM / .KEY
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• Certificado cifrado PKCS12: .P12 / .PFX

Puede importar una cadena de certificado utilizando un archivo PKCS n.º 12 o un archivo único de bloques PEM. Si
utiliza un archivo PEM, deberá tener el siguiente formato:

• (Opcional) Si quiere volver a aplicar un par de claves privadas/públicas anterior para una recuperación ante desastres,
combine el archivo de clave pública (csr_private_key.pem) y el certificado recibido de su autoridad de certificados
(CA) en un único archivo. La clave privada debe ser el primer bloque en el archivo seguido de la clave pública.
Puede cifrarse y descifrarse. Debe tener el formato PKCS n.º 8, cifrado en PEM. Si está cifrado, debe introducir la
contraseña para descifrarlo en el campo de frase de contraseña.

• El siguiente elemento debe ser el certificado de la autoridad de certificados intermedia que emitió su certificado
en formato X.509 cifrado en PEM.

• Puede incluir tantos certificados intermedios como utilice en su infraestructura. El certificado de la autoridad de
certificados raíz no debe incluirse. Si está utilizando una autoridad de certificados privada, debe asegurarse de que
el certificado raíz se distribuye a todos los clientes.

Todos los certificados deben cargarse juntos en un archivo. No puede cargar un certificado y después agregar los
certificados intermedios más tarde. Es posible que quiera cargar los certificados intermedios si está utilizando una
autoridad de certificados que utiliza certificados intermedios y los certificados intermedios no se distribuyen entre sus
clientes. Si los carga, bloqueará las advertencias de certificados.

Los archivos PKCS n.º 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 no ser válido
por las siguientes razones:

• El archivo de certificado no es un archivo de certificado válido.

• El archivo de certificado que ha seleccionado ha caducado.

• Su clave pública debe tener como mínimo 2048 bits.

• Los dominios del servidor en el certificado no coinciden con el 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 paso siguiente. Si el certificado no es válido, no podrá cargarlo. Debe seleccionar
un certificado válido antes de poder continuar.

Paso 7 (Opcional) Especifique una Frase de contraseña.
Se necesita una frase de contraseña para descifrar archivos PKCS12 o una clave privada cifrada (si los archivos .pem
cargados contienen la clave privada).

Paso 8 Seleccione Continuar.
Su sistema importa su certificado SSL y lo muestra en un cuadro de diálogo de archivo de certificado desplazable.

Paso 9 Seleccione Continuar en la página Certificado SSL para completar la importación.
Paso 10 Seleccione Hecho.
Paso 11 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión

2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
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con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Importación de certificados de SSO IdP
Para el inicio de sesión único (SSO) iniciado por el proveedor de servicios con una solicitud de autenticación
firmada en un sistema con varios centros de datos (MDC), debe importar el certificado de cada centro de datos
al proveedor de identidad (IdP). (CiscoWebExMeeting Server no puede utilizar su clave privada para descifrar
la aserción).

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificado de IdP SSO.
Paso 3 Seleccione Examinar y elija su certificado de SSO IdP.
Paso 4 Seleccione Cargar.

Aparece su archivo de certificado.

Paso 5 Seleccione Finalizar para enviar su certificado.

Importación de certificados SMTP
Importación de certificados SMTP de un ordenador local al sistema CWMS.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 SeleccioneConfiguración > Seguridad >Certificados > centro de datos > Certificado SMTP > Importar certificado.
Paso 3 Seleccione Examinar y elija el certificado SMTP.
Paso 4 Seleccione Cargar.
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Aparece su archivo de certificado.

Paso 5 Si su sistema no está en modo de mantenimiento, seleccione Continuar para entrar en modo de mantenimiento.
Paso 6 Seleccione Finalizar para enviar su certificado.
Paso 7 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión

2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.
Paso 8 Seleccione Continuar.

Se reinicia el sistema.

Importación de certificados seguros de teleconferencia
Los certificados de seguridad de teleconferencia solamente se necesitan si la conferencia TLS está activada.
Si la conferencia TLS no está activada, esta opción no está disponible.

Antes de comenzar

Los certificados de seguridad de teleconferencia son necesarios para los servidores CUCM cuando TLS está
seleccionado como el tipo de transporte en su configuración de audio. Consulte Acerca de configurar sus
ajustes de audio, en la página 169 para obtener más información.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados.
La sección de certificado de seguridad de teleconferencia muestra uno de los siguientes dos mensajes:

• El sistema no requiere certificados de seguridad de teleconferencia porque la teleconferencia TLS no está activada.
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• Se requieren certificados de seguridad CUCM para las teleconferencias TLS, que están activadas en este sistema.

Si los certificados de seguridad de teleconferencia son necesarios, se muestra un botón Importar certificado para cada
servidor CUCM que se debe configurar.

Paso 4 Seleccione Importar certificado para CUCM n.
Aparece la página Certificado de audio conferencia seguro.

Paso 5 Introduzca un nombre de certificado.
Paso 6 Seleccione Examinar y elija el archivo de certificado.

Si CUCM utiliza certificados autofirmados, utilice el archivo CallManager.pem. Si CUCM utiliza certificados
de terceros, utilice el certificado de la entidad emisora de certificados raíz (CA). Consulte "Descarga de
certificados CUCM" en la Guía de planificación para obtener más información 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 paso siguiente. Si el certificado no es válido, no podrá cargarlo. Debe seleccionar
un certificado válido antes de poder continuar.

Paso 8 Seleccione Continuar.
Su sistema importa su certificado SSL y lo muestra en un cuadro de diálogo de archivo de certificado desplazable. Usted
recibe una notificación comunicando que ha importado un certificado SSL.

Paso 9 Seleccione Hecho.
Paso 10 Vuelva al paso 4 y repita el proceso para el siguiente servidor CUCM.
Paso 11 Seleccione Desactivar modo de mantenimiento > Continuar.

El sistema se reinicia después de desactivar el modo de mantenimiento. Puede volver a iniciar sesión en el sitio de
administración una vez que el reinicio se ha completado.

Configuración de la seguridad de sesión de usuario

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Sesiones de usuario.
Paso 3 Rellene los campos en la página Sesiones de usuario para definir el tiempo de caducidad de la página Web.

DescripciónOpción

Configure los días, horas y minutos antes de que se cierre automáticamente
la sesión de los usuarios.

Predet.: Una hora y 30 minutos.

Caducidad de la página Web
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DescripciónOpción

Configure los días, horas y minutos antes de que se cierre automáticamente
la sesión de los usuarios.

Predet.: 14 días

Este campo solo aparece si se ha configurado
SSO.

Nota

Caducidad de las herramientas de
productividad o móviles (SSO)

Configure el número de sesiones de usuario (de la misma clase) que un
usuario puede iniciar en cualquier momento o seleccione Ilimitado.

Sesiones de usuario simultáneas

Configure el número máximo de sesiones de administrador que un usuario
puede abrir en cualquier momento o seleccione Ilimitado.

Sesiones de administrador simultáneas

Seleccione esta opción para mostrar la dirección IP desde la cual el usuario
ha iniciado la sesión y el número de intentos de inicio de sesión fallidos.
Predet.: seleccionado.

Mostrar información importante de inicio
de sesión

Paso 4 Seleccione Guardar.

Configuración de los ajustes de autenticación única (SSO)
El sistema CWMS es compatible con sistemas de inicio de sesión único (SSO) basados en el protocolo estándar
del sector Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0.

SSO permite a los clientes utilizar su sistema de SSO local para simplificar la gestión de su sistema CWMS.
Con SSO, los usuarios inician la sesión de forma segura en el sistema utilizando sus credenciales de inicio de
sesión corporativas. También puede configurar SSO para crear o administrar las cuentas de usuario en el
momento cuando los usuarios intentan iniciar sesión. Las credenciales de inicio de sesión del usuario no se
envían a Cisco, con lo que se protege la información de inicio de sesión corporativa.

Activar el SSO sobreescribirá los ajustes de registro de los usuarios. Antes de desactivar SSO, asegúrese
de informar de ello a los usuarios.

Configurar el SSO puede ser una operación compleja y recomendamos encarecidamente que se ponga en
contacto con su socio del canal Cisco o con los servicios avanzados Cisco antes de continuar.

Nota

Antes de comenzar

• Genere un juego de claves públicas y privadas y un certificado X.509 que contiene la clave pública y
cárguelos tal como se describe en Administración de certificados, en la página 216.
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Después de activar SSO, el sistema de autenticación corporativa gestiona las credenciales
de usuario. Algunas funciones de gestión de contraseñas no se aplican a sus usuarios.
Consulte Configuración de contraseñas, en la página 187 y Edición de usuarios, en la
página 123 para obtener más información. Aunque los administradores también sean
usuarios finales, no inician sesión utilizando SSO; inician sesión utilizando sus
credenciales de administrador para este producto.

Nota

• Configure un certificado SSO IdP para usar esta función. Consulte Importación de certificados de SSO
IdP, en la página 225 para obtener más información.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > SSO federado.
Paso 3 Después de generar las claves públicas y privadas y un certificado X.509, como se describe en los requisitos previos,

seleccione Continuar.
Paso 4 Seleccione su método de iniciación:

• Inicio de sesión iniciado por el SP (proveedor de servicios): los usuarios seleccionan un enlace al proveedor de
servicios y se redirigen temporalmente a un proveedor de identidad para la autenticación. A continuación, los
usuarios vuelven al enlace desde el que realizaron la solicitud inicialmente.

• Inicio de sesión iniciado por el proveedor de identidad: los usuarios empiezan en su proveedor de identidad, inician
sesión y después son redirigidos a una página de bienvenida del proveedor de servicios.

Paso 5 Rellene los campos y seleccione sus opciones en la página Configuración SSO:
Consulte el archivo de configuración de IdP para completar los campos IdP. Seleccione en enlace Certificado
de IdP.

Nota

DescripciónCampo

Seleccione esta opción para el inicio de sesión iniciado por
el proveedor de servicios.

SP (proveedor de servicios) iniciado

Seleccione esta opción para requerir que el mensaje
AuthRequest debe estar firmado por la clave privada del
proveedor de servicios.

Debe selecciona esta opción si quiere que su
archivo de metadatos SAML exportado se incluya
en el certificado SSL de su sitio.

Nota

AuthnRequest firmado

El URL de implementación de SAML 2.0 de IdP que recibe
solicitudes de autenticación para su procesamiento.

Este campo aparece únicamente cuando se
selecciona AuthnRequest firmado.

Nota

Destino
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DescripciónCampo

Seleccione esta opción para el inicio de sesión iniciado por
el proveedor de identidad.

IdP (proveedor de identidad) iniciado

Su sistema se redirige a esta URL cuando el SSO es
correcto.

Predet.: Source

En un sistema iniciado por IdP, el URL debe ser
un URL combinado en el formato siguiente: su
URL de inicio de sesión de servicio, "?" o "&," el
parámetro de URL de la página de destino, "=" (si
no está presente), y el URL de destino.

Nota

Nombre de parámetro de URL de página de destino

Introduzca el mismo ID del SP para IdP. Consulte el
protocolo SAML2.

Emisor para SAML (ID de SP)

Introduzca el mismo ID configurado para IdP. Consulte el
protocolo SAML2.

Emisor para SAML (ID de IdP)

El URL de consumo de aserción para SAML2 en IdP.URL de inicio de sesión en el servicio SSO de cliente

Seleccione el mismo formato de NameID que ha definido
en IdP. El NameID es el formato en el que envía el ID de
usuario en la solicitud de cierre de sesión individual y
aserción desde CiscoWebEx. Consulte el protocolo SAML
para más información.

Le recomendamos que defina la dirección de correo
electrónico como su ID de nombre. De esta forma, se
facilita el proceso de utilizar SSO para los usuarios finales
que ya han definido sus cuentas en función de su dirección
de correo electrónico en el sistema.

La utilización de otros formatos de ID de nombre es
compatible, pero no se recomienda. Si utiliza un formato
distinto de una dirección de correo electrónico, los usuarios
no podrán iniciar sesión en un sitio de WebEx si el SSO
está desactivado.

Predet.: Sin especificar

Formato de NameID

Introduzca el valor que ha configurado en IdP.
AuthnContextClassRef es el valor que aparece en el
mensaje AuthnRequest.

Predet.:
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified

AuthnContextClassRef
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DescripciónCampo

Su sistema se redirige a esta URL cuando el SSO es
correcto. La página predeterminada es la página de la
reunión de CiscoWebEx que es la misma que con el inicio
de sesión normal.

URL de la página de destino de WebEx predeterminada

Su sistema se redirige a esta URL cuando el SSO es
incorrecto. De forma predeterminada, la página de error es
una página de error común de Cisco WebEx.

URL de error de SSO del cliente

Esta opción habilita el cierre de sesión único que se ha
definido por el protocolo SAML2. Si ha seleccionado la
opción SSO pero no ha seleccionado la opción de cierre
de sesión único, la opción de cerrar sesión no aparecerá en
las páginas del usuario final.

Elimine la selección de esta opción para ADFS 2.0.

SLO iniciado por IdP no es compatible con esta
versión.

Nota

Cierre de sesión único

Introduzca el URL de consumo de aserción para SAML2
en IdP.

URL de desconexión del servicio SSO de cliente

Esta opción solamente aparece cuando Cierre de
sesión único está seleccionado .

Nota

Los usuarios sin cuenta de CiscoWebEx no pueden iniciar
sesión. Si selecciona esta opción, se crea automáticamente
una cuenta para los nuevos usuarios cuando intentan iniciar
sesión.

Creación automática de cuenta

Si selecciona esta opción, la información del usuario se
actualiza cuando exista una "updateTimeStamp" en la
aserción SAML2 con información de usuario más reciente
que los datos actuales en Cisco WebEx.

Actualización automática de cuenta

Seleccione esta opción para autenticar a usuarios sin un
sufijo de dominio. La opción Eliminar el sufijo de
dominio deUID paraUPNdel directorio activo funciona
en los casos siguientes:

• El formato NameId es un correo electrónico, y el
formato UID es el nombre de sujeto X509 o el
nombre principal de usuario (UPN).

• El formato NameId es el nombre de sujeto X509 o el
UPN.

Quite el sufijo de dominio de uid para UPN del directorio
activo

Paso 6 Seleccione Activar SSO.
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Aparece la página Revisar configuración de SSO. Revise los ajustes y seleccione Guardar.

Desactivación de SSO

Antes de comenzar

Desactivar SSO desactivará la capacidad del usuario para iniciar sesión con sus credenciales de empresa. No
olvide informar a sus usuarios de que está desactivando SSO y que podrán seguir iniciando sesión con sus
credenciales de Cisco WebEx.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > SSO única.
Paso 3 Buscar la frase "Si desea desactivar SSO haga clic aquí". Seleccione el enlace haga clic aquí.
Paso 4 Seleccione Desactivar SSO para confirmar.

Aparece la página SSO federado con un cartel que le informa de que ha desactivado SSO.

Configuración de las funciones de la nube
Puede configurar su sistema para que los usuarios utilicen una versión única de las herramientas de
productividad de Cisco WebEx que pueden usarse con las cuentas de Cisco WebEx Meetings Server y SaaS
WebEx, o para ver vídeos formativos alojados en línea por Cisco WebEx.

Su sistema admite Cisco WebEx SaaS, versiones WBS27 y superiores, y Cisco WebEx Meetings 1.2.Nota

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Características de la nube.
Paso 3 (Opcional) Seleccione Permitir a los usuarios iniciar una sesión en las cuentas de SaaS WebEx desde las

Herramientas de productividad de WebEx.
Paso 4 Seleccione Guardar.
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Configuración de la seguridad de la máquina virtual
Las funciones de seguridad de su máquina virtual incluyen la capacidad de actualizar sus claves de cifrado y
activar o desactivar cifrados que cumplan el FIPS.

Actualización de sus claves de cifrado

Cisco WebEx Meetings Server utiliza claves de cifrado generadas internamente para asegurar todas las
comunicaciones entre las máquinas virtuales en su sistema. Utilice esta función para actualizar sus claves de
cifrado periódicamente.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Configuración > Seguridad >Máquinas virtuales.
Paso 4 Seleccione Actualizar claves de cifrado.
Paso 5 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión

2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Acerca de FIPS

La Norma federal de procesamiento de la información (FIPS, por sus siglas en inglés) 140 es una normativa
gubernamental 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 las funciones de
seguridad aprobadas (incluidos los algoritmos criptográficos y la generación de claves) y que está contenido
dentro del límite criptográfico". El módulo criptográfico es lo que se está validando.
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Requisitos de FIPS 140

En un nivel muy alto, los requisitos de FIPS 140 se aplican a las siguientes características del módulo:

• Implementación de algoritmos aprobados por FIPS

• Gestión específica del ciclo de vida de las claves

• Generación aprobada de números aleatorios

• Pruebas automáticas de algoritmos criptográficos, integridad de imagen, y generadores de números
aleatorios (RNG)

Cisco WebEx Meetings Server utiliza CiscoSSL 2.0 para alcanzar el nivel 2 de cumplimiento de FIPS 140-2.

Con FIPS activado

La activación de FIPS podría dar lugar a una menor compatibilidad con los exploradores web y los sistemas
operativos más habituales. Los síntomas podrían ser, entre otros, problemas para iniciar sesión en el sistema,
errores 404, así como problemas para iniciar reuniones y entrar en ellas.

Cisco recomienda que realice las siguientes acciones:

• Asegúrese de que sus ordenadores Windows funcionan con Windows XP SP3 o superior.

• Actualice todos los ordenadoresWindows aMicrosoft Internet Explorer 8 o superior, independientemente
de si el exploradorWeb preferido de sus usuarios es Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome.
Sus usuarios deben tener Internet Explorer 8 en todos los ordenadores porque nuestros clientes con FIPS
activado (Reuniones de Cisco WebEx, herramientas de productividad y Reproductor de grabación de
WebEx) utilizan bibliotecas de sistema con FIPS activado que sólo están disponibles en Internet Explorer
8 y superiores.

• Ajuste la Configuración de Internet en los ordenadores de todos los usuarios a cifrado TLS. En el
escritorio de su ordenador, seleccione Panel de control > Opciones de Internet > Avanzado >
Seguridad > Usar TLS 1.0 y Usar TLS 1.2. Recomendamos seleccionar ambas opciones para mayor
compatibilidad, pero debe seleccionar al menos Utilizar TLS 1.0.

• Si sus usuarios planean organizar reuniones para invitados (por ejemplo, usuarios que no trabajan para
su empresa) deberá informar a sus usuarios invitados de que tienen que actualizar manualmente los
sistemas operativos y los exploradores antes de unirse a sus reuniones tal y como se describe más arriba.
Si no realizan los pasos anteriores, experimentarán problemas de compatibilidad. Le recomendamos que
incluya las instrucciones anteriores en sus invitaciones a reuniones. Puede hacerlo editando las invitaciones
a reuniones adecuadas disponibles en su sitio Administración del sitio en Configuración > Correo
electrónico > Plantillas.

Activación del cifrado compatible con FIPS

Utilice esta función para habilitar la configuración de cifrado compatible con el estándar federal de
procesamiento de información (FIPS).

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.
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Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Configuración > Seguridad >Máquinas virtuales.
Paso 4 Seleccione Activar para activar el cifrado compatible con FIPS y Continuar para confirmar.

El cifrado compatible con FIPS está configurado en su sistema.

Paso 5 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Desactivación del cifrado compatible con FIPS

Utilice esta función para desactivar el cifrado compatible con el estándar federal de procesamiento de
información (FIPS) en su sistema.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y posteriores.
Recomendamos que realice una instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Toma de una Instantánea utilizando
VMware vCenter, en la página 7).

Al activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos se interrumpe la actividad de las conferencias
y se impide que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o se unan a reuniones o reproduzcan
grabaciones de reuniones. Si este centro de datos forma parte de un sistema con varios centros de datos (MDC) y otro
centro de datos está activo, las reuniones en curso pasarán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve
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interrupción en las reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento para obtener información sobre las
tareas del sistema que requieren que se active el modo de mantenimiento.

Paso 3 Seleccione Configuración > Seguridad >Máquinas virtuales.
Paso 4 Seleccione Desactivar para desactivar el cifrado compatible con FIPS y Continuar para confirmar.

El cifrado compatible con FIPS está deshabilitada en su sistema.

Paso 5 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.

Carga de un mensaje de aviso de inicio de sesión de seguridad
Para los sitios seguros que requieren que los usuarios lean un mensaje de seguridad y acepten un acuerdo
antes de iniciar sesión en el sitio, cargue un archivo que contenga el texto de advertencia.

Para eliminar el mensaje de aviso de inicio de sesión, vaya a Configuración de un aviso de inicio de sesión
de seguridad, en la página 238.

Antes de comenzar

Cree un archivo de texto (.txt) con la advertencia que se debe mostrar antes de que un usuario inicie sesión
en un sitio común de WebEx o un sitio de administración. El archivo de texto debe utilizar caracteres y
codificación UTF-8.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Aviso de inicio de sesión.
Paso 3 Seleccione Examinar y el archivo de texto que se tenga que cargar.
Paso 4 Seleccione Cargar.

El archivo se carga y aparece inmediatamente en todas las páginas de inicio de sesión.
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Configuración del registro de auditoría de la aplicación
Si se requiere que su sitio almacene información de auditoría sobre cambios del sistema, configure los ajustes
de Registro de auditoría de aplicación.

Si un usuario se configura como auditor, la opción Registro de auditoría de la aplicación solo puede verla
y configurarla el auditor. Si su sistema no tiene un usuario con la función de auditor, la opción Registro de
auditoría de aplicación pueden verla y configurarla un administrador, administrador de SSO o administrador
de LDAP.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Registro de auditoría de la aplicación.
Paso 3 Seleccione Permitir registro de auditoría para generar un registro.
Paso 4 Para registrar información de auditoría de aplicación en un servidor syslog remoto, especifique los parámetros para el

Servidor Syslog remoto primario.
Los eventos del menú Nivel de evento de auditoría de Syslog remoto se organizan por orden de importancia.
a) Especifique la Dirección IPv4 y el Número de puerto si desea que el sistema registre la información de auditoría

de aplicación en un servidor syslog remoto.
b) Seleccione el protocolo.
c) Seleccione el Nivel de evento de auditoría de Syslog remoto.

Cuando seleccione un nivel de evento, los niveles anteriores también se seleccionan. Por ejemplo, si selecciona el
nivel de evento Error, el sistema captura eventos de Error, Crítico, Alerta y Emergencia.

El nivel solo afecta a los registros del sistema operativo y a la gravedad de estos mensajes.

El nivel de evento Emergencia es el predeterminado. En la vista de Auditor, también se muestra la alarma para la
partición del registro.

Paso 5 (Opcional) Para registrar información de auditoría de aplicación en un servidor syslog remoto secundario, especifique
los parámetros para el Servidor Syslog remoto secundario.

Paso 6 (Opcional) Para eliminar archivos de registro antiguos, seleccione la fecha para depurar los archivos de registro anteriores
en Configuración de purga de registro y seleccione Depurar archivo de registro.

Paso 7 Establezca el Porcentaje mínimo de espacio libre en la partición del registro, moviendo la barra deslizante.
El parámetro para el servicio de registro garantiza que el porcentaje seleccionado de espacio libre en la partición de
registro esté disponible. El valor predeterminado es el 20 por ciento.

Cuando un auditor tiene acceso a esta ventana desde la ficha Auditor, aparece la configuración para la Alarma de partición
de registro.

Paso 8 Establezca la opción No conserve los archivos de registro durante más tiempo que el número de días seleccionado.
El valor predeterminado es 40 días.

Paso 9 Seleccione Guardar.
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Qué hacer a continuación

Consulte Visualización y edición de alarmas, en la página 94 para obtener información detallada sobre cómo
establecer umbrales de alarma.

Configuración de un aviso de inicio de sesión de seguridad
El aviso de inicio de sesión de seguridad muestra el mensaje de aviso en el sitio de WebEx común, el sitio de
WebEx de administración y las páginas de inicio de sesión de CLI.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Configuración > Seguridad > Aviso de inicio de sesión.
Paso 3 Examine el mensaje y seleccione Cargar o Quitar mensaje.

El mensaje se agrega al sistema y mostrará las páginas de inicio de sesión o el archivo se elimina del sistema y no
aparecerá en las páginas de inicio de sesión.
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C A P Í T U L O  16
Administración de informes

Puede ver los informes mensuales y personalizarlos para intervalos de fechas específicos. Sus informes
utilizan los ajustes de idioma, configuración regional y zona horaria configurados en la página Información
de la empresa. Consulte Configuración de la información de su empresa, en la página 163 para obtener más
información.

Cuando se despliega o actualiza el sistema, no hay datos disponibles para ninguno de los informes excepto
el informe de detalles personalizados hasta el final del primer mes. En ese caso, los enlaces y descargar
todos los demás informes descritas en esta sección no estarán disponibles hasta después de la final del
primer mes.

Importante

• Descarga de informes mensuales, página 239

• Acerca de los informes mensuales, página 240

• Generación de informes detallados personalizados, página 242

• Acerca de los informes de detalles personalizados, página 242

Descarga de informes mensuales
Puede ver y descargar informes mensuales en formato PDF.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Informes.
Paso 3 Haga clic en el enlace Descargar para el informe mensual que desee ver.

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5    
239



Acerca de los informes mensuales
Su informe resumido mensual contiene las secciones siguientes:

Informe de resumen del sistema

Su informe resumido del sistema incluye los informes siguientes:

• Adopción de servicio: este informe muestra un gráfico que especifica el número de organizadores y
asistentes únicos en los últimos tres meses, así como la tasa de crecimiento prevista en los próximos tres
meses.

• Licencias de usuario: este informe muestra el porcentaje de licencias compradas que está usando y un
gráfico que especifica el número de licencias utilizadas en los últimos tres meses y la tasa de crecimiento
prevista para los próximos tres meses. Puede utilizar estos números para predecir el uso futuro de las
licencias y ajustar las compras de licencias en función de los resultados. Consulte Tramitación de licencias
utilizando el Administrador de licencias para obtener más información.

• Tamaño del sistema: este informe muestra el máximo de participantes de su reunión y el porcentaje del
tamaño del sistema que ha consumido el uso máximo. El gráfico muestra los picos de participantes
máximos de la reunión en los tres últimos meses y la tasa de crecimiento prevista para los siguientes
tres meses.

• Almacenamiento: este informemuestra el uso de almacenamiento de su archivo de datos y las grabaciones
a modo de porcentaje del espacio de almacenamiento total en gigabytes (GB). El gráfico muestra el
almacenamiento total en los últimos tres meses y la tasa de crecimiento prevista para los siguientes tres
meses. Utilice este informe para supervisar su uso de almacenamiento. Si necesita agregar espacio de
almacenamiento adicional, debe copiar manualmente las grabaciones y el archivo de datos de
almacenamiento existentes a su nuevo servidor de almacenamiento antes de activarlo.

Este informe solamente aparece si ha configurado un servidor de almacenamiento.
Consulte Configuración de un servidor de almacenamiento, en la página 148 para obtener
más información.

Nota

• Red: este informe muestra lo siguiente.

• Su consumo máximo de ancho de banda de red en Mbps.

• Gráfico que muestra el consumo máximo de ancho de banda de red en Mbps en los últimos tres
meses y la tasa de crecimiento prevista para los siguientes tres meses (la barra roja indica el ancho
de banda máximo de la red).

• Gráfico circular que indica el porcentaje de ancho de banda consumido por cada uno de los recursos
de su sistema.

Los obtienen sus datos de la base de datos. El módulo de supervisión escribe 0 en la base de datos si el
consumo de ancho de banda es inferior a 1 Mbps. Por lo tanto, 0 en el informe significa que la función
no utiliza un ancho de banda de red significativo.

• Tiempo de inactividad previsto y desconexiones imprevistas de su sistema: este informe muestra lo
siguiente.

• El tiempo de actividad medio del sistema en los últimos tres meses.
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• El promedio de las desconexiones imprevistas del sistema en los últimos tres meses.

• El promedio de reuniones interrumpidas debido a desconexiones en los últimos tres meses.

• Gráfico que muestra los tiempos de inactividad planificados y las desconexiones imprevistas en
los últimos tres meses y la tasa de crecimiento prevista para los siguientes tres meses.

El aumento de los tiempos de inactividad suele asociarse al aumento del uso. No olvide
comprar sus estadísticas de tiempos de inactividad con las estadísticas de uso mostradas
en otros informes.

Nota

Informe de resumen de reuniones

Su informe resumido de la reunión contiene los informes siguientes:

• Estado de la reunión: este informe muestra un gráfico que ilustra el estado de la reunión en el último
mes, el porcentaje de reuniones que han experimentado problemas y el número total de reuniones
celebradas durante el mes. Para saber el estado de la reunión en tiempo real, consulte el escritorio.
Consulte Acerca de su escritorio para obtener más información. Para obtener más información sobre el
estado de la reunión, consulte Visualización de la lista de reuniones, en la página 98.

• Tamaño de la reunión: este informe muestra un gráfico que muestra los tamaños de las reuniones
celebradas en su sistema en el último mes, un desglose de los tamaños de las reuniones e información
detallada sobre la reunión más larga celebrada durante el mes.

• Uso de funciones de la reunión: este informe muestra lo siguiente.

◦ La función más utilizada en el último mes, incluyendo el número total de minutos durante los
cuales se utilizó la función.

◦ La función con el crecimiento más rápido en su sistema en el último mes, incluyendo 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 el crecimiento más rápido en su
sistema.

• Dominios de correo electrónicos de participantes más activos: este informe muestra lo siguiente.

◦ Un gráfico que muestra los dominios de correo electrónico de participantes más activos.

◦ Un desglose de los dominios de correo electrónico de participantes.

◦ Una lista de los tres dominios de correo electrónico más usados por los participantes de la reunión
en su sistema.

• Fecha y hora punta: 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.

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5    
241

Acerca de los informes mensuales



Generación de informes detallados personalizados

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Informes > Personalizar el informe.
Paso 3 Seleccione el intervalo de fechas de los informes que quiere ver y seleccione Enviar.

El mes predeterminado es el más reciente. Puede seleccionar un intervalo de fechas que se extienda hasta seis meses
atrás.

Aparece la página Solicitud de informe personalizado enviado mostrando las fechas de su informe personalizado. Se
envía un correo electrónico con un enlace a su informe personalizado en formato CSV.

Paso 4 Seleccione Hecho.

Acerca de los informes de detalles personalizados
Cuando genere informes detallados personalizados recibirá un correo electrónico con un archivo que tiene
los informes siguientes en el formato CSV:

• Informe de intentos de fraude: en este informe se muestran todos los intentos de acceso por telefonía
fallidos en los que la persona que llama introduce códigos de acceso de organizador o participante
incorrectos o un PIN de organizador incorrecto tres veces al intentar iniciar o unirse a una reunión de
conferencia personal.

• Número de acceso llamado: número de llamada directa de Cisco WebEx para iniciar o unirse a
una reunión de conferencia personal.

• Número de llamada: número de teléfono utilizado para realizar la llamada.

• Hora de inicio de llamada: fecha y hora de la llamada.

• Primer código de acceso intentado: primer código de acceso no válido introducido por la persona
que llama.

• Correo electrónico del propietario del primer código de acceso (si está disponible): dirección de
correo electrónico del usuario asociado con el primer código de acceso no válido, si el código de
acceso está asociado a una cuenta válida de Cisco WebEx Meetings Server.

• Segundo código de acceso intentado: segundo código de acceso no válido introducido por la persona
que llama.

• Correo electrónico del propietario del segundo código de acceso (si está disponible): dirección de
correo electrónico del usuario asociado con el segundo código de acceso no válido, si el código
de acceso está asociado a una cuenta válida de Cisco WebEx Meetings Server.

• Tercer código de acceso intentado: tercer código de acceso no válido introducido por la persona
que llama.
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• Correo electrónico del propietario del tercer código de acceso (si está disponible): dirección de
correo electrónico del usuario asociado con el tercer código de acceso no válido, si el código de
acceso está asociado a una cuenta válida de Cisco WebEx Meetings Server.

• Informe de reuniones: contiene la información sobre todas las reuniones que se han realizado durante
el período especificado:

• ID de reunión: ID de conferencia único generado por su sistema cuando se programa la reunión.

• Número de reunión: número de reunión de Cisco WebEx.

• Asunto: nombre de la reunión configurada por el organizador.

• Nombre de organizador: nombre de organizador de la reunión.

• Hora de inicio: hora y fecha de inicio de la reunión.

• Duración: la duración de la reunión en minutos.

• Número de participantes: número de participantes incluidos los organizadores.

Si un invitado u organizador se unen a una reunión dos veces, el sistema añade uniones
duplicadas para el invitado pero una sola unión para el organizador al recuento de
participantes.

Nota

• Estado de cada reunión.

• Número de minutos de audio de realización de llamada

• Número de minutos de audio de devolución de llamada

• Número de minutos de VoIP

• Número de minutos de vídeo

• Número de minutos de grabación

• Intervalo de grabación: especifica la hora de inicio y detención de cada una de las grabaciones
creadas durante la reunión.

• Número de minutos de uso compartido enWeb: número total de minutos que todos los participantes
pasan en la reunión Web (por ejemplo, si tres participantes asisten a la parte Web de una reunión
que dura 10 minutos, el número de minutos de uso compartido en Web es 30).

• Participantes: una lista de los participantes de la reunión.

• Plataforma/explorador del organizador: versión del sistema operativo y explorador que utilizó el
organizador al iniciar una reunión de Cisco WebEx.

• Dirección IP del organizador: dirección IP utilizada por el organizador al iniciar una reunión de
Cisco WebEx.

• Códigos de seguimiento: los códigos de seguimiento aplicados por el organizador cuando programa
la reunión.

• Informe de uso de ancho de banda de red: este informe contiene una lista del consumo de ancho de
banda de red para cada día en el periodo especificado para cada una de las funciones siguientes:
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Consumo de ancho de banda máximo para audio (Mbps)•

• Consumo de ancho de banda máximo para audio VoIP (Mbps)

• Consumo de ancho de banda máximo para vídeo (Mbps)

• Consumo de ancho de banda máximo para uso compartido en Web (Mbps)

Un consumo de 0 (cero) indica que la función no se ha utilizado en esa fecha. Se muestra un consumo
de menos de 1 si se ha consumido menos de 1 Mbps en la fecha especificada.

El consumo de ancho de banda de la red para el vídeo incluye vídeo de cámaras y el uso compartido de
archivos de vídeo de reuniones Web. Si el vídeo está desactivado para el sitio, no puede activar una
cámara para el vídeo, pero puede seguir compartiendo archivos de vídeo. Esto genera algo de consumo
en el ancho de banda de la red para el vídeo que se incluye en los informes. Esta es la única situación
que genera consumo de ancho de banda de la red para el vídeo cuando el vídeo está desactivado para
un sitio.

• Informe de uso de capacidad de almacenamiento: este informemuestra el espacio de disco total utilizado
en la fecha especificada y el número de reuniones grabadas para cada fecha.

Este informe solamente se incluye si ha configurado un servidor de almacenamiento.
Consulte Configuración de un servidor de almacenamiento, en la página 148 para obtener
más información.

Nota

• Informe de participantes: el historial de reuniones, la hora en que se inició cada una de ellas y el código
de seguimiento aplicado para cada reunión.

◦ ID de reunión: ID de conferencia único generado por su sistema cuando se programa la reunión.

◦ Nombre de conferencia: nombre de la reunión que el organizador ha especificado en el campoQué
al planificar una reunión.

◦ Nombre de usuario: nombre de usuario del organizador.

◦ Hora de unión: fecha y hora en la que un usuario se une a una reunión de Cisco WebEx.

◦ Hora de salida: fecha y hora en la que un usuario abandona una reunión de Cisco WebEx.

◦ Duración: tiempo, en minutos, que un usuario participa en una reunión de Cisco WebEx.

◦ Plataforma/explorador: versión del sistema operativo y explorador utilizados por un organizador
al iniciar una reunión de Cisco WebEx.

◦ Dirección IP del cliente: dirección IP del cliente de WebEx utilizado por un organizador o
participante para iniciar o asistir a una reunión de Cisco WebEx.

◦ Hora inicial de sesión: hora en la que se inicia la sesión.

◦ Hora final de sesión: hora en la que finaliza la sesión.

◦ Tipo de sesión: el tipo de sesión puede ser vídeo (uso compartido en Web), VoIP (conexión
telefónica), llamada o devolución de llamada.

◦ Duración de sesión: tiempo que ha durado la sesión.

◦ Número de teléfono: número del teléfono utilizado para realizar la llamada a la reunión deWebEx.
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◦ Servidor tel.: servidor de teléfonos.

• Informe de tiempo de inactividad del sistema: información de inactividad del sistema para el periodo
especificado; incluye los campos siguientes:

◦ Categoría: fuera de servicio o mantenimiento. Fuera de servicio indica una interrupción en la red.
Mantenimiento indica una ventana de mantenimiento planificada.

◦ Servicio: las características afectadas.

◦ Inicio de inactividad: fecha y hora en que empezó la inactividad.

◦ Fin de inactividad: fecha y hora en que finalizó la inactividad.

◦ Número de reuniones interrumpidas: número de reuniones interrumpidas. Este campo está en
blanco para los tiempos de inactividad de mantenimiento porque dichos tiempos están planificados.
Si no se han programado reuniones durante un tiempo de inactividad fuera de servicio, el número
es 0.

• Informe de uso de licencias de usuario: hay dos versiones de este informe. Una versión muestra el
uso de licencias para los 30 días anteriores y se titula UserLicenseUtilizationReportForLastMonth.csv,
y la otra versión muestra el uso de licencias para el mes actual (el primer día del mes hasta el día actual)
y se titula UserLicenseUtilizationForThisMonth.csv. Cada uno de esos informes incluye los campos
siguientes:

◦ Nombre de usuario: nombre de usuario del organizador de la reunión.

◦ Dirección de correo electrónico: la dirección de correo electrónico del organizador de la reunión.

◦ ID de reunión: ID de conferencia único generado por su sistema cuando se programa la reunión.

◦ Número de reunión: número de reunión de Cisco WebEx.

◦ Hora de inicio: hora y fecha de inicio de la reunión.

◦ Reunión simultánea: número de reuniones simultáneas programadas por el mismo usuario. Cada
reunión simultánea que se registra genera una línea adicional que se agrega a este informe para el
usuario que ha programado la reunión simultánea.
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C A P Í T U L O  17
Administración de licencias

• Administración de licencias, página 247

• Realojamiento de licencia de organizador, página 254

Administración de licencias
Un sistema admitido por un solo centro de datos no requiere una licencia de sistema. Cuando despliegue este
producto inicialmente, se le concederá período de prueba de 180 días que permite un número ilimitado de
licencias de organizador. Cuando haya finalizado su período de prueba gratuito, tendrá que comprar licencias
de organizador permanentes para todos los usuarios que organicen reuniones. No se necesitan licencias para
los usuarios que planifican reuniones o asisten a ellas pero no organizan ninguna reunión.

Si despliega un sistema soportado por varios centros de datos, deberá comprar licencias para la función de
varios centros de datos (MDC). No hay período de gracia ni de prueba para las licencias deMDC. Las licencias
de MDC se deben alojar en el primer centro de datos antes de intentar unir centros de datos en un sistema
MDC. Para desplegar un sistema MDC, consulte Unión de centros de datos para crear un sistema con varios
centros datos (MDC), en la página 259.

Acerca de las licencias de MDC
No hay ningún período de prueba para un nuevo centro de datos múltiple (MDC). Las licencias de la función
de MDC se compran para el tamaño del sistema antes de que se unan centros de datos. Las licencias de MDC
se alojan en el centro de datos principal; el centro de datos al que otro centro de datos se une para formar un
sistema, normalmente el centro de datos que ejecuta el gestor de licencias. Si actualiza o amplía un sistema
MDC existente, deberá comprar las licencias de la versión y tamaño correctos en 90 días o menos.

• Licencias deMDC permanentes: compradas para permitir la unión de centros de datos en un solo sistema
MDC.

• Licencias deMDC de gracia: limitada a 90 días, puede actualizar o ampliar centros de datos en un sistema
MDC antes de comprar las licencias necesarias. Después de esta modificación del sistema, tiene 90 días
para resolver cualquier problema de licencia, como por ejemplo la compra de licencias de MDC para
un sistema más grande. Si las licencias del tamaño y versión apropiados no están instaladas antes de que
el período de gracia de MDC venza, el centro de datos que no aloja el gestor de licencias se desactiva.
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• Licencias de demostración de MDC: soporte de licencia temporal para un sistema MDC. La emisión de
licencias de demostración de MDC la determina el proveedor caso por caso y el período de validez de
las licencias los determina cuando las licencias se publican.

Para desplegar un sistema MDC, consulte Unión de centros de datos para crear un sistema con varios centros
datos (MDC), en la página 259.

Acerca de las licencias de organizador
Este producto tiene licencias basadas en organizador, lo que significa que se debe comprar una licencia
para cada usuario que organice reuniones o al que se asigne una licencia manualmente. Un usuario no consume
una licencia de organizador asistiendo a una reunión o planificándola en nombre de otros. El cálculo por el
uso de licencias con fines de informe se realiza una vez al mes, por ejemplo, una vez desde el 1 al 31 de enero,
una vez desde el 1 al 28 de febrero, etc.

Al realizar una actualización de una versión anterior a la versión 2.5 o superior, todas las licencias que
estaban en el sistema se liberan de su asignación a usuarios. Los usuarios pueden adquirir de nuevo las
licencias organizando reuniones o si se les asignan licencias manualmente. Esto también es así cuando se
instala un sistema con varios centros de datos (MDC). Las licencias de organizador se pierden en el centro
de datos que se une al sistema MDC. Estas licencias se pueden realojar en el sistema MDC después de la
unión.

Nota

Desde la página Informes, puede solicitar un informe que especifique el número total de licencias consumidas.
Además, le recomendamos que vea el informe resumido en PDF que muestra las tendencias de consumo de
licencias. Mediante la visualización de la tendencia global de licencias, puede planificar las compras de
licencias futuras de forma más efectiva, para adaptarse a la creciente adopción de este sistema en su empresa.

Tipos de licencias de organizador

Para organizar una reunión se necesita una licencia de organizador. No se necesita una licencia para planificar
o asistir a una reunión. Los tipos de licencia de organizador son:

• Licencia de organizador permanente: una licencia de organizador instalada comprada para permitir
a un usuario organizar reuniones que se asigna a dicho usuario la primera vez que dicha persona organiza
una reunión. Un administrador puede asignar manualmente una licencia de organizador a un usuario;
un usuario no tiene que esperar a organizar una reunión para que se le asigne una licencia. Si hay un
usuario con una licencia de gracia y una licencia de organizador permanente resulta disponible, ya sea
a causa de la eliminación de un organizador o la compra de licencias de organizador permanentes
adicionales, la licencia permanente se asigna al organizador con una licencia de gracia.

En la versión 2.5, un usuario nunca consume más de una licencia de organizador permanente y puede
organizar un máximo de dos reuniones al mismo tiempo. Además, se libera una licencia de organizador
permanente para el uso por parte de otro organizador solo cuando el usuario de dicha se desactiva (a
diferencia de la versión 2.0, en que las licencias de los organizadores que no organizan reuniones durante
un período de tiempo se liberan). Si alguien intenta organizar una reunión y:

◦ No hay licencias disponibles.

◦ La licencia del organizador ha caducado desde que se planificó la reunión o el organizador de la
reunión se ha desactivado.
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Aparece un mensaje de error y la reunión no se puede iniciar. (Consulte Superación del número de
licencias disponibles, en la página 250).

• Licencia de organizador de prueba: licencia de organizador temporal asignada automáticamente en
un sistema que está en período de prueba.

• Licencia de organizador de gracia: licencia temporal consumida por el organizador de una reunión en
un entorno de licencia permanente donde todas las licencias permanentes se han consumido. Hay un
número limitado de licencias de organizador de gracia disponibles temporalmente para un sistema con
licencias de organizador permanentes (un sistema que no esté en período de prueba) si el número de
licencias instaladas se supera brevemente. Se muestran al administrador avisos sobre las licencias
excedidas. Las licencias de organizador de gracia temporales en este caso están asociadas con un usuario
durante 180 días. Cuando hay una licencia de organizador permanente disponible, la licencia de
organizador permanente se asocia al usuario y se libera la licencia de gracia. Si después de 180 días el
usuario no ha adquirido una licencia de organizador permanente, al usuario ya no se le permite organizar
reuniones. (Consulte Superación del número de licencias disponibles, en la página 250 para obtener más
información sobre el comportamiento del sistema cuando se supera el número de licencias de organizador
permanentes).

• Licencia de demostración: licencias de organizador temporales con duraciones válidas variables
proporcionadas por un proveedor en función de cada caso. (Se utilizan principalmente para pruebas).
Cuando estas licencias caducan, su sistema vuelve a su estado de licencia anterior. Una licencia de
organizador de demostración caduca tanto si está asignada a un usuario como si no.

• Licencias de organizador locales: licencias gestionadas en el centro de datos local.

• Licencias de organizador remotas: licencias gestionadas utilizando Active Directory.

• Licencia de organizador caducada: una licencia de organizador temporal que se ha invalidado porque
se ha superado el tiempo asignado. Un usuario con una licencia de organizador caducada puede seguir
asistiendo a reuniones y planificando reuniones para otras personas.

Estado de licencia de los usuarios

Esta sección describe la relación entre el estado de los usuarios y cómo se cuentan las licencias de organizador:

• Participante: una persona que asiste a reuniones, pero que no organiza reuniones, ni tampoco controla
las funciones de la organización, tales como la presentación de contenidos, a menos que un organizador
haya designado al participante para que sea el presentador. Los participantes de la reunión no consumen
licencias de organizador- Este usuario también puede planificar reuniones en nombre de otros sin consumir
una licencia de organizador.

• Organizador de la reunión: planifica reuniones y asiste a reuniones en calidad de organizador de la
reunión y se le permite controlar determinadas funciones, tales como la identificación de un presentador
o la capacidad de silenciar a otro participante. La organización de una reunión consume una licencia y
el usuario en cuestión conserva dicha licencia hasta que el usuario se desactiva. La licencia de organizador
puede adoptar varias formas. (Consulte Tipos de licencias de organizador, en la página 248 para obtener
más información sobre las formas de licencia de organizador).

• Organizador alternativo: identificado en el momento de planificar la reunión, es alguien que puede
asumir la función de organizador en ausencia del organizador de la reunión. Si el organizador de la
reunión que ha planificado dicha reunión no asiste a ella, el organizador alternativo controla gran parte
de las mismas funciones que el organizador de la reunión. La licencia necesaria para organizar la reunión
se valida frente al estado del usuario que ha planificado la reunión. En otras palabras, el usuario que ha
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planificado la reunión debe tener una licencia válida en el momento de la reunión, aunque dicho usuario
no asista a la reunión.

• Unirse antes que el organizador (JBH): permite a los participantes unirse a una reunión antes de la llegada
del organizador o de un organizador alternativo.

• Solapamiento de reuniones: dos o más reuniones planificadas en la misma hora por el mismo organizador.
A partir de la versión 2.5, un usuario puede organizar un máximo de dos reuniones simultáneas,
consumiendo solo una licencia; ningún usuario puede organizar más de dos reuniones a la vez.

Superación del número de licencias disponibles

Durante el período de prueba gratuita, el número de licencias disponibles en un sistema de cualquier sistema
es ilimitado. Después de comprar y configurar licencias en su sistema, debe asegurarse de que tiene suficientes
licencias instaladas para dar cabida a todos los organizadores en su sistema.

Si el número de licencias instaladas se supera durante un breve período, un nuevo organizador puede adquirir
una licencia de gracia. (Las licencias de gracia se describen de forma detallada en Tipos de licencias de
organizador, en la página 248).

Si el número de organizadores activos en su sistema supera normalmente el número de licencias instaladas,
se envía un correo electrónico al administrador que indica que el número de licencias instaladas se ha superado
y recomienda comprar licencias adicionales. Debe reducir el uso de licencias o aumentar el número de licencias
en su sistema para que iguale o supere el número de organizadores activos.

El gestor de auditorías se ejecuta una vez al día (a las 2:00 a.m.) para ajustar el número de licencias utilizadas
según sea necesario. Si el número de organizadores ha caído por debajo del número de licencias instaladas,
la condición de licencias excedidas finaliza. Si el número de organizadores activos todavía supera el número
de licencias, se envía un correo electrónico al administrador cada mes que indica que la condición de licencias
excedidas todavía existe.

A partir de la versión 2.5, los usuarios con licencias pueden seguir usando el sistema, pero los usuarios sin
licencias no pueden organizar reuniones. Si no hay licencias disponibles cuando un usuario sin licencia planifica
una reunión, se notifica al usuario que es posible que no pueda planificar dicha reunión debido a la falta de
licencias.

En todas las versiones, el sitio de Administración sigue estando disponible, de modo que un administrador
puede iniciar sesión, añadir licencias y restaurar la capacidad de los usuarios de organizar reuniones y acceder
a grabaciones.

Obtención de licencias
Durante el período de prueba del sistema, puede utilizar su escritorio para ver el uso, el historial de recursos
y las tendencias de reuniones con el propósito de determinar cuántos usuarios están organizando y asistiendo
a reuniones en su sistema. Después de utilizar el producto durante unos meses, puede usar sus informes
resumidos mensuales y los informes detallados personalizados para que le ayuden a determinar cuántas
licencias de host permanente necesitará. Sus informes resumidos mensuales muestran estadísticas sobre la
adopción de servicios y el uso de la licencia de usuario. Las estadísticas de adopción de servicios le muestran
el índice con el cual los nuevos usuarios están adoptando su sistema, mostrando el índice de adopción para
los tres meses anteriores y prediciendo el índice de crecimiento para los próximos tres meses. Las estadísticas
de licencia de organizador muestran el uso de la licencia de organizador durante los tres meses anteriores y
el crecimiento previsto para los próximos tres meses.
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No hay ningún período de prueba para las licencias de varios centros de datos (MDC); debe obtener licencias
de MDC antes de crear un sistema MDC. Debe comprar un mínimo de dos licencias de MDC, una para cada
centro de datos del sistema. (Todas las licencias se instalan en el centro de datos que alojan el Gestor de
licencias).

Obtenga licencias de organizador o MDC de uno de los modos siguientes:

• Mediante eFulfillment (consulte Tramitación de licencias utilizando eFulfilment, en la página 253).

• Mediante el aprovisionamiento basado en archivos (consulte Tramitación de licencias utilizando el
Administrador de licencias, en la página 251).

• Póngase en contacto con el TAC para abrir un caso para solicitar licencias (consulte Tramitación de
licencias poniéndose en contacto con TAC, en la página 254).

Consulte la sección Administración de licencias, en la página 247 de la Guía de administración de Cisco
WebEx Meetings Server para obtener más información sobre cómo gestionar sus licencias.

Conexión con el gestor de licencias

Cuando adquiera licencias, utilizará una herramienta de gestor de licencias incorporada para especificar su
PAK y registrar sus licencias. El gestor de licencias lleva a cabo una sincronización cada 12 horas para
actualizar el estado de las licencias y la última fecha de cumplimiento de normas. Si pasan dos días sin conexión
con un gestor de licencias, se envía un correo electrónico al administrador para informarle de que un gestor
de licencias no puede sincronizarse con su sistema. Dispone de un período de gracia de 180 días para volver
a conectarse con un gestor de licencias.

Se envía un nuevo correo electrónico a su administrador al final de cada mes notificando que el sistema no
puede conectar con el gestor de licencias e informando de la fecha en que el sistema se desactivará. Si su
sistema vuelve a conectarse con el gestor de licencias antes de finalizar el periodo de gracia de seis meses,
esta condición finaliza.

Si su sistema no se vuelve a conectar con el gestor de licencias dentro de un plazo de 180 días, su sistema se
pone en modo de mantenimiento y no podrá activar hasta que se resuelva el problema. El mensaje de correo
electrónico informa al administrador de la fecha en que ocurrirá. Cuando el sistema está en modo de
mantenimiento, los usuarios no pueden planificar, organizar ni asistir a reuniones, ni acceder a grabaciones
en el sistema. El sitio de administración funciona normalmente, por lo que un administrador puede iniciar una
sesión en el sistema, pero el sistema debe volver a conectarse con el gestor de licencias para finalizar esta
condición y restaurar la posibilidad de que los usuarios planifiquen, organicen y asistan a reuniones y accedan
a grabaciones.

Tramitación de licencias utilizando el Administrador de licencias

Obtenga licencias de organizador y de varios centros de datos (MDC) utilizando el Cisco Enterprise License
Manager incorporado:

Antes de comenzar

Póngase en contacto con su representante de ventas para solicitar licencias de organizador y de varios centros
de datos (MDC) para su sistema. El representante de ventas le enviará un correo electrónico que contiene la
clave de autorización de su producto (PAK) .

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
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En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Sistema y después seleccione el enlace Ver más en la sección Licencias.
Paso 3 Seleccione Administrar licencias

El explorador abre una nueva pestaña o ventana que contiene un gestor de licencias. (El gestor de licencias está incorporado
en Cisco WebEx Meetings Server; no es un sitio Web externo).

Paso 4 Seleccione Gestión de licencias > Licencias.
Paso 5 Seleccione Generar solicitud de licencia.

Aparece el cuadro de diálogo Solicitud de licencia y pasos siguientes.

Paso 6 Copie el texto seleccionado en el campo y seleccione Registro de licencia de Cisco.
Paso 7 Inicie sesión en su cuenta de Cisco y visualice el Registro de licencias de producto.
Paso 8 Introduzca la clave de autorización de producto (PAK) que ha recibido de su representante de ventas Cisco en el campo

Clave de autorización de producto y seleccione Siguiente.
Aparecerá la página Tramitar PAK o la pestaña Asignar SKU a dispositivos.

Paso 9 Especifique la cantidad de licencias de cada PAK que activa en el campo Cantidad a asignar.
Paso 10 Pegue el contenido de la solicitud de Licencia que ha generado y copiado en el campo Pegar el contenido.... y seleccione

Siguiente.
Aparecerá la pestaña Revisar.

Paso 11 Asegúrese de que la dirección de correo electrónico de contacto es correcta. Opcionalmente, puede cambiar la dirección
de correo electrónico de contacto en el campo Enviar a.

Paso 12 Revise la página y seleccione Estoy de acuerdo con los términos de la licencia.
Paso 13 Seleccione Obtener licencia

Aparecerá el cuadro de diálogo Estado de solicitud de licencia.

Paso 14 Obtenga el archivo de licencia de una de las siguientes maneras:

• Seleccione Descargar para descargar su archivo de licencia (.bin).

• Extraiga el archivo de licencia (.bin) desde el archivo ZIP que se le ha enviado por correo electrónico.

Paso 15 Vuelva al sitio de administración y seleccione Sistema y, a continuación, seleccione el enlace Ver más en la sección
Licencias.

Paso 16 Seleccione Administrar licencias.
El navegador abre una ventana Licencias.

Paso 17 Seleccione Cumplimentar licencias del archivo en el menú Otras opciones de cumplimiento.
Paso 18 SeleccioneExaminar y seleccione el archivo de licencia (.bin) que ha descargado o extraído del archivo ZIP en su correo

electrónico.
Paso 19 Seleccione Instalar.

Su archivo de licencia se ha instalado. Compruebe la información de licencia que se muestra para garantizar que sea
correcta.

Paso 20 Seleccione Actual en la columna de Fecha de tramitación.
Aparece la páginaTramitación de licencia. Compruebe que la información visualizada en la secciónLicencias tramitadas
es correcta.
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Tramitación de licencias utilizando eFulfilment

Tramite el pedido de licencias especificando la clave de autorización de producto (PAK) en el administrador
de licencias sin utilizar el sitio web.

Antes de comenzar

Póngase en contacto con su representante de ventas de Cisco para solicitar licencias de organizador y de varios
centros de datos (MDC) para su sistema. El representante de ventas le enviará un correo electrónico que
contiene la clave de autorización de su producto (PAK) .

eFulfillment necesita que sea posible establecer una conexión de red entre el sistema y Cisco Systems, Inc.
Compruebe que su sistema no se encuentra detrás de un cortafuegos que impida el acceso. Si el acceso no se
permite, utilice la tramitación basada en archivos (consulte Tramitación de licencias utilizando el Administrador
de licencias, en la página 251) o póngase en contacto con el TAC para abrir un caso para solicitar licencias
(consulte Tramitación de licencias poniéndose en contacto con TAC, en la página 254.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Sistema y después seleccione el enlace Ver más en la sección Licencias.
Paso 3 Seleccione Administrar licencias

El explorador abre una nueva pestaña o ventana que contiene el gestor de licencias incorporado en CiscoWebExMeetings
Server. (El sitio del gestor de licencias no es un sitio Web externo).

Paso 4 Seleccione Tramitar licencias de PAK.
Aparece el asistente Tramitar licencias de PAK.

Paso 5 Introduzca el PAK que ha recibido de su representante de ventas Cisco en el campo Clave de autorización de producto
y seleccione Siguiente.
Aparece la página Tramitar PAK.

Paso 6 Seleccione Agregar licencias de un nuevo PAK.
Paso 7 Especifique el código PAK en el cuadro * código PAK y seleccione Siguiente.
Paso 8 Inicie sesión utilizando el ID de usuario y contraseña de cisco.com.

Aparece la ventana Tramitar licencias que indica el número de licencias disponibles.
Paso 9 Seleccione Tramitar en la columna Acciones.
Paso 10 Haga clic en la columna Instalar para editar los valores.
Paso 11 Especifique el número de licencias que desea tramitar para este sistema. Si el PAK admite tramitaciones parciales, el

intervalo es de 1 al número de licencias restantes en el PAK.
Paso 12 Seleccione Guardar.
Paso 13 Seleccione Ok (Aceptar).

Aparece la ventana Tramitar licencias. El valor de la columna Instalar muestra el número de licencias que desea
tramitar.

Paso 14 Seleccione Next.
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Aparece la ventana Revisar contenidos. La columna Valores actuales muestra el número de licencias activas. La
columna Después de la tramitación muestra el número de licencias que tendrá cuando finalice el eFulfillment.

Paso 15 Seleccione Next.
Paso 16 Seleccione Al marcar esta casilla acepto que he leído, he comprendido y acepto vincularme a los términos y

condiciones del Acuerdo de licencia de usuario final.
Paso 17 Seleccione Finalizar.

Se muestra la barra de progresoConexión con el servidor de licenciasmientras el administrador de licencias se conecta
con Cisco para tramitar las licencias. Cuando finalice eFulfillment, se agrega una nueva línea a la ventana Licencias.
La columna Fecha de tramitación muestra la fecha actual seguida de - Actual. Puede seleccionar este enlace para
visualizar los detalles de las licencias, incluido el tipo y número de licencias instaladas en este sistema.

Tramitación de licencias poniéndose en contacto con TAC

Antes de comenzar

Obtenga su número de ID de registro. Puede encontrar su número de ID de registro abriendo su herramienta
Enterprise License Management y seleccionando Acerca de.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 2 Seleccione Soporte y llame al CAT al número especificado.
Paso 3 Presente un caso, solicitando el número de organizador y las licencias de varios centros de datos (MDC) que desee.

Procesamos su solicitud y activamos las licencias adicionales en su sistema.

Paso 4 Seleccione Sistema.
Paso 5 Compruebe la sección Licencia para confirmar que las licencias se han agregado.

Realojamiento de licencia de organizador
El realojamiento traslada las licencias de organizador de un sistema que se está uniendo a un sistema MDC,
actualizando, ampliando o sustituyendo al sistema subsistente durante un período de tiempo limitado. Si las
licencias no se realojan, no se pueden actualizar. Por ejemplo, cuando un sistema se actualiza de la versión
1.5MR3 a la versión 2.0, las licencias de organizador alojadas en el sistema 1.5MR3 se pueden realojar en el
sistema 2.0 durante 180 días antes de que se tengan que sustituir por licencias válidas para la versión 2.0. Si
las licencias de organizador del sistema 1.5 que se ejecutan en el sistema 2.0 no se sustituyen en un plazo de
180 días, el sistema se apagará hasta que la cuestión de las licencias se resuelva. (La única tarea permitida es
la de añadir licencias de organizador al sistema. Consulte Realojamiento de licencias tras una modificación
del sistema importante, en la página 255).

Si el sistema original estaba funcionado sin licencias y en el periodo de prueba sin licencias, el número de
días sin licencia de organizador restantes se transfiere al sistema modificado.
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Acceso al formulario de solicitud de GLO
Para mostrar la solicitud de operaciones de obtención de licencias globales (GLO), seleccione Contacto en
la página de registro de licencias de producto (https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart). En la
página de información de contacto de soporte de GLO, seleccione solicitar.

Antes de comenzar

Prepárese para proporcionar la siguiente información:

• Información de contacto

• Descripción del problema

• Nombre del producto y actividad de licencias (como el reenvío de información de licencia o la
actualización de licencias)

• Información de privilegio (como el número de serie del producto)

Realojamiento de licencias tras una modificación del sistema importante
Después de que un sistema se haya modificado como resultado de una acción, como una actualización o una
ampliación, y las pruebas hayan finalizado, el siguiente paso consiste en realojar las licencias.

Si dispone de un sistema con varios centros de datos (MDC) y este sistema se ha ampliado, deberá comprar
licencias de MDC de mayor capacidad. Si se ha actualizado, tiene 90 días para actualizar las licencias de
MDC. Las licencias realojadas se invalidan automáticamente en el sistema original. Antes de empezar el
realojamiento, conserve una solicitud de licencia del sistema original por si resulta necesaria para realojar las
licencias en el sistema original debido a algún error en la modificación de dicho sistema.

Cuando realoje las licencias, el número de ellas que puede realojar está limitado al número de licencias del
sistema original. El método recomendado para realojar licencias es a través del portal de registro de licencias
de productos.

Si el sistema original tenía licencias de organizador, el sistema modificado le permite disponer de un periodo
de gracia de 180 días antes de que sean necesarias las licencias de organizador actualizadas, lo que le deja
tiempo para probar el sistema actualizado antes de realojar las licencias originales en el sistema actualizado.
Una vez realojadas las licencias, el período de prueba finaliza. El realojamiento se puede realizar utilizando
el portal de registro de licencias de producto en http://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Home. (Consulte
Acceso al formulario de solicitud de GLO, en la página 255).

Generar una solicitud de licencia

Para adquirir una solicitud de licencia para el sistema original:

Paso 1 En la ventana de administración del sistema original, seleccione Sistema.
Paso 2 Seleccione (en Licencias) ver más > Administrar licencias.
Paso 3 Seleccione Otras opciones de cumplimiento > Generar solicitud de licencia.
Paso 4 Copie el contenido y guarde la solicitud de licencia en un archivo en el PC.
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Qué hacer a continuación

Registre las licencias. Consulte Registrar licencias que se realojarán, en la página 256 para obtener instrucciones.

Registrar licencias que se realojarán

Para utilizar el portal de registro de licencias de producto, inicie sesión en https://tools.cisco.com/SWIFT/
LicensingUI/Quickstart. Recibirá un correo electrónico que contendrá las licencias realojadas. Tenga en cuenta
que, si está realizando el realojamiento como parte de una actualización de software, debe realojar (consulte
Realojamiento de licencias tras una modificación del sistema importante, en la página 255) y actualizar la
versión anterior de las licencias en su sistema actualizado. Puede mostrarse un mensaje de error, como por
ejemploEstá utilizando un archivo de licencia no válido en su despliegue actual en el sitio de administración
del sistema actualizado. Se trata de una situación prevista. El mensaje incluye una fecha de caducidad que
indica cuándo se apagará el sistema si no actualizar las licencias de organizador antes de esta fecha. La única
tarea que puede realizar después de esta fecha es la instalación de licencias.

Qué hacer a continuación

Tras realojar las licencias, complete la actualización de licencias antes de la fecha mostrada para garantizar
el uso ininterrumpido del sistema. Consulte Tramitación de licencias utilizando el Administrador de licencias,
en la página 251 para obtener más información.

Actualización de las licencias después de una modificación del software
Después de una actualización del software, las licencias se realojan del sistema original al sistema actualizado.
(Consulte Realojamiento de licencias tras una modificación del sistema importante, en la página 255 para
obtener más información). Después de que las licencias se hayan realojado, se pueden actualizar para su uso
en el sistema actualizado.

La asociación de usuarios a licencias se elimina. Los usuarios se asocian a licencias la primera vez que
organizan una reunión.

Para actualizar sus licencias instaladas mediante eFulfilment:

1 Obtenga un código de clave de autorización de producto (PAK) de su proveedor.
2 En la ventana Sistema, seleccione (en Licencias) Vermás>Administrar licencias>Licencias>Tramitar

licencias desde PAK. Se muestra la ventana Tramitar licencias desde PAK.
3 Introduzca el código PAK y seleccione Siguiente.
4 Inicie sesión mediante sus credenciales de cuenta de cisco.com. Se muestra la ventana Tramitar licencias

desde PAK.
5 Haga clic en la columna de instalación para seleccionar el número de licencias que quiere instalar.
6 Indique el número de licencias que deben instalarse y seleccioneGuardar. Las licencias se instalan en el

sistema formando parte del eFulfillment de PAK.

El número de licencias que puede instalar está limitado al número de licencias disponibles en el PAK de
actualización y no puede superar el número de licencias que se realojaron del sistema original.

Nota

Para actualizar la versión de sus licencias instaladas desde un archivo de licencia:

1 Obtenga un archivo de licencia de Cisco mediante cisco.com/go/license.
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2 En la ventana Sistema, seleccione (en Licencias) Vermás>Administrar licencias>Licencias>Tramitar
licencias desde archivo. Se muestra la ventana Instalar archivo de licencia.

3 Busque el archivo de licencia. El archivo se muestra en la ventana Licencias.

Las licencias se actualizan.
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C A P Í T U L O  18
Unión de centros de datos para crear un sistema
con varios centros datos (MDC)

• Unión de centros de datos para crear un sistema con varios centros datos (MDC), página 259

Unión de centros de datos para crear un sistema con varios centros datos
(MDC)

Acerca de los entornos de varios centros de datos
La función con licencia para varios centros de datos (MDC) está disponible en la versión 2.5 y superiores. La
versión 2.5 permite que dos sistemas CWMS se unan en un solo sistema MDC. Se debe comprar una licencia
para cada centro de datos CWMS de un sistema MDC. Las licencias de MDC se deben comprar antes de
intentar desplegar MDC. Un sistema con un solo centro de datos no necesita una licencia para esta función.
Las licencias de MDC se describen de forma más detallada en Acerca de las licencias de MDC, en la página
247.

Entre las ventajas de un sistema con varios centros de datos figuran las siguientes:

• Acceso de los usuarios finales a todos los centros de datos utilizando un solo URL y un conjunto de
números de teléfono; la existencia de MDC es transparente para los usuarios finales.

• Las licencias de organizador, las grabaciones y los datos relacionados con la gestión se migran libremente
entre centros de datos unidos.

• Los usuarios pueden llamar para participar en reuniones sin restricciones geográficas; asistir a reuniones
marcando números de teléfono locales.

• Los centros de datos pueden estar (opcionalmente) ubicados en áreas geográficas diferentes.

• Tiempo de inactividad cero durante algunos eventos de mantenimiento planificados, cuando los centros
de datos pueden estar ejecutando versiones de actualización de CWMS 2.5 diferentes. Consulte las notas
de la versión en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-release-notes-list.html para determinar qué versiones de CWMS pueden ejecutase
simultáneamente.
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De vez en cuando, los centros de datos de un sistema MDC pueden ejecutar versiones de actualización
diferentes. Consulte las notas de la versión en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-release-notes-list.html para determinar qué versiones de CWMS pueden
ejecutase simultáneamente.

• Un entorno de recuperación antes desastres que es transparente para los usuarios. Si un centro de datos
falla por algún motivo, el otro centro de datos admite usuarios.

Aunque en un entorno MDC todos los centros de datos ejecuten CWMS y se consideren iguales, con el fin
de unir centros de datos en un sistema, la relación entre centros de datos se considera de principal y secundarios.
Antes de la unión, el centro de datos principal admite el sistema que se desea conservar. El centro de datos
secundario pasa a formar parte del sistema MDC. La distinción es importante especialmente si une centros
de datos que han estado admitiendo usuarios activamente.

No se produce ningún aumento de capacidad cuando un centro de datos se añade a un sistema MDC. Si
se añade un centro de datos de 2000 puertos a un sistema MDC admitido por un centro de datos de 2000
puertos, el sistema resultante es un MDC de 2000 puertos.

Nota

Si une un centro de datos del sistema CWMS secundario recién creado que no tenga datos de usuario a un
sistema MDC, continúe con Preparación de un sistema MDC para recibir solicitudes de unión de centro de
datos, en la página 262.

Si une un centro de datos del sistema CWMS secundario activo que incluya datos de usuario a un sistema
MDC, continúe con Preparación para unir un centro de datos CWMS activo a un sistema MDC, en la página
260.

Preparación para unir un centro de datos CWMS activo a un sistema MDC
Cuando se une un centro de datos de un sistema CWMS secundario que ha estado en servicio para los usuarios,
ha adquirido o se ha configurado con datos de usuario que se podrían perder cuando se une a un sistema con
varios centros de datos (MDC). En un entorno de un solo centro de datos, un centro de datos CWMS presta
servicio a la comunidad de usuarios. Cuando se desea un sistemaMDC, normalmente se crea un nuevo centro
de datos CWMS y se une al sistema MDC antes de que dicho centro de datos se ponga en servicio y, por lo
tanto, no hay información de usuarios, licencias ni información de configuración de valor que se tenga que
conservar en el que se convertirá en el centro de datos secundario durante la unión. No obstante, si une dos
centros de datos activos, el contenido de los usuarios se sobrescribe o queda inaccesible:

• Todos los datos globales se sobrescriben. (Los parámetros de configuración locales del centro de datos
se conservan).

• La información de usuarios, reuniones planificadas, informes y correos electrónicos relacionados que
se encontraban en el centro de datos secundario se eliminan.

• Las grabaciones de reuniones quedan inaccesibles para los usuarios. Las grabaciones permanecen intactas
en el NAS, pero los usuarios no pueden acceder a ellas ni recuperarlas. (Consulte Conservación de
grabaciones antes de unir un sistema MDC, en la página 261).

• Las licencias de organizador se pierden, pero las licencias de organizador permanentes alojadas en el
centro de datos secundario se pueden recuperar realojándolas en el sistema MDC. (Si el centro de datos
principal se elimina del sistema, las licencias se deben realojar en otro centro de datos.

Si el centro de datos principal queda fuera de línea por cualquier motivo, se debe volver a poner en línea
antes para que las licencias de organizador se puedan modificar. Si el centro de datos de gestión no se
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puede recuperar, los centros de datos subsistentes entran en un modo de gracia durante 180 días. Para
recuperarlas, las licencias de organizador permanentes se deben realojar antes de que el período de gracia
finalice. (Consulte Realojamiento de licencia de organizador, en la página 254). Si las licencias no se
realojan antes de que el período de gracia finalice, el sistema se pone en modo de mantenimiento hasta
que las licencias se realojan.

• Las asociaciones de licencia de usuario a organizador en un centro de datos secundario activo se pierden
cuando los centros de datos se unen. Los usuarios que eran organizadores en un centro de datos secundario
activo pueden recuperar sus licencias simplemente organizando reuniones en el sistema unido o un
administrador puede asignar manualmente licencias de organizador desde el centro de datos que gestiona
las licencias.

La información siguiente sobre los centros de datos secundarios se conserva después de una unión:

• Configuraciones específicas del sistema, como Cisco Unified Call Manager (CUCM).

• Configuraciones de idioma, como por ejemplo configuraciones de IVR.

• Configuración de audio.

• Información de Blast Dial.

Conservación de los datos de CWMS en un centro de datos secundario antes de una unión

Los datos de CWMS de un centro de datos secundario que se está uniendo a un sistema MDC se sobrescriben
o resultan inaccesibles. Si une un centro de datos CWMS que no se ha puesto en servicio, no hay datos
significativos que conservar y se puede seguir con la Preparación de un sistema MDC para recibir solicitudes
de unión de centro de datos, en la página 262. De lo contrario, plantéese la conservación de los datos críticos.

Cuando un centro de datos secundario se une a un sistema MDC, dicho centro de datos pierde lo siguiente:

• Asociaciones de licencia de usuario-organizador

• Licencias de organizador (que se pueden recuperar realojándolas en el sistema MDCRealojamiento de
licencias tras una modificación del sistema importante, en la página 255)

• Reuniones planificadas (que se deben volver a planificar manualmente en el sistema MDC)

• Grabaciones de reuniones que se pueden conservar de los modos siguientes:

◦ Solicitando a los usuarios que descarguen y conserven las grabaciones localmente.

◦ Si un administrador del sistema las archiva para su posterior recuperación.

◦ De ambos modos. (Recomendado)

Las grabaciones de reuniones "residen" en el NFS, de modo que no se pierden, sino que no resultan
accesibles para los usuarios desde CWMS.

Conservación de grabaciones antes de unir un sistema MDC
En el directorio NFS:/nbr se encuentran los directorios Recording, nfskeepalive y Snapshot. Para archivar
los archivos, copie NFS1:/nbr/1/* a NFS2:/nbr/1.

Este procedimiento se proporciona como ejemplo. El proceso para su sistema podría variar.Nota

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5    
261

Unión de centros de datos para crear un sistema con varios centros datos (MDC)



A efectos de los pasos del ejemplo, supongamos que el NFS está en DC1 y se denomina
sanjose-nfs:/cisco/cwms y el NFS de DC2 se denomina rtp-nfs:/cisco/cwms.

Antes de comenzar

• Acceso a una máquina Linux con acceso root al NFS. (Cualquier distribución servirá: Redhat, CentOS,
etc.)

• Si el NFS tiene filtrado basado en IP o control de accesos para el montaje, añada la IP del host Linux a
la lista de acceso.

Paso 1 cd/tmp
Paso 2 Cree un nuevo directorio temporal que se utilizará para montar el NFS de DC1. mkdir nfs-dc1.
Paso 3 Cree un nuevo directorio temporal que se utilizará para montar el NFS de DC2. mkdir nfs-dc2.
Paso 4 Monte el NFS de DC1 en /tmp/nfs-dc1 : mount -t nfs -o vers=3,rw,soft,timeo=400

sanjose-nfs:/cisco/cwms/tmp/nfs-dc1/

Paso 5 Monte el NFS de DC2 /tmp/nfs-dc2 : mount -t nfs -o vers=3,rw,soft,timeo=400

rtp-nfs:/cisco/cwms/tmp/nfs-dc2/.
Paso 6 Sincronice las grabaciones: rsync -av --exclude='*Snapshot*/' nfs-dc1/ nfs-dc2.
Paso 7 Desmonte el NFS de DC1: umount nfs-dc1.
Paso 8 Desmonte el NFS de DC2: umount nfs-dc2.
Paso 9 Elimine el directorio de montaje temporal NFS de DC1: rm -r nfs-dc1.
Paso 10 Elimine el directorio de montaje temporal NFS de DC2: rm -r nfs-dc2.

Preparación de un sistema MDC para recibir solicitudes de unión de centro de datos
Los centros de datos se pueden unir y gestionar como un solo sistema. Este procedimiento describe cómo
preparar el centro de datos principal que ya presta servicio al sistema para recibir solicitudes de unión del
centro de datos secundario:

Antes de comenzar

A continuación se ofrece una lista de tareas que un administrador del sistema debe realizar para garantizar
que la unión de un centro de datos a un sistema sea correcta.

1 Verifique que todos los centros de datos ejecutan la misma versión del software CWMS.
2 Verifique que todos los centros de datos ejecutan los mismos tipos de software. Por ejemplo, verifique

que todos los centros de datos tengan audio cifrado (AE) o audio no cifrado (AU).
3 Verifique que todos los centros de datos tengan el mismo tamaño de sistema.
4 El Protocolo de tiempo de red (NTP) es necesario para todos los centros de datos y todos los centros de

datos deben tener la misma hora NTP.
5 Todos los hosts de máquina virtual deben estar configurados con servidores NTP.
6 Los servidores NTP deben ser accesibles desde los hosts de máquina virtual. (Se pueden producir errores

si el DNS o el cortafuegos no pasa NTP o si se ha configurado un servidor NTP incorrecto).
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7 Instale las licencias de varios centros de datos (MDC) (dos como mínimo) en el centro de datos principal
que ejecuta el gestor de licencias.

8 Todos los centros de datos tienen el proxy inverso de Internet (IRP) activado o desactivado. No puede
haber una falta de coincidencia, pero después de la unión se puede agregar o eliminar IRP de cualquier
centro de datos.

9 Ninguno de los centros de datos está ejecutando la alta disponibilidad (HA). (Consulte Eliminación de la
alta disponibilidad de un sistema, en la página 62).

10 Verifique que el almacenamiento esté configurado en ambos centros de datos o en ninguno de los centros
de datos. Si el almacenamiento está configurado, los centros de datos deben utilizar almacenamiento en
distintos servidores o al menos en distintas carpetas.

11 Verifique que todos los centros de datos utilicen el mismomodo de autenticación. El modo de autenticación
puede ser LDAP, SSO o el modo predeterminado.

12 Verifique que el DNS tenga entradas para todos los URL locales, todos los URL comunes y todos los
nombres de host. El URL de administración común debe estar asociado con solo una dirección IP cuando
se ejecuta la unión. El URL de WebEx común debe estar asociado con solo una dirección IP cuando se
ejecuta la unión. Después de que el centro de datos se una a un sistema, el URL común debe devolver dos
direcciones IP.

13 Verifique que el transporte de CUCM en ambos centros de datos utilice el mismo protocolo. El protocolo
de transporte puede ser TCP, UDP o TLS.

Paso 1 Notifique la unión a los usuarios del sistema secundario. Si el centro de datos secundario no ha formado parte de ningún
sistema activo, sáltese este paso. Si este centro admite un sistema activo, consulte Preparación para unir un centro de
datos CWMS activo a un sistema MDC, en la página 260.
Los datos de usuario, las reuniones planificadas y el acceso a grabaciones de reuniones en el centro de datos secundario
se pierden a consecuencia de una unión. Antes de enviar una solicitud de unión desde el centro de datos secundario,
recomendamos que envíe una notificación a los usuarios para indicarles que si quieren conservar grabaciones de reuniones,
deben descargar las grabaciones a sus PC locales.

Paso 2 Seleccione Centros de datos > Agregar centro de datos > Preparar sistema para unirse
Paso 3 Especifique lo siguiente:

• URL de sitio local: URL del sitio del usuario que permite a los usuarios planificar, asistir a u organizar reuniones.

• URL de administración común: URL de administración del sistema que se resuelve en la dirección VIP privada
del sistema.

• Correo electrónico de administración remoto: dirección de correo electrónico de destino a la que el sistema puede
enviar información y alarmas.

• Nombre del centro de datos local: identifica el centro de datos secundario en el sistema local.

Paso 4 Descargue el certificado que se utilizará para unir los sistemas.
El certificado del centro de datos principal se debe actualizar en un centro de datos secundario antes de la unión. El
sistema modifica los certificados, de modo que es mejor no intentar reutilizar certificados antiguos para llevar a cabo
una unión.

Al utilizar Safari, el certificado descargado se guarda como CAcert.pem.txt. Este es el comportamiento
predeterminado del navegador Safari. Para restaurar la extensión .pem (antes de cargar el certificado), elimine
la serie .txt.

Nota
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Paso 5 Seleccione Hecho.
Paso 6 Inicie sesión en el centro de datos secundario y envíe una solicitud de unión desde dicho centro de datos. Consulte Unión

de un centro de datos a un sistema MDC, en la página 264 para obtener instrucciones.

Unión de un centro de datos a un sistema MDC
La solicitud de unión se envía de un centro de datos secundario al centro de datos principal (el centro de datos
que proporciona soporte al sistema con varios centros de datos de CWMS (MDC) que conservará sus datos
y accederá a las grabaciones de reuniones después de la unión). Las licencias de la funciónMDC y las licencias
de organizador permanentes se alojan y se gestionan normalmente en el centro de datos principal. No hay
ningún período de prueba para un sistema MDC; las licencias de MDC se deben cargar en el centro de datos
principal antes de la unión. Sin una licencia de MDC disponible en el centro de datos principal, un centro de
datos secundario no puede unirse a un sistema.

Al unir centros de datos, los certificados del centro de datos principal se actualizan. Los nuevos certificados
se autofirman y se regeneran automáticamente para obtener los nuevos URL del centro de datos secundario.
Esto provoca una advertencia de certificado en el navegador cuando se accede al centro de datos principal
o al sitio de administración de MDC. Acepte las advertencias y siga el procedimiento estándar para
actualizar los certificados del sistema. (Consulte Administración de certificados, en la página 216).

Nota
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Al unir centros de datos que utilizan idiomas que no sean el inglés, siempre habrá un breve período
durante la operación de unión durante el cual la lista de tareas aparecerá en inglés. Los mensajes de error
también podrían aparecer en varios idiomas durante una unión. (El resto del texto de la página aparece en
el idioma original).

Cuando se inicia la tarea Las tablas de la base de datos se sincronizan, el comportamiento previsto de
los idiomas de la lista de tareas es:

Nota

• Si la cuenta de administrador se aloja tanto en el centro de datos principal como en el secundario
con los mismos ajustes de idioma, la lista de tareas se muestra en inglés durante la tarea Las tablas
de la base de datos se sincronizan. Una vez que las tablas están sincronizadas, los nombres de las
tareas vuelven al idioma del administrador.

• Si la cuenta del administrador se aloja en el centro de datos principal que permanecerá después de
la unión y tiene otra cuenta de administrador en el centro de datos secundario que se une al sistema
configurado con un idioma diferente al de la cuenta de administrador del centro de datos principal,
la lista de tareas aparece en inglés mientras las tablas de base de datos se sincronizan. Después de
la sincronización, la lista de tareas cambia al idioma del administrador establecido en el centro de
datos principal.

• Si la cuenta de administrador se aloja únicamente en el centro de datos secundario que se une al
sistema y el administrador no tiene una cuenta en el centro de datos principal que permanecerá
después de la unión, la lista de tareas aparece en inglés mientras las tablas de la base de datos se
sincronizan. Cuando termina la sincronización del sistema, no hay ningún cambio de idioma adicional
y ningún botónHecho. Para continuar, el administrador debe cerrar la ventana de explorador actual
y abrir una nueva utilizando la URL de administración local del centro de datos secundario, iniciar
sesión utilizando una cuenta de administrador en el centro de datos principal, seleccione Centros
de datos > Agregar centro de datos y verificar el estado.

Antes de comenzar

El Protocolo de tiempo de red (NTP) se debe configurar del modo siguiente:

• NTP es necesario para todos los centros de datos y todos los centros de datos deben tener la misma hora
NTP.

• Todos los hosts de máquina virtual deben estar configurados con servidores NTP.

• Los servidores NTP deben ser accesibles desde los hosts de máquina virtual. (Se pueden producir errores
si el DNS o el cortafuegos no pasa NTP o si se ha configurado un servidor NTP incorrecto).

Si este centro ofrece soporte a un sistema activo, las licencias de organizador admitidas en este centro de datos
se eliminan. Estas licencias de organizador se pueden realojar en el centro de datos en el que se encuentra el
Gestor de licencias. (Consulte Realojamiento de licencia de organizador, en la página 254). Recomendamos
que guarde una solicitud de licencia desde este centro de datos antes de empezar la unión por si más tarde
necesita la ayuda de TAC para localizar sus licencias.

Paso 1 Para enviar una solicitud para unirse a un sistema MDC desde un centro de datos secundario, seleccione Centros de
datos > Agregar centro de datos > Unirse a sistemas.

Paso 2 Especifique lo siguiente:
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Certificado de sistema remoto: el certificado que coincide con el del centro de datos principal.•

Al utilizar Safari, el certificado descargado se guarda como CAcert.pem.txt. Este es el comportamiento
predeterminado del navegador Safari. Para restaurar la extensión .pem (antes de cargar el certificado),
elimine la serie .txt.

Nota

• URL de administración común remoto: URL de administración del sistema que se resuelve en la dirección VIP
privada del sistema secundario.

• Correo electrónico de administración remoto: dirección de correo electrónico de destino a la que el sistema
puede enviar información y alarmas.

• Contraseña de administrador remoto: contraseña que permite el acceso administrativo al sistema secundario.

• Nombre del centro de datos local: cadena de caracteres que identifica el centro de datos secundario del sistema
local.

Paso 3 Seleccione Continuar.
Se muestra la lista de tareas Unir centros de datos.

Durante la tareaLas tablas de la base de datos se sincronizan, todos los usuarios del centro de datos secundario
se eliminan y los usuarios listados en el centro de datos principal se replican al centro de datos secundario. El
sistema no puede obtener el idioma lengua del administrador (porque no hay usuarios en DC2) y la interfaz se
muestra de forma predeterminada en inglés.

Si el administrador del centro de datos secundario también existe en el centro de datos principal, entonces
después de que el administrador inicie sesión en el centro de datos secundario, el sistema muestra el idioma del
administrador (a menos que el idioma configurado en el centro de datos principal de dicho administrador sea
un idioma diferente al configurado en el centro de datos secundario).

Si el administrador del centro de datos secundario también existe en el centro de datos principal (o hay un error
en la sincronización de la base de datos), entonces el sistema se muestra en inglés.

Nota

Paso 4 Saque todos los centros de datos del sistema MDC del modo de mantenimiento.

Qué hacer a continuación

Agregue los punteros al servidor DNS

• URL del sitio común: dirección VIP pública de cada centro de datos.

• URL de administración común: dirección VIP privada de ambos centros de datos.

• URL de sitio local (de un centro de datos): dirección VIP pública del centro de datos en cuestión.

• URL de sitio local (del otro centro de datos): dirección VIP pública del centro de datos en cuestión.

• URL del sitio de administración local (de un centro de datos): dirección VIP privada del centro de
datos en cuestión.

• URL del sitio de administración local (del otro centro de datos): dirección VIP privada del centro de
datos en cuestión.

Modifique los números de acceso de audio y el idioma del servicio

El número de acceso de audio y el idioma de servicio configurado en el centro de datos principal se configuran
como el número de acceso global y el idioma de servicio globales, sustituyendo la configuración del número
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de acceso y el idioma de servicio original. Si es necesario, vaya a la configuración global y ajuste los números
de acceso e idioma de servicio apropiadamente. (Consulte Configuración de los ajustes de audio, en la página
171).

Recuperación ante desastres en un entorno con varios centros de datos
En un entorno con varios centros de datos (MDC) donde un centro de datos ha fallado debido a un problema
de hardware o del centro de datos, recomendamos sustituir el centro de datos creando un nuevo centro de
datos y uniendo dicho centro de datos al sistema. (Consulte también Recuperación ante desastres utilizando
el servidor de almacenamiento, en la página 150).

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración del centro de datos activo alternativo.
Paso 2 Elimine el centro de datos fallido del sistema.

(Consulte Eliminación de un centro de datos, en la página 267).

Paso 3 Cree un centro de datos nuevo para sustituir el centro de datos fallido.
La versión del centro de datos de sustitución debería coincidir con la versión del centro de datos activo alternativo.

Paso 4 Complete las configuraciones locales, como las de CUCM, SNMP, etc., de modo que coincidan con las del centro de
datos fallido.

Paso 5 Prepare el centro de datos subsistente en el sistema para recibir peticiones de unión.
(Consulte Preparación de un sistema MDC para recibir solicitudes de unión de centro de datos, en la página 262).

Paso 6 Una el nuevo centro de datos al sistema.
(Consulte Unión de un centro de datos a un sistema MDC, en la página 264).

Los datos del centro de datos subsistente se replican en el nuevo centro de datos.
Paso 7 Actualice el DNS con la nueva información de URL y dirección IP.

Eliminación de un centro de datos
Cuando se elimina un centro de datos de un sistema con varios centros de datos (MDC), se eliminan todos
los ajustes de CWMS. Los parámetros que se aplicaron al centro de datos eliminado se eliminan del centro
de datos activo alternativo.

En un entorno con varios centros de datos (MDC) el gestor de licencias se ejecuta en solo un centro de
datos; no se puede ejecutar en más de un centro de datos. Si elimina el centro de datos que aloja el gestor
de licencias, tiene 90 días para configurar el gestor de licencias en otro centro de datos y realojar las
licencias. (Consulte Registrar licencias que se realojarán, en la página 256).

Nota

Antes de comenzar

Haga una copia de seguridad del sistema y el centro de datos que se debe eliminar.
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Elimine todas las entradas de DNS y del administrador de comunicaciones.

Paso 1 Apague las máquinas virtuales del centro de datos que se está eliminando.
Paso 2 Inicie sesión en el sitio de administración.

En un sistema con varios centros de datos, el DNS determina qué escritorio de centro de datos aparece. Todos los centros
de datos se pueden gestionar desde este escritorio.

Paso 3 Seleccione Centros de datos.
Aparece la ventana Centros de datos.

Paso 4 (Opcional) Verifique que el centro de datos resulta inaccesible.
Puede verificarlomanualmente o puede iniciar el proceso de eliminación del centro de datos y dejar que CWMS compruebe
la disponibilidad. Si se puede hacer ping al centro de datos, el proceso de eliminación no se realiza y aparece un mensaje
de error.

Paso 5 Para enviar una solicitud para quitar un centro de datos de un sistema MDC, seleccione Quitar en la columna Acción.
Si el centro de datos que se va a eliminar aloja el gestor de licencias, aparece una advertencia. También hay una advertencia
que indica que se requieren cambios de DNS.

El centro de datos principal se pone en modo de mantenimiento y aparece la ventana Eliminar centro de datos, que
muestra el progreso de la acción.

Paso 6 Seleccione Continuar
Paso 7 Cuando todas las tareas están verdes, seleccione Hecho.

El centro de datos se elimina y se vuelve a la ventana Centros de datos.
Paso 8 Verifique que el centro de datos se haya eliminado.

Los URL para el acceso al sistema cambian y el sistema solo conserva los URL globales.
Paso 9 Elimine todas las entradas del DNS correspondientes a los centros de datos eliminados y asigne las direcciones IP virtuales

públicas y privadas del centro de datos subsistente a los URL globales.
Paso 10 Desactive el modo de mantenimiento. Consulte Activación o desactivación del modo de mantenimiento para la versión

2.5 y posteriores.
Al desactivar el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita un reinicio (tarda unos 3-5 minutos) o un
rearranque (tarda unos 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos forma parte de un sistema
con varios centros de datos (MDC), se redirige al administrador al URL de administración global. El centro de datos que
el administrador ve lo determina la política de resolución de DNS. Si la regeneración de clave está activada, al sacar un
centro de datos del modo de mantenimiento, se sacan automáticamente todos los centros de datos del sistema del modo
de mantenimiento.

El servicio de reunión para los usuarios de este centro de datos se restaura.
Paso 11 (Opcional) Si ha eliminado el centro de datos que aloja el gestor de licencias, realoje el gestor de licencias y las licencias

en el centro de datos activo alternativo.
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C A P Í T U L O  19
Uso de las funciones de soporte

• Personalización del registro, página 269

• Configuración de una cuenta de Remote Support, página 270

• Desactivación de una cuenta de Remote Support, página 271

Personalización del registro
Puede generar archivos de registro que muestren la actividad de todo su sistema o solo para reuniones
específicas. Utilice los archivos de registro para solucionar problemas o para enviar una solicitud al Centro
de asistencia técnica (TAC) de Cisco cuando necesite ayuda.

Le recomendamos que genere su archivo de registro en horario no laborable. El gran tamaño del archivo
de registro puede afectar al rendimiento del sistema.

Nota

Los datos de registro se conservan durante 40 días. Sin embargo, si actualiza un despliegue de Cisco
WebEx Meetings Server 2.0.x a la versión 2.5, los datos del registro de la versión 2.0 no se transferirán
al sistema CiscoWebExMeetings Server 2.5 y, por lo tanto, no estarán disponibles después de completarse
la actualización a la versión 2.5.

Nota

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Soporte > Registros.
Paso 3 Rellene los campos en la página Personalizar el registro y seleccione Enviar.

DescripciónCampo

Especifique su ID de caso de Cisco TAC. Los ID de caso
se obtienen del Cisco TAC cuando le asignan un caso. La
utilización de esta función le permite asociar los registros
que ha generado con el ID de caso.

ID de caso (opcional)
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DescripciónCampo

Seleccione el tipo de registro. Puede seleccionar Registro
general del sistema oRegistro de una reunión concreta.
Un Registro de todo el sistema contiene toda la información
de registro especificada en el sistema y el Registro de
reunión recauda registros y datos de la base de datos para
procesamiento de MATS.

Predet.: Registro general del sistema

Tipo

Seleccione el intervalo para su registro. Debe especificar
la fecha de inicio y fin y la hora de inicio y fin para su
registro. El límite es 24 horas. Los datos de registro
solamente están disponibles desde los últimos 40 días.

Para generar registros de más de 24 horas tiene
que repetir esta operación, seleccionando rangos
de día-hora consecutivamente. Cada operación
resulta en la creación de un archivo de registro
separado. Por ejemplo: Para generar registros
desde el 1 de enero hasta el 3 de enero, seleccione
primero un rango de fechas desde el 1 hasta el 2
de enero, seleccioneEnviar y descargue el archivo
del registro creado. Después seleccione un rango
de fechas desde el 2 al 3 de enero. Seleccione
Enviar y descargue el archivo del registro creado.

Nota

Intervalo

Especifique los datos que desea incluir en su registro.

Predet.: Todas las Actividades

Incluir

Se genera el registro y se le envía un correo electrónico que contiene un enlace para descargarlo.

Configuración de una cuenta de Remote Support
Si tiene problemas técnicos y se ha puesto en contacto con el TAC de Cisco para obtener ayuda, puede
configurar una cuenta de Remote Support para conceder a un representante del TAC acceso temporal a su
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sistema. Este producto no proporciona acceso CLI a administradores y, por tanto, requiere que un representante
del TAC solucione algunos problemas.

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Soporte > Cuenta de Remote Support.
Paso 3 Seleccione Activar Remote Support.
Paso 4 Rellene los campos en la página Cuenta de Remote Support y seleccione Crear cuenta.

DescripciónCampo

Introduzca un nombre para su cuenta de Remote Support
(6-30 caracteres).

Nombre de cuenta de Remote Support

Especifique la cuenta de la cuenta en horas. El máximo es
de 720 horas (30 días).

Vida de la cuenta

Seleccione 2- Webex Meetings Server.
Si tiene una cuenta de Remote Support que estaba
activa antes del lanzamiento de Cisco WebEx
Meetings Server Versión 1.5, no necesita
configurar este ajuste.

Nota
Versión del descodificador

Aparece el cuadro de diálogo Creación de cuenta de Remote Support en el que se muestra el código de frase de
contraseña. Póngase en contacto con Cisco TAC y proporcione el nombre de cuenta de Remote Support y el código de
frase de contraseña para que el personal de soporte de Cisco pueda acceder a su sistema.

Desactivación de una cuenta de Remote Support

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de administración.
Paso 2 Seleccione Soporte > Cuenta de Remote Support.
Paso 3 Junto al mensaje de estado, "Remote Support activado", seleccione el enlace Desactivarla.

Su cuenta de Remote Support está desactivada.
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