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Descripción general del sistema
• Información de las licencias del producto, página 1
• Acerca de la documentación del producto, página 1
• Términos, página 2

Información de las licencias del producto
Enlace a la información de las 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
Las guías de Cisco WebEx Meetings Server proporcionan procedimientos detallados para la planificación, la
implementación y la administración de su sistema:
Incluyen listas de control de instalación y redes que le permitirán recabar información y tomar decisiones
antes de la implementación real.
Además, cubrimos procedimientos postimplementación y de modificación del sistema, por ejemplo:
• Incorporación de un sistema de alta disponibilidad
• Expansión del sistema a un tamaño más grande
• Actualizar o mejorar el sistema a la última versión
La Guía de administración del servidor de Cisco WebEx Meetings describe cómo utilizar las funciones
disponibles en el sitio de administración e incluye las siguientes secciones:
• Consola: su consola muestra el control de su sistema e incluye enlaces a sus configuraciones de alarmas,
a la página Tendencias de la reunión, la página Historial de recursos, a las páginas del sistema y a
las páginas de configuración.
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Descripción general del sistema
Términos

• Administración de usuarios: agregue, importe, active y desactive usuarios, configure códigos de
seguimiento y envíe correos electrónicos a los usuarios de su sistema con estas funciones. Consulte
Administración de usuarios, en la página 115 para obtener más información.
• Sistema: configure las propiedades del sistema, las URL del sitio y del sitio de administración, los
servidores, los ajustes del SNMP y las licencias con estas funciones. Consulte Configuración de su
sistema, en la página 155 para obtener más información.
• Ajustes: configure sus ajustes incluidos la información de la empresa, las funciones de personalización,
los ajustes de la reunión, el audio, el vídeo, la movilidad, la calidad del servicio, las contraseñas, los
ajustes del correo electrónico, las descargas y los ajustes de seguridad con estas funciones. Consulte
Configuración de los ajustes, en la página 195 para obtener más información.
• Administración de informes: configure y consulte sus informes mensuales. Consulte Administración de
informes, en la página 297 para obtener más información.
• Acceso e información de soporte: abra y visualice casos de soporte, configure funciones de depuración
y realice pruebas de recursos del sistema y de reuniones mediante estas funciones. Consulte Uso de las
características de soporte técnico, en la página 329 para obtener más información.

Términos
Términos utilizados en la descripción de 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 primario. Si el
sistema primario falla, el sistema de alta disponibilidad reemplaza la funcionalidad con errores y se envía una
alerta. La recuperación de fallas es transparente para los usuarios.
Servidor: una sola instancia de un Cisco WebEx Server. Varios centros de datos pueden unirse y funcionar
como un solo sistema.
Sistema: la aplicación del sistema Cisco WebEx Server que incluye uno o más centros de datos físicos.
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Uso de vSphere de VMware
Las máquinas virtuales de su sistema se implementan con vSphere de VMware. Cisco WebEx Meetings Server
debe instalarse en las máquinas virtuales VMware, sujeto a las siguientes limitaciones:
• Use VMware vSphere 5.0, 5.0 actualización 1, 5.0 actualización 2, 5.1, 5.1 actualización 1, 5.5 o 6.0
(CWMS 2.6MR1 y superior).
Las versiones anteriores de vSphere no son compatibles.
• Use VMware ESXi 5.0, 5.0 actualización 1, 5.0 actualización 2, 5.1, 5.1 actualización 1, 5.5 o 6.0
(CWMS 2.6MR1 y superior).
El uso de versiones de ESXi anteriores ocasiona mensajes de error confusos sobre hardware incompatible
que no menciona el problema explícitamente.
• Compruebe que el servidor DNS configurado con el host ESXi pueda resolver los nombres de host de
las máquinas virtuales que se implementan en el host ESXi.
• Debe usar vCenter de VMware para administrar los hosts ESXi en los cuales está implementado el
sistema de Cisco WebEx Meetings Server.
• Al apagar una máquina virtual, seleccione siempre Potencia > Apagar invitado para cada máquina
virtual. (No utilice la opción Apagar).
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Configurar el host ESXi para utilizar un servidor NTP

Importante

Nota

Las Herramientas de VMWare para CWMS se instalan automáticamente durante la implementación del
sistema y no deben ser mejoradas manualmente. Consulte docwiki.cisco.com/wiki/VMware_Tools para
obtener más información acerca de las Herramientas de VMWare.

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

Configurar el host ESXi para utilizar un servidor NTP
Configure el host ESXi para utilizar el Protocolo de sincronización de red (NTP) para la sincronización del
reloj de los dispositivos y comprobar que los servidores NTP se puedan alcanzar. En un entorno de centro de
datos múltiple, la sincronización de los relojes de los centros de datos es fundamental para mantener la
compartición de datos entre los centros de datos. Para obtener las instrucciones detalladas, consulte la
documentación de ESXi de VMware.

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Con el cliente vSphere, seleccione el host ESXi en el panel del inventario.
Seleccione Configuración > Configuración de horaen la sección Software.
Seleccione Propiedades.
Seleccione NTP Client Enabled.
Seleccione Options para configurar los parámetros del servidor NTP.
Le recomendamos que seleccione Iniciar y detener con organizador para disminuir la posibilidad de que el tiempo de
host ESXi sea incorrecto.

Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware
Las copias de seguridad son sistemas de archivos tradicionales que aprovechan la tecnología de VMware y
la transferencia de datos basada en SAN. VMware® Data Recovery crea copias de seguridad de máquinas
virtuales sin interrumpir su uso o los datos y servicios que proporcionan. Data Recovery utiliza un dispositivo
de máquina virtual y un complemento de cliente para administrar y restaurar copias de seguridad. El dispositivo
de la copia de seguridad se proporciona en formato de virtualización abierta (open virtualization format, OVF).
El complemento de Data Recovery requiere el cliente vSphere de VMware.
Data Recovery administra las copias de seguridad existentes y las elimina a medida que pasa el tiempo.
También es compatible con la desduplicación para eliminar los datos redundantes. Antes de realizar cualquier
procedimiento que modifique el sistema, le recomendamos que cree una copia de seguridad de cada una de
las máquinas virtuales mediante VMware Data Recovery (disponible en la versión 5.0 de vSphere de VMware)
o vSphere Data Protection (disponible en la versión 5.1 de vSphere). (VMware Data Recovery/vSphere Data
Protection está incluido con vSphere de VMware, excepto en el kit vSphere Essentials. Consulte http://
www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdf para obtener más información.
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Tomar una instantánea mediante vCenter de VMware

Las copias de seguridad también se pueden crear mediante un servidor de almacenamiento. Consulte Agregar
un servidor de almacenamiento SSH o NFS, en la página 172 para obtener más información.
Las instantáneas de las máquinas virtuales son imágenes del sistema en un punto de tiempo específico, y no
son lo mismo que las copias de seguridad. Por razones de rendimiento, recomendamos que utilice copias de
seguridad y que mantenga las copias de seguridad de sus máquinas virtuales en una ubicación de
almacenamiento que sea diferente a los discos físicos que contienen sus máquinas virtuales. Para obtener más
información sobre las instantáneas y estos problemas de rendimiento conocidos, consulte Tomar una instantánea
mediante vCenter de VMware, en la página 7.

Paso 1

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 2

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

Le recomendamos eliminar las copias de seguridad después de completar el procedimiento que modificará el
sistema, de probar el sistema y de estar satisfecho con los resultados. La restauración de un centro de datos
desde copias de seguridad o instantáneas antiguas puede causar un comportamiento inesperado.

Tomar una instantánea mediante vCenter de VMware
Las instantáneas de máquinas virtuales se utilizan para recuperar rápidamente una máquina virtual después
de un procedimiento que modifique el sistema. Las instantáneas son imágenes de su sistema en un punto de
tiempo específico, y no son lo mismo que las copias de seguridad (consulte Crear una copia de seguridad con
vCenter de VMware, en la página 6). Si el archivo del disco de la máquina virtual original se pierde, no
puede recuperar la máquina virtual con la instantánea. Le recomendamos que, además de tomar instantáneas,
realice copias de seguridad de su sistema.
Las instantáneas se almacenan en los discos físicos que contienen sus máquinas virtuales. Si no elimina estas
instantáneas periódicamente, es posible que los usuarios finales experimenten audio y vídeo degradados debido
a un problema conocido que afecta el rendimiento de las máquinas virtuales. Por lo tanto, le recomendamos
que utilice copias de seguridad y que mantenga las copias de seguridad de sus máquinas virtuales en una
ubicación de almacenamiento que sea diferente a los discos físicos que contienen sus máquinas virtuales.
Además, las instantáneas se pueden utilizar para las actualizaciones, pero para las mejoras del sistema le
recomendamos que elimine todas las instantáneas y realice una copia de seguridad del sistema original antes
de realizar una mejora.
Para obtener más información sobre este problema conocido con instantáneas de VMware, vaya al sitio web
de VMware y lea el informe, Mejores prácticas para ejecutar VMware vSphere en almacenamiento conectado
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a la red. También puede buscar en la base de conocimientos de VMware las instantáneas afectan el
rendimiento para obtener más información.
Antes de realizar la mayoría de los procedimientos que modifican el sistema, le recomendamos que realice
una copia de seguridad de su sistema (especialmente al realizar una mejora o una expansión) y que tome una
instantánea (al realizar una actualización) de cada máquina virtual. Puede realizar una copia de seguridad de
su sistema mediante VMware Data Recovery (VMware vSphere Data Protection) a partir de la versión 5.1
de vSphere o una instantánea de cada máquina virtual. (VMware Data Recovery/vSphere Data Protection está
incluido con vSphere de VMware, excepto en el kit vSphere Essentials).
Asegúrese de leer la sección de preparación para el procedimiento específico. Enumeramos consideraciones
específicas para cada procedimiento.
Le recomendamos no conservar las instantáneas más de 24 horas. Si desea mantenerlas 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 desde la versión 5.1 de vSphere), consulte Crear una copia
de seguridad con vCenter de VMware, en la página 6.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4
Paso 5

En VMware vCenter, seleccione Alimentación > Apagar invitado para cada una de las máquinas virtuales.
Seleccione Instantánea > Crear instantánea para cada máquina virtual.
Ingrese un nombre para la instantánea y seleccione OK.
Etiquete la instantánea para cada máquina virtual con el mismo prefijo, por ejemplo, 20 de agosto, para saber que estas
instantáneas se hicieron al mismo tiempo.

Paso 6

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Qué hacer a continuación
• Pruebe su sistema para confirmar que sea correcto.
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• Si debe revertir a una instantánea, asegúrese de que la instantánea para cada máquina virtual se haya
tomado al mismo tiempo. Si enciende un sistema con instantáneas que no coinciden, pueden ocasionar
un posible daño en la base de datos.

Eliminar una instantánea
La eliminación de instantáneas mientas el sistema está activo provoca problemas de rendimiento. Para evitar
una reducción del rendimiento del sistema, desconecte el sistema antes de eliminar las instantáneas.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.0
y las versiones anteriores, en la página 113 o Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112.
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia y evita
que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o entren a reuniones, y reproduzcan grabaciones de
reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC) y otro centro de datos está
activo, las reuniones en curso se transferirán al centro de datos activo. Esto podría causar una breve interrupción en las
reuniones activas. Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información sobre cuáles
son las tareas del sistema que requieren que el modo de mantenimiento esté activado.

Paso 3

En el vCenter de VMware, seleccione VM > Alimentación > Apagar invitado en cada una de las máquinas virtuales
del centro de datos.
Para obtener información detallada sobre el uso de vSphere, consulte la documentación del servidor de vCenter y ESXi
de VMware.

Paso 4

Para eliminar las instantáneas de todas las máquinas virtuales, haga clic con el botón secundario en VM > Instantánea
> Administrador de instantáneas.
Seleccione la instantánea y seleccione Eliminar.
Seleccione Sí para confirmar la acción.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.

Paso 5
Paso 6
Paso 7

Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.
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Adjuntar un archivo VMDK existente a una nueva máquina virtual
Cómo conectar un disco de la máquina virtual (VMDK) de una máquina virtual de administración existente
a una nueva máquina virtual de administración mediante el uso de vCenter de VMware al expandir o mejorar
el sistema (los datos del sistema almacenados en el disco duro 4 de la máquina virtual de administración se
reutilizan).

Precaución

Realice una copia del archivo base VMDK del disco duro 4 y copie dicho archivo en la carpeta de la
máquina virtual de la máquina virtual de administración en el sistema mejorado o expandido. Si solo
conecta el disco duro 4, los datos aún quedan almacenados en la carpeta de la máquina virtual de la máquina
virtual de administración antigua. Si accidentalmente elimina la máquina virtual de administración existente
en el inventario de vCenter, el sistema actual perderá el acceso al disco duro 4.
Asegúrese de copiar el archivo base VMDK original del disco duro 4, y no una instantánea de este archivo
VMDK.
Si está utilizando Almacenamiento conectado directamente (DAS), migre el VMDK a un número de
unidad lógica (LUN) donde la nueva máquina virtual de administración pueda obtener acceso a él.

Nota

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Nos referimos a la máquina virtual de administración anterior al procedimiento que modificará el sistema
como la máquina virtual de administración actual. La máquina virtual de administración, tras la expansión
o la mejora, se denomina la máquina virtual de administración de mejora.

Navegue por el inventario de vCenter de VMware y encuentre la máquina virtual de administración actual para su nuevo
sistema.
Haga clic con el botón derecho en el nombre de la máquina virtual y seleccione Edit Settings...
Se muestra la ventana Propiedades de la máquina virtual.
Seleccione la ficha Hardware y seleccione Disco duro 4.
Para futura referencia, copie y pegue, en otro documento, la ubicación de Archivo de disco.
Esto especifica la ubicación del archivo VMDK en el vCenter de VMware.
La secuencia es similar a [EMC-LUN10-RAID5] webex-sysA-admin/webex-sysA-admin_3.vmdk. Si ha
actualizado su sistema anteriormente, el nombre de archivo no respeta la convención de nombres de la máquina virtual
existente.

Paso 5

Escriba la ubicación del almacenamiento para el nombre de la carpeta del disco duro 4 y de la máquina virtual.
La secuencia del nombre de carpeta es similar a [EMC-LUN8-RAID5] webex-sysB-admin.
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Paso 6
Paso 7
Paso 8
Paso 9
Paso 10
Paso 11

Paso 12
Paso 13

Cierre la ventana Edit Settings... sin realizar cambios.
Cambie la vista de vCenter a la vista del almacén de datos y del grupo de almacén de datos. Seleccione Ver > Inventario
> Almacén de datos y grupos de almacén de datos.
Seleccione la ubicación del almacenamiento donde se encuentra la máquina virtual de administración actual (del paso
5) y seleccione Examinar este almacén de datos.
Seleccione la ubicación del almacenamiento donde se encuentra su máquina virtual de administración mejorada (para
el sistema expandido o actualizado) y seleccione Examinar este almacén de datos.
Coloque las dos ventanas del explorador del almacén de datos (para la máquina virtual de administración actual y
expandida o mejorada) una junto a la otra, de modo que pueda ver ambas carpetas de la máquina virtual de administración.
Abra ambas carpetas de la máquina virtual y copie el VMDK de la carpeta de la máquina virtual de administración actual
a la carpeta de la máquina virtual de administración actualizada.
a) En la carpeta de la máquina virtual de administración actual, ubique el archivo VMDK asociado con el disco duro
4. Consulte la ubicación del archivo que escribió en el paso 4 para confirmar la precisión.
b) Haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione Copiar.
c) Haga clic con el botón derecho dentro de la carpeta de la máquina virtual de administración mejorada y seleccione
Pegar. Cuando haya completado esta acción, cierre ambas ventanas del almacén de datos.
d) Regrese a la vista de vCenter para ver una lista de organizadores y grupos al seleccionar Ver > Inventario >
Organizadores y grupos.
Navegue por el inventario de vCenter de VMware y encuentre la máquina virtual de administración expandida o mejorada
para su sistema.
Haga clic con el botón derecho en el nombre de la máquina virtual expandida o actualizada, y seleccione Editar ajustes…
Se muestra la ventana Propiedades de la máquina virtual.

Paso 14

Seleccione la ficha Hardware y seleccione Disco duro 4.

Paso 15

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

Paso 16

Seleccione Añadir.
Se muestra el asistente Add hardware.

Paso 17
Paso 18
Paso 19

Seleccione Hard Disk y luego Next.
Seleccione Use an existing virtual disk y luego Next.
Seleccione Examinar y navegue hacia el almacén de datos donde se encuentra la máquina virtual de administración
expandida o mejorada. Navegue hacia la carpeta de la máquina virtual de administración nueva. Haga doble clic en esta
carpeta y seleccione el disco virtual que copió en el paso 11. Seleccione Aceptar.
En la lista desplegable Nodo de dispositivo virtual, seleccione SCSI (0:3) y, luego, Siguiente.
Revise sus cambios y, si son correctos, seleccione Finalizar. De lo contrario, seleccione Back y corrija los errores.
Una vez que haya completado el asistente, aparecerá un nuevo disco marcado para agregar en la ficha Hardware.

Paso 20
Paso 21
Paso 22
Paso 23

Asigne las operaciones de Agregar y Eliminar al seleccionar OK.
Visualice la tarea de reconfiguración de esta máquina virtual en el panel Tareas recientes del vCenter de VMware para
asegurarse de que no haya errores.
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Conceptos generales para la implementación del sistema
Tamaños del sistema
Los sistemas se identifican por el número de usuarios concurrentes admitidos:
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• 50 usuarios concurrentes (también conocido como un microsistema)
◦ Generalmente, sirve para una empresa de entre 500 y 1000 empleados
◦ El sistema primario (sin alta disponibilidad) se compone de una máquina virtual de administración
y una máquina con proxy inverso de Internet opcional (para acceso público).
• 250 usuarios concurrentes (también conocido como un sistema pequeño)
◦ Generalmente, sirve para una empresa de entre 2500 y 5000 empleados
◦ El sistema primario (sin alta disponibilidad) se compone de una máquina virtual de administración,
una máquina virtual multimedia y una máquina con proxy inverso de Internet opcional (para acceso
público).
• 800 usuarios concurrentes (también conocido como un sistema mediano)
◦ Generalmente, sirve para una empresa de entre 8000 y 16.000 empleados.
◦ El sistema primario (sin alta disponibilidad) se compone de una máquina virtual de administración,
una máquina virtual multimedia y una máquina con proxy inverso de Internet opcional (para acceso
público).
• 2000 usuarios concurrentes (también conocido como un sistema grande)
◦ Generalmente, sirve para una empresa de entre 20.000 y 40.000 empleados.
◦ El sistema primario (sin alta disponibilidad) se compone de una máquina virtual de administración,
3 máquinas virtuales multimedia, 2 máquinas web y una máquina con proxy inverso de Internet
opcional (para acceso público).

Términos utilizados durante la implementación
URL del sitio de WebEx: una URL de HTTP segura para los usuarios que organizan y asisten a reuniones
en un entorno de un centro de datos único.
URL de administración de WebEx: una URL de HTTP segura para que los administradores configuren,
supervisen y administren el sistema en un entorno de un centro de datos único.
VIP pública: dirección IP pública para la URL del sitio de WebEx.
VIP privada: dirección IP virtual para la URL del sitio de administración o dirección IP virtual para la URL
del sitio de WebEx (para los usuarios internos solamente, si tiene un DNS de horizonte dividido).
URL común de WebEx: el DNS la utiliza para redirigir al usuario al centro de datos donde el usuario realiza
tareas relacionadas con las reuniones, por ejemplo, planificar u organizar reuniones. El centro de datos que
el DNS elija es transparente para el usuario. La URL común de WebEx es simplemente una ubicación práctica
para que un usuario se introduzca en el sistema. Si un centro de datos queda fuera de servicio, no cambia nada
para el usuario, incluida la URL que se usa para obtener acceso a las reuniones, porque el DNS redirige al
usuario al centro de datos sobreviviente.
URL común de administración: con frecuencia, se conoce simplemente como la URL de administración.
El DNS la utiliza para redirigir a un administrador al centro de datos de administración donde el administrador
inicia sesión en el sistema. El centro de datos que el DNS elija es transparente para el administrador (sin
embargo, la cadena en la barra de URL cambia según el centro de datos que el administrador usa para obtener
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acceso al sistema). La URL común de administración es simplemente un destino práctico que un administrador
utiliza para introducirse en el sistema.
URL locales de administración: son específicas de cada centro de datos en un sistema de centro de datos
múltiple (MDC). Cuando se inicia sesión a través de la URL común de administración, el DNS redirige al
administrador a la URL local de administración para el centro de datos de administración. Las modificaciones
del sistema, por ejemplo, asignar una licencia a un usuario, se realizan en el centro de datos de administración
y se replican en todos los centros de datos en el sistema MDC.
Un administrador puede elegir un centro de datos específico para realizar modificaciones desde dentro de la
aplicación CWMS, pero seleccionar otro centro de datos para las modificaciones no cambia la URL local de
administración, 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 en otro centro
de datos en el sistema MDC atraviesan el centro de datos de administración elegido por el DNS hasta el centro
de datos de destino.
Un sistema MDC tiene un mínimo de dos URL locales de administración, una para cada centro de datos en
el sistema.
Las URL locales son específicas de cada centro de datos.

Información del perfil del sistema
URL del sitio común
URL de administración común
Direcciones IP virtuales DC1 y
DC2
Centro de datos 1

Centro de datos 2

URL de los sitios locales
URL de administración locales
Direcciones IP virtuales públicas
Direcciones IP virtuales privadas
Servidor DNS
Dirección IP de la máquina virtual
de administración
Dirección IP de la máquina virtual
multimedia 1
Dirección IP de la máquina virtual
multimedia 2
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Dirección IP de la máquina virtual
multimedia 3
Dirección IP de la máquina virtual
web 1
Dirección IP de la máquina virtual
web 2
Dirección IP de la máquina virtual
DMZ (opcional)
Direcciones de correo electrónico
del administrador de CWMS
Contraseña del administrador
Remote Access1
Contraseña de acceso remoto
Dirección IP del administrador de
llamadas
ID del administrador de llamadas
de Cisco
Contraseña del administrador de
llamadas de Cisco
Números de llamada entrante de
CWMS
Números telefónicos

1 El acceso remoto no está permitido a menos que la cuenta esté activa.

Lista de control para una instalación
Restricción

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

Cambios en la red
Consulte la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server y seleccione la lista de control de la red
adecuada para su implementación. Tenga en cuenta los siguientes elementos:
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• Acceso público: si los usuarios externos a su firewall pueden o no organizar y acceder a reuniones desde
Internet o dispositivos móviles. Recomendamos permitir el acceso público ya que brinda una mejor
experiencia del usuario para sus trabajadores móviles.
• Tipo de configuración de DNS en su empresa: DNS de horizonte dividido o DNS de horizonte no dividido
(configuración más común). Para obtener más información sobre la configuración de DNS, consulte la
Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server.
• Abra el puerto 10 200 del escritorio del administrador a la máquina virtual de administración. El
explorador web utiliza el puerto 10200 durante la implementación.
Información necesaria
La información necesaria varía si está llevando a cabo una implementación automática de sistemas (compatibles
con 50 usuarios concurrentes, 250 usuarios concurrentes y 800 usuarios concurrentes) o una implementación
manual (compatible con todos los tamaños del sistema). Cisco recomienda seleccionar una implementación
automática a menos que esté implementando un sistema de 2000 usuarios, que siempre requiere una
implementación manual.
Seleccione la lista de control adecuada para su tipo de implementación:
• Información necesaria para una implementación automática, en la página 17
• Información necesaria para una implementación manual, en la página 36

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

Nota

Asegúrese de añadir los FQDN de la máquina virtual, las direcciones IP, las URL de WebEx y del sitio
de administración y las direcciones VIP a sus servidores DNS antes de comenzar la implementación del
sistema. Utilizamos esta información para buscar direcciones IP para usted durante la implementación.
Para evitar problemas de DNS, pruebe estas URL y direcciones IP antes de iniciar la implementación de
OVA. De lo contrario, podría fallar la implementación del sistema hasta que corrija estos errores.
El nombre de dominio completo (FQDN) del sistema primario debe tener 50 caracteres o menos para tener
todos los componentes en el sistema primario. Si el FQDN tiene más de 50 caracteres, los componentes
de WWP, CB y MZM estarán en el estado FUERA DE SERVICIO. (FQDN = nombre del sistema primario,
incluido el dominio).
Nombre del campo

Descripción

Valor para su sistema

Dirección URL de
vCenter

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

Nombre de usuario
de vCenter

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

Descripción

Contraseña de
vCenter

Contraseña del usuario de vCenter.

(solo sistemas de 250 Host ESXi para la máquina virtual multimedia.
y 800 usuarios
Nota
Este host ESXi debe estar en la misma
concurrentes)
vCenter, como la URL de vCenter.
Host ESXi
(solo sistemas de 250 Almacén de datos para la máquina virtual multimedia.
y 800 usuarios
concurrentes)
Almacén de datos
(solo sistemas de 250 Grupo de puertos para la máquina virtual multimedia.
y 800 usuarios
Nota
Cisco recomienda elegir el mismo grupo de
concurrentes)
puertos que seleccionó para la máquina
Grupo de puertos de
virtual de administración.
la máquina virtual
(solo sistemas de 250 FQDN (todos los caracteres en minúsculas) para la
y 800 usuarios
máquina virtual multimedia.
concurrentes)
FQDN para la
máquina virtual
multimedia.
(solo sistemas de 250 Dirección IPv4 de la máquina virtual multimedia.
y 800 usuarios
Buscamos automáticamente la dirección IPv4
concurrentes)
correspondiente para esta máquina virtual multimedia.
Dirección IPv4 de la
máquina virtual
multimedia
(Solo acceso público) Host ESXi para la máquina virtual de proxy inverso
de Internet.
Host ESXi
Nota
Le recomendamos que seleccione un host
ESXi diferente al que eligió para la máquina
virtual de administración y para otras
máquinas virtuales.
Para permitir el tráfico al proxy inverso de
Internet, asegúrese de que el host ESXi se
configure con un grupo de puertos que pueda
remitir la VLAN cuya dirección IP esté en
uso por el proxy inverso de Internet.
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Nombre del campo

Descripción

Valor para su sistema

(Solo acceso público) Almacén de datos para la máquina virtual de proxy
inverso de Internet.
Almacén de datos
(Solo acceso público) Grupo de puertos para la máquina virtual de proxy
Grupo de puertos de inverso de Internet.
la máquina virtual

Nota

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

(Solo acceso público) FQDN (todos los caracteres en minúsculas) para la
FQDN para el proxy máquina virtual de proxy inverso de Internet.
inverso de Internet
(Solo acceso público) Dirección IPv4 para la máquina virtual de proxy
inverso de Internet. Buscamos automáticamente la
Dirección IPv4 del
dirección IPv4 correspondiente para esta máquina
proxy inverso de
virtual de proxy inverso de Internet.
Internet
(Solo acceso público) Puerta de enlace IPv4 para la máquina virtual de
Puerta de enlace IPv4 proxy inverso de Internet.
(Solo acceso público) Máscara de subred para la máquina virtual de proxy
inverso de Internet.
Máscara de subred
IPv4
(Solo acceso público) Servidor DNS para la máquina virtual de proxy
inverso de Internet.
Dirección IPv4 del
servidor DNS
primario
(Solo acceso público) (Opcional) Servidor DNS adicional para la máquina
virtual de proxy inverso de Internet.
Dirección IPv4 del
servidor DNS
secundario
VIP pública

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

Descripción

VIP privada

Valor para su sistema

• Dirección IP para la URL del sitio de
administración (para que los administradores
configuren, controlen y administren el sistema).
• Dirección IP para la URL del sitio de WebEx
(solo para los usuarios internos, si tiene un DNS
de horizonte dividido).

URL del sitio de
WebEx

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

URL de
administración de
WebEx

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

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

Nota

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

Implementar el archivo OVA desde el cliente vSphere de VMware
La plantilla OVA crea dos NIC virtuales para cada máquina virtual. Sin embargo, solo las máquinas virtuales
de administración usan ambos NIC virtuales. Para todas las demás máquinas virtuales de Cisco WebEx
Meetings Server (CWMS), solo se utiliza un NIC virtual y el otro se desconecta.
Este procedimiento se proporciona como una guía general. Las pantallas que ve durante la implementación
de OVA dependen de la configuración de vCenter, del almacenamiento y de la red, y pueden diferir de lo que
se describe en este procedimiento. Para obtener información completa sobre el asistente de OVA, consulte su
documentación de vSphere de VMware.

Antes de comenzar
Obtenga el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server para su sistema y colóquelo en una ubicación que
sea accesible desde vSphere de VMware. Use el cliente vSphere de VMware para implementar la máquina
virtual de administración para su sistema.
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Debe usar vCenter de VMware para administrar los hosts ESXi en los cuales está implementado el sistema
de Cisco WebEx Meetings Server. Utilizando el cliente vSphere, inicie sesión en vCenter e implemente el
archivo OVA para la máquina virtual de administración.

Paso 1

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

Paso 2
Paso 3

Seleccione File > Implementar plantilla OVF…
Seleccione Examinar para dirigirse a la ubicación del archivo OVA. Seleccione Siguiente.
Puede seleccionar el enlace Cisco WebEx Meetings Server para ir a la página web que contiene información detallada
sobre este sistema.

Paso 4

Lea el Acuerdo de licencia del usuario final y seleccione Accept, y luego Next.
Navegue hasta la ubicación y selecciónela, en el inventario de vCenter, donde desea colocar la máquina virtual de
administración.
Introduzca el nombre de la máquina virtual para el tamaño de su sistema y seleccione Siguiente. Para obtener más
información para seleccionar el tamaño correcto para su empresa, consulte Conceptos generales para la implementación
del sistema, en la página 13.
Debe implementar la máquina virtual de administración antes de implementar cualquier otra máquina virtual. Si selecciona
la implementación automática (recomendada), nosotros implementamos las otras máquinas virtuales por usted. Si
selecciona la implementación manual (requerida para el sistema de 2000 usuarios concurrentes), tras la implementación
de la máquina virtual de administración, debe implementar las otras máquinas virtuales mediante este mismo asistente.

Paso 5
Paso 6

Cisco le recomienda que incluya el tipo en el nombre de la máquina virtual; por ejemplo, incluya "admón." en el nombre
de su máquina virtual de administración para identificarlo fácilmente en su inventario de vCenter.
Todas las máquinas virtuales internas para su sistema deben estar en la misma subred que la máquina virtual de
administración. (Según el tamaño del sistema que selecciona, es posible que necesite una o más máquinas virtuales web
y multimedia internas).
Paso 7

Desde la lista desplegable, seleccione la máquina virtual para el tamaño de su sistema y seleccione Siguiente.
Asegúrese de implementar la máquina virtual de administración antes que cualquier otra máquina virtual en su sistema.

Paso 8

Desplácese en el inventario de vCenter y seleccione el host o el grupo ESXi en el que desea implementar las máquinas
virtuales para su sistema. Seleccione Siguiente.
Si el grupo contiene un grupo de recursos, seleccione el grupo de recursos en el que desea implementar la plantilla OVA
y seleccione Siguiente.
Los grupos de recursos comparten recursos de CPU y memoria trabajando con las características de VMware, como
DRS o vMotion. Los grupos de recursos deben dedicarse a un solo host ESXi. Los grupos de recursos de VMware no
se recomiendan para el uso con Cisco WebEx Meetings Server.

Paso 9

Paso 10

Seleccione el almacén de datos para su máquina virtual y el tipo de aprovisionamiento para su máquina virtual.
Debe seleccionar un aprovisionamiento fuerte y crear el máximo espacio de disco virtual necesario para su sistema.
Con un aprovisionamiento ligero, VMware asigna el espacio del sistema de archivos según sea necesario, lo que puede
disminuir el rendimiento. El formato “lazy zero” es suficiente y el “eager zero” es aceptable, pero “eager zero” tardará
más tiempo en completarse.

Paso 11

Establezca la asignación de red. Para cada red de origen, seleccione una red de destino de la lista desplegable en la
columna Destination Networks. Seleccione Siguiente.
Nota
La red de la máquina virtual y la red VIP deben asignarse al mismo valor en la columna Red de destino. Puede
ignorar el mensaje de advertencia acerca de varias redes de origen asignadas a la misma red de host.
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Paso 12

Escriba la siguiente información para la máquina virtual, luego seleccione Siguiente:
• Nombre de host de la máquina virtual (no incluya el dominio aquí)
• Dominio para la máquina virtual
• Dirección IPv4 (Eth0) de la máquina virtual
• Máscara de subred de la máquina virtual
• Dirección IP de puerta de enlace
• Servidor DNS primario que contiene registros de nombre de host y dirección IP de esta máquina virtual
• Servidor DNS secundario que contiene entradas para el nombre de host y la dirección IP de esta máquina virtual
(Un sistema con un solo servidor DNS configurado está en riesgo, porque crea un solo punto de falla. Le
recomendamos que configure un servidor DNS secundario para crear redundancia de red).
• Idioma mostrado durante el proceso de instalación, luego del encendido de esta máquina virtual
Para evitar problemas de DNS, puede probar las URL y las direcciones IP antes de iniciar la implementación
de OVA. La implementación fallará si hay errores.
Confirme la información que ha escrito. Si hay algún error, seleccione Atrás y cambie los valores.
Si está mejorando un sistema manualmente, seleccione Finalizar, omita el resultado de este procedimiento y continúe
con el paso siguiente detallado en Mejora manual del sistema, en la página 86. (La copia de datos del sistema original
al sistema mejorado mediante la implementación manual debe llevarse a cabo después de la implementación del sistema
mejorado, pero antes de que se encienda). De lo contrario, marque Encender luego de la implementación y seleccione
Finalizar.
Si está implementando una máquina virtual de administración, diríjase a vCenter y abra una ventana de consola para la
máquina virtual. Una vez que se enciende, verificaremos la información de red que escribió durante la implementación
de OVA.
Si podemos confirmar la conectividad, se mostrará una marca de verificación verde.
Nota

Paso 13
Paso 14

Paso 15

Si hay un problema, se mostrará una X roja. Corrija el error y vuelva a intentar la implementación de OVA.
Paso 16

Escriba la URL con distinción entre mayúsculas y minúsculas en la ventana de la consola.
Un administrador usa esta URL para continuar con la implementación del sistema.
Si el sistema se vuelve a arrancar antes de completar la configuración, se genera una nueva contraseña y debe usar la
URL con la nueva contraseña.

Qué hacer a continuación
Si realiza una implementación manual, le recomendamos que implemente el resto de las máquinas virtuales
para su sistema en este momento. Esto evita cualquier problema, como los tiempos de espera al encender las
máquinas virtuales.
Si la implementación es exitosa, continúe con la implementación del sistema en una ventana de explorador.
Si la implementación falla, consulte Verificar su configuración de red luego de un fallo en la implementación
de OVA, en la página 23
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Verificar su configuración de red luego de un fallo en la implementación de OVA
Confirme las entradas de red para la máquina virtual.

Importante

Nota

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

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

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

En el cliente vSphere, seleccione Alimentación > Apagar invitado en la máquina virtual.
Busque la máquina virtual en el inventario y haga clic con el botón derecho en Edit settings...
Seleccione la ficha Options.
Seleccione Properties y confirme que se introdujo toda la información de la red correctamente. Si es necesario algún
cambio, vuelva a implementar el OVA con la configuración correcta.
Un posible problema de la red es que no se estableció el enrutamiento de VLAN de manera correcta para el host ESXi.
Debido a que la máquina virtual está en la VLAN, la máquina virtual no tendrá conectividad de red. Desde la red donde
reside el host ESXi, debe ser capaz de hacer ping en la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de la VLAN
que va a utilizar para las máquinas virtuales en el sistema.

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

Nota

No cierre la ventana del explorador hasta que la implementación del sistema esté completa. Si cierra el
explorador antes, es posible que tenga que reiniciar la implementación.
CWMS System es el nombre predeterminado del centro de datos después de una mejora a la versión 2.5;
no está traducido del inglés a ningún otro idioma.
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Antes de comenzar
Asegúrese de haber implementado la máquina virtual de administración desde el vCenter de VMware. Consulte
Implementar el archivo OVA desde el cliente vSphere de VMware, en la página 20

Paso 1
Paso 2

Seleccione el idioma desde el menú desplegable.
Seleccione Siguiente.

Confirmar la implementación
Para confirmar que está implementando un nuevo sistema o expandiendo un sistema existente, seleccione
Siguiente.

Confirmar el tamaño de su sistema
Seleccionó el tamaño de su sistema cuando implementó la máquina virtual de administración mediante el uso
del archivo OVA.
• Confirme que el tamaño del sistema que seleccionó durante la implementación de OVA sea correcto.
◦ Si el tamaño del sistema que seleccionó es correcto, pulse Siguiente.
◦ Si el tamaño del sistema que seleccionó no es correcto, pulse Deseo cambiar el tamaño del
sistema.
a) Con su cliente vSphere de VMware, seleccione Alimentación > Apagar invitado para la máquina
virtual de administración con el tamaño del sistema incorrecto.
b) Haga clic en la máquina virtual y seleccione Delete from Disk.
c) Vuelva a implementar el archivo OVA y seleccione la máquina virtual de administración para el
tamaño del sistema correcto.

Elegir el sistema a instalar
Paso 1

Determine el tipo de instalación.
• Si está instalando este sistema por primera vez, seleccione Instale un sistema principal.
• Si ha instalado un sistema primario y desea un sistema de alta disponibilidad redundante, elija Crear un sistema
de alta disponibilidad redundante.
No debe intentar instalar un sistema de alta disponibilidad antes de instalar el sistema primario, ya que no puede utilizar
el sistema de alta disponibilidad a menos que se haya instalado el sistema primario primero.
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Paso 2

Seleccione Siguiente.

Elección del tipo de implementación
Puede elegir implementar las máquinas virtuales del sistema en forma automática o manual. Su decisión sobre
la implementación automática o manual depende de lo siguiente:
• Si tiene limitaciones de tiempo, una implementación automática es más veloz que una implementación
manual.
• Si prefiere una guía paso a paso, esta guía se proporciona durante una implementación automática.
• Si está familiarizado con VMware vCenter y no desea proporcionarnos sus credenciales de vCenter,
seleccione la implementación manual.
Le recomendamos que seleccione Automático a menos que esté implementando un sistema de 2000 usuarios,
que siempre requiere una implementación manual.

Paso 1

Seleccione implementación automática o manual:
• Automática: Implementamos todas las máquinas virtuales requeridas para su sistema.
• Manual: Implementa cada máquina virtual manualmente con vCenter de VMware. Después de contestar unas
preguntas acerca del sistema, se le proporcionará una lista de las máquinas virtuales requeridas para su sistema.

Paso 2

Seleccione Siguiente.

Proporcionar las credenciales de vCenter de VMware
Si selecciona una implementación automática, Cisco WebEx Meetings Server requiere que sus credenciales
de vCenter implementen las máquinas virtuales por usted.
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Antes de comenzar
Todos los hosts ESXi para su sistema deben pertenecer al mismo vCenter de VMware.

Paso 1
Paso 2

Paso 3
Paso 4

Introduzca la URL segura del https para el vCenter en el que se implementará el sistema.
Introduzca el nombre de usuario que utilizará para implementar las máquinas virtuales. El usuario de vCenter debe incluir
privilegios de administrador que le permitan a ese administrador implementar, configurar, encender y apagar, y eliminar
máquinas virtuales.
Introduzca la contraseña para este nombre de usuario.
Seleccione Siguiente.

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

Paso 1
Paso 2
Paso 3

Desde la lista desplegable, elija el host ESXi para la máquina virtual multimedia.
Elija el almacén de datos para la máquina virtual multimedia.
Elija el grupo de puertos de la máquina virtual para la máquina virtual multimedia.
Cisco recomienda elegir el mismo grupo de puertos que seleccionó para la máquina virtual de administración.

Paso 4

Seleccione Siguiente.

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

Nota

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

Paso 1

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

Paso 2

Seleccione Siguiente.
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Agregar acceso público
Si agrega acceso público mediante IRP, los usuarios fuera del firewall pueden organizar o asistir a reuniones
desde Internet o desde dispositivos móviles. Pueden agregarse máquinas virtuales IRP a un sistema en cualquier
momento por centro de datos. La incorporación de IRP a un centro de datos en un entorno de centro de datos
múltiple (MDC) les otorga a los usuarios fuera del firewall acceso a todo el sistema. Para evitar el acceso
externo, deben eliminarse todas las máquinas virtuales IRP de un sistema.
Por razones de seguridad, le recomendamos que ubique el proxy inverso de Internet en una subred distinta
de la subred ocupada por la máquina virtual de administración. Esto garantiza el aislamiento de nivel de red
entre el proxy inverso de Internet y sus máquinas virtuales internas (de administración y multimedia, si
corresponde).
En un entorno de centro de datos múltiple (MDC), los centros de datos no pueden expandirse ni mejorarse.
Los centros de datos secundarios deben ser eliminados de MDC, convirtiéndolo en un entorno de un centro
de datos único (SDC). El entorno MDC puede restaurarse después de que los centros de datos sean modificados
y de comprobar que las versiones y los tamaños de los centros de datos coincidan.

Antes de comenzar
No es necesario conectar su servidor de almacenamiento con un servidor de proxy inverso de Internet (IRP).
Si hay un firewall entre las máquinas virtuales de administración y las máquinas virtuales IRP, la dirección
IP temporal debe permitirse a través del firewall.

Paso 1

Elija si los usuarios externos pueden o no organizar o asistir a reuniones.
• Si desea agregar acceso público, confirme que Crear una máquina virtual de proxy inverso de Internet esté
seleccionado.
• Si desea que solo los usuarios internos (aquellos protegidos por el firewall de su empresa) organicen o asistan a
reuniones, anule la selección de Crear una máquina virtual de proxy inverso de Internet.

Paso 2

Seleccione Siguiente.

Qué hacer a continuación
• Con acceso público: Elección de la configuración de vCenter para su proxy inverso de Internet (IRP),
en la página 28
• Sin acceso público: Introducir la dirección VIP privada, en la página 29
• Para las conexiones del cliente IPv6: Configuración de IPv6 para las conexiones de cliente, en la página
158
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Elección de la configuración de vCenter para su proxy inverso de Internet (IRP)
Antes de comenzar
Compruebe que los puertos de firewall requeridos por VMware vCenter estén abiertos, de modo que vCenter
pueda implementar la máquina virtual de proxy inverso de Internet (IRP). Para obtener más información
acerca de los puertos de firewall requeridos, consulte la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings
Server.

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Elija el host ESXi de la lista desplegable para la máquina virtual IRP.
Elija el almacén de datos para el IRP.
Elija el grupo de puertos de la máquina virtual.
Seleccione Siguiente.

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

Paso 1

Paso 2

Escriba el nombre de host y la dirección IP de los servidores de proxy inverso de Internet en sus DNS para activar la
búsqueda desde una red externa.
Si tiene servidores DNS que activan la búsqueda desde redes internas, agregue también el nombre de host y la dirección
IP de los servidores IRP en estos servidores DNS. Esto permite una conexión segura entre sus máquinas virtuales internas
y los servidores IRP.
Introduzca lo siguiente:
Si ya ha introducido el nombre de host y la dirección IP de la máquina virtual de proxy inverso de Internet en sus
servidores DNS, el campo Dirección Ipv4 se completa automáticamente.
• Nombre de dominio totalmente calificado (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 Siguiente.

Introducir la dirección VIP pública
• Esta dirección VIP pública debe estar visible desde Internet y desde la red interna (solo DNS de horizonte
dividido).
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• Esta dirección VIP pública debe estar en la misma subred que el proxy inverso de Internet.
• Si no tiene un DNS de horizonte dividido, todos los usuarios utilizan la dirección VIP pública para
organizar y asistir a reuniones.
• Si tiene un DNS de horizonte dividido, y acceso público agregado, los usuarios externos utilizan la
dirección VIP pública para organizar y asistir a reuniones.
Para obtener más información acerca del DNS de horizonte no dividido, del DNS de horizonte dividido y del
acceso público, consulte la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server.

Nota

Si crea un sistema de alta disponibilidad (HA), no necesita ingresar nuevamente esta información ya que
utilizaremos la información que ingresó para el sistema primario.
• Escriba la dirección IPv4 VIP pública y seleccione Siguiente.

Introducir la dirección VIP privada
Los administradores configuran, supervisan y mantienen el sistema desde la URL del sitio de administración
que se asigna a la dirección VIP privada.
Si tiene un DNS de horizonte dividido, los usuarios internos también utilizan la dirección VIP privada para
organizar y asistir a reuniones.
Si agrega un sistema de alta disponibilidad, no necesita volver a introducir esta información, ya que utilizaremos
esta información que introdujo para el sistema primario.

Antes de comenzar
La dirección IP virtual (VIP) privada debe estar en la misma subred que sus máquinas virtuales internas
(administración y multimedia, si corresponde).
• Escriba la dirección IPv4 VIP privada y seleccione Siguiente.

URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx
URL del sitio de WebEx
Los usuarios obtienen acceso a la 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, según si utiliza un DNS de
horizonte dividido o no.
• Se resuelve en la dirección VIP pública para todos los usuarios, cuando no tiene DNS de horizonte
dividido.
• Se resuelve en la dirección VIP pública para los usuarios externos cuando tiene DNS de horizonte
dividido.
• Se resuelve en la dirección VIP privada para los usuarios internos cuando tiene DNS de horizonte
dividido.
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URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx

Nota

Los puertos 80 y 443 deben estar abiertos para la URL del sitio de WebEx.

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

Nota

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

Nombres para las URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx
Puede elegir casi cualquier nombre para estas URL, y deben componerse de todos caracteres en minúsculas.
Sin embargo, en las URL no puede usar lo siguiente como nombre de host:
• el mismo nombre que el nombre de host de cualquiera de las máquinas virtuales del sistema
• autenticación
• cliente
• logotipo de la empresa
• despachador
• documentos
• administrador de elm
• servicios de clientes del elm
• correos electrónicos
• mantenimiento
• administrador
• orion
• datos de orion
• plantilla de orion
• nbr
• npp
• sonda
• recordatorio
• RAÍZ
• solr
• TomcatROOT
• upgradeserver
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• url0107ld
• versión
• servicio WBX
• WebEx

Introducción de las URL del sitio común y de las URL del sitio de administración de WebEx
La URL del sitio común les permite a los usuarios planificar y organizar reuniones, y obtener acceso a las
grabaciones de reuniones. La URL del sitio de administración proporciona la administración del sistema. Si
está agregando un sistema de alta disponibilidad, no es necesario que vuelva a introducir esta información;
las URL del sistema primario deben coincidir con las URL del sistema de alta disponibilidad. (Consulte
Conceptos generales para la implementación del sistema, en la página 13 para conocer las descripciones de
las URL).

Paso 1

Introduzca las URL del sitio común de WebEx y las URL seguras del sitio de administración de WebEx (https).
La URL del sitio común de WebEx debe ser distinta de la URL de administración de WebEx.
No vuelva a usar los nombres de host de las máquinas virtuales en la parte del nombre de host de las URL de WebEx.

Paso 2

Seleccione Siguiente.

Comprobación de la correcta configuración de la red
Esta pantalla proporciona enlaces para obtener ayuda en línea para los cambios de red requeridos para su
sistema. La ayuda en línea proporciona detalles sobre los cambios de servidor DNS como también sobre las
configuraciones del firewall.
Debe hacer que el servidor DNS y el firewall cambien para permitirnos probar la conectividad de red.
Si aún no lo ha hecho, complete la configuración de la red y seleccione Siguiente.
Si está probando una implementación automática, implementamos las máquinas virtuales que requiere su
sistema cuando selecciona Siguiente.
Si está probando una implementación manual, introduzca los nombres de host para sus máquinas virtuales e
impleméntelos (si aún no lo ha hecho).
Una vez finalizada la implementación, pruebe las máquinas virtuales encendiéndolas y comprobando que
todas enciendan correctamente.

Implementación de las máquinas virtuales
Según la información que introdujo anteriormente, estamos implementando las máquinas virtuales requeridas
para su sistema.
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La implementación demorará algunos minutos. No abandone esta página hasta que se hayan implementado
y encendido todas las máquinas virtuales (o aparecerán mensajes de error donde se indicará que la
implementación falló).
Cuando en la columna de estado aparezcan todas las marcas verdes, la implementación se habrá implementado
sin errores. Seleccione Siguiente.
Si se indican errores, corríjalos y seleccione Siguiente para volver a implementar el sistema. Puede seleccionar
Descargar archivo de registro para obtener el archivo de registro para esta implementación. El archivo de
registro proporciona un registro de la implementación que puede usarse para solucionar problemas en el caso
de una implementación fallida.

Nota

Antes de volver a implementar un sistema, asegúrese de apagar y eliminar todas las máquinas virtuales
involucradas con los errores; de lo contrario, durante una reimplementación, es posible que vea mensajes
de error sobre las máquinas virtuales existentes.

Comprobación del sistema
La verificación del sistema permite controlar los parámetros de configuración de su sistema. Esto incluye
confirmar que las máquinas virtuales tengan la configuración mínima requerida y validar las URL del sitio
de WebEx y las URL de administración de WebEx.
La verificación del sistema demorará algunos minutos. No abandone esta página hasta que se hayan completado
todas las verificaciones con éxito, o fallará la verificación del sistema con mensajes de error que indican el
problema.
Si recarga la página antes de que se hayan completado las verificaciones, volverá a la primera página de la
implementación del sistema. Cuando las verificaciones se hayan completado correctamente, aparecerá la
primera página de la utilidad de configuración.
La URL del sitio de administración utilizada durante el proceso de implementación es el nombre de host de
la máquina virtual de administración. Durante la configuración básica, el nombre de host se reemplaza por la
URL del sitio de administración. Como resultado, la primera vez que inicie sesión en el sitio de administración,
el sistema puede solicitarle que acepte la excepción del certificado.
• Complete una de las acciones siguientes:
◦ Si no hay errores y el estado muestra todas las marcas de verificación verdes, seleccione Siguiente
y continúe con Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP), en la página 51. En
casos excepcionales, podrá ver No probado. Esto no significa que no hay ningún problema con
sus máquinas virtuales. Solo establece que las verificaciones del sistema no se completaron; por
ejemplo, podría aparecer la entrada porque hubo una pérdida temporal de la conectividad de red.
Una vez finalizada la implementación, puede iniciar sesión en el sitio de administración y verificar
estos recursos.
◦ Si hay un problema con la conectividad de red, compruebe que las URL del sitio de WebEx, las
URL de administración y las direcciones IP se hayan ingresado correctamente. Compruebe que
estos sitios estén en la subred correcta y que los parámetros se hayan ingresado en los servidores
DNS de manera correcta.
◦ Si su sistema tiene problemas para cumplir con la capacidad mínima del sistema, tiene dos opciones:
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◦ Apague todas las máquinas virtuales desde el vCenter de VMware y elimínelas manualmente.
Luego, intente nuevamente implementar el sistema en un sistema con recursos que cumplan
o superen los requisitos mínimos.
◦ Continúe con la instalación actual. De ser así, debe aceptar renunciar al derecho de solicitar
soporte técnico de Cisco. Confirme al marcar la casilla de verificación de mensajes de error
y seleccione Siguiente.
◦ De haber problemas con una o más máquinas virtuales, apague las máquinas virtuales con errores
y elimínelas manualmente mediante vCenter de VMware. Corrija los problemas y reintente la
implementación del sistema.
• Seleccione Continuar para seguir con la configuración básica, donde comenzará por configurar el
servidor de correo (Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP), en la página 51) e
identificar un administrador (Creación de cuentas de administrador, en la página 57). Si otro
administrador completará la configuración básica, envíe esta URL a dicho administrador.
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Conceptos generales para la implementación del sistema
Lista de control para una instalación
Restricción

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

Cambios en la red
Consulte la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server y seleccione la lista de control de la red
adecuada para su implementación. Tenga en cuenta los siguientes elementos:
• Acceso público: si los usuarios externos a su firewall pueden o no organizar y acceder a reuniones desde
Internet o dispositivos móviles. Recomendamos permitir el acceso público ya que brinda una mejor
experiencia del usuario para sus trabajadores móviles.
• Tipo de configuración de DNS en su empresa: DNS de horizonte dividido o DNS de horizonte no dividido
(configuración más común). Para obtener más información sobre la configuración de DNS, consulte la
Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server.
• Abra el puerto 10 200 del escritorio del administrador a la máquina virtual de administración. El
explorador web utiliza el puerto 10200 durante la implementación.
Información necesaria
La información necesaria varía si está llevando a cabo una implementación automática de sistemas (compatibles
con 50 usuarios concurrentes, 250 usuarios concurrentes y 800 usuarios concurrentes) o una implementación
manual (compatible con todos los tamaños del sistema). Cisco recomienda seleccionar una implementación
automática a menos que esté implementando un sistema de 2000 usuarios, que siempre requiere una
implementación manual.
Seleccione la lista de control adecuada para su tipo de implementación:
• Información necesaria para una implementación automática, en la página 17
• Información necesaria para una implementación manual, en la página 36

Información necesaria para una implementación manual
En una implantación manual, se crean todas las máquinas virtuales para su sistema utilizando el asistente de
OVA para su cliente vSphere. Luego, se instala el sistema con una implementación manual.
Al implementar un sistema de 2000 usuarios, debe implementar el sistema manualmente.
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Nota

Agregue los FQDN de la máquina virtual, las direcciones IP, las URL de WebEx y del sitio de
administración, y las direcciones VIP a sus servidores DNS antes de iniciar la implementación del sistema.
Utilizamos esta información para verificar la conectividad de la red al final de la implementación.
Para evitar problemas de DNS, pruebe estas URL y direcciones IP antes de iniciar la implementación de
OVA. De lo contrario, podría fallar la implementación del sistema hasta que corrija estos errores.
El nombre de dominio completo (FQDN) del sistema primario debe tener 50 caracteres o menos para tener
todos los componentes en el sistema primario. Si el FQDN tiene más de 50 caracteres, los componentes
de WWP, CB y MZM estarán en el estado FUERA DE SERVICIO. (FQDN = nombre del sistema primario,
incluido el dominio).
Esta es la información necesaria para su sistema, en orden:
Nombre del campo

Descripción

VIP pública

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

VIP privada

Valor para su sistema

• Dirección IP para la URL del sitio de
administración (para que los administradores
configuren, controlen y administren el sistema).
• Dirección IP para la URL del sitio de WebEx
(solo para los usuarios internos, si tiene un DNS
de horizonte dividido).

URL del sitio de
WebEx

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

URL de
administración de
WebEx

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

FQDN para las
máquinas virtuales
internas

Según el tamaño del sistema, este es el FQDN (todos
los caracteres en minúsculas) de las máquinas
virtuales web y multimedia.

(Solo acceso público) Para agregar acceso público, introduzca el FQDN
(todos los caracteres en minúsculas) de la máquina
FQDN del proxy
virtual de proxy inverso de Internet.
inverso de Internet

Qué hacer a continuación
Con esta información, inicie la implementación del sistema introduciendo la URL de implementación en la
ventana del explorador. (La URL de implementación está escrita en la ventana de la consola de la máquina
virtual de administración).
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Nota

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

Implementar el archivo OVA desde el cliente vSphere de VMware
La plantilla OVA crea dos NIC virtuales para cada máquina virtual. Sin embargo, solo las máquinas virtuales
de administración usan ambos NIC virtuales. Para todas las demás máquinas virtuales de Cisco WebEx
Meetings Server (CWMS), solo se utiliza un NIC virtual y el otro se desconecta.
Este procedimiento se proporciona como una guía general. Las pantallas que ve durante la implementación
de OVA dependen de la configuración de vCenter, del almacenamiento y de la red, y pueden diferir de lo que
se describe en este procedimiento. Para obtener información completa sobre el asistente de OVA, consulte su
documentación de vSphere de VMware.

Antes de comenzar
Obtenga el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server para su sistema y colóquelo en una ubicación que
sea accesible desde vSphere de VMware. Use el cliente vSphere de VMware para implementar la máquina
virtual de administración para su sistema.
Debe usar vCenter de VMware para administrar los hosts ESXi en los cuales está implementado el sistema
de Cisco WebEx Meetings Server. Utilizando el cliente vSphere, inicie sesión en vCenter e implemente el
archivo OVA para la máquina virtual de administración.

Paso 1

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

Paso 2
Paso 3

Seleccione File > Implementar plantilla OVF…
Seleccione Examinar para dirigirse a la ubicación del archivo OVA. Seleccione Siguiente.
Puede seleccionar el enlace Cisco WebEx Meetings Server para ir a la página web que contiene información detallada
sobre este sistema.

Paso 4
Paso 5

Lea el Acuerdo de licencia del usuario final y seleccione Accept, y luego Next.
Navegue hasta la ubicación y selecciónela, en el inventario de vCenter, donde desea colocar la máquina virtual de
administración.
Introduzca el nombre de la máquina virtual para el tamaño de su sistema y seleccione Siguiente. Para obtener más
información para seleccionar el tamaño correcto para su empresa, consulte Conceptos generales para la implementación
del sistema, en la página 13.
Debe implementar la máquina virtual de administración antes de implementar cualquier otra máquina virtual. Si selecciona
la implementación automática (recomendada), nosotros implementamos las otras máquinas virtuales por usted. Si
selecciona la implementación manual (requerida para el sistema de 2000 usuarios concurrentes), tras la implementación
de la máquina virtual de administración, debe implementar las otras máquinas virtuales mediante este mismo asistente.

Paso 6

Cisco le recomienda que incluya el tipo en el nombre de la máquina virtual; por ejemplo, incluya "admón." en el nombre
de su máquina virtual de administración para identificarlo fácilmente en su inventario de vCenter.
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Todas las máquinas virtuales internas para su sistema deben estar en la misma subred que la máquina virtual de
administración. (Según el tamaño del sistema que selecciona, es posible que necesite una o más máquinas virtuales web
y multimedia internas).
Paso 7

Desde la lista desplegable, seleccione la máquina virtual para el tamaño de su sistema y seleccione Siguiente.
Asegúrese de implementar la máquina virtual de administración antes que cualquier otra máquina virtual en su sistema.

Paso 8

Desplácese en el inventario de vCenter y seleccione el host o el grupo ESXi en el que desea implementar las máquinas
virtuales para su sistema. Seleccione Siguiente.
Si el grupo contiene un grupo de recursos, seleccione el grupo de recursos en el que desea implementar la plantilla OVA
y seleccione Siguiente.
Los grupos de recursos comparten recursos de CPU y memoria trabajando con las características de VMware, como
DRS o vMotion. Los grupos de recursos deben dedicarse a un solo host ESXi. Los grupos de recursos de VMware no
se recomiendan para el uso con Cisco WebEx Meetings Server.

Paso 9

Paso 10

Seleccione el almacén de datos para su máquina virtual y el tipo de aprovisionamiento para su máquina virtual.
Debe seleccionar un aprovisionamiento fuerte y crear el máximo espacio de disco virtual necesario para su sistema.
Con un aprovisionamiento ligero, VMware asigna el espacio del sistema de archivos según sea necesario, lo que puede
disminuir el rendimiento. El formato “lazy zero” es suficiente y el “eager zero” es aceptable, pero “eager zero” tardará
más tiempo en completarse.

Paso 11

Establezca la asignación de red. Para cada red de origen, seleccione una red de destino de la lista desplegable en la
columna Destination Networks. Seleccione Siguiente.
Nota
La red de la máquina virtual y la red VIP deben asignarse al mismo valor en la columna Red de destino. Puede
ignorar el mensaje de advertencia acerca de varias redes de origen asignadas a la misma red de host.
Escriba la siguiente información para la máquina virtual, luego seleccione Siguiente:

Paso 12

• Nombre de host de la máquina virtual (no incluya el dominio aquí)
• Dominio para la máquina virtual
• Dirección IPv4 (Eth0) de la máquina virtual
• Máscara de subred de la máquina virtual
• Dirección IP de puerta de enlace
• Servidor DNS primario que contiene registros de nombre de host y dirección IP de esta máquina virtual
• Servidor DNS secundario que contiene entradas para el nombre de host y la dirección IP de esta máquina virtual
(Un sistema con un solo servidor DNS configurado está en riesgo, porque crea un solo punto de falla. Le
recomendamos que configure un servidor DNS secundario para crear redundancia de red).
• Idioma mostrado durante el proceso de instalación, luego del encendido de esta máquina virtual
Para evitar problemas de DNS, puede probar las URL y las direcciones IP antes de iniciar la implementación
de OVA. La implementación fallará si hay errores.
Confirme la información que ha escrito. Si hay algún error, seleccione Atrás y cambie los valores.
Si está mejorando un sistema manualmente, seleccione Finalizar, omita el resultado de este procedimiento y continúe
con el paso siguiente detallado en Mejora manual del sistema, en la página 86. (La copia de datos del sistema original
al sistema mejorado mediante la implementación manual debe llevarse a cabo después de la implementación del sistema
Nota

Paso 13
Paso 14
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Paso 15

mejorado, pero antes de que se encienda). De lo contrario, marque Encender luego de la implementación y seleccione
Finalizar.
Si está implementando una máquina virtual de administración, diríjase a vCenter y abra una ventana de consola para la
máquina virtual. Una vez que se enciende, verificaremos la información de red que escribió durante la implementación
de OVA.
Si podemos confirmar la conectividad, se mostrará una marca de verificación verde.
Si hay un problema, se mostrará una X roja. Corrija el error y vuelva a intentar la implementación de OVA.

Paso 16

Escriba la URL con distinción entre mayúsculas y minúsculas en la ventana de la consola.
Un administrador usa esta URL para continuar con la implementación del sistema.
Si el sistema se vuelve a arrancar antes de completar la configuración, se genera una nueva contraseña y debe usar la
URL con la nueva contraseña.

Qué hacer a continuación
Si realiza una implementación manual, le recomendamos que implemente el resto de las máquinas virtuales
para su sistema en este momento. Esto evita cualquier problema, como los tiempos de espera al encender las
máquinas virtuales.
Si la implementación es exitosa, continúe con la implementación del sistema en una ventana de explorador.
Si la implementación falla, consulte Verificar su configuración de red luego de un fallo en la implementación
de OVA, en la página 23

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

Importante

Nota

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

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

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

En el cliente vSphere, seleccione Alimentación > Apagar invitado en la máquina virtual.
Busque la máquina virtual en el inventario y haga clic con el botón derecho en Edit settings...
Seleccione la ficha Options.
Seleccione Properties y confirme que se introdujo toda la información de la red correctamente. Si es necesario algún
cambio, vuelva a implementar el OVA con la configuración correcta.
Un posible problema de la red es que no se estableció el enrutamiento de VLAN de manera correcta para el host ESXi.
Debido a que la máquina virtual está en la VLAN, la máquina virtual no tendrá conectividad de red. Desde la red donde
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reside el host ESXi, debe ser capaz de hacer ping en la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de la VLAN
que va a utilizar para las máquinas virtuales en el sistema.

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

Nota

No cierre la ventana del explorador hasta que la implementación del sistema esté completa. Si cierra el
explorador antes, es posible que tenga que reiniciar la implementación.
CWMS System es el nombre predeterminado del centro de datos después de una mejora a la versión 2.5;
no está traducido del inglés a ningún otro idioma.

Antes de comenzar
Asegúrese de haber implementado la máquina virtual de administración desde el vCenter de VMware. Consulte
Implementar el archivo OVA desde el cliente vSphere de VMware, en la página 20

Paso 1
Paso 2

Seleccione el idioma desde el menú desplegable.
Seleccione Siguiente.

Confirmar la implementación
Para confirmar que está implementando un nuevo sistema o expandiendo un sistema existente, seleccione
Siguiente.

Confirmar el tamaño de su sistema
Seleccionó el tamaño de su sistema cuando implementó la máquina virtual de administración mediante el uso
del archivo OVA.
• Confirme que el tamaño del sistema que seleccionó durante la implementación de OVA sea correcto.
◦ Si el tamaño del sistema que seleccionó es correcto, pulse Siguiente.
◦ Si el tamaño del sistema que seleccionó no es correcto, pulse Deseo cambiar el tamaño del
sistema.
a) Con su cliente vSphere de VMware, seleccione Alimentación > Apagar invitado para la máquina
virtual de administración con el tamaño del sistema incorrecto.
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b) Haga clic en la máquina virtual y seleccione Delete from Disk.
c) Vuelva a implementar el archivo OVA y seleccione la máquina virtual de administración para el
tamaño del sistema correcto.

Elegir el sistema a instalar
Paso 1

Determine el tipo de instalación.
• Si está instalando este sistema por primera vez, seleccione Instale un sistema principal.
• Si ha instalado un sistema primario y desea un sistema de alta disponibilidad redundante, elija Crear un sistema
de alta disponibilidad redundante.
No debe intentar instalar un sistema de alta disponibilidad antes de instalar el sistema primario, ya que no puede utilizar
el sistema de alta disponibilidad a menos que se haya instalado el sistema primario primero.

Paso 2

Seleccione Siguiente.

Elección del tipo de implementación
Puede elegir implementar las máquinas virtuales del sistema en forma automática o manual. Su decisión sobre
la implementación automática o manual depende de lo siguiente:
• Si tiene limitaciones de tiempo, una implementación automática es más veloz que una implementación
manual.
• Si prefiere una guía paso a paso, esta guía se proporciona durante una implementación automática.
• Si está familiarizado con VMware vCenter y no desea proporcionarnos sus credenciales de vCenter,
seleccione la implementación manual.
Le recomendamos que seleccione Automático a menos que esté implementando un sistema de 2000 usuarios,
que siempre requiere una implementación manual.

Paso 1

Seleccione implementación automática o manual:
• Automática: Implementamos todas las máquinas virtuales requeridas para su sistema.
• Manual: Implementa cada máquina virtual manualmente con vCenter de VMware. Después de contestar unas
preguntas acerca del sistema, se le proporcionará una lista de las máquinas virtuales requeridas para su sistema.

Paso 2

Seleccione Siguiente.
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Agregar acceso público
Si agrega acceso público mediante IRP, los usuarios fuera del firewall pueden organizar o asistir a reuniones
desde Internet o desde dispositivos móviles. Pueden agregarse máquinas virtuales IRP a un sistema en cualquier
momento por centro de datos. La incorporación de IRP a un centro de datos en un entorno de centro de datos
múltiple (MDC) les otorga a los usuarios fuera del firewall acceso a todo el sistema. Para evitar el acceso
externo, deben eliminarse todas las máquinas virtuales IRP de un sistema.
Por razones de seguridad, le recomendamos que ubique el proxy inverso de Internet en una subred distinta
de la subred ocupada por la máquina virtual de administración. Esto garantiza el aislamiento de nivel de red
entre el proxy inverso de Internet y sus máquinas virtuales internas (de administración y multimedia, si
corresponde).
En un entorno de centro de datos múltiple (MDC), los centros de datos no pueden expandirse ni mejorarse.
Los centros de datos secundarios deben ser eliminados de MDC, convirtiéndolo en un entorno de un centro
de datos único (SDC). El entorno MDC puede restaurarse después de que los centros de datos sean modificados
y de comprobar que las versiones y los tamaños de los centros de datos coincidan.

Antes de comenzar
No es necesario conectar su servidor de almacenamiento con un servidor de proxy inverso de Internet (IRP).
Si hay un firewall entre las máquinas virtuales de administración y las máquinas virtuales IRP, la dirección
IP temporal debe permitirse a través del firewall.

Paso 1

Elija si los usuarios externos pueden o no organizar o asistir a reuniones.
• Si desea agregar acceso público, confirme que Crear una máquina virtual de proxy inverso de Internet esté
seleccionado.
• Si desea que solo los usuarios internos (aquellos protegidos por el firewall de su empresa) organicen o asistan a
reuniones, anule la selección de Crear una máquina virtual de proxy inverso de Internet.

Paso 2

Seleccione Siguiente.

Qué hacer a continuación
• Con acceso público: Elección de la configuración de vCenter para su proxy inverso de Internet (IRP),
en la página 28
• Sin acceso público: Introducir la dirección VIP privada, en la página 29
• Para las conexiones del cliente IPv6: Configuración de IPv6 para las conexiones de cliente, en la página
158
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Elección de la configuración de vCenter para su proxy inverso de Internet (IRP)
Antes de comenzar
Compruebe que los puertos de firewall requeridos por VMware vCenter estén abiertos, de modo que vCenter
pueda implementar la máquina virtual de proxy inverso de Internet (IRP). Para obtener más información
acerca de los puertos de firewall requeridos, consulte la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings
Server.

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Elija el host ESXi de la lista desplegable para la máquina virtual IRP.
Elija el almacén de datos para el IRP.
Elija el grupo de puertos de la máquina virtual.
Seleccione Siguiente.

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

Paso 1

Paso 2

Escriba el nombre de host y la dirección IP de los servidores de proxy inverso de Internet en sus DNS para activar la
búsqueda desde una red externa.
Si tiene servidores DNS que activan la búsqueda desde redes internas, agregue también el nombre de host y la dirección
IP de los servidores IRP en estos servidores DNS. Esto permite una conexión segura entre sus máquinas virtuales internas
y los servidores IRP.
Introduzca lo siguiente:
Si ya ha introducido el nombre de host y la dirección IP de la máquina virtual de proxy inverso de Internet en sus
servidores DNS, el campo Dirección Ipv4 se completa automáticamente.
• Nombre de dominio totalmente calificado (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 Siguiente.

Introducir la dirección VIP pública
• Esta dirección VIP pública debe estar visible desde Internet y desde la red interna (solo DNS de horizonte
dividido).
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• Esta dirección VIP pública debe estar en la misma subred que el proxy inverso de Internet.
• Si no tiene un DNS de horizonte dividido, todos los usuarios utilizan la dirección VIP pública para
organizar y asistir a reuniones.
• Si tiene un DNS de horizonte dividido, y acceso público agregado, los usuarios externos utilizan la
dirección VIP pública para organizar y asistir a reuniones.
Para obtener más información acerca del DNS de horizonte no dividido, del DNS de horizonte dividido y del
acceso público, consulte la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server.

Nota

Si crea un sistema de alta disponibilidad (HA), no necesita ingresar nuevamente esta información ya que
utilizaremos la información que ingresó para el sistema primario.
• Escriba la dirección IPv4 VIP pública y seleccione Siguiente.

Introducir la dirección VIP privada
Los administradores configuran, supervisan y mantienen el sistema desde la URL del sitio de administración
que se asigna a la dirección VIP privada.
Si tiene un DNS de horizonte dividido, los usuarios internos también utilizan la dirección VIP privada para
organizar y asistir a reuniones.
Si agrega un sistema de alta disponibilidad, no necesita volver a introducir esta información, ya que utilizaremos
esta información que introdujo para el sistema primario.

Antes de comenzar
La dirección IP virtual (VIP) privada debe estar en la misma subred que sus máquinas virtuales internas
(administración y multimedia, si corresponde).
• Escriba la dirección IPv4 VIP privada y seleccione Siguiente.

URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx
URL del sitio de WebEx
Los usuarios obtienen acceso a la 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, según si utiliza un DNS de
horizonte dividido o no.
• Se resuelve en la dirección VIP pública para todos los usuarios, cuando no tiene DNS de horizonte
dividido.
• Se resuelve en la dirección VIP pública para los usuarios externos cuando tiene DNS de horizonte
dividido.
• Se resuelve en la dirección VIP privada para los usuarios internos cuando tiene DNS de horizonte
dividido.

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
45

URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx

Nota

Los puertos 80 y 443 deben estar abiertos para la URL del sitio de WebEx.

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

Nota

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

Nombres para las URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx
Puede elegir casi cualquier nombre para estas URL, y deben componerse de todos caracteres en minúsculas.
Sin embargo, en las URL no puede usar lo siguiente como nombre de host:
• el mismo nombre que el nombre de host de cualquiera de las máquinas virtuales del sistema
• autenticación
• cliente
• logotipo de la empresa
• despachador
• documentos
• administrador de elm
• servicios de clientes del elm
• correos electrónicos
• mantenimiento
• administrador
• orion
• datos de orion
• plantilla de orion
• nbr
• npp
• sonda
• recordatorio
• RAÍZ
• solr
• TomcatROOT
• upgradeserver
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• url0107ld
• versión
• servicio WBX
• WebEx

Introducción de las URL del sitio común y de las URL del sitio de administración
de WebEx
La URL del sitio común les permite a los usuarios planificar y organizar reuniones, y obtener acceso a las
grabaciones de reuniones. La URL del sitio de administración proporciona la administración del sistema. Si
está agregando un sistema de alta disponibilidad, no es necesario que vuelva a introducir esta información;
las URL del sistema primario deben coincidir con las URL del sistema de alta disponibilidad. (Consulte
Conceptos generales para la implementación del sistema, en la página 13 para conocer las descripciones de
las URL).

Paso 1

Introduzca las URL del sitio común de WebEx y las URL seguras del sitio de administración de WebEx (https).
La URL del sitio común de WebEx debe ser distinta de la URL de administración de WebEx.
No vuelva a usar los nombres de host de las máquinas virtuales en la parte del nombre de host de las URL de WebEx.

Paso 2

Seleccione Siguiente.

Comprobación de la correcta configuración de la red
Esta pantalla proporciona enlaces para obtener ayuda en línea para los cambios de red requeridos para su
sistema. La ayuda en línea proporciona detalles sobre los cambios de servidor DNS como también sobre las
configuraciones del firewall.
Debe hacer que el servidor DNS y el firewall cambien para permitirnos probar la conectividad de red.
Si aún no lo ha hecho, complete la configuración de la red y seleccione Siguiente.
Si está probando una implementación automática, implementamos las máquinas virtuales que requiere su
sistema cuando selecciona Siguiente.
Si está probando una implementación manual, introduzca los nombres de host para sus máquinas virtuales e
impleméntelos (si aún no lo ha hecho).
Una vez finalizada la implementación, pruebe las máquinas virtuales encendiéndolas y comprobando que
todas enciendan correctamente.

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

Paso 1

Paso 2
Paso 3

Paso 4

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

Ingrese los nombres de dominio totalmente calificado (FQDN) para cualquier máquina virtual adicional que se requiere
para su sistema. (Escribió el FQDN de la máquina virtual de administración anteriormente, cuando lo implementó del
archivo OVA).
Si aún no lo ha realizado, mediante el vCenter de VMware, implemente todas las máquinas virtuales adicionales que se
requieren para el sistema.
Encienda todas las máquinas virtuales y verifique que se hayan encendido con éxito. Luego seleccione Detectar máquinas
virtuales.
Nosotros establecemos las conexiones a estas máquinas virtuales. Es posible que esto demore unos minutos.
Espere hasta que se muestre el estado Conectado para cada máquina virtual y, luego, realice una de las siguientes
acciones:
• Si no hay errores, el estado muestra todas las marcas verdes. Si está satisfecho con la configuración hasta el momento,
seleccione Siguiente. De lo contrario, aún puede cambiar los FQDN de las máquinas virtuales; para ello, seleccione
Detectar máquinas virtuales de nuevo.
• Si hay errores, corrija los errores y seleccione Siguiente para continuar.
Nota
Puede seleccionar Descargar archivo de registro para obtener el archivo de registro para esta
implementación, lo que proporciona un registro que puede usarse para solucionar una implementación
fallida.
• Si hay otros problemas con una o más de las máquinas virtuales, apague esas máquinas virtuales con errores desde
vCenter de VMware y elimínelas manualmente. (Si no las elimina, es posible que vea mensajes de error con relación
a dichas máquinas virtuales). Luego de resolver los problemas, vuelva a implementar las máquinas virtuales desde
el archivo OVA y seleccione Detectar máquinas virtuales.

Comprobación del sistema
La verificación del sistema permite controlar los parámetros de configuración de su sistema. Esto incluye
confirmar que las máquinas virtuales tengan la configuración mínima requerida y validar las URL del sitio
de WebEx y las URL de administración de WebEx.
La verificación del sistema demorará algunos minutos. No abandone esta página hasta que se hayan completado
todas las verificaciones con éxito, o fallará la verificación del sistema con mensajes de error que indican el
problema.
Si recarga la página antes de que se hayan completado las verificaciones, volverá a la primera página de la
implementación del sistema. Cuando las verificaciones se hayan completado correctamente, aparecerá la
primera página de la utilidad de configuración.
La URL del sitio de administración utilizada durante el proceso de implementación es el nombre de host de
la máquina virtual de administración. Durante la configuración básica, el nombre de host se reemplaza por la
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URL del sitio de administración. Como resultado, la primera vez que inicie sesión en el sitio de administración,
el sistema puede solicitarle que acepte la excepción del certificado.
• Complete una de las acciones siguientes:
◦ Si no hay errores y el estado muestra todas las marcas de verificación verdes, seleccione Siguiente
y continúe con Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP), en la página 51. En
casos excepcionales, podrá ver No probado. Esto no significa que no hay ningún problema con
sus máquinas virtuales. Solo establece que las verificaciones del sistema no se completaron; por
ejemplo, podría aparecer la entrada porque hubo una pérdida temporal de la conectividad de red.
Una vez finalizada la implementación, puede iniciar sesión en el sitio de administración y verificar
estos recursos.
◦ Si hay un problema con la conectividad de red, compruebe que las URL del sitio de WebEx, las
URL de administración y las direcciones IP se hayan ingresado correctamente. Compruebe que
estos sitios estén en la subred correcta y que los parámetros se hayan ingresado en los servidores
DNS de manera correcta.
◦ Si su sistema tiene problemas para cumplir con la capacidad mínima del sistema, tiene dos opciones:
◦ Apague todas las máquinas virtuales desde el vCenter de VMware y elimínelas manualmente.
Luego, intente nuevamente implementar el sistema en un sistema con recursos que cumplan
o superen los requisitos mínimos.
◦ Continúe con la instalación actual. De ser así, debe aceptar renunciar al derecho de solicitar
soporte técnico de Cisco. Confirme al marcar la casilla de verificación de mensajes de error
y seleccione Siguiente.
◦ De haber problemas con una o más máquinas virtuales, apague las máquinas virtuales con errores
y elimínelas manualmente mediante vCenter de VMware. Corrija los problemas y reintente la
implementación del sistema.
• Seleccione Continuar para seguir con la configuración básica, donde comenzará por configurar el
servidor de correo (Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP), en la página 51) e
identificar un administrador (Creación de cuentas de administrador, en la página 57). Si otro
administrador completará la configuración básica, envíe esta URL a dicho administrador.
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CAPÍTULO

5

Configuración de su servidor de correo, zona
horaria y zona
• Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP), página 51
• Configuración de la zona horaria, el idioma y la zona, página 57
• Creación de cuentas de administrador, página 57
• Acerca de las pruebas del sistema, página 59

Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP)
Configure un servidor de correo electrónico para permitir que su sistema envíe invitaciones a reuniones y
otras comunicaciones a usuarios.
Es importante que su servidor de correo electrónico esté siempre en funcionamiento. El correo electrónico es
el método primario de comunicación con sus usuarios, que incluye las notificaciones de grabación, los cambios
de información de la reunión, los estados de la cuenta y otros anuncios muy importantes. (Consulte también
Agregar usuarios, en la página 133).
No es necesario activar el modo de mantenimiento para cambiar estas propiedades.

Importante

Los usuarios se identifican en el sistema con una dirección de correo electrónico. Si la dirección de correo
electrónico de un usuario cambia y el usuario permanece activo, la dirección de correo electrónico en
CWMS también se debe cambiar o dicho usuario no recibirá notificaciones.
CWMS no puede establecer una conexión con Exchange si la contraseña contiene caracteres especiales,
como ^, &, *, (), _, + o /\.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.
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Paso 2
Paso 3

Seleccione Sistema y seleccione Ver más en la sección Servidores
En la sección Servidor SMTP, seleccione Editar.

Paso 4

Introduzca el nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) de un servidor de correo que el sistema utiliza para
enviar correos electrónicos.
(Opcional) Seleccione TLS activado para activar la Seguridad de la capa de transporte (TLS). (La autenticación básica
está activada en forma predeterminada).
(Opcional) Edite el campo Puerto para cambiar el valor predeterminado.
Los números de puerto predeterminados de SMTP son 25 o 465 (puerto SMTP seguro).

Paso 5
Paso 6

El nodo web y el nodo de administración envían solicitudes de SMTP al servidor de correo electrónico
configurado. Si hay un firewall entre las máquinas virtuales internas web y de administración, y el servidor de
correo electrónico, es posible que el tráfico SMTP se bloquee. Para asegurarse de que la configuración del
servidor de correo electrónico y la notificación del correo electrónico funcionan correctamente, el puerto 25 o
465 (número de puerto SMTP seguro) debe estar abierto entre el servidor de correo electrónico y las máquinas
virtuales web y de administración.
(Opcional) Active la autenticación del servidor de correo y seleccione Autenticación de servidor activada. Si activa
la autenticación, introduzca las credenciales Nombre de usuario y Contraseña necesarias para el sistema para obtener
acceso al servidor de correo corporativo.
Los correos electrónicos del sistema se envían mediante admin@<WebEx-site-URL>. Asegúrese de que el servidor de
correo pueda reconocer este usuario.
Nota

Paso 7

Para los microsistemas y los sistemas pequeños o medianos, las notificaciones por correo electrónico provienen de
máquinas virtuales de administración (ya sea el sistema primario o el sistema de alta disponibilidad).
En el caso de los sistemas grandes, las notificaciones por correo electrónico provienen de máquinas virtuales web (ya
sea en el sistema primario o en el sistema de alta disponibilidad). En un sistema grande, hay dos máquinas virtuales web
en el sistema primario y una máquina virtual web en el sistema de alta disponibilidad.
Paso 8

Seleccione Guardar.

Qué hacer a continuación
Consulte Activación o desactivación de usuarios o administradores, en la página 141, Agregar usuarios, en
la página 133 y Editar usuarios, en la página 134.

Plantillas de correo electrónico
Una lista de plantillas de correo electrónico:
• Todos los administradores; correo electrónico de bienvenida
• Olvidó la contraseña; restablecer contraseña de administrador
• Olvidó la contraseña; contraseña cambiada de administrador
• Importación finalizada
• Importación interrumpida
• Exportación finalizada
• Exportación interrumpida
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• La URL del sitio de Orion cambió la administración
• La URL de la administración de Orion cambió la administración
• Administrador primario; comenzó la prueba sin licencias
• 1era alarma: Comprar licencia
• 2da alarma: Comprar licencia
• La licencia gratuita expiró
• Se agregaron las licencias con éxito
• Se pudo convertir la licencia con éxito
• 1era alarma: Convertir licencia
• 180 días para el vencimiento
• Alarma: El certificado SSL está caducando
• El certificado SSL caducó
• Alarma: El Certificado SSO IdP está caducando
• Caducó el certificado SSO IdP
• Alarma: El certificado TC seguro está caducando
• Caducó el certificado TC seguro
• Informe mensual listo
• Informe personalizado listo
• Registro personalizado listo
• Alarma: Errores de reunión
• Alarma: Participantes de la reunión
• Alarma: Uso de CPU
• Alarma: Uso de la memoria
• Alarma: Uso del ancho de banda de la red
• Alarma: Almacenamiento usado
• Cuenta desactivada
• Enviar un correo electrónico a todos los usuarios
• Cuenta de administrador reactivada
• Borrar alarma: Uso de CPU
• Borrar alarma: Errores de reunión
• Borrar alarma: Participantes de la reunión
• Borrar alarma: Uso de la memoria
• Borrar alarma: Uso del ancho de banda de la red

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
53

Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP)

• Borrar alarma: Almacenamiento usado
• Sistema de alta disponibilidad presente
• No hay sistema de alta disponibilidad
• Ha vuelto a ser compatible
• Sincronización de AD exitosa
• Error de sincronización de AD
• Cuenta bloqueada
• Cuenta bloqueada: desbloquear
• Licencia de alarma: licencia de gracia de usuario asignada
• Licencia de alarma: advertir al administrador sobre la asignación de la licencia de gracia de usuario
• Licencia de alarma: advertir al administrador sobre la caducidad de la licencia de gracia de usuario
• Licencia de alarma: advertir al administrador cuando todas las licencias de gracia estén utilizadas
• Licencia de alarma: advertir al administrador sobre el uso de licencia está por encima del umbral
• Registros de auditoría de alarma
• MDC de alarma: Replicación de DB
• Borrar MDC de alarma: Replicación de DB
• Sistema de alta disponibilidad de alarma: Estado de replicación de DB
• Borrar sistema de alta disponibilidad de alarma: Estado de replicación de DB
• MDC de alarma: Estado del centro de datos
• MDC de alarma: no se puede acceder al centro de datos
• MDC de alarma: Centro de datos bloqueado
• Borrar MDC de alarma: Estado del centro de datos
• Borrar MDC de alarma: no se puede acceder al centro de datos
• El conflicto en los perfiles de usuario se corrigieron
• Enviar correo electrónico cuando los relojes vuelvan a la normalidad
• Enviar correo electrónico cuando los relojes se desfasen
• Informe de resumen de reunión para organizador
Ejemplos de alarmas
• Alarma: Problemas de reunión
Porcentaje configurable: n%
Asunto: Alerta: Los problemas que se experimentan en reuniones han alcanzado %n% de %MaxData%
En nuestro sitio de Cisco WebEx n% reuninoes en progreso están experimentando problemas.
• Alarma: Participantes de la reunión
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Porcentaje configurable: n%
Asunto: Alerta: Los participantes de reuniones en línea han alcanzado n% de %Total%
El número de participantes de reuniones en línea ha alcanzado el n% de la capacidad del sistema.
• Alarma: Uso de CPU
Alerta: El uso de CPU ha alcanzado %X% MHz de %Y% MHz (75 %)
El uso de CPU ha alcanzado el 75 %
• Alarma: Uso de la memoria
Alerta: El uso de memoria ha alcanzado %X% GB de %Y% GB (75 %)
El uso de memoria ha alcanzado el 75 %
• Alarma: Uso del ancho de banda de la red
Asunto: Alerta: El uso de ancho de banda de red ha alcanzado %X% Mbps de %Y% Mbps (75 %)
El uso del ancho de banda de red ha alcanzado el 75 %
• Alarma: Almacenamiento usado
Asunto: Alerta: El uso de almacenamiento ha alcanzado %X% GB de %Y% GB (75 %)
Debido a que su uso del almacenamiento alcanzó el 75 %, se desactivó la grabación de reuniones para
todos los usuarios de manera de garantizar el rendimiento para las reuniones de WebEx.
Los usuarios no podrán grabar la reunión hasta que haya almacenamiento disponible en el sistema de
almacenamiento del servidor de archivos de red.
• Licencia de alarma: licencia de gracia de usuario asignada
Asunto: Alerta: Su licencia de organizador temporal vence en 180 días
Su licencia de organizador temporal vence en 180 días.
Comuníquese con su administrador para instalar licencias permanentes.
• Licencia de alarma: advertir al administrador sobre la asignación de la licencia de gracia de
usuario
Asunto: Alerta: Las licencias de organizador temporales vencen en 180 días
%NumberofLicenses% licencias temporales caducan en 180 días.
Instale licencias permanentes adicionales para permitir que estos usuarios organicen reuniones.
• Licencia de alarma: advertir al administrador sobre la caducidad de la licencia de gracia de usuario
Asunto: Alerta: Licencias de organizador temporales vencidas
%NumberofLicenses% licencias temporales vencidas.
Instale licencias permanentes adicionales para permitir que estos usuarios organicen reuniones.
• Licencia de alarma: advertir al administrador cuando todas las licencias de gracia estén utilizadas
Asunto: Alerta: Todas las licencias asignadas
Todas las licencias están asignadas y los nuevos usuarios no pueden organizar reuniones.
Instale licencias permanentes adicionales para permitir que los usuarios organicen reuniones.
• Licencia de alarma: advertir al administrador sobre el uso de licencia está por encima del umbral
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Umbral configurable threshold : $n
Asunto: Alerta: Licencias utilizadas por encima del umbral
$n de todas las licencias permanentes está asignado. Instale licencias permanentes adicionales para
permitir que más usuarios organicen reuniones.
• Registros de auditoría de alarma
Porcentaje configurable = n%
Asunto: Alerta: Los registros de auditoría están al límite de la capacidad
La partición del registro está a n% de su capacidad completa.
Aumente el espacio libre en disco.
O puede navegar a Configuración > Registro de auditoría de aplicaciones > Registro de auditoría
de aplicaciones en la sección del sistema CWMS Configuración de purga de registro.
Seleccione la fecha antes de que todos los archivos de registro sean borrados y haga clic en Archivo de
purga de registro.
• MDC de alarma: Replicación de DB
%ReplicationStatus% = Inactivo, limitado
Asunto: Alerta: La sincronización de datos entre centros de datos se ha %ReplicationStatus%
La sincronización de datos entre centros de datos 1 a centro de datos 2 se ha %ReplicationStatus%.
Verifique que el estado del enlace de red entre los centros de datos sea bueno y cumpla con los requisitos
para varios centros de datos.
• Sistema de alta disponibilidad de alarma: Estado de replicación de DB
Asunto: Alerta: La sincronización de datos ha estado inactiva
La sincronización de datos entre centros de datos ha estado inactiva. Verifique que la conexión de red
entre las máquinas virtuales cumpla con los requisitos de alta disponibilidad.
• MDC de alarma: Estado del centro de datos
%DatacenterStatus% = Servicio parcial, Abajo
Asunto: Alerta: El centro de datos está %DatacenterStatus%
El centro de datos MyDatacenter1 está en estado %DatacenterStatus% y el sistema está intentando
resolver el problema.
El sistema está funcionando normalmente, pero un centro de datos tiene un problema que debe resolverse
lo antes posible. Si esto es intencional, omita este mensaje.
• MDC de alarma: no se puede acceder al centro de datos
Asunto: Alerta: No se puede acceder al centro de datos MyDatacenter2.
No se puede acceder al centro de datos MyDatacenter2 desde el centro de datos MyDatacenter1. No está
funcionando o está desconectado de la red.
Si está trabajando con el centro de datos y se interrumpió intencionalmente, puede omitir este mensaje.
• MDC de alarma: Centro de datos bloqueado
Asunto: Alerta: El centro de datos está bloqueado
El centro de datos MyDatacenter1 está bloqueado El sistema está redirigiendo el tráfico del usuario al
otro centro de datos y está intentando corregir automáticamente el problema.
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El sistema OrionSite continúa funcionando normalmente y este problema del centro de datos es
transparente para los usuarios, pero el problema debe resolverse lo antes posible. Si está trabajando con
el centro de datos y se colocó en este estado intencionalmente, puede omitir este mensaje.
• Enviar correo electrónico cuando los relojes se desfasen
Asunto: Su archivo de registro personalizado está listo
Se detectó un desfase de reloj entre las máquinas virtuales de los centros de datos 1 y centros de datos
2. La sincronización de los relojes es fundamental para mantener la consistencia de los datos compartidos
por estos centros de datos.
Este problema es transparente para los usuarios finales, pero el problema debe resolverse lo más pronto
posible.
Verifique que estén configurados los servidores NTP correctos en los hosts de las máquinas virtuales
en ambos centros de datos y que los servidores NTP sean accesibles desde dichos hosts.

Configuración de la zona horaria, el idioma y la zona
Antes de comenzar
Si está ejecutando Windows 7 y tiene su sitio de Cisco WebEx abierto en un explorador Internet Explorer 10,
es posible que desee seleccionar los estándares del documento de Internet Explorer 10 para asegurarse de que
todos los botones en la aplicación funcionen correctamente.
• Seleccione Herramientas > Herramientas de desarrollo.
• En la parte superior de la ventana Herramientas de desarrollo, seleccione Modo documento: Estándares
IE7 > Estándares Internet Explorer 10.

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Desde el sitio web de administración, desplácese hasta Configuración > Información de la empresa.
Seleccione la zona horaria local para este sistema desde la lista desplegable.
Seleccione el idioma.
Seleccione la zona del país.
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 a otros administradores. Hasta entonces, ningún otro administrador podrá tener
acceso al sistema. Como parte del proceso, el primer administrador (y solo el primer administrador) puede
crear una cuenta de auditor, separando el administrador y el auditor. Esto se puede hacer como parte del
proceso de implementación o el primer administrador puede crear un auditor mediante la opción (Usuarios
> Editar usuarios) para modificar la función (consulte Función de auditor, en la página 58 para obtener más
información).
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Antes de comenzar
Debe configurarse un servidor de correo para que el sistema lo utilice para enviar correos electrónicos a los
administradores. Consulte Configuración de un servidor de correo electrónico (SMTP), en la página 51 para
obtener instrucciones.

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7

Escriba el nombre y apellido del administrador.
Introduzca la dirección de correo electrónico completa del administrador y, luego, confirme introduciéndola nuevamente.
(Opcional) Seleccione Crear una cuenta de auditor para agregar un auditor al sistema.
Seleccione Siguiente para crear la contraseña inicial.
Introduzca una contraseña y confírmela introduciéndola nuevamente.
Seleccione Enviar para ir al sitio de administración de WebEx.
Inicie sesión en el sistema y agregue administradores y usuarios. Con la creación de cada cuenta nueva, el sistema envía
un correo electrónico a dicha persona para darle la bienvenida y solicitarle que inicie sesión y que cambie la contraseña
inicial.
En el inicio de sesión inicial, se ofrece a cada administrador un tutorial del sistema. El administrador puede ver el tutorial
de inmediato o decidir verlo bajo demanda.

Función de auditor
Función de auditor
La función de auditor se agrega mediante el uso de Agregar usuarios, en la página 133.
La función de auditor es una función especial creada para entornos que necesitan auditar los inicios de sesión
y los cambios de configuración implementados por los administradores. Un auditor puede establecer la
configuración de registro y generar registros de auditoría de aplicaciones para satisfacer los requisitos de
cumplimiento de JITC y de seguridad de la empresa.
El primer administrador tiene los privilegios de auditor en forma predeterminada, y es el único que puede
activar la función de auditor para otro usuario. Al hacer esto, se quitan los privilegios de auditor del primer
administrador. Si un auditor también es un administrador del sistema, dicha persona tiene una función de
auditor del sistema.
La función de auditor separa las acciones administrativas del control del sistema de la siguiente manera:
• Active o desactive la auditoría.
• Configure CWMS para que se sincronice con los servidores de remotos.
• Ejecute la purga de registro.
• Configure alarmas para la partición de registro.
• Genere capturas de registro.
• Un auditor no tiene privilegios de organizador y no puede planificar reuniones con la cuenta de auditor.
Un auditor puede asistir a reuniones como un participante.
• Si no se separan las funciones del administrador y auditor, solo existe la función del administrador.
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• Si las funciones de administrador y de auditor están separadas cuando se implementa el sistema, se crea
una función de primer administrador (se describe como la cuenta de emergencia). Después de la
implementación del sistema, solo la cuenta de emergencia del primer administrador puede crear un
auditor. El primer administrador puede crear tantos auditores como lo desee después de la implementación
del sistema mediante el uso del procedimiento de Agregar usuarios, en la página 133.
• El Auditor solo es local; no puede provenir de la sincronización con una base de usuarios externos.
• Los parámetros del auditor (por ejemplo, el nombre) se pueden modificar, pero, una vez creada, la
función de auditor no puede desactivarse o reasignarse a otro ID de usuario.
• Un auditor no puede modificar los parámetros de usuario. Un auditor solo puede ver y establecer la
configuración en la ficha Auditor.
La función de auditor es una función exclusiva con los siguientes aspectos:

Nota

Si no se configura un auditor, todos los administradores tienen acceso y pueden ajustar la configuración
del registro de auditoría de aplicaciones en la página Configuración > Seguridad > Registro de auditoría
de aplicaciones y la alarma de uso de memoria de registro en la página Consola > Alarmas > Editar
alarmas. Si se configura un auditor, los administradores pueden ver estas páginas, pero no pueden
modificarlas.

Acerca de las pruebas del sistema
Las mayoría de las pruebas del sistema se realizan con el sistema CWMS, por ejemplo, mediante Utilizar la
prueba de las reuniones, en la página 90 y Utilizar la prueba de recursos del sistema, en la página 90.
Cuando prueba un sistema mejorado, puede mantener el sistema original hasta que haya finalizado las pruebas
del sistema mejorado (pero, dado que comparte algunos parámetros, como las direcciones IP, no puede
encender ambos sistemas a la vez). Una vez que esté satisfecho con los resultados de las pruebas del sistema
mejorado, puede eliminar (para siempre) el sistema original. Asegúrese de que su sistema mejorado esté
funcionando cuando quite el sistema existente. Esto evita la eliminación accidental del archivo base del disco
de la máquina virtual (VMDK) al que puede tenerse acceso mediante el sistema mejorado.
Algunas de las pruebas recomendadas para ejecutar en el sistema son las siguientes.
• Agregar, editar, activar y desactivar usuarios. (Consulte Administración de usuarios, en la página 115).
• Planifique y organice una reunión.
• Vuelva a planificar una reunión existente.
• Elimine una serie de reuniones planificadas.
• Agregue y abra un adjunto de reuniones de la invitación a la reunión.
• Grabe una reunión y reproduzca la grabación.
El sistema también puede probarse de las siguientes maneras:
• Comprobación de la correcta configuración de la red, en la página 31
• Comprobación del sistema, en la página 32
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• Confirmando que el sistema primario realizará la recuperación de fallas en el sistema de alta disponibilidad
al quitar la conexión física con el sistema primario y comprobando que Cisco WebEx se esté ejecutando
en el sistema de alta disponibilidad.
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6

Modificación del sistema después de la
implementación
• Preparación para un procedimiento que modificará el sistema, página 61

Preparación para un procedimiento que modificará el sistema
Los eventos que modifican el sistema y que requieren la preparación por adelantado del administrador son
los siguientes:
• Incorporación o eliminación de un sistema de alta disponibilidad. Consulte Agregar un sistema de alta
disponibilidad para la versión 2.5 y superior, en la página 63.
• Actualización del sistema a una versión posterior (mediante el uso de un archivo de actualización ISO).
• Mejora del sistema mediante la implementación de un sistema paralelo y la transferencia de los datos
del sistema original al sistema mejorado (con un archivo OVA). Consulte Mejora del sistema, en la
página 81.
• Expansión del sistema a un tamaño más grande. Consulte Expansión de su sistema, en la página 69.

Nota

Debido a que estos procedimientos requieren un acceso exclusivo al sistema, los usuarios no pueden
obtener acceso al sistema para realizar reuniones. Asegúrese de programar este procedimiento durante
una hora que no sea perjudicial para sus usuarios.
Asegúrese de coordinar con los otros administradores del sistema antes de iniciar un procedimiento que
modifique el sistema. Los otros administradores del sistema no deben acceder al sistema durante este
procedimiento. Si lo hacen, los cambios que realicen no se guardan, y el resultado puede ser impredecible.
No se requieren copias de respaldo para estas acciones. Si no es necesario crear copias de seguridad de sus
máquinas virtuales, entonces no tiene que completar este procedimiento. Sin embargo, como una práctica
mejor, le recomendamos crear una copia de seguridad. Para obtener detalles completos de esta copia de
seguridadCrear una copia de seguridad con vCenter de VMware, en la página 6, consulte la Guía de
administración de VMware Data Recovery o la Guía de administración de vSphere Data Protection.
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Pasos resumidos
1.

Pasos detallados
Comando o Acción
Paso 1
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Propósito

CAPÍTULO

7

Agregar un sistema de alta disponibilidad para
la versión 2.5 y superior
• Preparación para agregar alta disponibilidad a un sistema, página 63
• Implementación de un sistema para alta disponibilidad, página 65
• Vinculación de un sistema de alta disponibilidad a un sistema primario, página 66
• Comportamiento del sistema de alta disponibilidad cuando falla un componente, página 66
• Eliminación de la alta disponibilidad de un sistema, página 68

Preparación para agregar alta disponibilidad a un sistema
Un sistema de alta disponibilidad es un sistema redundante local que se crea y, luego, se agrega al sistema
primario. En el caso de que una máquina virtual falle, el sistema vuelve al sistema de alta disponibilidad.
Si usted está planificando agregar alta disponibilidad y también está planificando actualizar el sistema, le
recomendamos que agregue alta disponibilidad antes de actualizar el sistema y que luego actualice el sistema
combinado (primario y de alta disponibilidad); el sistema de alta disponibilidad se actualiza automáticamente
cuando se actualiza el sistema primario. Si primero actualiza el sistema primario y, luego, agrega la alta
disponibilidad, deberá implementar el sistema de alta disponibilidad en forma independiente y, a continuación,
actualizarlo (de manera que el sistema primario y el de alta disponibilidad tengan la misma versión).
El sistema de alta disponibilidad tiene siguientes limitaciones:
• Un sistema que ejecuta alta disponibilidad no puede unirse a un centro de datos múltiple (MDC). (Para
eliminar la alta disponibilidad, consulteEliminación de la alta disponibilidad de un sistema, en la página
68.)
• El tamaño del sistema de alta disponibilidad debe ser igual al del sistema primario.
• El sistema de alta disponibilidad debe tener la misma versión que el sistema primario.
Si actualiza el sistema primario, el sistema de alta disponibilidad debe actualizarse.
• Si el sistema primario actualmente tiene alta disponibilidad y usted está implementando un nuevo sistema
de alta disponibilidad, no puede reutilizar las máquinas virtuales en el sistema original de alta
disponibilidad. Elimine las máquinas virtuales de alta disponibilidad antiguas antes de implementar el
nuevo sistema de alta disponibilidad con máquinas virtuales nuevas.
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• Debido a que este proceso agrega máquinas virtuales nuevas a su sistema, su certificado de seguridad
actual se tornará no válido y requerirá un certificado actualizado al menos que esté utilizando un
certificado de firma automática.
• Debe configurar su sistema de alta disponibilidad con el mismo OVA y la misma revisión que su sistema
primario. Si las versiones de su sistema de alta disponibilidad y de su sistema primario no coinciden, se
le pide que realice una mejora de ambos a una versión superior.

Nota

Utilice el mismo archivo OVA de la versión base que se utilizó para implementar el
sistema actual. Por ejemplo, suponga que originalmente implementó máquinas virtuales
internas utilizando el archivo OVA 2.5.1.29 y con el tiempo actualizó su sistema a la
versión 2.7.1.12. Si utiliza el archivo OVA 2.5.1.29 para implementar una máquina
virtual IRP y agrega acceso público, el proceso fallará y se mostrará el mensaje: "El
sistema primario es una versión diferente a las máquinas virtuales de proxy inverso de
Internet. Vuelva a implementar las máquinas virtuales de proxy inverso de Internet con
el mismo archivo OVA que utilizó para implementar el sistema primario".

• Las máquinas virtuales internas del sistema de alta disponibilidad deben estar en la misma subred que
las máquinas virtuales internas del sistema primario.
• Si ha agregado acceso público en el sistema primario, agréguelo al sistema de alta disponibilidad.
Asimismo, la máquina virtual de proxy inverso de Internet del sistema de alta disponibilidad debe estar
en la misma subred que la máquina virtual de proxy inverso de Internet del sistema primario.
• La mayoría de las características de su sistema de alta disponibilidad está prohibida. Por ejemplo, usted
no tiene acceso al sistema de alta disponibilidad para realizar una mejora, configurar SNMP, obtener
acceso al almacenamiento o configurar los servidores de correo electrónico. Puede ver las propiedades
del sistema, pero la modificación del sistema de alta disponibilidad está prohibida.
• El nivelador de carga no puede configurarse; es automático y está integrado en el sistema. No se
proporciona soporte para los niveladores de carga configurados como máquinas individuales.
Antes de comenzar
Deben cumplirse las siguientes condiciones antes de agregar alta disponibilidad a un sistema primario:
• Compruebe lo siguiente:
◦ El sistema primario de destino debe estar implementado y no debe ser parte de un MDC.
◦ Debe haber una red redundante entre las máquinas virtuales.
◦ La red debe ser una red con un gran ancho de banda de 10 Gbps.
◦ El Protocolo de sincronización de red (NTP) debe estar configurado en el sistema primario y en
el sistema de alta disponibilidad, y los relojes deben estar sincronizados.
• Cree una copia de seguridad del sistema primario. Consulte Crear una copia de seguridad con vCenter
de VMware, en la página 6.
• Asegúrese de que todas las máquinas virtuales estén funcionando normalmente. Determine el estado de
la máquina virtual al visualizar el Control del sistema en el tablero de mandos.
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• Le recomendamos que tome una imagen instantánea en las máquinas virtuales de alta disponibilidad
antes de realizar este procedimiento. En caso de error, rehaga el procedimiento desde la imagen
instantánea.
• Registre el nombre de dominio completo (FQDN) de la máquina virtual de alta disponibilidad; debe
conocer el FQDN para agregar alta disponibilidad al sistema primario.

Implementación de un sistema para alta disponibilidad
La alta disponibilidad se implementa como un sistema primario, excepto que durante la implementación el
sistema lo identifica como un sistema de alta disponibilidad. Entonces, el sistema de alta disponibilidad es
vinculado al sistema primario que utiliza el sistema de alta disponibilidad como una reserva en el caso de que
un sistema primario falle. Una falla de un sistema primario es transparente para los usuarios.
Para agregar alta disponibilidad a un sistema:

Paso 1

Implemente un sistema paralelo usando Implementación automática de un sistema, en la página 13o Implementación
manual de un sistema, en la página 35. Cuando el proceso le pregunte si está implementando un sistema primario o de
alta disponibilidad, elija de alta disponibilidad.
Le recomendamos que para implementar el sistema de alta disponibilidad use el mismo proceso que usó para implementar
el sistema primario. Si no conoce el proceso que se usó para implementar el sistema primario, use el proceso
Implementación automática de un sistema, en la página 13, salvo que esté implementando un sistema grande (2000
usuarios concurrentes). Todos los sistemas grandes requieren Implementación manual de un sistema, en la página 35.

Paso 2

Compruebe que las versiones del sistema de alta disponibilidad y del sistema primario coincidan:
1 En una ventana de explorador separada, inicie sesión en el sitio de administración de WebEx del sistema primario.
2 En la ficha Consola, compruebe que el número de la versión del sistema primario en el panel Sistema coincida con
la versión del sistema de alta disponibilidad.
Si las versiones coinciden, continúe.
3 Si el sistema primario tiene una versión posterior a la del sistema de alta disponibilidad, implemente nuevamente el
sistema de alta disponibilidad con un archivo OVA que tenga la versión coincidente del software o actualice el sistema
de alta disponibilidad.

Qué hacer a continuación
Para vincular el sistema de alta disponibilidad con el sistema primario, use Vinculación de un sistema de alta
disponibilidad a un sistema primario, en la página 66.
Cuando actualiza un sistema de alta disponibilidad, después de reiniciar el sistema y el proceso de reinicio
está completo, se recomienda esperar unos 15 minutos más antes de comenzar el procedimiento para agregar
alta disponibilidad al sistema.
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Vinculación de un sistema de alta disponibilidad a un sistema primario
Para vincular el sistema primario a un sistema de alta disponibilidad implementado completando la integración
de alta disponibilidad en el sistema primario:

Antes de comenzar
Compruebe que este sistema no sea parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC). (La alta
disponibilidad no se admite en un entorno MDC).
Para crear un sistema de alta disponibilidad, use el mismo proceso que usó para crear el sistema primario,
según se describe en Implementación de un sistema para alta disponibilidad, en la página 65.

Paso 1

Notifique a los usuarios y a los administradores que el sistema se colocará en el modo de mantenimiento.
Cuando planifique una ventana de mantenimiento para realizar esta tarea, tenga en cuenta que el sistema vuelve a arrancar
cuando usted desactiva el modo de mantenimiento. Volver a arrancar el sistema toma aproximadamente 30 minutos,
según el tamaño del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Inicie sesión en el sitio de administración del sistema primario.
En la sección Sistema, seleccione el enlace Ver más.
Seleccione Agregar un sistema de alta disponibilidad.
Siga las instrucciones de la página Propiedades del sistema para agregar el sistema de alta disponibilidad.

Paso 6

Introduzca el nombre de dominio completo (FQDN) de la máquina virtual del sitio de administración del sistema de alta
disponibilidad y seleccione Continuar.
Se valida la disponibilidad del sistema primario y del sistema de alta disponibilidad. Si ambos sistemas están listos, verá
un botón verde Añadir. (No lo seleccione si el sistema no está en el modo de mantenimiento). Si alguno de los sistemas
no está listo, aparecerá un mensaje de error. Corrija el error y vuelva a intentar este procedimiento.

Paso 7

Seleccione Añadir.
Si aparece "Código de error: base de datos-64", repita este procedimiento utilizando una instantánea de las
máquinas virtuales de alta disponibilidad.
Se agregará el sistema de alta disponibilidad y se configurará automáticamente para que funcione como una copia de
seguridad en el caso de un fallo en el sistema primario.
Nota

Paso 8

Vuelva a iniciar sesión en el sitio de administración una vez que finalice el reinicio.
Para eliminar la alta disponibilidad, consulte Eliminación de la alta disponibilidad de un sistema, en la página 68.

Comportamiento del sistema de alta disponibilidad cuando falla un componente
Cuando fallan componentes multimedia o de plataforma específicos ejecutándose en una máquina virtual, el
sistema reinicia automáticamente estos componentes. Las reuniones afectadas se transfieren a otros recursos
disponibles en la misma máquina virtual o en otra en el sistema (para un sistema independiente de 50 usuarios).
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Sistemas de alta disponibilidad
En sistemas de alta disponibilidad (HA), el servidor de Cisco WebEx Meetings se recuperará para estos
componentes cuando exista una falla de un solo componente:
• Un servicio único en una máquina virtual.
• Una máquina virtual.
• Un único servidor físico o blade que hospeda hasta dos máquinas virtuales (mientras que el diseño de
la máquina virtual se ajuste a las especificaciones enumeradas en en la Guía de planificación de Cisco
WebEx Meetings Server).
• Un enlace de red único, suponiendo que la red se suministra en una forma completamente redundante.
• Un único nodo de Cisco Unified Communications Manager (CUCM), suponiendo que CUCM se
suministra en una forma redundante.
Tras la falla del único componente, el sistema de Cisco WebEx Meetings Server se comporta de la siguiente
manera:
• Durante un período de hasta tres minutos, es posible que se interrumpan la compartición de aplicaciones,
la conexión de voz y audio a través de la computadora y el vídeo. Cisco WebEx Meetings Server permite
tres minutos para que se detecte la falla y para volver a conectar a todos los clientes de reuniones afectados
automáticamente. Los usuarios no deberían necesitan cerrar sus clientes de reuniones y volver a entrar
en sus reuniones.
• Algunas fallas pueden provocar la caída de las conexiones de audio en las audioconferencias. Si eso
ocurre, los usuarios tendrán que volver a conectarse manualmente. La reconexión debería ser exitosa en
dos minutos.
• Para algunas fallas, no todos los clientes y las reuniones pueden verse afectados. Normalmente, las
conexiones de las reuniones se distribuyen en varias máquinas virtuales y hosts.
Información adicional para un sistema de 2000 usuarios
Un sistema de 2000 usuarios proporciona cierta funcionalidad de alta disponibilidad sin la adición del sistema
de alta disponibilidad. Para un sistema de 2000 usuarios sin alta disponibilidad:
• Su sistema aún funciona después de la pérdida de cualquiera de las máquinas virtuales web o multimedia,
pero se verá afectada la capacidad del sistema.
• La pérdida de la máquina virtual de administración deja al sistema sin uso.
Para un sistema de 2000 usuarios con alta disponibilidad:
• La pérdida de cualquiera de las máquinas virtuales (administración, multimedia o web) no afecta al
sistema. Su sistema aún funcionará a capacidad completa, incluso con la pérdida de cualquiera de los
servidores físicos que aloje a las máquinas virtuales primarias (administración y multimedia o web y
multimedia) o a las máquinas virtuales de alta disponibilidad (administración y multimedia o web).
• Cuando se reinicia una máquina virtual que falló, se vuelve a unir al sistema y el sistema vuelve a un
estado normal de trabajo.
• Cuando falla una máquina virtual multimedia, las reuniones hospedadas en ese servidor se interrumpen
brevemente, pero la reunión se transfiere a una máquina virtual multimedia alternativa. Los usuarios
deben volver a entrar de forma manual a las sesiones de escritorio de audio y vídeo.
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• Cuando falla una máquina virtual web, las sesiones web existentes hospedadas en esa máquina virtual
también fallan. Los usuarios deben iniciar sesión en el sitio de Cisco WebEx nuevamente y establecer
una nueva sesión del explorador que se hospedará en una máquina virtual web alternativa.
• Cuando falla una máquina virtual de administración, fallarán también todas las sesiones de administrador
existentes. Los administradores deben volver a iniciar sesión en el sitio de administración y establecer
una nueva sesión del explorador que será hospedada en una máquina virtual de administración alternativa.
Asimismo, puede haber una breve interrupción en cualquier sesión de reunión de usuario final o de
administrador existente.

Eliminación de la alta disponibilidad de un sistema
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Inicie sesión en el sitio de administración.
Seleccione Activar el modo de mantenimiento.
Seleccione Ver más en la sección Sistema.
Seleccione Eliminar sistema de alta disponibilidad.
Aparecerá la página Eliminar sistema de alta disponibilidad que muestra el nombre de dominio totalmente calificado
(FQDN) de su sistema de alta disponibilidad.

Paso 5

Seleccione Continuar.
Después de haber eliminado un sistema de alta disponibilidad, no puede agregar el mismo sistema de alta disponibilidad
nuevamente en el sistema. Para restaurar la alta disponibilidad, debe implementar un sistema de alta disponibilidad
mediante el archivo OVA. Consulte Agregar un sistema de alta disponibilidad para la versión 2.5 y superior, en la página
63 para obtener más información.
Se eliminó su sistema de alta disponibilidad.

Paso 6
Paso 7

Abra VMware vCenter y elimine el sistema de alta disponibilidad mediante el comando Eliminar del disco.
Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
El sistema vuelve a arrancar.
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Expansión de su sistema
• Preparación para la expansión del sistema, página 69
• Expandir el tamaño del sistema, página 70

Preparación para la expansión del sistema
La expansión del sistema requiere la implementación de un nuevo sistema primario y la transferencia de los
datos del sistema y de las licencias de organizador del sistema original al sistema expandido.
Un sistema de centro de datos múltiple (MDC) no puede expandirse. Se debe reducir al sistema de centro de
datos único:
• Elimine los centros de datos secundarios. (Consulte Eliminación de un centro de datos, en la página
327). Generalmente, este es el centro de datos que no está ejecutando el administrador de licencias.
• Expanda el sistema de centro de datos único primario siguiendo las instrucciones de este capítulo.
• Obtenga licencias MDC para el sistema expandido y cargue las licencias en el sistema primario.
• Cree un nuevo centro de datos secundario del mismo tamaño que el centro de datos primario.
• Entre a los centros de datos. (Consulte Unir un centro de datos a un sistema de centro de datos múltiples,
en la página 323).
Consideraciones para un sistema expandido
Tenga en cuenta los siguientes elementos:
• Al expandir un sistema CWMS que tiene configurado el almacenamiento NFS, asegúrese de que las
máquinas virtuales recién implementadas del sistema expandido tengan los mismos privilegios de acceso
al almacenamiento NFS que el sistema original. De lo contrario, el proceso de expansión fallará en la
fase de comprobación del sistema.
• Un presupuesto para cualquier hardware adicional.
• La cantidad de reuniones concurrentes anticipadas y su tamaño promedio durante los próximos meses.
• Cuando un sistema original se mejora o se expande, se crea un sistema paralelo. Si queda tiempo restante
del período de prueba del sistema original, dicho tiempo se transfiere al sistema mejorado o expandido.
Las licencias de organizador permanentes válidas del sistema original deben transferirse a un sistema
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mejorado o expandido mediante el realojamiento de las licencias. (Consulte Realojamiento de licencias
después de una modificación importante del sistema, en la página 313).

Expandir el tamaño del sistema
Antes de comenzar
Elimine todas las instantáneas de VMware. No tome ninguna instantánea durante el proceso de expansión.
Para eliminar las instantáneas, consulte Eliminar una instantánea, en la página 9.
Obtener el Archivo de virtualización abierta (OVA) utilizado por primera vez para instalar este sistema. Por
ejemplo: si implementó un sistema versión 2.0, obtenga el OVA de la versión base 2.0.1.2.

Nota

Utilice el mismo archivo OVA de la versión base. Por ejemplo, suponga que originalmente implementó
máquinas virtuales internas utilizando el archivo OVA 2.5.1.29 y con el tiempo actualizó su sistema a la
versión 2.7.1.12. Si utiliza el archivo OVA 2.5.1.29 para implementar una máquina virtual IRP y agrega
acceso público, el proceso fallará y se mostrará el mensaje: "El sistema primario es una versión diferente
a las máquinas virtuales de proxy inverso de Internet. Vuelva a implementar las máquinas virtuales de
proxy inverso de Internet con el mismo archivo OVA que utilizó para implementar el sistema primario".

Tabla 1: Lista de verificación de expansión

Nombre del campo

Valor actual para su sistema

URL del sitio de WebEx
URL del sitio de administración
Dirección VIP privada
Dirección VIP pública

Al expandir un sistema de centro de datos múltiple (MDC), debe eliminar los centros de datos secundarios.
(Generalmente el centro de datos no está ejecutando el administrador de licencias Consulte Eliminación de
un centro de datos, en la página 327.)

Nota

La actualización de una versión no cifrada a una versión cifrada o la actualización de una versión cifrada
a una versión no cifrada no es compatible. Obtenga el OVA basado en la implementación de su sistema
existente.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Si está expandiendo un sistema MDC, elimine todos los centros de datos excepto el centro de datos primario.
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Consulte Eliminación de un centro de datos, en la página 327.
Paso 3

Si está expandiendo un sistema MDC, cree un nuevo centro de datos que ejecute Cisco WebEx Meeting Server para
unirlo después de la expansión del sistema primario.
Consulte Crear un sistema de centro de datos múltiple (MDC), en la página 317.

Paso 4

Cree una copia de seguridad del sistema original. (Consulte Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware, en
la página 6).
Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 5

Paso 6
Paso 7

Seleccione Continuar.
Seleccione Administrar.
Aparecerá la página Administrar especificaciones del sistema.

Paso 8
Paso 9

Seleccione Expandir el tamaño del sistema.
Seleccione Continuar.
Su sistema de verifica la conectividad a las máquinas virtuales. Si existen problemas de conectividad con una o más
máquinas virtuales, debe arreglar los problemas antes de que pueda continuar. Si no hay problemas de conectividad, el
sistema realiza una copia de seguridad automática. Cuando la copia de seguridad se haya completado, se le informará
que puede proceder con la expansión.

Paso 10

Con el cliente vSphere de VMware, seleccione Alimentación > Apagar invitado en las máquinas virtuales para el
sistema original.
Con el cliente vSphere, implemente la máquina virtual de administración para el nuevo tamaño del sistema.
Si está llevando a cabo una expansión automática, crearemos las otras máquinas virtuales para su sistema. Si está llevando
a cabo una expansión manual, usted creará las otras máquinas virtuales para su sistema. (Consulte Implementar el archivo
OVA desde el cliente vSphere de VMware, en la página 20).

Paso 11

Paso 12

Paso 13

Paso 14
Paso 15
Paso 16
Paso 17
Paso 18
Paso 19

Adjunte el disco duro 4 de la máquina virtual de administración del sistema original a la máquina virtual de administración
para el sistema expandido. (Consulte Adjuntar un archivo VMDK existente a una nueva máquina virtual, en la página
10).
Encienda la máquina virtual de administración para el sistema expandido y escriba la URL de implementación. Si está
llevando a cabo una expansión automática, encenderemos las otras máquinas virtuales para su sistema. Si está llevando
a cabo una expansión manual, usted encenderá las otras máquinas virtuales para su sistema.
Introduzca la URL de implementación en un explorador web y continúe la implementación de su sistema expandido.
Seleccione el idioma que prefiera para la implementación del sistema expandido. (Consulte Seleccionar su idioma para
la configuración, en la página 23).
Seleccione Expandir la capacidad del sistema existente > Siguiente.
Confirme el tamaño del sistema. (Consulte Confirmar el tamaño de su sistema, en la página 24).
Este tamaño del sistema debe ser mayor o igual que el del sistema original.
Seleccione Instale un sistema principal.
Seleccione implementación automática o manual. (Consulte Elección del tipo de implementación, en la página 25).
Si elige la implementación manual, continúe con el paso siguiente. Si elige la implementación automática:
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a) Introduzca sus credenciales de vCenter de modo que podamos implementar las máquinas virtuales para usted. (Consulte
Proporcionar las credenciales de vCenter de VMware, en la página 25).
b) Seleccione el host ESXi, el almacén de datos y el grupo de puertos de la máquina virtual para la máquina virtual
multimedia. (Consulte Seleccionar la configuración de vCenter para su máquina virtual multimedia, en la página
26).
c) Introduzca el nombre de dominio completo de la máquina virtual multimedia.
Si ya ha actualizado su servidor DNS con entradas para el sistema expandido, buscamos la dirección IP por usted
(consulte Introducir la información de red para la máquina virtual multimedia, en la página 26).
Use el mismo archivo OVA que utilizó por primera vez para instalar el sistema. Implementar una máquina virtual de
administración para el nuevo tamaño del sistema.
Su sistema le notifica cuando se completa la expansión.
Paso 20

Si desea acceso público para su sistema expandido, asegúrese de marcar la casilla de verificación Crear una máquina
virtual de proxy inverso de Internet. De lo contrario, quite la marca de selección de esta casilla de verificación.
(Consulte Incorporación del acceso público a su sistema mediante IRP, en la página 162).
Si ha elegido agregar acceso público:
a) Seleccione el host ESXi, el almacén de datos y el grupo de puertos de la máquina virtual para la máquina virtual de
proxy inverso de Internet (IRP).
b) Introduzca el nombre de host y la información de la red para la máquina virtual IRP.

Paso 21

Introduzca la dirección VIP pública para la URL del sitio de WebEx. (Consulte Introducir la dirección VIP pública, en
la página 28).
Puede introducir la misma dirección VIP pública que usa para su sistema original o puede cambiar a una nueva dirección
IP. Si la cambia, realice las actualizaciones necesarias en el servidor DNS.

Paso 22

Introduzca la dirección VIP privada para la URL del sitio de WebEx. (Consulte Introducir la dirección VIP privada, en
la página 29).
Puede introducir la misma dirección VIP privada que usa para su sistema original o puede cambiarla a una nueva dirección
IP. Si la cambia, realice las actualizaciones necesarias en el servidor DNS.

Paso 23

Introduzca la URL del sitio común de WebEx. (Consulte Introducción de las URL del sitio común y de las URL del sitio
de administración de WebEx, en la página 31).
Los participantes acceden a esta URL para organizar y asistir a reuniones. Esta URL se resuelve en la dirección VIP
privada o en la dirección VIP pública, según si utiliza un DNS de horizonte dividido o no.
Puede introducir la misma URL del sitio común de WebEx que utilizó para su sistema original o puede cambiar a una
nueva. Si la cambia, realice las actualizaciones necesarias en el servidor DNS.
Nota

Si los usuarios intentan utilizar la URL original, no podrán: Después de que se implementa el cambio, se
interrumpe el tráfico del sistema que viene de los nombres de organizador distintos a los que están configurados
actualmente.
• Organizar reuniones o entrar a estas
• Conectarse desde páginas web, herramientas de productividad o aplicaciones móviles
• Reproducir grabaciones

Paso 24

Introduzca la URL del sitio de administración de WebEx para que los administradores tengan acceso al sitio de
administración de Cisco WebEx. (Consulte Introducción de las URL del sitio común y de las URL del sitio de
administración de WebEx, en la página 31).
Esta URL se resuelve en la dirección VIP privada.
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Puede introducir la misma URL del sitio de administración de WebEx que usa para el sistema original o puede cambiar
a una nueva. Si la cambia, realice las actualizaciones necesarias en el servidor DNS.
Paso 25
Paso 26

Paso 27
Paso 28

Asegúrese de haber realizado todos los cambios de configuración de red, servidor DNS y firewall necesarios para su
sistema. (Consulte Comprobación de la correcta configuración de la red, en la página 31).
Una vez que haya implementado sus máquinas virtuales con éxito, seleccione Siguiente para continuar con la verificación
del sistema. (Consulte Implementación de máquinas virtuales, en la página 47).
Junto con la verificación del sistema, actualizamos el sistema expandido con cualquier actualización de mantenimiento
necesaria para que coincida con la versión de software del sistema original. (Estas actualizaciones podrían tomar hasta
una hora). Cuando finalizan, el sistema se reinicia. (Consulte Comprobación del sistema, en la página 32).
Seleccione Reiniciar.
Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 29

Si está expandiendo un sistema MDC, únalo al sistema MDC. (Consulte Unir un centro de datos a un sistema de centro
de datos múltiples, en la página 323).

Paso 30

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.

Paso 31

Paso 32

Paso 33

Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.
Seleccione Continuar.
El sistema se reinicia. Puede iniciar sesión en el sitio de administración una vez que finalice el reinicio.
Nota
Si originalmente creó las máquinas virtuales usando el archivo OVA de Cisco WebEx Meetings Server 2.0, es
posible que vea el mensaje de error "No se puede obtener acceso al servidor". Si sucede esto, use el cliente
vSphere de VMware y "Reiniciar invitado" para todas las máquinas virtuales en el sistema.
Pruebe el sistema expandido. (Consulte Acerca de las pruebas del sistema, en la página 59).
Si la expansión es incorrecta, apague el sistema expandido y encienda el sistema original. De ser necesario, póngase en
contacto con Cisco TAC para obtener más ayuda.
Según corresponda, realoje las licencias de organizador o las licencias MDC para el sistema expandido. (Consulte
Realojamiento de licencias después de una modificación importante del sistema, en la página 313).

Qué hacer a continuación
Actualice el sistema a la MR deseada.
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Acerca de la actualización de un sistema
En un sistema de centro de datos único (SDC), el centro de datos debe colocarse en el modo de mantenimiento.
Una mejora se define como un sustituto del sistema para implementar modificaciones importantes que hemos
hecho en el sistema. Por ejemplo, sustituir un sistema ejecutando actualmente la versión 1.5 para que ejecute
la versión 2.0 que incluye el soporte para un nuevo sistema operativo. Una actualización se define como
sobrescribir un sistema existente (original) para aprovechar las modificaciones que implementamos para
mejorar el sistema. Una expansión se define como el agrandamiento del sistema existente, pero sin que
cambie la versión de la aplicación. Por ejemplo, usted podría actualizar un sistema de la versión 1.5 a la
1.5MR, mejorar un sistema de 1.5 a 2.0 o expandir un sistema de 800 usuarios a 2000 usuarios. En todos
casos, los procesos incluyen transferir todos los datos del sistema original al sistema actualizado, mejorado
o expandido.
El procedimiento de actualización completo, incluida la copia de seguridad de las máquinas virtuales, puede
llevar hasta una hora, según lo siguiente:
• Tamaño del sistema
• Tamaño de la base de datos
• Velocidad y carga en vCenter

Nota

CWMS System es el nombre predeterminado del centro de datos después de una mejora a la versión 2.5
o superior; no está traducido del inglés a ningún otro idioma.
• Mejora o actualización, página 75
• Actualización de centros de datos (versión 2.5 y versiones superiores) , página 77
• Conectar a una imagen ISO desde la unidad de CD/DVD, página 79

Mejora o actualización
Utilice la siguiente tabla para determinar cómo actualizar o mejorar a Cisco WebEx Meetings Server versión
2.8.
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Versión instalada

A la versión

1.0 a 1.1

2.8

Ruta
1 Actualizar a 1.5.
2 Actualizar a 1.5MR5 Parche 2 o posterior.
3 Mejorar a 2.8.

1.5 a 1.5MR4

2.8

1 Actualizar a 1.5MR5 Parche 2 o posterior.
2 Mejorar a 2.8.

1.5 MR5

2.8

1 Actualizar a 1.5MR5 Parche 2 o posterior.
2 Mejorar a 2.8.

1.5 MR5 Parche 2 o
posterior

2.8

2.0 a 2.0MR8

2.8

Mejorar a 2.8.

1 Actualizar a 2.0MR9.
2 Actualizar a 2.8.

2.0MR9 o una versión
posterior

2.8

2.5 a 2.5MR5

2.8

Actualizar a 2.8.

1 Actualizar a 2.5MR6.
2 Actualizar a 2.8.

2.5MR6

2.8

2.6 a 2.6MR2

2.8

Actualizar a 2.8.
1 Actualizar a 2.6MR3
2 Actualizar a 2.8

2.6MR3 o una versión
posterior

2.8

Actualizar a 2.8.

2.7 o a cualquier 2.7MR 2.8

Actualizar a 2.8.

2.8 o a cualquier 2.8MR Cualquier
2.8MR

Actualizar a 2.8MR.
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Actualización de centros de datos (versión 2.5 y versiones superiores)
Este procedimiento describe cómo actualizar un sistema de centro de datos único (SDC) o un sistema de centro
de datos múltiple (MDC) donde el sistema queda fuera de línea al colocar todos los centros de datos en el
modo de mantenimiento.

Antes de comenzar
Coloque la imagen ISO en el almacén de datos de vCenter y establezca la conexión con el CD/DVD, como
se describe en Conectar a una imagen ISO desde la unidad de CD/DVD, en la página 79.

Paso 1

Obtenga los últimos archivos de actualización de Cisco en http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html.
El paquete de actualización para su sistema incluye una imagen ISO. No puede saltear algunas versiones del software.
Por ejemplo, debe instalar la versión 1.1 de Cisco WebEx Meetings Server (compilación 1.1.1.9.A) antes de aplicar la
1.5MR3. Compruebe las notas de la versión para conocer la versión correcta que se debe utilizar.

Paso 2

Notifique a los otros administradores del sistema que no deben obtener acceso a ninguno de los centros de datos que se
están actualizando durante este procedimiento. De ser así, los cambios que se realicen no se guardan, y el resultado puede
ser impredecible.
Borre la caché del explorador.
Los recursos estáticos se almacenan en caché para mejorar el rendimiento de las páginas web; sin embargo, los datos
almacenados en caché podrían ser incorrectos. Por lo tanto, le recomendamos que borre la caché del explorador.

Paso 3

Paso 4

Inicie sesión en los sitios de administración.
No cierre las ventanas del explorador hasta que los centros de datos se reinicien o vuelvan a arrancar, ya que posiblemente
deba volver a iniciar sesión en los sitios de administración.

Paso 5

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 6

Realice copias de seguridad de todas las máquinas virtuales en todos los centros de datos en este sistema (salvo que se
esté recuperando de una actualización fallida).
(Consulte Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware, en la página 6).
Seleccione Sistema.
Seleccione el centro de datos que desea actualizar.
Seleccione Mejorar.
Aparecerá la página Mejorar sistema.

Paso 7
Paso 8
Paso 9
Paso 10

Seleccione Actualizar > Continuar.
Aparecerá la página Validar imagen ISO.

Paso 11

Seleccione Me he conectado a la imagen ISO y estoy listo para continuar > Continuar.
La imagen ISO está lista para condiciones como los requisitos de tiempo de inactividad.
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Aparecerá la página Actualizar sistema.
Paso 12

Seleccione Hice copias de seguridad de todas las máquinas virtuales en todo el centro de datos > Continuar. No
cierre la ventana del explorador; de lo contrario, ya que no podrá regresar a esta página.
Completar una actualización puede llevar hasta una hora. Si ve que el botón de reinicio aún no ha aparecido, compruebe
el estado de la actualización del centro de datos primario para confirmar que no haya errores en la actualización y que
esta continúe.
No apague ni vuelva a arrancar ningún centro de datos mientras otro centro de datos se está actualizando;
de lo contrario, puede causar fallas en la actualización.
Una vez completa la actualización de todos los centros de datos, aparecerá el botón Reiniciar, lo que confirma que la
actualización se realizó correctamente.
Seleccione Continuar.
Precaución
Una que vez que selecciona Continuar, no puede detener el procedimiento de actualización. Si surge un
problema durante el procedimiento y este no se completa con éxito, debe utilizar sus copias de respaldo
para restaurar todos los centros de datos del sistema.
No cierre la ventana del explorador o, de lo contrario, no podrá regresar a esta página. Si la sesión del explorador se
cierra o si se pierde la conexión por cualquier motivo, debe consultar la pantalla de inicio de las máquinas virtuales para
comprobar que la actualización haya finalizado correctamente; luego, vuelva a arrancar el sistema manualmente.
Importante

Paso 13

No apague ni vuelva a arrancar ningún centro de datos mientras otro centro de datos se está actualizando;
de lo contrario, puede causar fallas en la actualización.
Una vez que la actualización esté completa, se muestra una nueva página que confirma el éxito de la actualización.
Importante

Reiniciar se activa cuando todos los centros de datos del sistema se actualizan.
Paso 14

Seleccione Reiniciar para reiniciar el sistema.
Aparecerá 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 de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 16

Verifique las notas de la versión para esta actualización y determine si se requiere alguna tarea posterior a la actualización.
Si se requieren tareas adicionales, complételas antes de sacar el sistema del modo de mantenimiento.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.

Paso 17

Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Paso 18

Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.
Pruebe el sistema. Consulte Acerca de las pruebas del sistema, en la página 59 para conocer las pruebas recomendadas.

Qué hacer a continuación
Le recomendamos que cuando esté satisfecho con la operación, elimine todas las copias de seguridad.
Si las versiones o los números de compilación de las herramientas de productividad o de la aplicación Cisco
WebEx Meetings previamente implementadas son diferentes de la versión recientemente implementada de la
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aplicación, es posible que deban arrastrarse las herramientas de productividad o la aplicación Cisco WebEx
Meetings a los usuarios. Consulte la sección Matriz de compatibilidad de las herramientas de productividad
y la aplicación Cisco WebEx Meetings de la Guía de planificación y requisitos del sistema de Cisco WebEx
Meetings Server, que se encuentra en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Conectar a una imagen ISO desde la unidad de CD/DVD
Para una actualización más rápida, le recomendamos montar la imagen ISO en el almacén de datos de vCenter.
Sin embargo, si la coloca en un disco local accesible para el cliente de vSphere, asegúrese de que el cliente
vSphere tenga una conexión cableada en la intranet de su empresa (no sobre VPN).
Para colocar la imagen ISO en el almacén de datos de vCenter y conectarse a la unidad de CD/DVD, realice
los siguientes pasos:

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8
Paso 9

Obtenga la imagen ISO deseada de Cisco en http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html.
Compruebe que tenga los permisos adecuados.
Seleccione el host ESXi para la máquina virtual de administración del centro de datos que desea actualizar. Seleccione
la ficha Resumen y haga doble clic en el nombre del almacén de datos1 en Almacenamiento.
En la ventana Almacén de datos y grupos de almacenes de datos, seleccione Examinar este almacén de datos.
Seleccione el icono de la flecha verde hacia arriba (Cargar archivo) y cargue el archivo ISO actualizado.
Seleccione la máquina virtual de administración en el inventario vCenter de VMware.
Seleccione el icono CD/DVD para la máquina virtual de administración.
Seleccione unidad de CD/DVD 1 > Conectar a imagen ISO en un disco local o en un almacén de datos.
Confirme que la unidad de CD/DVD esté conectada.
a) Haga clic con el botón derecho en el nombre de la máquina virtual de administración en el inventario de vCenter de
VMware y seleccione Editar configuración...
b) En la ficha Hardware, seleccione Unidad de CD/DVD 1.
c) Si no está marcada, marque la casilla de verificación Conectado.
d) Seleccione Aceptar.

Qué hacer a continuación
Actualice el centro de datos conforme a las instrucciones detalladas enActualización de centros de datos
(versión 2.5 y versiones superiores) , en la página 77.
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10

Mejora del sistema
• Rutas para las mejoras compatibles, página 81
• Antes de comenzar una mejora, página 83
• Mejora automática del sistema, página 84
• Mejora manual del sistema, página 86

Rutas para las mejoras compatibles
Esta versión de Cisco WebEx Meetings Server es compatible con las mejoras a partir de las versiones 1.x a
2.8. Se aplican los siguientes puntos:
• Una mejora se define como un sustituto del sistema para implementar modificaciones importantes que
hemos hecho en el sistema.
• Una actualización se define como una modificación incremental del sistema. Las actualizaciones
implementan soluciones y mejoras menores.
• Una actualización conserva todos los datos del sistema original. Una mejora conserva todos los datos
del sistema original, excepto los registros.
• Al mejorar un sistema, no se puede omitir una versión crítica del software y pasar directamente a una
versión de mantenimiento (Maintenance Release, MR) paralela.
Por ejemplo, para mejorar de 1.5MR5 a 2.8MR, mejore de 1.5MR5 a 2.8 y, luego, actualice a 2.8MR.

Nota

Todas las actualizaciones requieren tiempo de inactividad. En el caso de los centro de datos múltiple, debe
actualizar ambos centros de datos simultáneamente.

Precaución

No haga clic en Reiniciar para un centro de datos hasta que el otro se complete, y ambos muestren el
botón Reiniciar. Cuando actualice de la versión 2.5MR6 o una versión posterior a 2.8, reinicie un centro
de datos antes de que la actualización se complete para la otra duplicación de desgloses.
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Utilice la siguiente tabla para determinar cómo actualizar o mejorar a Cisco WebEx Meetings Server versión
2.8.
Versión instalada

A la versión

1.0 a 1.1

2.8

Ruta
1 Actualizar a 1.5.
2 Actualizar a 1.5MR5 Parche 2 o posterior.
3 Mejorar a 2.8.

1.5 a 1.5MR4

2.8

1 Actualizar a 1.5MR5 Parche 2 o posterior.
2 Mejorar a 2.8.

1.5 MR5

2.8

1 Actualizar a 1.5MR5 Parche 2 o posterior.
2 Mejorar a 2.8.

1.5 MR5 Parche 2 o
posterior

2.8

2.0 a 2.0MR8

2.8

Mejorar a 2.8.

1 Actualizar a 2.0MR9.
2 Actualizar a 2.8.

2.0MR9 o una versión
posterior

2.8

2.5 a 2.5MR5

2.8

Actualizar a 2.8.

1 Actualizar a 2.5MR6.
2 Actualizar a 2.8.

2.5MR6

2.8

2.6 a 2.6MR2

2.8

Actualizar a 2.8.
1 Actualizar a 2.6MR3
2 Actualizar a 2.8

2.6MR3 o una versión
posterior

2.8

Actualizar a 2.8.

2.7 o a cualquier 2.7MR 2.8

Actualizar a 2.8.

2.8 o a cualquier 2.8MR Cualquier
2.8MR

Actualizar a 2.8MR.
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Importante

No puede cambiar el tipo de cifrado de audio (audio cifrado [AE]/audio no cifrado [AU]) del sistema,
durante una mejora o una actualización. Después de la implementación, la única manera de cambiar un
sistema de un tipo de cifrado de audio a otro es implementar un nuevo sistema.

Para obtener más información, consulte los siguientes documentos:
• Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.8: http://www.cisco.com/en/US/
products/ps12732/prod_installation_guides_list.html
• Guía de planificación y requisitos del sistema de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.8: http://
www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html

Configurar un sistema de alta disponibilidad
Cuando actualiza un sistema de alta disponibilidad, usted reinicia el sistema. Después de que se complete el
proceso de reinicio, se recomienda esperar unos 15 minutos adicionales antes de que comience el procedimiento
para agregar su sistema de alta disponibilidad.

Importante

Antes de implementar un centro de datos, elija entre Audio cifrado (AE) o Audio sin cifrar (AU). Después
de la implementación, no puede convertir de un tipo a otro. No se puede archivar datos o realizar copias
de seguridad de un tipo de sistema y cargarse a otro tipo de sistema. No se puede cambiar el tipo de cifrado
de audio durante una mejora o durante una actualización. La única manera de cambiar un sistema de un
tipo de cifrado de audio a otro es implementar un nuevo sistema.

Antes de comenzar una mejora
Antes de mejorar un sistema de forma automática o manual, aborde las siguientes cuestiones:
• Obtenga el archivo OVA necesario para la actualización.

Nota

La actualización de una versión no cifrada a una versión cifrada o la actualización de
una versión cifrada a una versión no cifrada no es compatible. Obtenga el OVA basado
en la implementación de su sistema existente.

• Elimine todas las instantáneas de VMware del sistema original (existente). No tome instantáneas durante
el proceso de mejora. Para eliminar las instantáneas, consulte Eliminar una instantánea, en la página
9.
• Cree una copia de seguridad de cada máquina virtual en su sistema original (existente). (Consulte Crear
una copia de seguridad con vCenter de VMware, en la página 6).
• Programe una interrupción de mantenimiento. Durante el proceso de mejora, se coloca el sistema original
en el modo de mantenimiento y se requiere acceso exclusivo al sistema. Durante este tiempo, los usuarios
no pueden obtener acceso al sistema para las reuniones. Planifique esta parte de la mejora para un
momento que sea lo menos molesto para sus usuarios.
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• Planificar el aumento del tamaño de los almacenes de datos. El sistema original y el sistema mejorado
comparten los almacenes hasta que hayan finalizado las pruebas del sistema mejorado y usted elimine
el sistema original.
• Compruebe que en el sistema mejorado se vuelvan a utilizar los nombres de host y las direcciones IP
del sistema original. Asimismo, las máquinas virtuales internas para ambos sistemas están en la misma
subred. Si ha agregado acceso público, las máquinas virtuales de proxy inverso de Internet para el sistema
original y el sistema mejorado deben estar en la misma subred.
• Verifique que el servidor DNS pueda resolver el nombre de organizador de vCenter. Pruebe el enlace
haciendo ping en el nombre de host.

Nota

Después de una mejora, CWMS System es el nombre predeterminado del centro de datos; no está traducido
a ningún otro idioma.

Mejora automática del sistema
Este procedimiento enumera las tareas de alto nivel necesarias para llevar a cabo una mejora automática.
Incluye enlaces a las secciones de la Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server (en http://
www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html) que proporcionan los pasos detallados necesarios
para completar cada tarea.

Antes de comenzar
Antes de mejorar un sistema con el proceso de mejora automática:
• En un entorno de centro de datos múltiple (MDC), los centros de datos no pueden expandirse ni mejorarse.
Los centros de datos secundarios deben ser eliminados de MDC, convirtiéndolo en un entorno de un
centro de datos único (SDC). El entorno MDC puede restaurarse después de que los centros de datos
sean modificados y de comprobar que las versiones y los tamaños de los centros de datos coincidan.
• Notifique a otros administradores del sistema que no deben acceder o realizar cambios al sistema original
durante la mejora, ya que sus cambios pueden tener resultados imprevisibles.
• Proporcione y configure una dirección IP y un nombre de host adicionales que se utilizarán temporalmente
para la máquina virtual de administración en el sistema mejorado. Puede ser cualquier dirección IP
disponible en la VLAN. El nombre de host puede ser cualquier cosa que desee, dado que esta dirección
IP y este nombre de host se liberarán al finalizar el proceso de mejora.
El sistema original y el sistema mejorado se encienden durante este proceso. La dirección IP y el nombre
de host temporales previenen conflictos de IP durante esta parte del procedimiento. Después de que los
datos son transferidos 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 son liberados y el sistema modificado
utiliza la dirección IP y el nombre de host de la máquina virtual de administración original.
Si hay un firewall entre las máquinas virtuales de administración y las máquinas virtuales IRP, la dirección
IP temporal debe permitirse a través del firewall.
• No encienda ni apague ninguno de los sistemas de forma manual.
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• Compruebe que en los hosts ESXi no se use vSwitch como un interruptor distribuido. Los procesos
automáticos no admiten el interruptor distribuido vSwitch en los hosts ESXi de CWMS. Cambie a un
interruptor estándar o use un proceso manual. (Consulte Mejora automática del sistema, en la página
84, Mejora manual del sistema, en la página 86 o Expandir el tamaño del sistema, en la página 70).

Paso 1

Borre la caché del explorador.
Los recursos estáticos se almacenan en caché para mejorar el rendimiento de las páginas web; sin embargo, los datos
almacenados en caché podrían ser incorrectos. Por lo tanto, le recomendamos que borre la caché del explorador.

Paso 2

Diríjase al administrador de licencias en el sistema original y genere una solicitud de licencia seleccionando Sistema >
Ver más > Administrar licencias.
El administrador de licencias se abre en una ficha nueva.
Seleccione Generar solicitud de licencia.
Con el texto de la solicitud de licencia aparece una ventana emergente. Copie el texto y guarde la solicitud de licencia
en una ubicación conveniente, ya que podría ser necesario utilizar el procedimiento de reorganización manual para
reclamar sus licencias. Esta información también puede ayudar a Cisco a encontrar sus licencias. (Consulte Cumplimiento
de licencias mediante el uso del administrador de licencias, en la página 310).
Con el cliente vSphere, implemente la máquina virtual de administración (usando la dirección IP temporal ) para el
sistema mejorado al seleccionar la configuración que contenga mejora automática, por ejemplo, Mejora automática
de administración de 250 usuarios. Use el mismo host que la máquina virtual de administración del sistema original.
Compruebe que la máquina virtual de administración de mejoras pueda tener acceso 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 tanto, deberían poder ver ambos grupos de discos. El almacén de datos que usan los archivos del almacén de datos
de la máquina virtual de administración (vmdk) debería poder verse a través del vCenter (con las mismas credenciales
de vCenter que usa el proceso de mejora automática).

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6
Paso 7
Paso 8
Paso 9

Paso 10

Encienda la máquina virtual de administración para el sistema mejorado y escriba la URL de implementación que se
muestra en la consola de la máquina virtual.
Introduzca la URL de implementación en un campo de dirección URL de un explorador web.
Introduzca las credenciales y las URL de administración y de vCenter, para que podamos implementar las máquinas
virtuales para usted. (Consulte Proporcionar las credenciales de vCenter de VMware, en la página 25).
Para implementar cualquier otra máquina virtual adicional, seleccione Continuar.
Hasta que comience la configuración del sistema mejorado y el sistema original se encuentre en el modo de mantenimiento,
los usuarios pueden organizar reuniones, pero los administradores no deben modificar las máquinas virtuales del sistema
original.
Tenga en cuenta los nombres de las máquinas virtuales creadas automáticamente listadas en vCenter.
El formato de los nombres de las máquinas virtuales es CWMS_hostname_MMDDHHmm donde mm=minute.
Cuando se completa la mejora, las máquinas virtuales no se muestran. Para encontrar las máquinas virtuales que se
crearon como parte de la mejora de CWMS, puede buscarlas basándose en este formato.
El progreso de la mejora se muestra en la URL de implementación del sistema mejorado y en la consola de VMware
conectada a la máquina virtual de administración del sistema primario. La consola de VMware proporciona la URL de
implementación para utilizar en caso de que la ventana del explorador se cierre inadvertidamente durante el proceso de
mejora.

Paso 11

Para colocar automáticamente el sistema en el modo de mantenimiento y comenzar la configuración del sistema mejorado,
seleccione Continuar.
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Paso 12
Paso 13

Paso 14

Se mostrará un mensaje cuando se habilite el modo de mantenimiento, lo que puede tardar hasta 30 minutos.
Para iniciar el sitio de administración de Cisco WebEx mejorado, seleccione Iniciar sesión en el sitio de administración
e inicie sesión.
Espere a que el sistema esté en condiciones y, luego, desactive el modo de mantenimiento en el sistema mejorado y
seleccione Continuar.
Puede tomar unos minutos para que el servicio de reuniones esté disponible. Su sistema está listo para que los usuarios
inicien reuniones cuando todas las máquinas virtuales que aparecen en la página Propiedades del sistema muestren el
estado de bueno (verde). Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las
versiones posteriores, en la página 112.
El sistema vuelve a arrancar.
Pruebe el sistema mejorado. (Consulte Acerca de las pruebas del sistema, en la página 59).
Cuando su sistema mejorado se esté ejecutando de manera satisfactoria, puede eliminar su sistema original para liberar
los recursos del sistema original. Mantenga el sistema mejorado en ejecución mientras elimina el sistema original para
evitar la eliminación accidental del archivo base VMDK del disco duro 4, al cual se puede acceder por el sistema mejorado.
Si la mejora es incorrecta, apague el sistema mejorado, encienda el sistema original y contáctese con el TAC de Cisco.

Paso 15

Reorganice y actualice la versión de la licencia según corresponda para el sistema mejorado. (Consulte Acerca de las
licencias de organizador, en la página 306 y Realojamiento de licencias después de una modificación importante del
sistema, en la página 313).
Si las versiones o los números de compilación de las herramientas de productividad o de la aplicación Cisco WebEx
Meetings previamente implementadas son diferentes de la versión recientemente implementada de la aplicación y la
mejora no está bloqueada, será notificado mediante un cuadro de diálogo de advertencia de mejora. Es posible que deban
arrastrarse las herramientas de productividad o la aplicación Cisco WebEx Meetings a los usuarios. Consulte la sección
Matriz de compatibilidad de las herramientas de productividad y la aplicación Cisco WebEx Meetings de la Guía de
planificación de Cisco WebEx Meetings Server, que se encuentra en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
El período de gracia sin licencia caducará a los 180 días o menos. Si el sistema original tenía licencias válidas, esas
licencias se deben reorganizar en 180 días o menos. Si el sistema original estaba funcionando en el período de gracia sin
licencia, los días restantes no caducados se transfieren al sistema mejorado.

Qué hacer a continuación
Si las versiones o los números de compilación de las herramientas de productividad o de la aplicación Cisco
WebEx Meetings previamente implementadas son diferentes de la versión recientemente implementada de la
aplicación y la mejora no está bloqueada, será notificado mediante un cuadro de diálogo de advertencia de
mejora. Es posible que deban arrastrarse las herramientas de productividad o la aplicación Cisco WebEx
Meetings a los usuarios. Consulte la sección Matriz de compatibilidad de las herramientas de productividad
y la aplicación Cisco WebEx Meetings de la Guía de planificación y requisitos del sistema de Cisco WebEx
Meetings Server, que se encuentra en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Mejora manual del sistema
Este procedimiento detalla las tareas de alto nivel necesarias para llevar a cabo una mejora manual. 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/
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products-installation-and-configuration-guides-list.html) que proporcionan los pasos detallados necesarios
para completar cada tarea.

Antes de comenzar
En un entorno de centro de datos múltiple (MDC), los centros de datos no pueden expandirse ni mejorarse.
Los centros de datos secundarios deben ser eliminados de MDC, convirtiéndolo en un entorno de un centro
de datos único (SDC). El entorno MDC puede restaurarse después de que los centros de datos sean modificados
y de comprobar que las versiones y los tamaños de los centros de datos coincidan.
Compruebe que el sistema mejorado pueda acceder a los discos de la máquina virtual de administración del
sistema original. (El disco duro 4 se copia del sistema original al sistema mejorado).
No encienda ni ejecute ambos sistemas al mismo tiempo, porque los nombres de host y las direcciones IP de
las máquinas virtuales originales se utilizan en el sistema mejorado.

Paso 1

Borre la caché del explorador.
Los recursos estáticos se almacenan en caché para mejorar el rendimiento de las páginas web; sin embargo, los datos
almacenados en caché podrían ser incorrectos. Por lo tanto, le recomendamos que borre la caché del explorador.

Paso 2

Vaya a Sistema > (Licencias) Ver más.
Se abrirá la ventana Licencia.

Paso 3

Vaya al administrador de licencias y genere una solicitud de licencia seleccionando Administrar licencias.
El administrador de licencias se abre en una ficha nueva.
Seleccione Generar solicitud de licencia.
Con el texto de la solicitud de licencia aparece una ventana emergente. Copie el texto y guarde la solicitud de licencia
en una ubicación conveniente, ya que podría ser necesario utilizar el procedimiento de reorganización manual para
reclamar sus licencias. Esta información también puede ayudar a Cisco a encontrar sus licencias. (Consulte Cumplimiento
de licencias mediante el uso del administrador de licencias, en la página 310).

Paso 4

Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8
Paso 9
Paso 10

Conéctese al sitio de administración del sistema original.
Vaya a la ficha Sistema y seleccione Mejorar.
Seleccione Mejora importante.
Seleccione Continuar para archivar los datos del sistema original y poner el sistema en modo de mantenimiento.
Con el cliente vSphere de VMware, seleccione Alimentación > Apagar invitado en las máquinas virtuales para el
sistema original.
Implemente todas las máquinas virtuales del sistema mejorado, incluidas las máquinas virtuales de alta disponibilidad
y del proxy inverso de Internet (IRP).
Si está implementando un centro de datos múltiple (MDC), no implemente una máquina de alta disponibilidad machine;
MDC no es compatible con la alta disponibilidad.
Durante la implementación, hay una opción para Encender la máquina virtual después de la implementación.
Compruebe que no esté seleccionada o que las máquinas virtuales se hayan iniciado manualmente antes de que se complete
el siguiente paso; de lo contrario, las máquinas virtuales se implementarán como un sistema nuevo y se generará una
implementación nueva en lugar de una migración de datos. Si las máquinas virtuales están encendidas, deben eliminarse
y reimplementarse antes de continuar.

Paso 11
Paso 12

Copie los datos de su sistema original a la máquina virtual de administración para el sistema mejorado. (Consulte Adjuntar
un archivo VMDK existente a una nueva máquina virtual, en la página 10).
Encienda la máquina virtual de administración mejorada y escriba la URL de implementación que se muestra en la
consola de la máquina virtual. (Consulte Agregar un sistema de alta disponibilidad para la versión 2.5 y superior).

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
87

Mejora manual del sistema

Si el sistema incluye alta disponibilidad, no configure las máquinas virtuales de alta disponibilidad desde la implementación
de administración de alta disponibilidad; permita que la secuencia de mejora descubra las máquinas virtuales de alta
disponibilidad.
Paso 13
Paso 14
Paso 15

Encienda las otras máquinas virtuales mejoradas.
Introduzca la URL de implementación en un explorador web.
Seleccione Continuar para iniciar la configuración del sistema.
El progreso de la mejora se muestra en la URL de implementación del sistema mejorado y en la consola de VMware
conectada a la máquina virtual de administración del sistema primario.
La consola de VMware proporciona la URL de implementación para utilizar en caso de que la ventana del explorador
se cierre inadvertidamente durante el proceso de mejora.

Paso 16

Espere a que el sistema esté en condiciones y, luego, desactive el modo de mantenimiento y seleccione Continuar.
Puede tomar unos minutos para que el servicio de reuniones esté disponible. Su sistema está listo para que los usuarios
inicien reuniones cuando todas las máquinas virtuales que aparecen en la página Propiedades del sistema muestren el
estado de bueno (verde). Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las
versiones posteriores, en la página 112.

Paso 17

Pruebe el sistema mejorado. (Consulte Acerca de las pruebas del sistema, en la página 59).
Cuando su sistema mejorado se esté ejecutando de manera satisfactoria, puede eliminar su sistema original para liberar
los recursos del sistema original. Mantenga el sistema mejorado en ejecución mientras elimina el sistema original para
evitar la eliminación accidental del archivo base VMDK del disco duro 4, al cual se puede acceder por el sistema mejorado.
Si la mejora es incorrecta, apague el sistema mejorado, encienda el sistema original y contáctese con el TAC de Cisco.

Paso 18

Reorganice y actualice la versión de la licencia según corresponda para el sistema mejorado. (Consulte Acerca de las
licencias de organizador, en la página 306 y Realojamiento de licencias después de una modificación importante del
sistema, en la página 313).
Si las versiones o los números de compilación de las herramientas de productividad o de la aplicación Cisco WebEx
Meetings previamente implementadas son diferentes de la versión recientemente implementada de la aplicación y la
mejora no está bloqueada, será notificado mediante un cuadro de diálogo de advertencia de mejora. Es posible que deban
arrastrarse las herramientas de productividad o la aplicación Cisco WebEx Meetings a los usuarios. Consulte la sección
Matriz de compatibilidad de las herramientas de productividad y la aplicación Cisco WebEx Meetings de la Guía de
planificación de Cisco WebEx Meetings Server, que se encuentra en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
El período de gracia sin licencia caducará a los 180 días o menos. Si el sistema original tenía licencias válidas, esas
licencias se deben reorganizar en 180 días o menos. Si el sistema original estaba funcionando en el período de gracia sin
licencia, los días restantes no caducados se transfieren al sistema mejorado.

Paso 19

Qué hacer a continuación
Si las versiones o los números de compilación de las herramientas de productividad o de la aplicación Cisco
WebEx Meetings previamente implementadas son diferentes de la versión recientemente implementada de la
aplicación y la mejora no está bloqueada, será notificado mediante un cuadro de diálogo de advertencia de
mejora. Es posible que deban arrastrarse las herramientas de productividad o la aplicación Cisco WebEx
Meetings a los usuarios. Consulte la sección Matriz de compatibilidad de las herramientas de productividad
y la aplicación Cisco WebEx Meetings de la Guía de planificación y requisitos del sistema de Cisco WebEx
Meetings Server, que se encuentra en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
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Probar el sistema
• Acerca de las pruebas del sistema, página 89
• Utilizar la prueba de las reuniones, página 90
• Utilizar la prueba de recursos del sistema, página 90

Acerca de las pruebas del sistema
Las mayoría de las pruebas del sistema se realizan con el sistema CWMS, por ejemplo, mediante Utilizar la
prueba de las reuniones, en la página 90 y Utilizar la prueba de recursos del sistema, en la página 90.
Cuando prueba un sistema mejorado, puede mantener el sistema original hasta que haya finalizado las pruebas
del sistema mejorado (pero, dado que comparte algunos parámetros, como las direcciones IP, no puede
encender ambos sistemas a la vez). Una vez que esté satisfecho con los resultados de las pruebas del sistema
mejorado, puede eliminar (para siempre) el sistema original. Asegúrese de que su sistema mejorado esté
funcionando cuando quite el sistema existente. Esto evita la eliminación accidental del archivo base del disco
de la máquina virtual (VMDK) al que puede tenerse acceso mediante el sistema mejorado.
Algunas de las pruebas recomendadas para ejecutar en el sistema son las siguientes.
• Agregar, editar, activar y desactivar usuarios. (Consulte Administración de usuarios, en la página 115).
• Planifique y organice una reunión.
• Vuelva a planificar una reunión existente.
• Elimine una serie de reuniones planificadas.
• Agregue y abra un adjunto de reuniones de la invitación a la reunión.
• Grabe una reunión y reproduzca la grabación.
El sistema también puede probarse de las siguientes maneras:
• Comprobación de la correcta configuración de la red, en la página 31
• Comprobación del sistema, en la página 32
• Confirmando que el sistema primario realizará la recuperación de fallas en el sistema de alta disponibilidad
al quitar la conexión física con el sistema primario y comprobando que Cisco WebEx se esté ejecutando
en el sistema de alta disponibilidad.
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Utilizar la prueba de las reuniones
Paso 1
Paso 2
Paso 3

Inicie sesión en el sitio de administración.
Seleccione Soporte > Pruebas de las reuniones.
Seleccione Siguiente.
Su sistema ejecuta una prueba de las reuniones, la cual verifica su habilidad para planificar, iniciar y unirse a una reunión.
Los resultados de la prueba aparecen en unos minutos.

Utilizar la prueba de recursos del sistema
Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4

Seleccione Soporte > Prueba de recursos del sistema.
Seleccione Siguiente.
Los resultados de la prueba se publican para los siguientes recursos:
• CPU, memoria, red y almacenamiento para cada host del sistema
• Comprobaciones de conectividad interna y externa para su sitio y las URL de administración

Paso 5

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.
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PARTE

II

Guía de configuración del servidor de reuniones
de Cisco WebEx
• Uso de su consola, página 93
• Administración de usuarios, página 115
• Configuración de su sistema, página 155
• Configuración de los ajustes, página 195
• Administración de informes, página 297
• Administrar licencias, página 305
• Crear un sistema de centro de datos múltiple (MDC), página 317
• Uso de las características de soporte técnico, página 329

CAPÍTULO

12

Uso de su consola
Este módulo describe las características en su consola de Cisco WebEx Server y cómo usarlas.
• Acerca del tablero de mandos (versiones 2.8 o superiores), página 93
• Ver y editar alarmas, página 97
• Ver las tendencias de las reuniones, página 99
• Planificar una ventana de mantenimiento, página 107
• Acerca del modo de mantenimiento, página 109

Acerca del tablero de mandos (versiones 2.8 o superiores)
La consola es la página de inicio del sitio de administración y proporciona varios parámetros y gráficos de
las características clave de control.
La consola incluye las siguientes secciones:
• Control del sistema: muestra el estado del sistema y la marca de hora, e incluye las siguientes
subsecciones:
◦ Reuniones y usuarios: estado de las reuniones en curso y uso. Muestra la cantidad de reuniones
actualmente en curso y la cantidad de participantes distintos (uso). La marca de estado indica si
las reuniones en curso y el uso están por debajo o por encima del umbral de alarma configurado.
Una marca de estado verde indica que el sistema está por debajo de un umbral configurado. Una
marca de estado roja indica que el sistema está por encima de un umbral configurado. Consulte
Ver y editar alarmas, en la página 97 para obtener más información.
◦ Icono de alarma: seleccione el icono de alarma para ver y editar los ajustes del umbral de alarma
que ha configurado. Los umbrales de alarma se muestran en la página Alarmas en forma numérica.
De manera predeterminada, los umbrales de las alarmas se muestran como porcentajes. Consulte
Ver y editar alarmas, en la página 97 para obtener más información sobre la configuración de
alarmas.
Puede configurar alarmas para los siguientes casos:
◦ Reuniones en curso: las reuniones actuales experimentan problemas.
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◦ Uso: la cantidad total de usuarios distintos que están utilizando el sistema. Ocasionalmente,
los participantes están en múltiples sesiones, pero los participantes solo se cuentan una vez.
◦ Almacenamiento: espacio utilizado de copias de seguridad de grabaciones y bases de datos.
La alarma de almacenamiento aparece si ha configurado un servidor de almacenamiento.
Consulte Agregar un servidor de almacenamiento SSH o NFS, en la página 172 para obtener
más información. La grabación de la reunión se desactiva si el uso del almacenamiento está
por encima del umbral.
◦ Partición de registro: la cantidad de espacio usado para almacenar el registro de auditoría de
aplicaciones. Si se configura un auditor para su sistema, esta alarma solo es visible para el
auditor.
◦ Uso de la licencia: el porcentaje de las licencias permanentes asignadas a usuarios de
organizador.
◦ Licencias de gracia: indica que las licencias de gracia están asignadas a usuarios.
• Centro de datos: se detalla el nombre de cada centro de datos, si el modo de mantenimiento está activado
o desactivado, la cantidad de almacenamiento usada para cada centro de datos y el estado de la replicación
de datos. Consulte Acerca de la información del centro de datos que se muestra en la consola, en la
página 95 para obtener más detalles.
• Tendencia de reuniones: un gráfico de la cantidad de reuniones organizadas en el sistema durante un
período de tiempo especificado. Utilice los campos Desde y Hasta a fin de establecer el período de
tiempo para la información de las tendencias de la reunión y para las reuniones que se muestran en la
lista de reuniones. Puede seleccionar un punto en el gráfico de las tendencias de la reunión para enumerar
las reuniones de la lista de reuniones que se llevaron a cabo durante el período de tiempo que se especifica
en el gráfico. Para ver las reuniones que ocurrieron durante una hora específica del día, pase el mouse
sobre el gráfico y seleccione la hora deseada.
• Búsqueda de reuniones: encuentra una reunión mediante criterios de búsqueda específicos, por ejemplo,
el número de reunión, el tema de la reunión o un intervalo de fechas.
• Reuniones: la cantidad total de reuniones que se llevaron a cabo durante el período de tiempo seleccionado,
los temas de la reunión, los organizadores, la cantidad de participantes y el estado de la reunión. Si no
se ha seleccionado un punto de datos desde el gráfico de tendencias de reuniones, se muestran todas las
reuniones para el período de tiempo. Puede ordenar cada columna de información en la lista de reuniones
y las reuniones se mostrarán ordenadas por estado: En curso, Finalizadas y No iniciadas.
Al seleccionar un Tema de la reunión en la lista, se muestra los detalles de la reunión, incluidos: número
de reunión, hora de comienzo, hora de finalización, estado general, e indica si la reunión se ha analizado
en detalle. Antes del análisis, el parámetro de estado muestra el estado general de la reunión al relacionarse
con la calidad. Seleccione Analizar detalles de la reunión para realizar un análisis detallado de la
reunión y generar un registro. Después de que se haya compilado el registro, el estado general de la
reunión puede cambiar basándose en una investigación detallada realizada por el análisis. Se muestra
la fecha y la hora en las cuales se generó el registro y se le envía un correo electrónico con la información
de descarga del archivo de registro. También puede descargar el registro desde la consola seleccionando
Descargar registro.
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Nota

Si el organizador de la reunión no asiste a la reunión, esta se finaliza 30 minutos después
de que el último participante salga de la reunión, independientemente de la hora de
finalización planificada, y se muestra en curso hasta que caduque este período de tiempo.

• Mantenimiento: planifica un anuncio que indica cuando el modo de mantenimiento se activará y
desactivará. Consulte Planificar una ventana de mantenimiento, en la página 107 y Acerca del modo de
mantenimiento, en la página 109 para obtener más información.
• Última copia de seguridad del sistema: aparece si ha configurado un servidor de almacenamiento. Le
notificará si la copia de seguridad falló y la fecha del primer intento de la copia de seguridad, si todavía
no se ha creado una. Se proporciona un enlace a la copia de seguridad para cada centro de datos. En la
ventana se muestra lo siguiente:
◦ La fecha y hora en que se creó la última copia de seguridad.
◦ El nombre del archivo.
◦ El tamaño del archivo.
◦ La ubicación de la copia de seguridad.
◦ La fecha y hora de la siguiente copia de seguridad.
◦ El enlace para configurar la copia de seguridad del sistema.
• Usuarios: muestra la cantidad de usuarios activos, si la integración de directorios está configurada,
cuándo se llevará a cabo la próxima sincronización (en caso de estar configurada) y el tipo de autenticación
seleccionado. Seleccione Ver más para ir a Editar usuarios, en la página 134.
• Configuración: muestra la cantidad máxima de participantes que se permite en cada reunión, el tipo de
audio y si el vídeo de alta calidad de WebEx está activado o no. Seleccione Ver más para ir a
Configuración de los ajustes, en la página 195.

Acerca de la información del centro de datos que se muestra en la consola
La sección Control del sistema de la consola muestra la información de estado de los centros de datos que
conforman su sistema. Si tiene un sistema con un solo centro de datos, el nombre del centro de datos que
automáticamente asigna 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 detalla en
una fila independiente mediante el nombre que introdujo durante el proceso de ingreso de los centros de datos
proceso y la información de estado se actualiza en forma dinámica y 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 No disponible.
• Bueno: todos los componentes del centro de datos funcionan correctamente. No se envían mensajes
de correo electrónico generados por el sistema al administrador.
• Servicio parcial: algunos de los componentes del centro de datos no funcionan correctamente, pero
el centro de datos proporciona servicio. El sistema envía un correo electrónico al administrador
en el que le indica que este centro de datos requiere atención.

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
95

Acerca del tablero de mandos (versiones 2.8 o superiores)

• Bloqueado: el sistema ha bloqueado el servicio en este centro de datos y está redirigiendo toda la
actividad a otro centro de datos. El sistema envía un correo electrónico al administrador para indicar
que el servicio no está disponible, que los datos están siendo redirigidos a otro centro de datos y
que este centro de datos requiere atención.
• No disponible: el funcionamiento de un centro de datos se ha deteriorado al punto de que ya no
puede proporcionar un servicio confiable, y se realiza una recuperación de fallas a otro centro de
datos operativo. El sistema envía un correo electrónico al administrador para indicar que el servicio
no está disponible, que los datos están siendo redirigidos a otro centro de datos y que este centro
de datos requiere atención.
En un entorno de centro de datos múltiple (MDC), algunos componentes pueden derivarse, por lo
que otro centro de datos podría proporcionar el servicio desactivado en este centro de datos. No
se trata de una indicación del estado general del sistema; solo se aplica al estado de este centro de
datos.
• Bloqueado o No disponible y el modo de mantenimiento está activado: el estado del centro de
datos sigue mostrando que el centro de datos está bloqueado. Cuando modo de mantenimiento está
desactivado y todos los componentes están funcionando correctamente otra vez, el estado cambia.
• Inalcanzable: otros centros de datos no pueden comunicarse con este centro de datos. El sistema
envía un correo electrónico al administrador en el que le solicita que compruebe la conectividad
de red entre los centros de datos.
• Mantenimiento: indica si un centro de datos tiene el modo de mantenimiento activado o desactivado.
• Almacenamiento: la cantidad de almacenamiento usada en el servidor de almacenamiento conectado a
cada centro de datos. No configurado muestra si un servidor de almacenamiento no está conectado al
sistema.
• Replicación de datos: indica si está ocurriendo la replicación de datos entre los centros de datos en un
sistema MDC.
Cuando un centro de datos está en el estado Bloqueado o No disponible, es posible que los usuarios
experimenten lo siguiente:
• Las reuniones en curso son transferidas automáticamente a un centro de datos operativo después de
algunos minutos; similar a lo que ocurre en una situación de recuperación de fallas. No hay impacto en
las reuniones de PCN o Marcado grupal.
• Las reuniones planificadas previamente que no han comenzado se transfieren al centro de datos operativo.
No se requiere ninguna otra acción por parte del organizador o de los participantes.
• Los usuarios inician sesión en la URL del sitio de WebEx 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 en el centro de datos
operativo.
• Los administradores reciben un correo electrónico generado por el sistema en el que se les explica cuál
es el centro de datos que está en estado bloqueado y donde se les proporciona información sobre las
posibles causas.

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
96

Ver y editar alarmas

Supervisión de uso de CPU, memoria, y red
Para supervisar el uso de CPU, memoria y red, recomendamos que utilice la pestaña de rendimiento cada
máquina virtual de CWMS en el cliente de vSphere o en el cliente de vSphere Web. La ventaja de supervisar
el rendimiento de las máquinas virtuales de un CWMS utilizando el cliente de vSphere o el cliente de vSphere
Web es que cada máquina virtual puede ser supervisada por separada y durante un período de tiempo específico.
Si existe un problema que afecte al sistema de manera negativa, es más fácil resolverlo específicamente.
Para supervisar el uso del CPU, consulte http://pubs.vmware.com/vsphere-51/
index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.monitoring.doc%2FGUID-FC93B6FD-DCA7-4513-A45E-660ECAC54817.html.
Las variaciones y los picos en el uso del CPU es esperado; sin embargo, durante el uso general del sistema
todos los niveles deben ser de menos del 90 por ciento.
Para supervisar el uso de la Memoria, consulte http://pubs.vmware.com/vsphere-51/
index.jsp#com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-C442423F-18CD-4F01-914E-286ED6C72BC6.html.
Durante el funcionamiento normal, el uso de la Memoria debe ser estable. Algunas variaciones son esperadas,
pero una tendencia en aumento durante un largo período de tiempo puede indicar un problema pendiente que
pronto afectará el rendimiento del sistema.
Para supervisar el uso de la Red, consulte http://pubs.vmware.com/vsphere-51/
index.jsp#com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-41B7E742-B387-4638-A150-CB58E2ADD89F.html.
El uso de la red puede variar ampliamente con referencia a la máquina virtual de CWMS, y los picos en el
uso de la red (por ejemplo, durante una copia de respaldo) son esperados.

Ver y editar alarmas
Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione el icono de la alarma.
Aparecerá la página Alarmas.

Paso 3

Para modificar los umbrales de alarma o activar o desactivar los umbrales de alarma, seleccione Editar.
Aparecerá la página Editar alarmas. Seleccione Porcentaje % para ver el umbral de alarma como un porcentaje o
Número # para ver el umbral de alarma como un número. La configuración predeterminada es Porcentaje %.

Paso 4

Seleccione las casillas de verificación para las alarmas que desea habilitar y seleccione el intervalo para cada alarma
habilitada.
Opción

Descripción

Reuniones en
curso

Umbral de alarmas de reuniones en progreso.
• Si está configurado en Porcentaje %, mueva la barra de selección para configurar de 2 a 99
por ciento.
• Si está configurado en Número #, ingrese un número de 2 a 99 por ciento.
Predeterminado: Seleccionado con el intervalo de una hora.
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Opción

Descripción

Uso

Umbral de alarma de uso del sistema.
• Si está configurado en Porcentaje %, mueva la barra de selección para configurar de 2 a 99
por ciento.
• Si está configurado en Número #, ingrese el número de usuarios.
Predeterminado: Seleccionado con el intervalo de 12 horas.

Almacenamiento Umbral de almacenamiento en GB. El umbral del almacenamiento máximo se calcula como (el
espacio total – el tamaño del búfer de grabación). El tamaño del búfer de grabación depende del
tamaño del 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 Cisco WebEx que se llevaron a cabo y la longitud
de las reuniones grabadas. Los sistemas de usuario más grandes (sistemas de 800 y 2000 usuarios)
requieren más almacenamiento para acomodar copias de seguridad de la base de datos más grandes.
En general, planee proporcionar suficiente espacio de almacenamiento para tres archivos de copia
de seguridad.
• Si está configurado en Porcentaje %, mueva la barra de selección para configurar de 2 a 99
por ciento.
• Si está configurado en Número #, introduzca el número de gigabytes.
Predeterminado: No se ha seleccionado. El intervalo es una hora.
Nota

Uso de memoria
de registro

Esta sección sólo aparece si ha configurado un servidor de almacenamiento. La grabación
se desactiva si el uso del almacenamiento supera este umbral. Consulte Agregar un servidor
de almacenamiento SSH o NFS, en la página 172 para obtener más información.

Cantidad de espacio de disco usada para los registros.
Si un usuario se configura como auditor durante la implementación del sistema, solo el auditor
puede ver y configurar esta alarma en la ficha Auditoría. Si su sistema no tiene una función de
auditor, esta alarma es visible y configurable por un administrador, un administrador de SSO o un
administrador de LDAP.
• Si está configurado en Porcentaje %, mueva la barra de selección para configurar de 2 a 99
por ciento.
• Si está configurado en Número #, introduzca el número de gigabytes.
Determine el Intervalo para indicar la frecuencia con que el sistema comprueba el uso de la memoria
de registro.

Uso de licencia

Uso de licencias permanentes.
• Si está configurado en Porcentaje %, mueva la barra de selección para configurar de 2 a 99
por ciento.
• Si está configurado en Número #, introduzca el número de gigabytes.
Determine el Intervalo para indicar la frecuencia con que el sistema comprueba la cantidad de
licencias asignadas.
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Opción

Descripción

Licencias de
gracia

Uso de licencias de gracia.
Seleccione la casilla de verificación Se envió una notificación al propietario de la licencia de
gracia para enviar notificaciones a los usuarios cuando se cumpla una de las condiciones
seleccionadas:
• Se asigne a un usuario una licencia de gracia
• Una licencia de gracia asignada a un usuario se venza
• Se asignen todas las licencias de gracia

Se envía un correo electrónico a los administradores cuando una alarma excede un umbral. El intervalo se utiliza para
suprimir varias alarmas en el tiempo especificado, a fin de evitar enviar demasiados correos electrónicos sobre el mismo
problema.
Paso 5

Seleccione Guardar.
Se guardarán las configuraciones de su alarma y se actualizará la página Alarmas con sus cambios.

Ver las tendencias de las reuniones
Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Por encima del gráfico Tendencia de la reunión, establezca un período de tendencia seleccionando la fecha y hora
Desde y Hasta.
• Puede ver los datos de tendencia de las reuniones de los últimos cuatro meses, del mes en curso y de un mes en el
futuro.
• Las reuniones planificadas antes de la medianoche y que se extienden al día siguiente se muestran en el gráfico
con la fecha de inicio de la reunión.
• Si se desconecta una reunión debido a un problema en el sistema y luego se reconecta, se cuenta dos veces en el
gráfico de tendencias de las reuniones.
• Los datos de tendencias de la reunión para las vistas de un mes y de seis meses se basan en la Hora media de
Greenwich (GMT) y, por lo tanto, no se muestran en forma precisa durante un período de 24 horas. Por ejemplo,
si su sistema organiza 200 reuniones durante un día determinado, la base de datos registra la ocurrencia de esas
reuniones según GMT y no a la hora local. Los datos de tendencia de la reunión para vistas de un día y una semana
se basan en la zona horaria del usuario.
• Una marca verde identifica a las reuniones que están en curso o que han finalizado. Las reuniones futuras se muestran
en amarillo.
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• Si el intervalo de tiempo seleccionado es de 24 horas, los puntos de datos para las reuniones pasadas o en curso
son en intervalos de cinco minutos y para las reuniones futuras son en intervalos de una hora.
• Si el intervalo de tiempo seleccionado es más largo que un día, pero más corto o igual que una semana, los puntos
de datos para las reuniones pasadas, en curso o futuras se muestran en intervalos de una hora.
• Si el intervalo de tiempo seleccionado es más largo que una semana, los puntos de datos para las reuniones pasadas,
en curso o futuras se muestran en intervalos de un día.

Paso 3

En el gráfico Tendencia de la reunión, se muestra la cantidad total de reuniones que se llevaron a cabo durante el
período de tiempo seleccionado. En la lista de reuniones debajo del gráfico se enumeran todas las reuniones que se
llevaron a cabo durante el período de tendencias seleccionado.
Nota
Es posible que algunas entradas de tendencias de reuniones parezcan duplicadas, porque tienen el mismo nombre.
Cada vez que se inicia una reunión se crea una entrada. Por lo tanto, si una reunión se inicia, se detiene y se
vuelve a iniciar, aparecerán varias entradas con el mismo nombre de reunión.
Para ver una lista de las reuniones que se llevaron a cabo en un momento en particular:
a) Haga clic en una ubicación en particular en el gráfico Tendencia de la reunión para enumerar las reuniones que se
llevaron a cabo a los 5 minutos del tiempo seleccionado en la lista de reuniones debajo del gráfico. Consulte Ver la
lista de reuniones, en la página 100 para obtener más información.
b) Seleccione el símbolo del gráfico debajo de los campos Desde y Hasta para visualizar una lista de fechas y horas en
las que se llevaron a cabo las reuniones entre el período Desde y Hasta. A continuación, seleccione una fecha de la
lista desplegable.
Los puntos de datos mostrados en el menú desplegable son los mismos que los que se muestran en el gráfico. Se
pueden acceder, principalmente, para el beneficio de los usuarios con un teclado y un lector de pantalla.
Coloque el cursor del mouse sobre el gráfico para ver la cantidad total de reuniones que se llevaron a cabo a esa hora.

Qué hacer a continuación
• Consulte Ver la lista de reuniones, en la página 100 para ver más información sobre una reunión.
• Consulte Buscar una reunión, en la página 102 para obtener más información sobre el uso de la ficha
Búsqueda de reuniones.

Ver la lista de reuniones

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Por encima del gráfico Tendencia de la reunión, establezca un período de tendencia seleccionando la fecha y hora Desde
y Hasta.
De manera predeterminada, la lista de reuniones muestra las reuniones para el período actual de 24 horas. Consulte Ver
las tendencias de las reuniones, en la página 99 para obtener más información.
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En forma predeterminada, la lista de reuniones muestra las reuniones en el orden de su hora de inicio planificada.Las
reuniones aparecen ordenadas según su estado: En curso, Finalizadas y No iniciadas. La información que aparece en la
lista de reuniones incluye:
• Intervalo de tiempo seleccionado en el gráfico de tendencias
• Tema de la reunión
• Nombre del organizador
• Cantidad de participantes
• Estado de la reunión: En curso, Finalizada y No iniciada
Nota

En la primera columna aparece un icono de estado para indicar el estado de las reuniones que están en curso o
que finalizaron con un estado bueno (verde), regular (amarillo) o malo (rojo).
• Regular (amarillo) indica que la demora o vibración del audio/vídeo que se produjo durante la reunión ha
alcanzado un umbral menor y se debe controlar e investigar para determinar la causa.
• Malo (rojo) indica que la demora o vibración del audio/vídeo que se produjo durante la reunión ha alcanzado
un umbral mayor.
• Si la mayoría de las reuniones que aparecen en la lista de reuniones indica un estado regular, póngase en
contacto con el Centro de asistencia técnica (TAC) de Cisco para obtener ayuda.
• En la siguiente tabla se proporciona más detalles para los distintos indicadores de estado de las reuniones.

Paso 3
Paso 4

Categoría

Buena

Regular

Insuficiente

Tiempo de ida y vuelta
de los datos

Menos de 3000 ms

De 3000 a 5999 ms

6000 ms en adelante

Tiempo de ida y vuelta
del audio

Menos de 100 ms

De 100 a 299 ms

300 ms en adelante

Pérdida del paquete de
audio

Menos del 5 por ciento

Entre el 5 y el 9 por
ciento

10 por ciento en adelante

Inestabilidad del audio

Menos de 100 ms

Entre 100 y 499 ms

500 ms en adelante

Tiempo de ida y vuelta
de los vídeos

Menos de 100 ms

Entre 100 y 499 ms

500 ms en adelante

Pérdida del paquete de
vídeo

Menos del 20 por ciento Entre el 20 y el 49 por
ciento

50 por ciento en adelante

Inestabilidad del vídeo

Menos de 100 ms

500 ms en adelante

Entre 100 y 499 ms

(Opcional) Seleccione el encabezado de una columna para ordenar las reuniones.
Utilice la función de paginación para ver la página siguiente o anterior.
• En cada página se muestra un máximo de 10 reuniones.
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• Es posible que vea entradas de reuniones duplicadas en la lista de reuniones. Cada vez que se inicia una reunión,
se crea una entrada de reunión. Por lo tanto, si una reunión se inicia, se detiene y se vuelve a iniciar, en la lista
aparecerán varias entradas a la reunión con el mismo nombre.
Paso 5

Seleccione un tema de reunión en la lista de reuniones para mostrar más información de la reunión.
La lista se expande para mostrar los detalles de la reunión, por ejemplo, los nombres de los participantes, la hora de
inicio y de finalización, y el estado de la reunión.
• Seleccione la marca de hora para ir a la página Informe de análisis de reuniones.
• Seleccione Descargar registro para descargar el registro de captura de información del sistema (Infocap) en su
unidad local.

Paso 6

(Opcional) Para refinar la búsqueda, seleccione la ficha Búsqueda de reuniones.
Aparecerán campos de búsqueda adicionales.

Qué hacer a continuación
• Consulte Visualización de un informe de análisis de reuniones, en la página 103 para obtener más
información detallada de las reuniones.
• Consulte Descarga de registros de Cisco WebEx Meeting, en la página 105 para descargar un archivo
comprimido con diversos registros de las reuniones. Use estos registros para solucionar los problemas
que los participantes experimenten durante una reunión.
• Consulte Buscar una reunión, en la página 102 para refinar sus resultados de búsqueda o para buscar
una reunión específica.

Buscar una reunión

Paso 1
Paso 2
Paso 3

Inicie sesión en el sitio de administración.
En la sección Tendencia de las reuniones, seleccione la ficha Búsqueda de reuniones.
Introduzca sus criterios de búsqueda.
Busque reuniones en función de algunos o de todos los campos siguientes:
• Número de reunión o nombre del organizador
• Estado: seleccione Todos, Bueno, Regular o Malo del menú desplegable.
• Tema de la reunión: puede introducir las primeras letras del tema de la reunión para buscar todas las reuniones con
temas similares.
• Fecha y hora desde: use el icono del calendario y el menú desplegable para seleccionar la fecha y hora.
• Fecha y hora hasta: use el icono del calendario y el menú desplegable para seleccionar la fecha y hora.

Paso 4

Seleccione Buscar.
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Los Resultados de búsqueda detallan 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 reunión en la lista de reuniones para mostrar más información de la reunión.
La lista se expande para mostrar los detalles de la reunión, por ejemplo, los nombres de los participantes, la hora de
inicio y de finalización, y el estado de la reunión.
• Seleccione la marca de hora para ir a la página Informe de análisis de reuniones.
• 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 las reuniones, consulte Visualización de un informe de análisis de reuniones,
en la página 103.
Para descargar un archivo comprimido con los registros de las reuniones, consulte Descarga de registros de
Cisco WebEx Meeting, en la página 105.

Visualización de un informe de análisis de reuniones
En la página Informe de análisis de reuniones, hay disponible información adicional sobre una reunión de
Cisco WebEx y sus participantes.

Antes de comenzar
En la lista de reuniones de la ficha Tendencia de las reuniones se muestran una o más reuniones. Consulte
Ver la lista de reuniones, en la página 100 para obtener detalles.

Paso 1
Paso 2

Paso 3

Seleccione un tema de la reunión que aparezca en la lista de reuniones de la ficha Tendencia de las reuniones.
En la lista de reuniones, seleccione Analizar detalles de la reunión.
Mientras el sistema procesa la información, la fecha y hora cuando el sistema comenzó a generar la información se
muestra con el estado Pendiente. Cuando el sistema termina de generar la información, la fecha y hora se convierten en
un enlace activo y el estado Pendiente cambia al enlace activo Descargar registro.
Seleccione el enlace de fecha y hora para ver la página Informe de análisis de reuniones.
Se muestra la siguiente información:
• Tema de la reunión
• Dirección de correo electrónico del organizador.
• Estado: estado actual de la reunión. Valores: No iniciada, En curso, Finalizada.
• Hora de inicio: fecha y hora del inicio de la reunión.
• Hora de finalización: fecha y hora de finalización de la reunión.
• ID de la reunión en línea: ID de la reunión asignado a la parte en línea de la reunión.
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• Entrar antes que el organizador: indica si los participantes tienen permiso para entrar a la reunión antes que el
organizador de reuniones.
• Centro de datos: muestra el nombre del centro de datos usado para la reunión. En un entorno de centro de datos
único, 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 Malo.
• Hora de inicio planificada: la fecha y hora en que se planificó el comienzo de la reunión.
• Hora de finalización planificada: la fecha y hora en que se planificó el final de la reunión.
• ID de la reunión de audio: ID de la reunión asignado a la parte de audio de la reunión.
• Reunión de audio iniciada primero: indica si la parte de audio de la reunión se inició antes que la parte en línea de
la reunión.
Cuando el sistema actualiza la ventana, los detalles de la reunión se cierran. Seleccione el tema de la reunión
nuevamente para mostrar los enlaces de fecha y hora o Descargar registro.
Seleccione la ficha Mensajes de la reunión para mostrar la función, la hora y los mensajes generados durante una
reunión.
Seleccione la ficha Participantes para mostrar la siguiente información para cada participante de la reunión:
Nota

Paso 4
Paso 5

• Nombre del participante
• Hora de entrada
• Explorador
• Dirección IP del cliente: dirección IP del sitio de WebEx.
• Hora de salida: hora a la que el participante abandonó la reunión.
• Motivo de la salida: motivo de abandono de una reunión. Los valores son Normal o Tiempo de espera.
• Número de teléfono: el número de teléfono que usan los participantes para asistir a la reunión.
• Latencia para VoIP
• QoS de audio: calidad del audio durante la reunión. Los valores son Normal o Malo.
• QoS de vídeo: calidad del vídeo durante la reunión. Los valores pueden ser Normal o Malo.
• Latencia del cliente: latencia del cliente de la reunión al servidor de reunión de datos. Los valores pueden ser Normal
o Malo.
• Servidor host: nombre de la máquina virtual que alojaba la reunión. Es parte del nombre de dominio completo
(FQDN) de la máquina virtual que alojaba la reunión. Por ejemplo, si un micro FQDN de máquina virtual es
susmicro-vm.orionqa.com, se muestra susmicro-vm.

Qué hacer a continuación
Consulte Descarga de registros de Cisco WebEx Meeting, en la página 105 para descargar un archivo
comprimido con diversos registros de las reuniones.
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Descarga de registros de Cisco WebEx Meeting
Mientras una reunión de Cisco WebEx está en curso o cuando finaliza una reunión, puede descargar registros
de la reunión generados por el sistema que proporcionan información para solucionar los problemas que los
usuarios experimentaron durante una reunión.

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Inicie sesión en el sitio de administración.
Seleccione la ficha Tendencia de las reuniones y, luego, seleccione un rango Desde y Hasta para mostrar un gráfico de
las reuniones que ocurrieron durante el intervalo seleccionado.
Haga clic en una ubicación en particular en el gráfico Tendencia de la reunión para enumerar las reuniones que se
llevaron a cabo a los 5 minutos del tiempo seleccionado en la lista de reuniones debajo del gráfico.
Seleccione un tema de la reunión en la lista Reuniones.
Debajo del tema de la reunión se muestra información sobre la reunión seleccionada.
Seleccione Descargar registros.

Qué hacer a continuación
Consulte Acerca de los registros de las reuniones, en la página 105 para obtener más información sobre los
registros de reuniones descargados.

Acerca de los registros de las reuniones
El archivo comprimido de registros de reuniones que descarga contiene los siguientes registros:
Registro de las conferencias de datos
Este registro contiene información sobre la parte en línea de una reunión.
• ID de conferencia
• ID de la reunión
• Hora de inicio planificada
• Hora de inicio
• Hora de finalización
• Dirección de correo electrónico del organizador
• URL del sitio
• Tipo de reunión: cliente de la reunión.
• Nombre de la reunión: el tema de la reunión.
• Número de llamada entrante principal
• Número de llamada entrante secundario
• Eliminar la reunión al finalizar: indica si esta reunión se elimina de la página de detalles de las reuniones
cuando la reunión finaliza.
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• Estado de la reunión
• Compartición de aplicaciones: indica si se usó la característica de compartición de aplicaciones durante
una reunión.
• Telefonía regular: indica si los participantes usaron teléfonos para llamar a la reunión.
• Telefonía híbrida
• Vídeo Eureka
• VoIP Eureka
• VoIP MMP
• VoIP híbrido
• Vídeo MMP
• NBR2
• Móvil
• Transmisión de audio
• Transmisión de audio para dispositivos móviles
Registro multimedia
Este registro proporciona información sobre la transmisión de audio, la conmutación de audio y la adaptación
de secuencias SVC al cliente de la reunión, ya que se relaciona con MMP.
• Nombre de la reunión
• ID de conferencia
• Tipo de sesión
• Participantes
• Entrada total
• Servidor MCS
• Hora de inicio
• Hora de finalización
• Duración
Registro de teleconferencia
Este registro contiene información sobre una reunión de teleconferencia.
• ID de teleconferencia
• Servidor de aplicaciones
• Personas que llaman
• Devolución de llamada
• Realización de llamada
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• Hora de inicio
• Hora de finalización
• Duración
• Descripción
• Tipo de cuenta
Registro de eventos de entrada web
Este registro contiene información sobre los eventos de entrada web.
• Nombre de la reunión: muestra el tema de la reunión.
• ID de conferencia: ID de la instancia de la conferencia de datos.
• ID del sitio: el nombre del sitio de Cisco WebEx.
• Participantes: número total de participantes que entraron a la reunión desde un explorador web.

Nota

El organizador que inicia la reunión no se incluye en este total.

• Entrada total: el número total de personas que entraron 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, que duró la reunión.
• Motivo de finalización: motivo por el que finalizó la reunión.

Planificar una ventana de mantenimiento
Antes de realizar el mantenimiento del sistema, debe planificar una ventana de mantenimiento. Los usuarios
deben ser notificados de que cuando la ventana de mantenimiento está abierta, a menos que esté ejecutando
un sistema de centro de datos múltiple, las reuniones que tienen lugar durante el tiempo que el sistema está
en modo de mantenimiento son finalizadas y que los usuarios no pueden planificar reuniones que se superpongan
a la ventana de mantenimiento. Si está ejecutando un sistema de varios centros de datos y solo un sistema se
encuentra en el modo de mantenimiento, las reuniones pasan claramente al sistema activo y no necesidad de
notificarles a los usuarios.
Por ejemplo, un administrador desea apagar el sistema del centro de datos único durante una hora
aproximadamente para el mantenimiento, desde las 5:00 a. m. hasta las 6:00 a. m., una hora en la que
aparentemente no hay reuniones planificadas. Si hay reuniones planificadas, el administrador debe ponerse
en contacto con el organizador de cada reunión para informarle que se ha planificado una ventana de
mantenimiento durante el horario de su reunión y si intentan llevar a cabo la reunión igualmente, será finalizada.
Una vez que se active el modo de mantenimiento, todas las reuniones en curso finalizan y la función Reunirse
ahora no está disponible. Si las tareas que necesita realizar requieren un período de tiempo extendido para
completarse, como cargar un nuevo certificado de autoridades de certificado (CA), planifique una ventana de
mantenimiento especificando 30 minutos de hora de inicio antes de activar el modo de mantenimiento. Esto
permite un período de gracia para que todas las reuniones finalicen correctamente y no deben planificarse

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
107

Planificar una ventana de mantenimiento

reuniones durante 30 minutos antes de que el administrador desee activar el modo de mantenimiento. También
recomendamos que agregue una hora a todas las ventanas de mantenimiento. Este tiempo adicional permite
al sistema ponerse en funcionamiento después del reinicio que puede ocurrir, y le otorga tiempo al administrador
para que inicie una o más reuniones instantáneas para probar la configuración modificada antes de que los
usuarios intenten planificar u organizar reuniones.
A pesar de que algunas tareas de mantenimiento del sistema no requieren que active el modo de mantenimiento,
tenga en cuenta que las tareas que sí requieren que el sistema esté en el modo de mantenimiento requerirán
tiempo adicional para reiniciar o volver a arrancar el sistema después de que apague el modo de mantenimiento.
El reinicio del sistema tarda solo unos minutos (de 3 a 5 minutos aproximadamente), pero volver a arrancar
el sistema tarda aproximadamente 30 minutos. Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento
para la versión 2.0 y las versiones anteriores, en la página 113 o Activación y desactivación del modo de
mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores, en la página 112 para obtener más detalles.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Planificar mantenimiento.
Se muestra la ventana Planificar mantenimiento.

Paso 3

Seleccione la fecha y la hora de inicio para la ventana de mantenimiento con la herramienta del calendario y el menú
desplegable de la hora.
Introduzca la duración de la ventana de mantenimiento mediante la especificación de la cantidad de horas y minutos.
Seleccione Planificar.
Cuando comienza la ventana de mantenimiento, los usuarios reciben un mensaje de error si intentan planificar una reunión
que se encuentra dentro de la ventana de mantenimiento planificada. Planificar una ventana de mantenimiento no pone
el sistema en modo de mantenimiento automáticamente; esto debe ser realizado por un administrador.

Paso 4
Paso 5

La fecha, la hora de inicio y la duración de la ventana de mantenimiento planificada se muestran en el panel Mantenimiento.

Qué hacer a continuación
• Consulte Enviar correos electrónicos a los usuarios, en la página 152 para obtener detalles acerca de la
notificación a los usuarios de los eventos de mantenimiento del sistema.
• Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.0 y las versiones
anteriores, en la página 113 o Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión
2.5 y las versiones posteriores, en la página 112 para obtener información sobre la activación del modo
de mantenimiento.

Modificar una ventana de mantenimiento planificada
Después de haber planificado una ventana de mantenimiento, puede volver a planificar la fecha y hora o
eliminarla.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
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En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Consola.
Seleccione la fecha y hora de mantenimiento del sistema que se muestran.
En la ventana Planificar mantenimiento, puede:
• Introducir una fecha y hora de inicio diferentes
• Modificar las horas y los minutos de duración
• Seleccionar Eliminar para quitar la ventana de mantenimiento
Si finaliza el mantenimiento de su sistema antes, puede reducir el tiempo de duración o seleccionar Eliminar en la
ventana Planificar mantenimiento.

Qué hacer a continuación
Active el modo de mantenimiento antes de modificar las propiedades del sistema. Consulte Acerca del modo
de mantenimiento, en la página 109 para obtener información acerca de cuáles son las propiedades del sistema
que requieren que el modo de mantenimiento esté activado.

Acerca del modo de mantenimiento
Para realizar muchos de los cambios de configuración es necesario colocar el sistema en el modo de
mantenimiento. El modo de mantenimiento cierta toda la actividad de conferencia en un centro de datos, por
lo que usted debe alertar a los usuarios mediante la programación de ventanas de mantenimiento (consulte
Planificar una ventana de mantenimiento, en la página 107).
Haga clic aquí para ver Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las
versiones posteriores, en la página 112 información sobre la versión 2.5 o superior.
Colocar un centro de datos en el modo de mantenimiento hace lo siguiente:
• Desconecta a los usuarios y cierra todas las reuniones. Si usted coloca un centro de datos que es parte
de un sistema de centro de datos múltiple (MDC) en el modo de mantenimiento, las reuniones en curso
se transfieren al centro de datos activo.
• Se evita que los usuarios inicien sesión desde páginas web, el complemento de Outlook o aplicaciones
móviles. Todos los correos electrónicos se enviarán automáticamente cuando el sistema salga del modo
de mantenimiento.
• Se detiene el acceso a las grabaciones de reuniones.
• Los usuarios no pueden planificar ni organizar nuevas reuniones.
• El sistema continuará enviando correos electrónicos de notificación automáticos a los usuarios y los
administradores.
Volver a arrancar el sistema podría tomar aproximadamente 30 minutos, según el tamaño del sistema. Un
reinicio podría demorar de 3 a 5 minutos. El sistema controla las modificaciones y automáticamente toma la
determinación.
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Utilice la siguiente tabla para determinar qué tareas requieren que active el modo de mantenimiento y la acción
que su sistema realiza después de desactivar el modo de mantenimiento, para poder planificar el tiempo de
inactividad. Cuando se requiere el modo de mantenimiento, el sistema proporciona mensajes de recordatorio
si usted intenta realizar una tarea sin activar el modo de mantenimiento.
Tarea

Referencia

Agregar o eliminar la alta
disponibilidad

Agregar un sistema de alta
disponibilidad para la versión
2.5 y superior, en la página 63

S

Nuevo arranque

Agregar o eliminar el acceso
público

Incorporación del acceso
público a su sistema mediante
IRP, en la página 162 o
Eliminar acceso público, en la
página 164

S

Reiniciar

Cambiar el idioma
predeterminado del sistema

Configuración de la
información de la empresa, en
la página 195

S

Reiniciar

Cambiar las URL de las
cuentas de organizador o
administrador

Cambiar la configuración de su
sitio de WebEx, en la página
166

S

Reiniciar

Cambiar su servidor de correo Configuración de un servidor
de correo electrónico (SMTP),
en la página 51

N

No disponible

Cambiar su dirección IP virtual Modificación de las
direcciones IP virtuales
privadas y públicas, en la
página 157

S

Nuevo arranque

Configurar y cambiar los
Configurar los parámetros de
parámetros de personalización marcado generales, en la
página 197

N

No disponible

Configurar y cambiar muchos Configurar los parámetros de
de los valores de la
audio, en la página 215
configuración de audio
Configurar los parámetros de
audio, en la página 215

S

Reiniciar

Configurar y cambiar los
Modificar la configuración de
números de acceso de las
audio, en la página 217
llamadas entrantes, el nombre
para mostrar y la configuración
de audio del ID de llamadas

N

No disponible
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Tarea

Referencia

Configurar y cambiar los
ajustes de la calidad del
servicio

Configurar Calidad de servicio
(QoS), en la página 232

N

No disponible

Configurar y cambiar los
parámetros del SNMP

Configurar sus parámetros
SNMP, en la página 180

S

Reiniciar

Configurar los certificados

Administrar certificados, en la
página 267

S

Reiniciar o volver a
arrancar

Configurar los ajustes de la
recuperación de desastres

Recuperación de desastres con
el servidor de
almacenamiento, en la página
177

S

Reiniciar

Configurar el cifrado
compatible con FIPS

Habilitar el cifrado compatible
con FIPS, en la página 292

S

Reiniciar

Configurar los servidores de
almacenamiento

Agregar un servidor de
almacenamiento SSH o NFS,
en la página 172

S

Reiniciar

Configurar la seguridad de la
máquina virtual

Configurar la seguridad de la
máquina virtual, en la página
290

S

Nuevo arranque

Expandir el tamaño del sistema Preparación para la expansión
del sistema, en la página 69

S

Reiniciar

Realizar actualizaciones o
mejoras

S

Reiniciar

Actualizar claves compartidas Administrar certificados, en la
página 267

S

Reiniciar

Utilizar la prueba de recursos
del sistema

S

Reiniciar

Mejora del sistema, en la
página 81

Utilizar la prueba de recursos
del sistema, en la página 90

Modo de
Volver a arrancar o
mantenimiento reiniciar
requerido

Cada una de sus máquinas virtuales tiene una ventana de la consola que indica cuándo la consola está en el
modo de mantenimiento. Puede abrir las ventanas de la consola en la barra de inventario de vCenter (para la
navegación). Las ventanas de la consola proporcionan la URL del sistema, el tipo de sistema (primario, de
alta disponibilidad o de acceso público), el tipo de implementación (sistema de 50, 250, 800 o 2000 usuarios)
y el estado actual del sistema, incluso si el modo de mantenimiento está activado o desactivado en la fecha y
hora del cambio de estado. La hora que se muestra es la configurada en la configuración de Información de
la empresa. Consulte Configuración de la información de la empresa, en la página 195 para obtener más
información.
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Completar las tareas de mantenimiento del sistema
Cuando haya terminado de modificar la configuración de su sistema, puede desactivar el modo de
mantenimiento. Según las tareas que realizó, su sistema:
• Entra en funcionamiento rápidamente, ya que el modo de mantenimiento no era necesario para las
actualizaciones.
• Muestra un mensaje para indicar que los cambios que usted hizo requieren un reinicio del sistema, que
toma solo unos minutos.
• Muestra un mensaje para indicar que los cambios que usted hizo requieren que vuelva a arrancar el
sistema, lo que toma aproximadamente 30 minutos, según el tamaño de su sistema. Durante este tiempo,
la actividad de conferencia no está disponible.
Cuando el modo de mantenimiento está desactivado, la página Consola se actualiza. Su sistema está listo para
que los usuarios comiencen reuniones correctamente cuando todas las máquinas virtuales que aparecen en la
página Propiedades del sistema muestren el estado de bueno (verde) y el modo de mantenimiento está
desactivado. Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones
posteriores, en la página 112 para obtener más información.
Si el modo de mantenimiento está desactivado pero la ventana de mantenimiento planificada todavía está
activa, los usuarios podrán organizar y asistir a las reuniones planificadas previamente, pero no podrán
planificar reuniones nuevas hasta que la ventana de mantenimiento haya finalizado.

Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones
posteriores
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia
y evita que los usuarios inicien sesión en el sitio de WebEx, planifiquen o entren a reuniones, y reproduzcan
grabaciones de reuniones. Algunas acciones no requieren que todos los centros de datos en un entorno de
centro de datos múltiple (MDC) se coloquen en el modo de mantenimiento. Si todos los centros de datos se
colocan en el modo de mantenimiento, las reuniones en curso finalizarán. Cuando desactiva el modo de
mantenimiento, el sistema determina si es necesario reiniciar (toma aproximadamente de 3 a 5 minutos) o
volver a arrancar (toma aproximadamente 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Consulte Acerca del
modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información sobre cuáles son las tareas del sistema
que requieren que el modo de mantenimiento esté activado.

Antes de comenzar
Planifique una ventana de mantenimiento y notifique a los usuarios acerca de la hora de mantenimiento del
sistema planificada. Consulte Planificar una ventana de mantenimiento, en la página 107 para obtener detalles.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Desde la Consola, seleccione Administrar el modo de mantenimiento.
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Aparece el cuadro de diálogo Administrar el modo de mantenimiento.
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6

Seleccione el centro de datos que se colocará en el modo de mantenimiento. Anule la selección del centro de datos que
se sacará del modo de mantenimiento.
Seleccione Guardar.
(Opcional) Realice copias de seguridad de sus máquinas virtuales.
(Opcional) Para determinar si el sistema está en funcionamiento, seleccione Tablero de mandos > Sistema > Ver más
(en la sección Sistema).
La actividad de conferencias se puede reanudar cuando el Estado para todas las máquinas virtuales que se muestran es
Bueno (verde).

Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.0 y las versiones
anteriores
Al activar el modo de mantenimiento, se cierra la actividad de conferencia y evita que otros usuarios inicien
sesión en su sitio de WebEx, planifiquen o entren a reuniones, y reproduzcan grabaciones de reuniones. Las
reuniones que estén en curso finalizarán. Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para
obtener información sobre cuáles son las tareas del sistema que requieren que el modo de mantenimiento esté
activado.

Antes de comenzar
Planifique una ventana de mantenimiento y notifique a los usuarios acerca de la hora de mantenimiento del
sistema planificada. Consulte Planificar una ventana de mantenimiento, en la página 107 para obtener detalles.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Activar el modo de mantenimiento.
Se muestra el diálogo Activar el modo de mantenimiento. Asegúrese de leer sobre el estado de su sistema mientras el
modo de mantenimiento está activado.
Seleccione Continuar cuando esté listo para iniciar el mantenimiento o la configuración del sistema.
Se muestra un mensaje que indica que su sistema está en modo de mantenimiento. Se muestra el botón Desactivar el
modo de mantenimiento.
(Opcional) Realice copias de seguridad de sus máquinas virtuales.
Seleccione Desactivar el modo de mantenimiento cuando termine de configurar su sistema.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si es necesario reiniciar (toma aproximadamente de
3 a 5 minutos) o volver a arrancar (toma aproximadamente 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado.
(Opcional) Para determinar si el sistema está en funcionamiento, seleccione Tablero de mandos > Sistema > Ver más
(en la sección Sistema).
La actividad de conferencias se puede reanudar cuando el Estado para todas las máquinas virtuales que se muestran es
Bueno (verde).

Paso 3

Paso 4
Paso 5

Paso 6
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CAPÍTULO

13

Administración de usuarios
Esta sección describe cómo administrar usuarios en su sistema.
• Acerca de la administración de usuarios (versión 2.8 y versiones posteriores), página 116
• Creación de archivos delimitados por comas o tabulaciones, página 117
• Exportación de todas las cuentas de usuario a un archivo CSV, página 130
• Exportación de las cuentas de usuario seleccionadas a un archivo CSV, página 131
• Importación de cuentas de usuario desde un archivo CSV, página 131
• Transferencia de cuentas de usuario entre los sistemas con un archivo CSV, página 132
• Búsqueda de usuarios, página 133
• Agregar usuarios, página 133
• Editar usuarios, página 134
• Acerca de los tipos de sesiones, página 137
• Desbloquear una cuenta, página 140
• Activación o desactivación de usuarios o administradores, página 141
• Eliminación de cuentas de usuario, página 142
• Eliminación de usuarios de un archivo, página 143
• Configurar códigos de seguimiento, página 143
• Configurar la integración de directorios, página 145
• Sincronizar grupos de usuarios, página 150
• Usar CUCM para configurar el servicio web de AXL y la sincronización de directorios, página 151
• Usar CUCM para configurar la integración y la autenticación de LDAP, página 151
• Enviar correos electrónicos a los usuarios, página 152
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Acerca de la administración de usuarios (versión 2.8 y versiones posteriores)
Puede agregar usuarios individualmente mediante la GUI o puede importar cuentas de usuario almacenadas
en un archivo separado por comas o tabulaciones (CSV). Consulte Creación de archivos delimitados por
comas o tabulaciones, en la página 117.
El sistema admite un máximo de por vida de 400 000 cuentas de usuario, la suma de las cuentas de usuario
activas y desactivadas. (Este número máximo de por vida de cuentas de usuario es lo suficientemente grande
como para contener el crecimiento anticipado en la base de datos de usuarios de cualquier organización).
Puede agregar, eliminar o desactivar cuentas de usuario. Un usuario desactivado puede ser reactivado, según
sea necesario. Una cuenta de usuario reactivada recupera el acceso a las reuniones, las grabaciones y otros
datos a los que tuvo acceso antes de haber sido desactivada.
Cuando un usuario ha sido eliminado:
• Todas las reuniones futuras organizadas por este usuario se cancelan. Los participantes de reuniones
reciben una notificación por correo electrónico de la cancelación de las reuniones.
• El usuario se eliminará de las listas de participantes de reuniones futuras. Los organizadores no reciben
una notificación de que un participante ha sido eliminado de la lista.
• Si el usuario tenía una licencia de organizador, la licencia se devuelve al grupo de licencias. Si el usuario
se reinstala más adelante mediante la creación de un perfil nuevo, ese usuario debe adquirir una licencia
nueva para organizar una reunión.
• Un usuario puede reinstalarse mediante la creación de un nuevo perfil de usuario con la misma dirección
de correo electrónico del usuario eliminado, en el plazo de seis meses o menos; sin embargo, no se puede
recuperar el acceso a las reuniones organizadas y la participación en reuniones futuras. El usuario
reinstalado puede acceder a las grabaciones.
• Si un usuario eliminado se reinstala después de seis meses, se considera un usuario nuevo y toda la
información con respecto a ese usuario debe volver a introducirse.
Las cuentas de usuario están basadas 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 usar el sistema hasta
que las direcciones de correo electrónico se reconcilien.
Para evitar los inicios de sesión no autorizados al sistema, desactive a todos los usuarios que se hayan ido de
su organización. Puede desactivar usuarios de las siguientes maneras:
• Si su sistema no utiliza el SSO integrado, puede desactivar los usuarios individualmente mediante la
GUI o mediante la importación de un archivo CSV con el campo ACTIVO establecido en N para todos
los usuarios que quiera desactivar. Consulte Activación o desactivación de usuarios o administradores,
en la página 141 para obtener más información.
• Si su sistema utiliza el SSO integrado, debe desactivar los usuarios eliminándolos del directorio
corporativo en su IdP de SAML 2.0. Este procedimiento no puede llevarse a cabo a través de este
producto.
• Utilice la característica de configuración de contraseñas para desactivar usuarios después de un período
especificado. Consulte Configuración general de contraseña (versión 2.8 y versiones posteriores), en
la página 235 para obtener más información.
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Creación de archivos delimitados por comas o tabulaciones
El sistema puede importar y exportar valores de las cuentas de usuario contenidos en un archivo delimitado
por comas o tabulaciones (CSV). (Para administrar los archivos CSV, puede usarse una aplicación de hojas
de cálculo, como Microsoft Excel). Si no existe una cuenta en un archivo CSV importado, la cuenta se agrega.
Si la cuenta existe, los valores de la cuenta del CSV importado reemplazan a los valores actuales.
El sistema puede exportar un archivo CSV con valores de las cuentas de usuario que pueden modificarse e
importarse nuevamente al sistema o a un sistema nuevo.
Para importar correctamente un archivo CSV, deben seguirse los siguientes criterios:
• Todos los campos que aparecen en la tabla son obligatorios. Recomendamos que, antes de importar un
archivo CSV, exporte la base de datos actual a un archivo CSV para confirmar la estructura del archivo.
Si falta un campo, aparecerá un mensaje de error. Por ejemplo,
formato de archivo incorrecto. Se requiere Personalizado10.
• Los valores del campo pueden estar vacíos, a menos que se indique lo contrario.
• Los caracteres válidos en el archivo CSV están limitados a aquellos contenidos en el formato de
Transformación UCS: 8 bits (UTF-8).
• Cuando se agrega una cuenta de usuario nueva, el campo ID de usuario puede quedar en blanco si el
campo Correo electrónico contiene una dirección de correo electrónico no utilizada por 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 en el archivo CSV no se agrega.
• Al editar una cuenta de usuario, ID de usuario debe coincidir con una cuenta de usuario existente. Si
no coinciden con una cuenta de usuario, ninguno de los valores actuales cambia a los valores de CSV.
• Pueden definirse hasta diez grupos de código de seguimiento. Los nombres de los grupos de código
de seguimiento deben ser únicos. No use nombres de campo predefinidos (ID DE USUARIO, ACTIVO,
NOMBRE, APELLIDO, CORREO ELECTRÓNICO, IDIOMA, PRIVILEGIO DE ORGANIZADOR,
ZONA HORARIA, etc.) para los códigos de seguimiento.
• Después de instalar la versión 2.7 de CWMS o cargar el correo electrónico de un usuario en un dispositivo
accesorio, es obligatorio que sincronicen los usuarios con Cisco Unified Call Manager (CUCM) para
actualizar la base de datos de CWMS. Es obligatorio solo para las CU que utilizan la integración de
directorios (sincronización de usuario con CUCM) antes de actualizar a la versión 2.7. También se
requiere la sincronización completa (no solo la sincronización regular).
Tabla 2: Nombres de campo, descripciones y valores aceptables

Nombre del campo

Descripción

Tamaño y tipo de valor

NOMBRE DE USUARIO

ID de usuario

De 1 a 19 caracteres alfanuméricos

Importante

El sistema genera
este campo y debe
dejarse en blanco.

ACTIVO

Indique si este usuario está activo S o N
o no.

NOMBRE

Nombre del usuario

Cadena de 1 a 32 caracteres
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Nombre del campo

Descripción

Tamaño y tipo de valor

APELLIDO

Apellido del usuario

Cadena de 1 a 32 caracteres

CORREO ELECTRÓNICO

Dirección de correo electrónico del Cadena de 1 a 192 caracteres
usuario
alfanuméricos

IDIOMA

Idioma del usuario. (Consulte
Cadena de 1 a 64 caracteres
Valores de los campos del archivo
CSV, en la página 120).

PRIVILEGIO DE
ORGANIZADOR

Privilegios del organizador

ZONA HORARIA

Zona horaria en la que se encuentra Nombre de la zona horaria
el usuario. (Consulte Valores de
los campos del archivo CSV, en
la página 120).

DIVISIÓN

Grupo de códigos de seguimiento Cadena de 1 a 128 caracteres
1. Este campo se puede configurar
en la página Códigos de
seguimiento. (Consulte Configurar
códigos de seguimiento, en la
página 143).

DEPARTAMENTO

Grupo de códigos de seguimiento Cadena de 1 a 128 caracteres
2. Este campo se puede configurar
en la página Códigos de
seguimiento. (Consulte Configurar
códigos de seguimiento, en la
página 143).

PROYECTO

Grupo de códigos de seguimiento Cadena de 1 a 128 caracteres
3. Este campo se puede configurar
en la página Códigos de
seguimiento. (Consulte Configurar
códigos de seguimiento, en la
página 143).

OTRO

Grupo de códigos de seguimiento Cadena de 1 a 128 caracteres
4. Este campo se puede configurar
en la página Códigos de
seguimiento. (Consulte Configurar
códigos de seguimiento, en la
página 143).

PERSONALIZADO5

Campo personalizado 5. (Consulte Cadena de 1 a 128 caracteres
Configurar códigos de
seguimiento, en la página 143).
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Nombre del campo

Descripción

Tamaño y tipo de valor

PERSONALIZADO6

Campo personalizado 6

Cadena de 1 a 128 caracteres

PERSONALIZADO7

Campo personalizado 7

Cadena de 1 a 128 caracteres

PERSONALIZADO8

Campo personalizado 8

Cadena de 1 a 128 caracteres

PERSONALIZADO9

Campo personalizado 9

Cadena de 1 a 128 caracteres

PERSONALIZADO10

Campo personalizado 10

Cadena de 1 a 128 caracteres

PAÍS

País del usuario.

Cadena de 1 a 128 caracteres

PRIVILEGIO DE REUNIÓN

Características y opciones del tipo Una lista de enteros separados por
de sesión. (Consulte Acerca de los comas que representan los
tipos de sesiones, en la página 137). identificadores del tipo de sesión.
Por ejemplo: 3, 10001, 10011,
10021, 10031.
Donde 3 es el tipo de sesión PRO.
Los ID para los tipos de sesión
personalizados se generan
dinámicamente y varían según el
sistema. Puede exportar los
usuarios actuales para ver cómo se
estructuran los identificadores del
tipo de sesión en su sistema.

PRIVILEGIO DE TELÉFONO

Privilegios de llamadas entrantes Predeterminado:
en una cadena separada por comas. CLIN,CLBK,VOIP
Teleconferencia de realización de
llamada (CLIN): los asistentes
pueden llamar a un número de
teléfono para unirse a una
teleconferencia.
Teleconferencia con devolución de
llamada (CLBK): los asistentes
reciben una llamada telefónica del
servicio de WebEx para unirse a
una teleconferencia. Cada asistente
llama primero a un número de
teléfono y luego cuelga. El servicio
luego llama al asistente y lo vincula
con la reunión.
Teléfono Internet (VOIP): un
usuario puede organizar sesiones
que incluyen una conferencia con
teléfono Internet (voz sobre IP).
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Los siguientes temas proporcionan información adicional:
• Exportación de todas las cuentas de usuario a un archivo CSV, en la página 130
• Importación de cuentas de usuario desde un archivo CSV, en la página 131
• Transferencia de cuentas de usuario entre los sistemas con un archivo CSV, en la página 132
• Configurar códigos de seguimiento, en la página 143

Valores de los campos del archivo CSV
Valores del campo Idioma
A continuación, se presentan ejemplos de los valores del campo IDIOMA que puede usar en un archivo CSV.
Valor de campo

Idioma

en-us

Inglés de EE. UU.

zh-cn

Chino simplificado

zh-tw

Chino tradicional

jp

Japonés

ko

Coreano

fr

Francés

de

Alemán

it

Italiano

es-me

Castellano de España

es

Español latinoamericano

nl

Holandés

pt-br

Portugués

ru

Ruso

Valores del campo Zona Horaria
Los siguientes son los valores del campo ZONA HORARIA que puede establecer en un archivo CSV.
Valor de campo

GMT

Islas Marshall

-12 h
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Valor de campo

GMT

Estado Independiente de Samoa

-11 h

Honolulu

-10 h

Anchorage

-9 h

San Francisco

-8 h

Tijuana

-8 h

Arizona

-7 h

Denver

-7 h

Chihuahua

-7 h

Chicago

-6 h

Ciudad de México

-6 h

Saskatchewan

-6 h

Tegucigalpa

-6 h

Bogotá

-5 h

Panamá

-5 h

Nueva York

-5 h

Indiana

-5 h

Caracas

-4,5 h

Santiago

-4 h

Halifax

-4 h

Terranova

-3,5 h

Brasilia

-3 h

Buenos Aires

-3 h

Recife

-3 h

Nuuk

-3 h
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Valor de campo

GMT

Atlántico Medio

-2 h

Azores

-1 h

Reikiavik

0h

Londres

0h

Casablanca

0h

África Occidental

1h

Ámsterdam

1h

Berlín

1h

Madrid

1h

París

1h

Roma

1h

Estocolmo

1h

Atenas

2h

El Cairo

2h

Pretoria

2h

Helsinki

2h

Tel Aviv

2h

Amman

2h

Estambul

2h

Riad

3h

Nairobi

3h

Teherán

3,5 h

Moscú

4h

Abu Dabi

4h
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Valor de campo

GMT

Bakú

4h

Kabul

4,5 h

Islamabad

5h

Bombay

5,5 h

Colombo

5,5 h

Ekaterimburgo

6h

Almaty

6h

Katmandú

6,75 h

Bangkok

7h

Pekín

8h

Perth

8h

Singapur

8h

Taipéi

8h

Kuala Lumpur

8h

Tokio

9h

Seúl

9h

Adelaida

9,5 h

Darwin

9,5 h

Yakutsk

10 h

Brisbane

10 h

Sídney

10 h

Guam

10 h

Hobart

10 h

Vladivostok

11 h
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Valor de campo

GMT

Islas Salomón

11 h

Wellington

12 h

Fiyi

12 h

Valores del campo País
El campo PAÍS es opcional y, si se incluye, está a continuación del campo ZONA HORARIA. Estos son
ejemplos de los valores del campo PAÍS que puede usar en un archivo CSV.
Estado Islámico de Afganistán
Albania
Argelia
Samoa Americana
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua (incluida Barbuda)
Argentina
Armenia
Aruba
Islas de la Ascensión
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahréin
Bangladés
Barbados
Bielorrusia
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bután
Bolivia
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Bosnia-Herzegovina
Botsuana
Brasil
Islas Vírgenes (R. U.)
Brunéi
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Isla de Cabo Verde
Islas Caimán
República centroafricana
República del Chad
Chile
China
Colombia
Comoras
Islas Cook
Costa Rica
Croacia
Cuba
Chipre
República Checa
República Democrática del Congo
Dinamarca
Isla de Diego García
Yibuti
Dominica
República Dominicana
Ecuador
Egipto (El Cairo no incluido)
El Salvador
Guinea Ecuatorial
Eritrea
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Estonia
Etiopía
Islas Feroe
Islas Malvinas
Islas Fiyi
Finlandia
Francia
Deptos. Franceses (Océano Índico)
Guayana Francesa
Polinesia Francesa
Gabón
Gambia
Georgia
Alemania
Ghana
Gibraltar
Grecia
Groenlandia
Granada
Guadalupe
Guantánamo (Base Naval de los EE. UU.)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
Islandia
India
Indonesia
Irán
Irak
Irlanda
Israel
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Italia
Costa de Marfil
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kiribati
Corea del Norte
Corea del Sur
Kuwait
Kirguistán
Laos
Letonia
Líbano
Lesoto
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malaui
Malasia
Maldivas
Mali
Malta
Islas Marshall
Mauritania
Mauricio
Isla Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
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Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Marruecos
Mozambique
Birmania
Namibia
Nauru
Nepal
Países Bajos
Antillas Holandesas
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Islas Norfolk
Islas Marianas del Norte, Commonwealth de las
Noruega
Omán
Pakistán
Palaos
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
República del Congo
Rumanía
Rusia
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Ruanda
San Marino
Santo Tomé
Arabia Saudí
República de Senegal
Serbia
Islas Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Islas Salomón
Somalia
Sudáfrica
España
Sri Lanka
Santa Elena
San Cristóbal y Nevis
Santa Lucía
San Pedro y Miquelón
San Vicente
Sudán
Surinam
Suazilandia
Suecia
Suiza
Siria
Taiwán
Tayikistán
Tanzania
Tailandia
Togo
Islas Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turquía
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Turkmenistán
Turcas y Caicos
Tuvalu
Uganda
Ucrania
Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido
Estados Unidos de América
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Ciudad del Vaticano
Venezuela
Vietnam
Islas Wallis y Futuna
Samoa Occidental
Yemen
Zambia
Zimbabue

Exportación de todas las cuentas de usuario a un archivo CSV
Puede exportar los usuarios seleccionados a un archivo CSV.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Usuarios > Importar/Exportar usuarios.
Seleccione Exportar.
Se exportan sus datos de usuario como un archivo CSV. El sistema envía un correo electrónico al administrador con un
enlace para descargar el archivo exportado. Aparece un enlace Descargar archivo csv exportado en la ventana.

Paso 4

Seleccione el enlace para descargar el archivo y siga las instrucciones.
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Exportación de las cuentas de usuario seleccionadas a un archivo CSV
Puede exportar los usuarios seleccionados a un archivo CSV. Consulte también Exportación de todas las
cuentas de usuario a un archivo CSV, en la página 130.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Usuarios.
Seleccione las casillas de verificación para los usuarios activos que desea exportar.
Seleccione Acciones > Exportar y confirme seleccionando Aceptar.
Se exportan sus datos de usuario como un archivo CSV. El sistema envía un correo electrónico al administrador con un
enlace para descargar el archivo exportado. Aparece un enlace Descargar archivo csv exportado en la ventana.

Importación de cuentas de usuario desde un archivo CSV
Para importar un archivo CSV al sistema:

Antes de comenzar
Prepare un archivo delimitado por comas o tabulaciones (CSV) 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 usuario. Consulte Exportación de
todas las cuentas de usuario a un archivo CSV, en la página 130 y Creación de archivos delimitados por comas
o tabulaciones, en la página 117 para obtener más información.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Usuarios > Importar/Exportar usuarios.
Aparecerá la página Importar/Exportar usuarios.

Paso 3

Seleccione Importar.
Aparecerá la página Importar usuarios.

Paso 4
Paso 5

Seleccione Examinar y, luego, seleccione el archivo CSV que desea importar.
Seleccione Coma o Tabulación para indicar el tipo de archivo CSV que desea importar, delimitado por comas o delimitado
por tabulaciones.
Seleccione Importar.

Paso 6
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El archivo se importa y el sistema envía un correo electrónico en el que se indica la cantidad de cuentas de usuario que
se importaron correctamente y la cantidad de cuentas que no pudieron agregarse o modificarse.

Qué hacer a continuación
Seleccione Usuarios para ver las cuentas de usuario y compruebe que los valores se hayan importado
correctamente.

Transferencia de cuentas de usuario entre los sistemas con un archivo CSV
Para transferir cuentas de usuario de un sistema a otro mediante un archivo CSV:

Paso 1
Paso 2
Paso 3

Paso 4

Paso 5
Paso 6

Inicie sesión en el sitio de administración en el sistema que contiene la fuente de las cuentas de usuario que desea
transferir.
Seleccione Usuarios > Importar/Exportar usuarios.
Seleccione Exportar.
Se exportan sus datos de usuario como un archivo CSV. El sistema envía un correo electrónico al administrador con un
enlace para descargar el archivo exportado. Aparece un enlace Descargar archivo csv exportado en la ventana.
Opcionalmente, abra el archivo CSV exportado, modifique los valores de las cuentas de usuario según sea necesario y
guarde el archivo CSV. (Consulte Creación de archivos delimitados por comas o tabulaciones, en la página 117 para
obtener más información).
Inicie sesión en el sitio de administración del sistema de destino.
Seleccione Usuarios > Importar/Exportar usuarios.
Aparecerá la página Importar/Exportar usuarios.

Paso 7

Seleccione Importar.
Aparecerá la página Importar usuarios.

Paso 8
Paso 9

Seleccione Examinar y, luego, seleccione el archivo CSV que desea importar.
Seleccione Coma o Tabulación para indicar el tipo de archivo CSV que desea importar, delimitado por comas o delimitado
por tabulaciones.
Seleccione Importar.
El archivo se importa y el sistema envía un correo electrónico en el que se indica la cantidad de cuentas de usuario que
se importaron correctamente y la cantidad de cuentas que no pudieron agregarse o modificarse.

Paso 10

Qué hacer a continuación
Seleccione Usuarios para ver las cuentas de usuario y compruebe que los valores se hayan importado
correctamente.
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Búsqueda de usuarios
Puede ordenar los usuarios por nombre, fecha de creación, tipo, fecha de caducidad o tipo de sesión. También
puede buscar usuarios mediante el uso de una variedad de filtros y una cadena.

Paso 1
Paso 2

Inicie sesión en el sitio de administración.
Seleccione Usuarios.
De forma predeterminada, se muestran 50 usuarios en cada página. Use el menú desplegable Usuarios por página para
cambiar la configuración.

Paso 3

Seleccione un filtro del menú desplegable para ordenar los usuarios.
• Todos los usuarios
• Usuarios activos
• Usuarios inactivos
• Administradores
• Auditor
• Organizadores
• Usuarios bloqueados
• Licenciatarios permanentes
• Licenciatarios temporales

Paso 4
Paso 5
Paso 6

(Opcional) Introduzca una cadena de búsqueda.
Seleccione Buscar.
(Opcional) Seleccione los usuarios y luego la Acción para aplicar a los usuarios seleccionados.
• Activo
• Desactivar
• Eliminar

Agregar usuarios
Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.
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Paso 2
Paso 3

Seleccione Usuarios > Añadir usuario.
Seleccione el tipo de cuenta (Auditor, organizador o administrador).
La opción Auditor está visible, pero solo es una opción disponible para el primer administrador.

Paso 4

Complete los campos con la información de usuario. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Importante
Los usuarios se identifican en el sistema con una dirección de correo electrónico. Si la dirección de correo
electrónico de un usuario cambia y el usuario permanece activo, la dirección de correo electrónico en
CWMS también se debe cambiar o dicho usuario no recibirá notificaciones.
Marque el Tipo de sesión permitido en la sección Privilegios asignada al usuario.
Si selecciona uno de los tipos de sesión resaltados, se muestran las Características del tipo de sesión.

Paso 5
Paso 6

Seleccione los tipos de audio (privilegio de telefonía) permitidos para este usuario.
Teleconferencia de realización de llamada le permite al usuario organizar una teleconferencia en la que los participantes
pueden entrar al llamar a un número de teléfono.
Teleconferencia de devolución de llamada le permite al usuario organizar una sesión donde los asistentes reciben una
llamada telefónica del servicio de WebEx para entrar a la teleconferencia. Cada participante llama a un número de
teléfono y luego cuelga. El servicio llama posteriormente al número de teléfono del participante.
Voz sobre IP integrada le permite al usuario organizar una sesión que incluye un acceso de teléfono Internet (voz sobre
IP) a la teleconferencia.

Paso 7

Seleccione Guardar.
Cisco WebEx Meetings Server envía un correo electrónico al usuario con un enlace de Crear contraseña. Un usuario
debe crear una contraseña antes de iniciar sesión en el sitio común de WebEx.
El enlace de Crear contraseña caduca después de las 72 horas. Si el enlace ha caducado, el usuario puede seleccionar el
enlace Contraseña olvidada para recibir un nuevo mensaje de correo electrónico que le brinde la oportunidad de crear
una contraseña.
Se agregará el usuario al sistema.

Editar usuarios
Cambie la información de la cuenta de usuario o reserve una licencia de organizador permanente para este
usuario.
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Importante

Los usuarios se identifican en el sistema con una dirección de correo electrónico. Si utiliza SSO y se
cambia la dirección de correo electrónico de un usuario y ese usuario sigue activo, le recomendamos
cambiar la dirección de correo electrónico en CWMS o ese usuario no recibirá notificaciones hasta que
se sincronice el sistema.
Después de realizar un cambio en la dirección de correo electrónico de un usuario existente, ese usuario
debe esperar hasta que el servidor de Exchange, Outlook y el servidor de CWMS estén sincronizados
antes de un delegado (proxy) programe una reunión organizada por ese usuario con el correo electrónico
modificado. También habrá un error al programar un organizador alternativo con una dirección de correo
electrónico recientemente modificada. La libreta de direcciones de Outlook se sincroniza con el servidor
de Exchange una vez por día. Cuando cambia una dirección de correo electrónico en el servidor de
Exchange, el cambio no se propaga inmediatamente en Outlook. Si, antes de la sincronización, un usuario
intenta programar una reunión para un usuario con una dirección de correo electrónico modificada o intenta
identificarlo como un organizador alternativo, el sistema recibe la dirección de correo electrónico anterior
y emite un aviso que no se pudo encontrar el usuario. Sincronizar manualmente los sistemas no resuelve
este problema. Tenga en cuenta que no es un problema de CWMS, sino el resultado de la manera en que
Outlook y Exchange están diseñados.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Usuarios.
De forma predeterminada, se muestran 50 usuarios en cada página. Use el menú desplegable Usuarios por página para
cambiar la configuración.
Aparece la lista de usuarios.

Paso 3
Paso 4

Haga doble clic en el nombre de usuario para seleccionar el usuario que se va a editar.
Seleccione un Tipo de cuenta.
El auditor separa las acciones administrativas de la supervisión del sistema. (Una cuenta de usuario existente no se
puede cambiar a una cuenta de auditor. El auditor debe ser creado por el primer administrador. Consulte Función de
auditor, en la página 58 para obtener más información).
Los organizadores pueden planificar reuniones e iniciar reuniones si tienen una licencia asignada. Un organizador puede
iniciar hasta dos reuniones simultáneas, pero recibirán un error cuando intenten iniciar una tercera reunión.
Los administradores se crean en la página Agregar usuario. Los administradores pueden configurar los parámetros
durante la implementación del sistema y pueden designar a otros usuarios como organizadores, administradores,
administradores de SSO, o administradores de LDAP. Si en un sistema se configura un auditor, un administrador no
puede configurar los parámetros del registro de auditoría de aplicaciones.
Los administradores de SSO o LDAP pueden cambiar los parámetros de configuración después de que el sistema está
en funcionamiento. Estos usuarios se sincronizan en el sistema cuando el sistema es un sistema integrado con SSO o un
sistema integrado con LDAP. Solo la opción que se aplica a su sistema aparece como un tipo de cuenta. Los administradores
de SSO y LDAP inician sesión en la URL del sitio de WebEx y seleccionan el enlace Sitio de administración para
conectarse con el sitio de administración. Este tipo de administrador puede agregar otros administradores en la página
Agregar usuario, puede designar usuarios como organizadores, o designar a otros usuarios (sincronizados en un sistema
integrado con SSO o LDAP) como administradores de SSO o administradores de LDAP.
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Paso 5
Paso 6

Implementa cambios en los campos editables en la sección Información de la cuenta. Los campos marcados con un
asterisco son requeridos.
(Opcional) Seleccione Reservar licencia para proporcionar una licencia permanente a este usuario para organizar
reuniones.
Normalmente, si está disponible, una licencia de organizador se otorga cuando un usuario organiza una reunión por
primera vez. Esta opción reserva una licencia disponible en el grupo de licencias y la asigna al usuario sin que este tenga
que organizar una reunión. Consulte Acerca de las licencias de organizador, en la página 306 para obtener detalles.

Paso 7

(Opcional) Seleccione Requerir a los usuarios cambiar la contraseña en el próximo inicio de sesión.
Si en su sistema están activados SSO o LDAP, esta característica está desactivada para las cuentas de organizador. Está
disponible solo para las contraseñas de administrador y auditor utilizadas para iniciar sesión en el sitio de administración.
El administrador y el auditor siguen utilizando las credenciales SSO o LDAP para iniciar sesión en el sitio de WebEx.

Paso 8

Marque el Tipo de sesión permitido en la sección Privilegios asignada al usuario.
Si selecciona uno de los tipos de sesión resaltados, se muestran las Características del tipo de sesión.

Paso 9

Seleccione los tipos de audio (privilegio de telefonía) permitidos para este usuario.
Teleconferencia de realización de llamada le permite al usuario organizar una teleconferencia en la que los participantes
pueden entrar al llamar a un número de teléfono.
Teleconferencia de devolución de llamada le permite al usuario organizar una sesión donde los asistentes reciben una
llamada telefónica del servicio de WebEx para entrar a la teleconferencia. Cada participante llama a un número de
teléfono y luego cuelga. El servicio llama posteriormente al número de teléfono del participante.
Voz sobre IP integrada le permite al usuario organizar una sesión que incluye un acceso de teléfono Internet (voz sobre
IP) a la teleconferencia.

Paso 10

Seleccione Guardar.
Los cambios se guardan. Guardar los parámetros no modifica el estado de la cuenta. (Consulte Activación o desactivación
de usuarios o administradores, en la página 141).

Cambiar correo electrónico del usuario
Antes de la versión 2.7, en CWMS el correo electrónico del usuario se utilizaba como identificador único.
(Cambiar el correo electrónico en versiones anteriores provoca una pérdida de los datos asociados con esa
cuenta). En la versión 2.7, se utiliza un identificador único (diferente a la dirección de correo electrónico)
para asociar al usuario con reuniones regulares y recurrentes planificadas previamente, grabaciones de reuniones
e información de la cuenta del usuario. El administrador de CWMS (para usuarios locales) o el administrador
de AD en AD para usuarios remotos puede cambiar el correo electrónico del usuario. También puede importar
un archivo CSV para cambiar el correo electrónico.
Después de instalar la versión 2.7 de CWMS o cargar el correo electrónico de un usuario en AD, es obligatorio
que sincronice los usuarios con Cisco Unified Call Manager (CUCM) para actualizar la base de datos de
CWMS. Se vinculan y actualizan los usuarios locales de CUCM con la misma dirección de correo electrónico
que la primera sincronización del usuario. Si no hay coincidencia, se crea una entrada de usuario nuevo.
(CWMS utiliza el ID de grupo (identificador único de GUID de objeto) en CUCM para rastrear el registro,
lo que permite la modificación de la dirección de correo electrónico).
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Cambiar SSO de correo electrónico del usuario
Antes de la versión 2.7, el correo electrónico era el único campo del servidor IdP utilizado como identificador
único. A partir de la versión 2.7, cualquier campo estático y único de AD se puede usar como el ID de nombre.
En la base de datos de CWMS, el ID de nombre está almacenado en el registro SSO_NAMEID en el campo
CorUser. Ese campo se completa la primera vez que el usuario inicia sesión en CWMS. El sistema usa por
primera vez el valor ID de nombre para que coincidan usuarios. Si no se pueden coincidir usuarios por ID de
nombre, luego intenta coincidir el registro por correo electrónico. Si se cambia el correo electrónico de un
usuario, debe cambiarse la asignación de IdP para utilizar un campo diferente para el ID de nombre. Si después
de la sincronización inicial se cambia el correo electrónico de un usuario, ese usuario se actualiza en CWMS.
Para que esta característica funcione correctamente, la actualización automática debe estar habilitada.

Acerca de los tipos de sesiones
Los tipos de sesiones definen las características y las opciones que están disponibles para las reuniones
planificadas. Hay un tipo de sesión predefinido que se puede configurar como el predeterminado para los
usuarios nuevos.
Puede crear hasta cuatro tipos de sesiones personalizados (de Pro1 a Pro4) según el tipo de sesión predefinido.
Los tipos de sesión personalizados se pueden asignar a usuarios específicos para que administren la seguridad
de la reunión, el ancho de banda y las opciones de conferencia disponibles para un usuario. Por ejemplo, puede
usar los tipos de sesión para evitar que determinados usuarios utilicen la compartición de pantalla. Para esto,
cree un tipo de sesión personalizado que no incluya la opción de compartición de escritorio y luego asigne
este tipo de sesión a usuarios específicos editando sus cuentas.
Los privilegios de audio habilitados en la reunión aparecen en la sección Audio.
Para editar los privilegios de audio, diríjase a la página de planificación y cambie el tipo de reunión.
Los privilegios de audio dependen de lo siguiente:
• Configuración del sitio
• Privilegios de usuario
• Privilegios del tipo de sesión
Para habilitar un privilegio, debe estar habilitado en el sitio, usuario y tipo de sesión; los tres deben ser
verdaderos.
Si no hay una opción común entre estas tres opciones de audio, el sistema busca opciones comunes de audio
entre el sitio y el usuario. Si no hay opciones comunes entre el sitio y el usuario, el sistema utiliza la
configuración de audio del sitio.
Cuando utiliza Reunirse ahora:
• No hay una opción para cambiar el tipo de sesión.
• El tipo de sesión que se utiliza para la reunión es el primero de la lista de tipos de sesión asignados para
el organizador, ordenados alfabéticamente por código de sesión.
• El tipo de sesión seleccionado es visible en la página de detalles de la reunión.
Cuando programa una reunión mediante el uso de las herramientas de productividad, el organizador puede
elegir un tipo de sesión de la lista de tipos de sesión habilitados para ese usuario.
El tipo de sesión predefinido no se puede desactivar, solo los tipos de sesión personalizados pueden activarse
o desactivarse.
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Puede elegir los tipos de sesión predeterminados asignados cuando se crea un ID de usuario nuevo.
Los tipos de sesión predeterminados se aplican a usuarios nuevos que se agregan al sistema al:
• Sincronizarlos con el servidor de LDAP.
• Importar un archivo csv que no tiene el campo de tipos de sesión configurado para un usuario nuevo.
• Agregar usuarios al sistema a través del inicio de sesión SSO.
• Agregar un usuario nuevo en la consola de administración. El tipo de sesión “Predeterminado para los
usuarios nuevos” está seleccionado de manera predeterminada.

Crear tipos de sesión personalizados
Puede crear hasta cuatro tipos de sesiones personalizados para el tipo de sesión profesional (de Pro1 a Pro4).
Una vez que crea un tipo de sesión, no puede eliminarlo; sin embargo, puede modificarlo o desactivarlo.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Configuración > Tipos de sesión > Agregar tipo de sesión personalizado.
Se muestra la ventana Agregar tipo de sesión personalizado.

Paso 3

Introduzca el Nombre de sesión para el tipo de sesión personalizado.
El nombre de la sesión debe ser único.

Paso 4

Seleccione las características del tipo de sesión que desea incluir en el tipo de sesión.
Consulte Características del tipo de sesión, en la página 138.

Paso 5

Seleccione Guardar.
Se añadirá el tipo de sesión a la página Lista de tipos de sesiones.

Qué hacer a continuación
Asigne el tipo de sesión a los usuarios.

Características del tipo de sesión
Características

Seleccione para

Compartición de aplicaciones

Los presentadores pueden mostrar una o más
aplicaciones para demostrar software o editar
documentos.

Compartición de aplicaciones - control remoto

Los participantes pueden solicitar el control remoto
de la aplicación que el presentador está compartiendo.
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Características

Seleccione para

Compartición de escritorio

Los presentadores pueden compartir contenidos
completos de sus computadoras, incluidos
aplicaciones, ventanas, directorios de archivos y
movimientos del mouse.

Compartición de escritorio - control remoto

Los participantes pueden solicitar el control remoto
del escritorio del presentador.

Grabación basada en red

Los organizadores pueden grabar reuniones en el
servidor de red.

Vídeo

Determina si la característica Vídeo está disponible.
Si está disponible, determina si se abrirá, minimizará
o cerrará el panel Vídeo para los participantes de
manera predeterminada cuando se inicia la reunión.

Visita virtual: control remoto (compartición de
exploradores web)

Los participantes pueden compartir exploradores web
y contenido web relacionados durante la reunión.

Activar o desactivar un tipo de sesión personalizado
No puede desactivar los tipos de sesión primarios ni desactivar los tipos de sesión personalizados que están
asignados a usuarios.

Antes de comenzar
Antes de desactivar un tipo de sesión personalizado, deshabilite el tipo de sesión para todos los usuarios.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Configuración > Tipos de sesión > Lista de tipos de sesión.
Seleccione (activar) o borre (desactivar) la casilla de verificación para el tipo de sesión personalizado.
Seleccione Guardar.

Configurar tipos de sesión predeterminados para usuarios nuevos
Puede controlar los tipos de sesión que se asignan a los usuarios nuevos de manera predeterminada cuando
se crea el ID de usuario. Los tipos de sesión predeterminados se aplican a los usuarios nuevos agregados al
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sistema al sincronizarlo con el servidor de LDAP, importarlo desde un archivo csv que no tenga tipos de
sesiones, o usurarios que se agregan al sistema a través de inicio de sesión SSO.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Configuración > Tipos de sesión > Lista de tipos de sesión.
Seleccione el tipo de sesión Predeterminado para los usuarios nuevos para asignarlo cuando se crea un usuario nuevo.
Seleccione Guardar.

Habilitar o cambiar un tipo de sesión para una cuenta de organizador
Puede asociar los tipos de sesión con usuarios al seleccionarlos en la columna de la página Usuarios o al
seguir el procedimiento para habilitar o deshabilitar los tipos de sesión en la página Editar usuario.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Usuarios.
Seleccione el usuario de la lista.
Marque el Tipo de sesión permitido en la sección Privilegios asignada al usuario.
Si selecciona uno de los tipos de sesión resaltados, se muestran las Características del tipo de sesión.

Paso 5

Seleccione los tipos de audio (privilegio de telefonía) permitidos para este usuario.
Teleconferencia de realización de llamada le permite al usuario organizar una teleconferencia en la que los participantes
pueden entrar al llamar a un número de teléfono.
Teleconferencia de devolución de llamada le permite al usuario organizar una sesión donde los asistentes reciben una
llamada telefónica del servicio de WebEx para entrar a la teleconferencia. Cada participante llama a un número de
teléfono y luego cuelga. El servicio llama posteriormente al número de teléfono del participante.
Voz sobre IP integrada le permite al usuario organizar una sesión que incluye un acceso de teléfono Internet (voz sobre
IP) a la teleconferencia.

Paso 6

Seleccione Guardar.

Desbloquear una cuenta
Para evitar el acceso no autorizado, el sistema puede bloquear automáticamente la cuenta del propietario de
una cuenta. Esta característica está desactivada de forma predeterminada. Las condiciones que pueden causar
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que se bloquee a un propietario de una cuenta, como el número de fallas o el período de inactividad, y cuántos
minutos la cuenta permanece bloqueada son configurables.
Cuando se bloquea una cuenta, el sistema envía un correo electrónico al propietario de la cuenta y a todos los
administradores indicando que la cuenta está bloqueada.
En las siguientes secciones se describe cómo desbloquear una cuenta.
Desbloquear una cuenta desde el correo electrónico
El propietario o un administrador de una cuenta bloqueada pueden seleccionar Desbloquear cuenta en el
correo electrónico para desbloquear su cuenta. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.
Desbloquear un cuenta desde el perfil de usuario
Un administrador que no esté bloqueado del sistema puede seleccionar el propietario de la cuenta bloqueada
desde la lista en la pestañaUsuarios para mostrar la página Editar usuario y, luego, seleccionar el vínculo
Desbloquear en el mensaje que se muestra en la parte superior de la página para desbloquear la cuenta y
notificarle al propietario de la cuenta que esta ha sido desbloqueada. Esta opción está siempre activada.
Cuando la cuenta de un administrador está bloqueada, otro administrador puede seleccionar el vínculo
Desbloquear en el mensaje que aparece en la parte superior de la página Editar usuario para desbloquear
la cuenta en nombre del administrador bloqueado.
Esperar hasta que el temporizador caduque
Cuando se bloquea una cuenta y se configura un temporizador opcional, el propietario de la cuenta puede
iniciar sesión cuando caduca el temporizador.

Activación o desactivación de usuarios o administradores
Use esta característica para activar cuentas desactivadas o para volver a activar cuentas inactivas. Las únicas
cuentas que no pueden desactivarse son las cuentas de auditor. Como alternativa, puede activar una cuenta
configurando el parámetro en un archivo CSV e importándolo. Consulte Importación de cuentas de usuario
desde un archivo CSV, en la página 131 para obtener más información.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Usuarios.
Seleccione las casillas de verificación para los usuarios inactivos que desea activar. O puede seleccionar las casillas de
verificación para los usuarios activos que desea desactivar.
Seleccione Acciones > Activar o Acciones > Desactivar.
Las cuentas seleccionadas se modifican y el estado de cada cuenta refleja el estado actualizado.

Paso 4
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Eliminación de cuentas de usuario
Puede eliminar las cuentas del organizador y del administrador. Además de los datos de usuario que se eliminan,
también se eliminan las reuniones futuras y las reuniones recurrentes organizadas por este usuario. Si una
reunión tiene un organizador alternativo, se eliminan las reuniones futuras y las reuniones recurrentes. Las
reuniones pasadas no se eliminan por 6 meses, ya que son necesarias para los informes, la facturación, las
licencias, las auditorías, etc.
Las grabaciones de reuniones que son propiedad de los usuarios eliminados se conservan durante 6 meses.
Cualquier persona que tenía permiso para acceder, descargar o reproducir una grabación conserva el permiso
para hacerlo. Al final del período de 6 meses, las grabaciones de reuniones se marcan para su eliminación o
se transfieren a otro usuario (consulte Administración de usuarios, en la página 234 y Configuración general
de contraseña (versión 2.8 y versiones posteriores), en la página 235). Si un usuario se elimina y luego se
reinstala en 6 meses o menos, esas grabaciones se asocian de nuevo con ese usuario.
Las grabaciones de reuniones que son propiedad de los usuarios eliminados se conservan durante 6 meses.
Cualquier persona que tenía permiso para acceder, descargar o reproducir una grabación conserva el permiso
para hacerlo. Al final del período de 6 meses, las grabaciones de reuniones se marcan para su eliminación o
se transfieren a otro usuario (consulte "Configuración general de contraseña [versión 2.7 versiones anteriores]»).
Si un usuario se elimina y luego se reinstala en 6 meses o menos, esas grabaciones se asocian de nuevo con
ese usuario.
La eliminación de una cuenta evita que el propietario de la cuenta realice las siguientes acciones:
• Aparece en informes o en listas.
• Iniciar sesión desde páginas web, el plug-in de Outlook y aplicaciones móviles
• Organizar y asistir a reuniones
• Administrar el sistema (si el usuario es un administrador)

Nota

Los administradores no pueden desactivar sus propias cuentas.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Usuarios.
Seleccione las casillas de verificación para los usuarios activos que desea eliminar.
Seleccione Acciones > Eliminar y confirme seleccionando Aceptar.
Las cuentas seleccionadas se eliminan y las cuentas se eliminan de la lista.
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Eliminación de usuarios de un archivo
Utilice este procedimiento para eliminar los usuarios de un archivo de forma masiva.

Antes de comenzar
Si el archivo que se va a eliminar contiene caracteres que no son ASCII, verifique que este use una coma del
sistema Unicode o un delimitador de tabuladores.

Pasos detallados
Comando o Acción

Propósito

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.

En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS
determina la consola de centro de datos que aparece.
Utilice esta consola para administrar todos los centros
de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Usuarios > Importar/Exportar usuarios Se muestra la ventana Eliminar usuarios.
> Eliminar.

Paso 3

Examine el archivo de usuario deseado.

Paso 4

Seleccione el tipo de delimitador.

Paso 5

Seleccione Eliminar.

Configurar códigos de seguimiento
Utilice los códigos de seguimiento para clasificar el uso de la reunión, como dividir los datos para un proyecto
o departamento. Los códigos de seguimiento aparecen como opciones cuando agrega o edita usuarios.
Configure los siguientes parámetros para cada código de seguimiento:
• Grupo de código de seguimiento: grupos activos que se pueden elegir cuando agrega o edita usuarios.
• Modo de introducción: controla cómo aparecen los parámetros del código de seguimiento al crear o
editar un usuario.
• Uso: evita que el grupo muestre una entrada opcional o una entrada solicitada.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Usuarios > Códigos de seguimiento.
(Opcional) Introduzca el nombre de cada grupo que desea configurar en la columna Grupo de código de seguimiento.
Los nombres predeterminados del grupo son División, Departamento, Proyecto, Otros, Personalizado5 a Personalizado10.
Todos los nombres del grupo se pueden cambiar.
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Los nombres de los grupos de códigos de seguimiento deben ser únicos y no debe utilizar nombres de campos
predefinidos (NOMBRE DE USUARIO, ACTIVO, NOMBRE, APELLIDO, CORREO ELECTRÓNICO,
IDIOMA, PRIVILEGIO DE ORGANIZADOR, ZONA HORARIA).
Seleccione Entrada de texto o Menú desplegable para cada código de seguimiento en la columna Modo de entrada.
Nota

Paso 4

• Seleccione Entrada de texto. El administrador ingresa el código de seguimiento en un campo de texto al crear o
editar un usuario.
• Seleccione Menú desplegable. Aparecerá un enlace Editar lista junto al campo Modo de entrada. Seleccione el
enlace Editar lista para configurar los valores para este código de seguimiento. Consulte Editar códigos de
seguimiento, en la página 144 para obtener más información.
Paso 5

Paso 6

Seleccione No utilizado para prevenir que el código de seguimiento se muestre cuando se crea o se edita ese usuario.
Seleccione Opcional para mostrar, pero no para solicitar un código de seguimiento. Seleccione Solicitado para hacer
que asignar un código de seguimiento a un usuario sea un requisito.
Seleccione Guardar.
Se guardan los parámetros del código de seguimiento.

Editar códigos de seguimiento
Una lista de códigos de seguimiento se puede asociar con un grupo específico que muestre cuando agregar o
editar un usuario. Esta característica administra los códigos de seguimiento que muestra cuándo se seleccionan
esos códigos desde un menú desplegable.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Menú desplegable en la columna Modo de introducción para el grupo que desee enumerar los códigos de
seguimiento en el menú desplegable.
Si selecciona Entrada de texto, se muestra un campo de entrada al lado del grupo donde el administrador puede ingresar
cualquier cadena válida.

Paso 3

(Opcional) Si elige Menú desplegable, seleccione Editar lista para configurar los valores para este código de seguimiento.
Aparece el cuadro de diálogo Editar lista de códigos de seguimiento.
Además de crear, editar o eliminar códigos, puede desactivar o activar el código e indicar que un código en la lista se
encuentra en el código predeterminado.
• Seleccione Mostrar códigos activos únicamente para mostrar solo los códigos de seguimiento activos. Anule la
selección de esta opción para mostrar todos los códigos de seguimiento. No puede seleccione esta opción la primera
vez que configure códigos de seguimiento.
• Introduzca el nombre del elemento del menú desplegable en el cuadro de texto Código. La cadena tiene un límite
de 128 caracteres. Si no se muestran códigos de seguimiento vacíos, seleccione Agregar 20 líneas más para agregar
20 códigos de seguimiento configurables más. La cantidad máxima de códigos de seguimiento es de 500 líneas.
• Seleccione Predeterminado para hacer que un código sea la selección predeterminada.
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• Activo está seleccionado de manera predeterminada. Anule la selección 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.
• Seleccione Actualizar para asociar los códigos con el grupo. Volverá a la ventana Códigos de seguimiento.
Paso 4

Seleccione Guardar para guardar sus configuraciones.

Configurar la integración de directorios
La integración de directorios permite a su sistema completar y sincronizar la base de datos de usuarios de
Cisco WebEx Meetings Server con la base de datos de CUCM que luego se integra con un directorio de LDAP.
La integración de directorios simplifica la administración de los perfiles de usuario de las siguientes formas:
• Importa los perfiles de usuario de CUCM a Cisco WebEx Meetings Server.
• Periódicamente, actualiza la base de datos de Cisco WebEx Meetings Server con atributos nuevos o
modificados en la base de datos de CUCM, incluyendo el nombre, el apellido y la dirección de correo
electrónico de cada usuario. Cisco WebEx Meetings Server diferencia a los usuarios por sus direcciones
de correo electrónico; por lo tanto, si los usuarios tienen el mismo nombre y apellido, pero direcciones
de correo electrónico diferentes, Cisco WebEx Meetings Server los considera diferentes usuarios.
• Periódicamente, controla la base de datos de CUCM en busca de usuarios inactivos y desactiva sus
perfiles de usuario de la base de datos de Cisco WebEx Meetings Server.
• Permite al sistema utilizar la autenticación de LDAP para autenticar los usuarios de la integración de
directorios de Cisco WebEx Meetings Server con el directorio externo.
• Es compatible con la integración totalmente cifrada de LDAP cuando se activa LDAP seguro (SLDAP)
en CUCM y en el servidor de LDAP.
• Se sincronizan todos los usuarios configurados en CUCM en Cisco WebEx Meetings Server y se activan
sus cuentas. De manera opcional, puede desactivar las cuentas después de que se completa la
sincronización. Se sincronizan todos los usuarios activos en CUCM en Cisco WebEx Meetings Server.
No se importan los usuarios inactivos a Cisco WebEx Meetings Server. (Los usuarios pueden ser
agregados manualmente en CUCM para entornos donde LDAP/AD no esté disponible o no esté
configurado en CUCM).

Antes de comenzar
Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos previos antes de proceder con la integración de
directorios:
• Planifique la sincronización durante horas de poca actividad o durante los fines de semana para minimizar
el impacto en los usuarios.
• Compruebe tener una versión compatible de Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Consulte
la http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
unified-communications-manager-callmanager/tsd-products-support-configure.html para obtener más
información.
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• Obtenga credenciales de usuario administrativo de CUCM (necesarias para añadir un servidor de CUCM
para la integración de directorios).
• Configure el servicio de directorio AXL y LDAP en CUCM. Se necesita CUCM para importar usuarios
a su sistema de Cisco WebEx Meetings Server. Utilice CUCM para realizar las siguientes acciones:
◦ Activar el servicio web de Cisco AXL
◦ Activar la sincronización de directorios de Cisco
◦ Configurar la integración de LDAP
◦ Configurar la autenticación de LDAP
Consulte Usar CUCM para configurar el servicio web de AXL y la sincronización de directorios, en la
página 151 y Usar CUCM para configurar la integración y la autenticación de LDAP, en la página 151.
Consulte la http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_
home.html para obtener más información.
• Asegúrese de que todos los usuarios que requieren privilegios de organizador estén disponibles en
CUCM. Ningún usuario que no esté en CUCM podrá organizar reuniones (todos los usuarios pueden
entrar como invitados). Si es necesario, cree grupos o filtros de CUCM que contengan únicamente los
usuarios que desea importar de CUCM.

Nota

Si no utiliza los grupos de CUCM, todos los usuarios activos de CUCM se importan a
Cisco WebEx Meetings Server en su primera sincronización de directorios. Los usuarios
de CUCM inactivos no se importan. Durante la sincronización posterior, solo se importan
los nuevos usuarios activos y modificados. Debe desactivar las cuentas de usuarios en
Cisco WebEx Meetings Server a las que no desea otorgar acceso de organizador. Tenga
en cuenta que una licencia de organizador solo se consume en Cisco WebEx Meetings
Server cuando un usuario realmente organiza una reunión. Las cuentas que no organizan
reuniones no consumen licencias. Consulte "Administrar licencias" en Administrar
licencias de organizador, en la página 305 para obtener más información sobre el consumo
de licencias.

• Los usuarios sin dirección de correo electrónico no se importan.
• Si los usuarios tienen diversas cuentas que utilizan el mismo nombre y apellido, pero se les asignan
diferentes direcciones de correo electrónico en CUCM, cuando estos usuarios se importan a Cisco WebEx
Meetings Server, estas direcciones se tratan como usuarios diferentes. Los usuarios de CUCM son únicos
por el nombre de usuario, de manera que un administrador puede crear diversas cuentas de usuario con
la misma dirección de correo electrónico. Sin embargo, las cuentas en Cisco WebEx Meeting Server
son únicas por la dirección de correo electrónico. Por lo tanto, si varias cuentas de usuario de CUCM
tienen la misma dirección de correo electrónico, el administrador de CUCM debe editar manualmente
estas cuentas de usuario para hacer que las direcciones de correo electrónico sean únicas antes de importar
esas cuentas a Cisco WebEx Meetings Server.
• Cuando se habilita la autenticación de LDAP, Cisco WebEx Meetings Server utiliza el puerto 8443 para
conectarse a CUCM cuando selecciona la opción Sincronizar ahora o marca la opción Próxima
sincronización e introduce una fecha y hora.
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• Cisco WebEx Meetings Server admite contraseñas de hasta 64 caracteres. Al crear un usuario en CUCM,
asegúrese de que la contraseña no supere los 64 caracteres. Los usuarios con contraseñas superiores a
64 caracteres no podrán iniciar sesión en Cisco WebEx.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

(Opcional) Active el modo de mantenimiento.
El modo de mantenimiento no es necesario para realizar la integración de directorios, pero una gran sincronización puede
afectar el rendimiento del sistema. Puede poner el sistema en modo de mantenimiento para evitar que los usuarios utilicen
el sistema durante una sincronización.

Paso 3

Seleccione Usuarios > Integración de directorios.
(Opcional) Seleccione el servidor (en CUCM) para introducir su información de servidor de CUCM si aún no lo ha
hecho:

Paso 4

• Dirección IP o nombre de dominio totalmente calificado (FQDN)
• Nombre de usuario
• Contraseña
El nombre de usuario y la contraseña pueden ser el nombre de usuario y la contraseña de administrador de CUCM o de
AXL. Después de configurar su información de CUCM, la dirección IP o el FQDN de su servidor de CUCM aparecerá
debajo del icono de CUCM.
Una vez que haya configurado su información de CUCM, cambiarla es un procedimiento complejo que puede
provocar problemas en la sincronización de usuarios y no es recomendable.
Seleccione Grupos de usuarios de CUCM para el filtrado para agregar solo los usuarios en los grupos de usuarios
determinados de CUCM en Cisco WebEx Meeting Server.
(Opcional) Seleccione Sincronización completa para sincronizar todos los usuarios en los grupos de CUCM
seleccionados. Cuando no está seleccionado, el sistema sincroniza únicamente los usuarios actualizados o agregados a
los grupos de CUCM seleccionados desde la actualización del perfil de usuario del servicio de directorio más reciente.
Esta opción afecta solo a la opción Sincronizar ahora en la etapa siguiente; no afecta a la sincronización(Próxima)
planificada.
Nota

Paso 5
Paso 6

Recomendamos que se realice esta acción como parte de los eventos como el servidor CUCM ha sido cambiado en
CWMS, las direcciones de correo electrónico de los usuarios han sido cambiadas en CUCM, o un usuario es eliminado
del grupo en CUCM.
Según el tamaño de la base de datos de usuarios de CUCM, el rendimiento del sistema podría ser afectado si usted opta
por sincronizar toda la base de datos.
Paso 7

Sincronice su sistema de Cisco WebEx Meetings Server con su servicio de directorios de LDAP. Puede realizar la
sincronización de las siguientes formas:
• Seleccione Sincronizar ahora para realizar una sincronización inmediatamente. No puede cancelar la sincronización
una vez iniciada. Recibirá un correo electrónico cuando haya finalizado la sincronización. No se notifica a los otros
administradores en su sistema tras un proceso de Sincronizar ahora.
• Seleccione Siguiente sincronización e introduzca una fecha y hora para planificar la sincronización. Puede elegir
Repetir la sincronización en intervalos regulares.
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En un sistema MDC, la sincronización de cada centro de datos se debe realizar en momentos diferentes o debe estar
activa solo en uno de los centros de datos para evitar la degradación del rendimiento del sistema.
Si selecciona Sincronizar ahora, el sistema realiza inmediatamente una sincronización. Si usted planifica una
sincronización, se produce en la fecha y hora especificada. Todos los administradores reciben un correo electrónico
después de que finaliza una sincronización planificada. Si desea evitar futuras sincronizaciones, puede desmarcar la
casilla de verificación Siguiente sincronización.
Los siguientes atributos están asignados durante el proceso de sincronización:
Atributo de CUCM

Atributo de Cisco WebEx Meetings Server

Nombre

Nombre

Apellido

Apellido

ID del correo

Dirección de correo electrónico

Nota

El nombre y el apellido en Cisco WebEx Meetings Server componen el nombre completo que se muestra a los
usuarios.

Los usuarios finales no pueden actualizar los atributos asignados en Cisco WebEx Meetings Server.
Si la sincronización falla, aparece un mensaje de error en la página y se envía un correo electrónico con información
detallada sobre el error al administrador. Seleccione Ver registro para ver una explicación detallada del error. Los
registros que se proporcionan incluyen un informe de los usuarios desactivados, un informe de los usuarios que fallaron
y un resumen.
Después de haber realizado al menos una sincronización, aparece un resumen de la última sincronización indicando si
se completó o no, la fecha y hora en la que se completó (con la fecha y hora establecidas en la configuración de Información
de la empresa) y un listado de los cambios en los usuarios, incluyendo lo siguiente:
• Añadidos: la cantidad de nuevos usuarios que se añadieron.
• Desactivados: la cantidad de usuarios que se desactivaron.
Paso 8
Paso 9

Paso 10

Paso 11

Paso 12

Seleccione Guardar si configuró o cambió su planificación de sincronización o la configuración de las notificaciones
para el administrador.
Seleccione la ficha Usuarios y asegúrese de que los usuarios correctos se sincronizaron.
a) Seleccione Usuarios remotos en el menú desplegable para filtrar la lista de usuarios. Asegúrese de que los usuarios
que quería sincronizar están presentes en la lista. Los usuarios remotos se importan en Cisco WebEx Meetings Server
a través de una sincronización de directorios. Si un usuario se crea primero de forma local y luego se lo sobrescribe
mediante una sincronización de directorios, este usuario se convierte en un usuario remoto, no en un usuario local.
b) Seleccione Usuarios locales para ver cuales usuarios no se incluyeron en la sincronización. Los usuarios locales se
crean de forma local por un administrador de Cisco WebEx Meetings Server. Los usuarios locales pueden añadirse
manualmente o se pueden importar mediante un archivo CSV.
Asegúrese de que las planificaciones de sincronización de CUCM y Cisco WebEx Meetings Server sean secuenciales.
La sincronización de CUCM debe producirse primero y la sincronización de Cisco WebEx Meetings Server debe
producirse inmediatamente después.
(Opcional) Seleccione o anule la selección de Notificar a los administradores cuando se completa la sincronización
y, luego, seleccione Guardar. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada y solo informa a los administradores
después de una sincronización planificada.
Seleccione Activar autenticación de LDAP.
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Nota

Paso 13
Paso 14
Paso 15

Si su sistema está configurado para utilizar SSO, debe primero desactivarlo. Consulte Desactivar SSO, en la
página 290 para obtener más información. Si su sistema no está configurado para usar SSO, utiliza su autenticación
predeterminada hasta que activa la autenticación de LDAP.

Después de activar LDAP, se recomienda que los administradores utilicen el servidor de Active Directory para
la administración de los usuarios, que incluye la adición, la desactivación y la modificación de usuarios. Después
de activar la autenticación de LDAP, todos los participantes deben utilizar sus credenciales de LDAP para iniciar
sesión en el sitio de WebEx.
Asegúrese de que sus usuarios puedan iniciar sesión en el sistema con sus credenciales del dominio de AD.
(Opcional) Si puso su sistema en el modo de mantenimiento, seleccione Desactivar el modo de mantenimiento.
(Opcional) Si ha llevado a cabo una sincronización, puede seleccionar Notificar ahora para notificar a los usuarios por
correo electrónico de que se han creado para ellos las cuentas en su sistema de Cisco WebEx Meetings Server o cuando
sus cuentas se cambian. De forma opcional, puede seleccionar Enviar notificaciones automáticamente, que
automáticamente envía un correo electrónico a los usuarios recién añadidos después de cada sincronización. Después
de cualquier cambio en la configuración de autenticación (por ejemplo, la activación de LDAP), se envía un correo
electrónico acerca del cambio de la contraseña del usuario a los usuarios afectados.
Cuando selecciona Notificar ahora
• Todos los usuarios reciben solo una notificación en su vida. Las sincronizaciones siguientes no generan el envío
de correos electrónicos adicionales.
• "Los usuarios que requieran notificación" indica todos los usuarios que están activos y que todavía no han sido
notificados.
• No se envía ninguna notificación a los usuarios inactivos o a los usuarios locales.
• Al añadir un usuario local en Cisco WebEx Meetings Server se envía un correo electrónico a este usuario. Sin
embargo, este usuario debe añadirse en su servidor de CUCM Active Directory antes de que pueda iniciar sesión
en el sitio de WebEx.
• Solo puede enviar notificaciones a los usuarios que se agregaron mediante la característica de sincronización.
• Es posible que las notificaciones por correo electrónico demoren algunos minutos al enviarse a los usuarios. Diversos
factores que son externos a su sistema de Cisco WebEx Meetings Server provocan esta demora, como su servidor
de correo electrónico, los problemas de conectividad de red y los detectores de correo basura en las cuentas de
correo electrónico individuales.
El sistema envía los siguientes correos electrónicos:
• El correo electrónico de activación de AD se envía a cada usuario la primera vez que se los importa a su sistema
en una sincronización. Los usuarios no reciben este correo electrónico en la sincronización subsiguiente.
• El correo electrónico de cambio de la contraseña del usuario se envía a los usuarios que se crearon en el sistema
de forma local.
Consulte Acerca de las plantillas de correo electrónico (versión 2.7 y versiones superiores), en la página 239para obtener
información sobre la personalización de estas plantillas de correo electrónico.
Consulte "Acerca de las plantillas de correo electrónico (versión 2.6 y versiones anteriores)" para obtener información
sobre la personalización de estas plantillas de correo electrónico.
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Nota

Si utiliza la integración de directorios con la autenticación de LDAP, los usuarios configurados en CUCM se
sincronizan en Cisco WebEx Meeting Server como organizadores y usan sus credenciales de LDAP para iniciar
sesión en su sitio de WebEx. Sin embargo, si cambia el tipo de cuenta de un usuario importado de organizador
a administrador, el usuario recibe un correo electrónico con un enlace para crear una contraseña. El usuario
selecciona este enlace e introduce una contraseña nueva para Cisco WebEx Meetings Server. El usuario utilizará
esta contraseña recientemente creada para iniciar sesión en el sitio de administración, pero seguirá utilizando
las credenciales de LDAP para iniciar sesión en su sitio de WebEx.

Sincronizar grupos de usuarios
El administrador puede crear grupos de usuarios en CUCM. Por ejemplo, un administrador podría crear un
grupo de usuarios que consista de los usuarios que podrán utilizar Cisco WebEx Meetings Server. Desde
CWMS, el administrador puede filtrar e importar determinados usuarios al seleccionar grupos de usuarios
específicos.

Antes de comenzar
Utilice CUCM para crear grupos de usuarios. Consulte la sección "Configuración de la administración de
usuarios" en la Guía de administración de Cisco Unified Communications Manager http://www.cisco.com/
en/us/products/sw/voicesw/ps556/prod_maintenance_guides_list.html para obtener más información.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Usuarios > Integración de directorios.
Seleccione el enlace Grupos de CUCM para el filtrado.
Verifique los grupos de usuarios que se sincronizarán.
Nota
Si no hay grupos seleccionados, la integración de directorios sincroniza todos los grupos de usuarios.

Paso 5
Paso 6

Seleccione Guardar.
Seleccione Sincronizar ahora para realizar la sincronización. El tiempo que demora este proceso varía según la cantidad
de usuarios que se sincronizan.
Nota
El sistema recuerda qué grupos de usuarios se sincronizaron con anterioridad. Si no selecciona un grupo de
usuarios previamente sincronizado, los usuarios en el grupo de usuarios no seleccionado se desactivarán durante
el proceso de sincronización.
Cuando la sincronización finalice, el sistema muestra la cantidad de usuarios añadidos y desactivados.
Seleccione Ver registro para obtener información resumida acerca de los usuarios que fueron importados o desactivados
durante el proceso de sincronización.

Paso 7
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Usar CUCM para configurar el servicio web de AXL y la sincronización de
directorios
Utilice CUCM para configurar el servicio web de AXL y la sincronización de directorios.

Antes de comenzar
Realice este procedimiento antes de utilizar la característica de integración de directorios. Consulte Configurar
la integración de directorios, en la página 145 para obtener más información.

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Inicie sesión en su cuenta de CUCM.
Seleccione Capacidad de servicio de Cisco Unified del menú desplegable en la parte superior derecha y, a continuación,
seleccione Ir.
Seleccione Herramientas > Activación del servicio.
Seleccione Servicio web de Cisco AXL y Sincronización de directorios de Cisco, y luego, seleccione Guardar.
Nota
Si ocurre una condición de recuperación de fallas de un Cisco Unified Call Manager (CUCM) en un centro de
datos que es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las credenciales del administrador de
CUCM deberían funcionar para todos los CUCM en dicho centro de datos.

Qué hacer a continuación
Utilice CUCM para configurar la integración y la autenticación de LDAP si aún no lo ha hecho. Consulte
Usar CUCM para configurar la integración y la autenticación de LDAP, en la página 151 para obtener más
información.

Usar CUCM para configurar la integración y la autenticación de LDAP
Utilice CUCM para configurar la integración y la autenticación de LDAP.

Importante

Nota

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

Si CUCM se configura para la integración de directorios, puede optar por utilizar la autenticación de SSO,
LDAP o local.
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Antes de comenzar
Realice este procedimiento antes de utilizar la característica de integración de directorios. Consulte Configurar
la integración de directorios, en la página 145 para obtener más información.

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Paso 5
Paso 6
Paso 7

Inicie sesión en su cuenta de Cisco Unified Call Manager (CUCM).
Seleccione Administración de Cisco Unified CM en el menú desplegable que está en la parte superior derecha y, a
continuación, seleccione Ir.
Seleccione Archivo > LDAP > Sistema de LDAP.
Seleccione Activar la sincronización desde el servidor de LDAP, seleccione Microsoft Active Directory para el tipo
de servidor de LDAP, seleccione sAMAccountName para el atributo de LDAP para el ID de usuario y, a continuación,
seleccione Guardar.
Seleccione la casilla de verificación para su servidor de LDAP y, a continuación, seleccione Agregar nuevo.
Complete los campos en la página del directorio de LDAP y, a continuación, seleccione Guardar.
En la página de autenticación de LDAP, seleccione la casilla de verificación Utilizar la autenticación de LDAP para
los usuarios finales, complete los campos de la página, y luego seleccione Guardar.

Qué hacer a continuación
Utilice CUCM para configurar el servicio web de Cisco AXL y la sincronización de directorios de Cisco si
aún no lo ha hecho. Consulte Usar CUCM para configurar el servicio web de AXL y la sincronización de
directorios, en la página 151 para obtener más información.

Enviar correos electrónicos a los usuarios
Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Para enviar notificaciones por correo electrónico a los usuarios, seleccione Usuarios > Enviar un correo electrónico
a los usuarios.
Introduzca una dirección de correo electrónico o un alias de correo electrónico del usuario de destino en el campo Para,
o deje el campo en blanco para enviar un correo electrónico a todos los usuarios.
(Opcional) Introduzca direcciones de correo electrónico o alias de correo electrónico en el campo CCO.
Introduzca el asunto en el campo Asunto.
Introduzca un mensaje en el campo Mensaje.
Seleccione Enviar.
La recepción de sus correos electrónicos por parte de los usuarios puede demorar unos minutos. Diversos factores que
son externos a su sistema de Cisco WebEx Meetings Server pueden provocar esta demora, como su servidor de correo
electrónico, la velocidad de conexión de la red y los detectores de correo basura en las cuentas de correo electrónico
individuales.

Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
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Se envía su correo electrónico.
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14

Configuración de su sistema
Este módulo describe cómo usar las páginas de administrador para configurar su sistema.
• Configurar las propiedades del sistema, página 155
• Administración del sistema, página 161
• Ajustar la configuración general, página 166
• Configurar los servidores, página 169
• Configurar sus parámetros SNMP, página 180
• Administrar las grabaciones de las reuniones, página 189
• Copia de seguridad del sistema, página 190

Configurar las propiedades del sistema
Configure las propiedades de su sistema mediante la selección de Sistema > Ver más en la sección Sistema.

Cambio de la configuración de la máquina virtual
Use esta característica para cambiar la configuración de máquina virtual. No utilice VMware vCenter para
cambiar la configuración de máquina virtual.
Durante la implementación, solo puede establecer la configuración de IPv4. Después de la implementación,
puede establecer la configuración de IPv6 si tiene una conexión IPv6 entre su proxy inverso de Internet en la
red DMZ y sus máquinas virtuales internas.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
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Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.
Paso 3
Paso 4
Paso 5

(Opcional) Tome una imagen instantánea de cada máquina virtual. (Consulte Tomar una instantánea mediante vCenter
de VMware, en la página 7).
Seleccione Sistema > Ver detalles.
Seleccione el nombre de la máquina virtual en la sección Sistema primario o Sistema de alta disponibilidad.
Puede modificar la siguiente configuración de la máquina virtual:
• Nombre de dominio completo (FQDN) en caracteres en minúsculas
• Servidor DNS primario
• Servidor DNS secundario
• Máscara/Prefijo de subred
• Puerta de enlace
El campo Máquina virtual está de color gris. El sistema automáticamente recupera la dirección IP al resolver 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 mientras mantiene el nombre del organizador, en la página 157 para obtener más información sobre cómo cambiar
una dirección IP de una máquina virtual.

Paso 6

Seleccione Guardar.
Se guardan los cambios y se reinicia la máquina virtual.

Paso 7

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Qué hacer a continuación
Si realiza cambios en alguna máquina virtual, debe implementar un certificado nuevo en todas las máquinas
virtuales de cada centro de datos, a menos que esté utilizando certificados Wildcard para sistemas en el mismo
dominio. Para obtener más información, consulte Administrar certificados, en la página 267.
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Cambio de la dirección IP de una máquina virtual mientras mantiene el nombre del organizador
Si cambia el nombre de host de una máquina virtual que es parte de su implementación, la dirección IP
correspondiente se captura automáticamente del DNS. Este procedimiento explica cómo cambiar la dirección
IP de una máquina virtual y mantener el mismo nombre de host.

Paso 1
Paso 2

Paso 3
Paso 4

Configure un nombre de host temporal en el servidor DNS.
Complete el procedimiento Cambio de la configuración de la máquina virtual, en la página 155 para cambiar el nombre
de host de la máquina virtual al nombre de host temporal que introdujo en el servidor DNS.
Cuando saque el sistema del modo de mantenimiento, el nuevo nombre de host temporal entra en vigencia. El nombre
de host original ya no forma parte de la implementación después de hacer este cambio.
Cambie la dirección IP del nombre de host original en el DNS a la nueva dirección IP.
Con el procedimiento Cambio de la configuración de la máquina virtual, en la página 155, cambia el nombre de host
temporal de la máquina virtual al nombre de host original.
Cuando saque el sistema del modo de mantenimiento, el nombre de host original entra en vigencia. Se configura el
nombre de host original con la nueva dirección IP.

Modificación de las direcciones IP virtuales privadas y públicas

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3

Seleccione Sistema, el centro de datos y Ver detalles en la sección Sistema.
Aparecerá la página Propiedades.

Paso 4
Paso 5
Paso 6

Para modificar las direcciones IP, en la sección Dirección IP virtual, seleccione un enlace en la columna Tipo.
Introduzca las direcciones IP virtuales.
Introduzca la dirección IP virtual, la máscara de subred y la puerta de enlace en la columna Dirección IPv6, si tiene
activado IPv6 para las conexiones de cliente.
Las direcciones IP virtuales públicas y privadas deben estar en subredes IPv6 separadas.
Seleccione Guardar.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30

Paso 7
Paso 8

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
157

Configurar las propiedades del sistema

minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Configuración de IPv6 para las conexiones de cliente
Cuando tiene una topología de red de horizonte no dividido, todos los usuarios (internos y externos) con una
conexión de cliente de IPv6 pueden obtener acceso a la URL del sitio de WebEx usando la dirección VIP
pública para organizar y obtener acceso a las reuniones en línea. Cuando la información de la dirección IP
virtual de IPv6 privada está configurada, los administradores con una conexión de cliente de IPv6 pueden
iniciar sesión en el sitio de administración.

Nota

• La dirección IP virtual privada de IPv6 debe estar en la misma subred IPv6 que la máquina virtual
de administración.
• La dirección IP virtual pública de IPv6 debe estar en la misma subred IPv6 que la máquina virtual
de proxy inverso de Internet.

Antes de comenzar
Considere lo siguiente al configurar una conexión de cliente de IPv6:
• Configuración de una conexión de IPv6 solo para las topologías de red de horizonte no dividido.
• La información de la dirección IPv4 ya debería estar configurada para las máquinas virtuales internas
y el proxy inverso de Internet.
• Las direcciones IP virtual pública y privada IPv4 deberían estar configuradas antes de que configure
una antes de que configure una dirección IP virtual pública IPv6.
• Las direcciones IP virtuales públicas y privadas para las conexiones de cliente de IPv6 están en subredes
diferentes.
• Configure los servidores DNS de modo que la URL del sitio de administración apunte a las direcciones
IP virtuales IPv4 privada e IPv6 privada.
• Configure los servidores DNS de modo que la URL del sitio de WebEx apunte a las direcciones IP
virtuales IPv4 pública e IPv6 pública.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.
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Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4

Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección Sistema.
En la sección Dirección IP virtual, seleccione un enlace en la columna Tipo.
• Seleccione el enlace Pública para configurar la dirección IPv6 para obtener acceso a la URL del sitio de WebEx.
• Seleccione el enlace Privada para configurar la dirección IPv6 para obtener acceso a la URL de administración.

Paso 5
Paso 6
Paso 7

La página Dirección IP virtual pública o privada muestra la dirección IP IPv4, la máscara de subred y la dirección IP de
la puerta de enlace previamente introducidas de la URL del sitio de WebEx y de la URL de administración.
En la columna Dirección IPv6, introduzca dirección IP IPv6, la máscara de subred y la dirección IP de la puerta de
enlace de la URL del sitio de WebEx y de la URL de administración.
Seleccione Guardar.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Cambiar la subred de CWMS
Paso para cambiar la subred de CWMS.

Antes de comenzar
Si mantiene los mismos servidores DNS, mantenga las antiguas entradas de DNS hasta que se complete el
cambio. Si cambia los servidores DNS, haga el cambio a los servidores, desactive el modo de mantenimiento,
y, luego, cambie la subred.
Si mantiene los mismos nombres de dominio completos (FWDN) y cambia solo las direcciones IP, debe
hacerlo en las dos etapas utilizando nombres temporales. Generalmente, puede cambiar la dirección IP del
servidor únicamente si también cambia su nombre. Esto es para evitar un cambio simplemente cambiando
una entrada de DNS. Sin embargo, las URLs del administrador y del sitio no entran en esta categoría. Hay
veces en que la computadora que realiza los cambios administrativos parece no poder examinar las páginas
URL del administrador. Si eso sucede, asegúrese de que pueda ejecutar el comando ping nslookup y de ser
necesario, vacíe el caché del DNS de la PC local después de los cambios.
Recomendamos lo siguiente para todas las versiones de CWMS:
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• Crear un cuenta de soporte remoto antes de comenzar con el trabajo de mantenimiento.
• Solicitar nuevos certificados para utilizar cuando finalice el cambio de la dirección IP. En el ínterin, el
sistema puede usar un certificado de firma automática.
• Verifique que las entradas de DNS estén preparadas y listas. Si las máquinas virtuales no se vuelven a
iniciar, vuelva a iniciar solo la máquina virtual del administrador y cambie la asignación del adaptador
de red #2. La IRP puede permanecer encendida, y puede cambiar la asignación del adaptador de red #2
cuando vea que la máquina virtual del administrador vuelva a arrancar.

Nota

El truco en el cambio de subred es que debe editar la configuración de la máquina virtual
para mover los NIC virtuales a otra VLAN, porque no puede apagarlas simplemente,
hacer los cambios al sistema y encenderlas. Debe desactivar el modo de mantenimiento
para aplicar los cambios y hacer que todas las máquinas virtuales se reinicien. Si falla
al cambiar las VLAN después de que reinicien las máquinas virtuales, se mostrarán las
interfaces de la red pero no podrán comunicarse.

Paso 1

Cree nuevas entradas de DNS para los nombres nuevos (o temporales) que apunten a las nuevas direcciones.
a) Vaya a la ventana de administración, abra los servidores uno por uno, e ingrese los nuevos FQDN.
b) Active el modo de mantenimiento.
c) Verifique que todos los parámetros sean correctos para la nueva subred (la máscara y la gateway de la subred a veces
son olvidadas).

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Después de realizar los cambios, vuelva a cada servidor y verifique que los FQDN sean ingresados correctamente.
Desactive el modo de mantenimiento y supervise las consolas de la máquina virtual en el cliente de vSphere.
Cuando una máquina virtual vuelva después de ser reiniciada, cambie la VLAN para el adaptador de red 1. (Esto se
puede hacer en vivo; no hay necesidad de apagar el sistema y volver a encenderlo.)
El tiempo entre la desactivación del modo de mantenimiento y la finalización del reinicio puede ser largo. Cuando el
sistema vuelva a iniciar, deberá funcionar, pero la VIP (dirección IP virtual) estará en una subred diferente del nodo de
administración. Esto es aceptable temporalmente.

Paso 5

Abra las páginas virtuales privadas (VIP) y edite las direcciones IP de las páginas públicas y privadas.
Recomendamos que vuelva a visitar la configuración para confirmar que los cambios sean precisos.

Paso 6

(Opcional) Abra la configuración general y cambia las URL (solo si planificó este cambio). Este proceso no necesita
valores temporales. Si se cambia la URL del sitio, los vínculos de reuniones antiguos dejarán de funcionar.
Desactive el modo de mantenimiento. El sistema se reinicia. (Aunque debería volver a arrancar, a veces se reinicia y
falla al volver a arrancar. Verifique la consola de la máquina virtual. Si el sistema no reinicia todos los nodos después
de que se desactive el modo de mantenimiento, reinicie los modos de ADMINISTRACIÓN manualmente.
El sistema se reinicia. Aunque debería volver a arrancar, a veces se reinicia y falla al volver a arrancar. Verifique la
consola de la máquina virtual. Si el sistema no reinicia todos los nodos después de que se desactive el modo de
mantenimiento, reinicie los modos de administración manualmente.
Apenas vuelvan a arrancar las máquinas virtuales, cambie la VLAN para el adaptador de red 2.
No es necesario apagar y encender el sistema

Paso 7

Paso 8

El sistema está en la nueva subred.
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Qué hacer a continuación
Si utilizó nombres temporales, complete el siguiente procedimiento:
1 En el DNS, conecte los nombres permanentes en las nuevas direcciones IP. Podría ser necesario cambiar
el FQDN de las nuevas direcciones IP. Vaya a las páginas de administración de CWMS y abra los servidores
uno por uno para ingresar los nombres permanentes.
2 De manera opcional, edita las URL.
3 Desactive el modo de mantenimiento.
4 Después de que el sistema vuelva a arrancar, elimine las entradas inutilizada del DNS.
5 Verifique que el sistema esté funcionando correctamente accediendo a la URL de administración. También
recomendamos que pruebe el acceso a las grabaciones de reuniones en el NFS y pruebe el sistema creando
una nueva grabación.
6 Compruebe nuevamente los enlaces troncales de CUCM y modifique las direcciones IP según sea necesario.

Administración del sistema
Paso 1

Seleccione la ficha Sistema y Administrar.

Paso 2

Para iniciar diversas operaciones del sistema
• Para actualizar el sistema, seleccione Actualizar > Continuar. Consulte Actualización de centros de datos (versión
2.5 y versiones superiores) , en la página 77.
• Para mejorar el sistema, seleccione Mejorar > Continuar. Consulte Antes de comenzar una mejora, en la página
83.
• Para expandir el sistema, seleccione Expandir el tamaño del sistema > Continuar. Consulte Preparación para la
expansión del sistema, en la página 69.
• Para agregar o eliminar la alta disponibilidad, seleccione Agregar (Eliminar) alta disponibilidad > Continuar.
Consulte Preparación para agregar alta disponibilidad a un sistema, en la página 63.
• Para agregar o eliminar el acceso público, seleccione Agregar (Eliminar) acceso público > Continuar. Consulte
Incorporación del acceso público a su sistema mediante IRP, en la página 162.
• Para eliminar o reemplazar máquinas virtuales, seleccione Eliminar (Reemplazar) máquinas virtuales > Continuar.
Consulte Sustitución de máquinas virtuales, en la página 165.

Configurar acceso público
El acceso público permite que las personas externas a su red puedan organizar o asistir a reuniones en línea
a través de Internet o de dispositivos móviles. Eliminar el acceso público eliminará las configuraciones de la
dirección IP virtual pública para la dirección URL de su sitio de WebEx, y suspenderá el acceso externo a su
sitio.
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Incorporación del acceso público a su sistema mediante IRP
Los requisitos del Proxy inverso de Internet (IRP) en el entorno MDC son los siguientes:
• El proceso para agregar o eliminar IRP es el mismo para un sistema de centro de datos único que para
un sistema MDC.
• Al agregar un centro de datos a un sistema MDC, todos los centros de datos o ninguno de los centros
de datos deben configurarse para usar IRP.
• Se usa un nodo IRP por centro de datos.
• La modificación de IRP requiere que el sistema se coloque en el modo de mantenimiento. En un sistema
MDC, IRP puede agregarse o puede eliminarse de a un sistema a la vez para evitar la interrupción del
servicio.
• En un entorno MDC, agregar o eliminar una VIP pública local en un centro de datos no afecta a los otros
centros de datos.
Para obtener una descripción de la topología interna del proxy inverso de Internet, consulte la Guía de
planificación de Cisco WebEx Meetings Server.

Antes de comenzar
Para activar el acceso público, primero debe configurar una máquina virtual de proxy inverso de Internet que
sirva como su sistema de acceso público. Inicie vCenter de VMware y realice las siguientes acciones:
• Realice una copia de seguridad de las máquinas virtuales usando VMware Data Recovery (vSphere 5.0)
o VMware vSphere Data Protection (vSphere 5.1). Esto le permite revertir los cambios si es necesario.
Consulte Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware, en la página 6 para obtener más
información.
• Implemente una máquina virtual de proxy inverso de Internet mediante el uso del mismo archivo OVA
que utilizó para implementar su máquina virtual de administración. Su máquina virtual de proxy inverso
de Internet debe estar en la misma subred que la dirección IP virtual pública.

Nota

Si tiene un sistema de alta disponibilidad, también debe implementar una máquina virtual
de proxy inverso de Internet para el sistema de alta disponibilidad.
Implemente una máquina virtual de proxy inverso de Internet mediante el uso del mismo
archivo OVA que utilizó para implementar su máquina virtual de administración.
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Nota

Si está ejecutando un sistema de la versión 2.7, utilice el mismo archivo OVA de la
versión 2.7 base que el sistema actual. Por ejemplo, suponga que originalmente
implementó máquinas virtuales internas utilizando el archivo OVA 2.5.1.29 y con el
tiempo actualizó su sistema a la versión 2.7.1.12. Si utiliza el archivo OVA 2.5.1.29
para implementar una máquina virtual IRP y agrega acceso público, el proceso fallará
y se mostrará el mensaje: "El sistema primario es una versión diferente a las máquinas
virtuales de proxy inverso de Internet. Vuelva a implementar las máquinas virtuales de
proxy inverso de Internet con el mismo archivo OVA que utilizó para implementar el
sistema primario".

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4
Paso 5

Seleccione Sistema > Ver detalles.
Seleccione Agregar acceso público.
Introduzca su máquina virtual de proxy inverso de Internet en el campo FQDN.
Hay dos campos de nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) si su sistema está configurado para alta
disponibilidad. Ingrese su FQDN de alta disponibilidad en el segundo campo.

Paso 6

Seleccione Detectar máquinas virtuales.
Si el sistema no está configurado para alta disponibilidad, aparece una tabla que muestra la máquina virtual de proxy
inverso de Internet.
Si su sistema está configurado para alta disponibilidad, aparece una tabla que muestra la máquina virtual de proxy inverso
de Internet del sistema primario y la máquina virtual de proxy inverso de Internet de alta disponibilidad.
Si el sistema tiene actualizaciones que son incompatibles con la versión de OVA que utilizó para crear la máquina virtual
de proxy inverso de Internet, recibirá un mensaje de error y no podrá continuar hasta después de volver a implementar
la máquina virtual de proxy inverso de Internet utilizando un archivo OVA adecuado.

Paso 7
Paso 8

Seleccione Continuar.
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 está actualizado y está configurado el acceso público. Mantenga la ventana del explorador abierta durante
todo el proceso.
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Si su sistema primario requiere actualizaciones menores compatibles con la versión de OVA que utilizó para crear la
máquina virtual de proxy inverso de Internet, estas se aplican automáticamente a su máquina virtual de proxy inverso
de Internet.
Paso 9

Si su sistema requiere actualizaciones menores, se le pedirá que seleccione Reiniciar una vez que finalicen las
actualizaciones.
Después de que se reinicia el sistema, recibirá un mensaje de confirmación en el que se le indica que ha agregado el
acceso público.

Paso 10

Verifique su configuración. Si está satisfecho, puede eliminar las copias de seguridad de las máquinas virtuales que ha
configurado antes de realizar este procedimiento.
Seleccione Listo.
Verifique que los certificados de seguridad aún sean válidos.
Debido a que este procedimiento cambia sus máquinas virtuales, podría afectar a sus certificados. Si es necesario, el
sistema proporciona un certificado de firma automática para mantener su sistema funcionando hasta que vuelva a
configurar los certificados. Consulte Administrar certificados, en la página 267 para obtener más información.

Paso 11
Paso 12

Paso 13
Paso 14

Realice los cambios necesarios en los servidores DNS.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Eliminar acceso público
Antes de comenzar
Realice una copia de seguridad de sus máquinas virtuales con VMware Data Recovery o VMware vSphere
Data Protection. Consulte Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware, en la página 6 para obtener
más información. Asegúrese de encender las máquinas virtuales una vez que finalice su copia de seguridad.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
164

Administración del sistema

se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.
Paso 3

Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección Sistema.
Aparecerá la página Propiedades.

Paso 4

Seleccione el sitio deseado, seleccione Eliminar acceso público y Continuar.
Luego de eliminar acceso público desde su sitio, no puede agregar la misma máquina virtual de proxy inverso de Internet
para ese sitio. Para reconfigurar el acceso público, debe comenzar nuevamente al volver a implementar una máquina
virtual de proxy inverso de Internet desde el archivo OVA. Consulte Incorporación del acceso público a su sistema
mediante IRP, en la página 162 para obtener más información.
Se eliminará el acceso público del sitio.

Paso 5
Paso 6
Paso 7

Seleccione Listo.
Abra VMware vCenter. Apague y elimine la máquina del proxy inverso de Internet (y la máquina del proxy inverso de
Internet de alta disponibilidad, si está implementada) de su sistema.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Sustitución de máquinas virtuales
Para recuperar las máquinas virtuales y evitar la caída de todo el sistema:

Paso 1
Paso 2

Vaya al vCenter e implemente las máquinas virtuales de sustitución con el mismo archivo OVA que utilizó para
implementar el sistema original.
Seleccione la ficha Sistema.

Paso 3
Paso 4

Seleccione el centro de datos y Administrar.
Seleccione Reemplazar máquinas virtuales > Continuar.
Aparecerá la ventana Reemplazar máquinas virtuales.

Paso 5

Seleccione las máquinas virtuales que se van a reemplazar.
Puede seleccionar más de una máquina virtual al mismo tiempo. No puede reemplazar la máquina virtual de administración
primaria (se puede reemplazar una máquina virtual de administración secundaria).

Paso 6

Seleccione Eliminar máquina virtual.
Se le pedirá que continúe. Si continúa, el sistema se pondrá en modo de mantenimiento. Puede abandonar la página y
volver a ella. Si la máquina virtual que se está reemplazando está encendida, el sistema apaga la máquina virtual y la
bloquea para que no se encienda. Si la máquina virtual está apagada, el bloqueo de encendido no se ejecuta.
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Paso 7

Cuando en la columna Estado de implementación aparece el mensaje Esperando, vaya a vCenter y encienda las máquinas
virtuales de sustitución.
Si el sistema se ha actualizado desde la implementación original con el archivo OVA, las máquinas virtuales se actualizan
automáticamente para coincidir con el sistema.

Paso 8

En la página Administración, introduzca el nombre de dominio completo para las máquinas virtuales de sustitución y
seleccione Agregar máquinas virtuales.
Las máquinas virtuales se validan. Esto podría tardar unos minutos antes de que el sistema muestre el mensaje Listo.
Seleccione Listo y vaya al tablero de mandos.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.

Paso 9
Paso 10

Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Qué hacer a continuación
Elimine la máquina virtual antigua (no encenderá).
En los entornos de centro de datos múltiples, las máquinas virtuales se reemplazan en un centro de datos por
vez en un ciclo de modo de mantenimiento. Para reemplazar las máquinas virtuales en otro centro de datos,
cambie al otro sistema y repita este proceso.

Ajustar la configuración general
La configuración general incluye los siguientes parámetros:
• Configuración del sitio: administra la URL del sitio.
• Configuración del sitio de administración: administra la URL del sitio de administración.
Las direcciones IP virtuales se muestran en el bloque de información y pueden administrarse en Sistema >
Propiedades.

Cambiar la configuración de su sitio de WebEx
Utilice este procedimiento para cambiar la URL original del sitio de WebEx por una nueva URL. Establezca
las configuraciones de las URL del sitio original de WebEx durante la implementación. En un sistema MDC,
la URL del sitio de WebEx se configura durante el proceso de unión de centros de datos. Para obtener más
información acerca de la configuración de la URL del sitio y de las convenciones de nomenclatura, consulte
URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx, en la página 29.
Después de que se implementa el cambio, se interrumpe el tráfico del sistema que viene de los nombres de
organizador distintos a los que están configurados actualmente.
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Antes de comenzar
Le recomendamos que les notifique a los usuarios que hay un cambio pendiente y que les sugiera que descarguen
todas las grabaciones que quieran conservar antes de que se lleve a cabo el cambio.
Si los usuarios intentan utilizar la URL original, no podrán:
• organizar o entrar a reuniones
• iniciar sesión desde páginas web, herramientas de productividad y aplicaciones móviles
• reproducir grabaciones

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3

Seleccione Sistema > (Configuración/Configuración general) Ver más.
Aparecerá la ventana Configuración general.
Si este es un sistema MDC, seleccione el centro de datos.
En la sección Configuración del sitio que desea modificar, seleccione Editar.
Introduzca la URL y seleccione Guardar.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.

Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7

Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Qué hacer a continuación
• Actualice el certificado de su sitio para garantizar el acceso seguro. Consulte Administrar certificados,
en la página 267 para obtener más información.
• Informe a los organizadores que deben reprogramar todas las reuniones.
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Cambiar la configuración de su sitio de administración
Utilice este procedimiento para cambiar la URL original del sitio de administración por una nueva URL.
Establezca las configuraciones de la URL de su sitio de administración original durante la implementación.
En un sistema MDC, la URL del sitio de administración se configura durante el proceso de unión de centros
de datos. Para obtener más información acerca de la configuración de la URL del sitio y de las convenciones
de nomenclatura, consulte URL del sitio de WebEx y de la administración de WebEx, en la página 29.

Antes de comenzar
Le recomendamos que les notifique a los usuarios que hay un cambio pendiente y que les sugiera que descarguen
todas las grabaciones que quieran conservar antes de que se lleve a cabo el cambio.
Si los usuarios intentan utilizar la URL original, no podrán:
• organizar o entrar a reuniones
• iniciar sesión desde páginas web, herramientas de productividad y aplicaciones móviles
• reproducir grabaciones

Paso 1
Paso 2

Inicie sesión en el sitio de administración.
Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7

Seleccione Sistema.
En la sección Configuración , seleccione Ver más.
En la sección Configuración de administración, seleccione Editar.
Ingrese las nuevas URL del sitio de administración en el cuadro de diálogo y seleccione Guardar.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Qué hacer a continuación
Actualice el certificado de su sitio para garantizar el acceso seguro. Consulte Administrar certificados, en la
página 267 para obtener más información.

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
168

Configurar los servidores

Informe a los organizadores que deben reprogramar todas las reuniones.

Configurar los servidores
Utilice estas funciones para configurar sus servidores:
• Servidor SMTP: el servidor SMTP maneja el envío de correos electrónicos desde Cisco WebEx Meeting
Server al 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 permitir que su sistema envíe invitaciones a reuniones y
otras comunicaciones a usuarios.
Es importante que su servidor de correo electrónico esté siempre en funcionamiento. El correo electrónico es
el método primario de comunicación con sus usuarios, que incluye las notificaciones de grabación, los cambios
de información de la reunión, los estados de la cuenta y otros anuncios muy importantes. (Consulte también
Agregar usuarios, en la página 133).
No es necesario activar el modo de mantenimiento para cambiar estas propiedades.

Importante

Los usuarios se identifican en el sistema con una dirección de correo electrónico. Si la dirección de correo
electrónico de un usuario cambia y el usuario permanece activo, la dirección de correo electrónico en
CWMS también se debe cambiar o dicho usuario no recibirá notificaciones.
CWMS no puede establecer una conexión con Exchange si la contraseña contiene caracteres especiales,
como ^, &, *, (), _, + o /\.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Sistema y seleccione Ver más en la sección Servidores
En la sección Servidor SMTP, seleccione Editar.

Paso 4

Introduzca el nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) de un servidor de correo que el sistema utiliza para
enviar correos electrónicos.
(Opcional) Seleccione TLS activado para activar la Seguridad de la capa de transporte (TLS). (La autenticación básica
está activada en forma predeterminada).
(Opcional) Edite el campo Puerto para cambiar el valor predeterminado.
Los números de puerto predeterminados de SMTP son 25 o 465 (puerto SMTP seguro).

Paso 5
Paso 6
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El nodo web y el nodo de administración envían solicitudes de SMTP al servidor de correo electrónico
configurado. Si hay un firewall entre las máquinas virtuales internas web y de administración, y el servidor de
correo electrónico, es posible que el tráfico SMTP se bloquee. Para asegurarse de que la configuración del
servidor de correo electrónico y la notificación del correo electrónico funcionan correctamente, el puerto 25 o
465 (número de puerto SMTP seguro) debe estar abierto entre el servidor de correo electrónico y las máquinas
virtuales web y de administración.
(Opcional) Active la autenticación del servidor de correo y seleccione Autenticación de servidor activada. Si activa
la autenticación, introduzca las credenciales Nombre de usuario y Contraseña necesarias para el sistema para obtener
acceso al servidor de correo corporativo.
Los correos electrónicos del sistema se envían mediante admin@<WebEx-site-URL>. Asegúrese de que el servidor de
correo pueda reconocer este usuario.
Nota

Paso 7

Para los microsistemas y los sistemas pequeños o medianos, las notificaciones por correo electrónico provienen de
máquinas virtuales de administración (ya sea el sistema primario o el sistema de alta disponibilidad).
En el caso de los sistemas grandes, las notificaciones por correo electrónico provienen de máquinas virtuales web (ya
sea en el sistema primario o en el sistema de alta disponibilidad). En un sistema grande, hay dos máquinas virtuales web
en el sistema primario y una máquina virtual web en el sistema de alta disponibilidad.
Paso 8

Seleccione Guardar.

Qué hacer a continuación
Consulte Activación o desactivación de usuarios o administradores, en la página 141, Agregar usuarios, en
la página 133 y Editar usuarios, en la página 134.

Configurar un servidor NTP
Establezca el servidor NTP en la hora correcta desde una fuente de tiempo y ajuste la hora local en cada
computadora de conexión. Si elije no utilizar un servidor NTP, asegúrese de que la hora del host ESXi esté
correcta.
Importante

NTP es obligatorio en un entorno de centro de datos múltiple (MDC).

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Sistema.
En la sección Servidores, seleccione el enlace Ver más.
Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
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se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.
Paso 5
Paso 6

En la sección Servidor NTP, seleccione el enlace Editar.
Especifique el servidor NTP o seleccione el servidor local.
Si selecciona Utilizar servidor NTP para actualizar hora, también debe ingresar la dirección IP del servidor NTP.

Paso 7
Paso 8

Seleccione Guardar.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Configurar un servidor de almacenamiento
Utilice un servidor de almacenamiento para hacer una copia de respaldo de su sistema para la recuperación
de desastres (consulte Recuperación de desastres con el servidor de almacenamiento, en la página 177) y para
almacenar las grabaciones de reuniones. Los métodos de almacenamiento compatibles son el Sistema de
archivos de red (NFS) y Almacenamiento seguro (SSHFS). Compruebe que pueda obtenerse acceso al servidor
de almacenamiento desde todas las máquinas virtuales internas. (Además, VMware proporciona una
característica de VMware Data Recovery para realizar copias de seguridad de las máquinas virtuales.)
No es necesario que conecte su servidor de almacenamiento a máquinas virtuales externas como servidores
de Proxy inverso de Internet (IRP).
Su servidor de almacenamiento realiza una copia de seguridad de lo siguiente a diario:
• Determinados aspectos de la configuración del sistema
• Información de usuario
• Información de reuniones
• Certificados SSL cargados en el sistema
• La URL del sitio
Las copias de seguridad se realizan diariamente y se establecen inicialmente a las 4:20 hora local. Cisco
WebEx Meetings Server se ejecuta durante el proceso de copia de respaldo sin ninguna interrupción en las
reuniones, grabaciones u otras funciones. El sistema no elimina la copia de seguridad anterior hasta el próximo
día en que se completa la copia de seguridad para garantizar que la copia de seguridad esté disponible.
Su sistema tarda aproximadamente cinco minutos en realizar una copia de seguridad de 500 MB. El tiempo
que demora en realizarse la copia de seguridad de su sistema depende de la velocidad de almacenamiento,
velocidad de NFS y otros factores. La copia de seguridad de una base de datos de 70 GB demora
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aproximadamente una hora y 10 minutos para transferirla al NFS. El tiempo de transferencia es 12 MB/seg.
para permitir la comunicación con otras redes y para garantizar el funcionamiento continuo del sistema.
A partir de la versión 2.5, el Almacenamiento seguro incluye estas características:
• Comunicación cifrada.
• Acceso al servidor de almacenamiento limitado a cuentas autorizadas.
• Los permisos están asignados a un usuario definido, 777 permisos en almacenamiento ya no son
requeridos.

Restricción

El servidor de almacenamiento de NFS debe tener el uso exclusivo de Cisco WebEx Meetings Server. No
cree manualmente archivos o directorios en el recurso compartido de NFS que utiliza Cisco WebEx
Meetings Server, dado que este ejecuta diversas secuencias de comandos en los archivos y directorios de
NFS.

Agregar un servidor de almacenamiento SSH o NFS
Configure su sistema para utilizar el servidor de almacenamiento para las grabaciones de reuniones y la
recuperación de desastres. Su elección de servidor de almacenamiento depende de la configuración de su
sistema.

Antes de comenzar
El puerto 22 se utiliza para el almacenamiento seguro.
Los puertos 111, 1110, 2049, 4045 son puertos estándar para diversos servicios NFS y configuraciones NFS
de implementaciones de servidor NFS.
• El tráfico NFS requiere puertos 111 (TCP y UDP) y 2049 (TCP y UDP).
• El estado del grupo requiere un puerto 1110 (TCP) y el estado del cliente requiere un puerto 1110 (UDP).
• El administrador de bloqueo de NFS requiere un puerto 4045 (TCP y UDP).
Asegúrese de configurar los privilegios de acceso de Unix para que su sistema pueda almacenar el contenido
generado por el usuario y las copias de seguridad del sistema. (Se aplica al almacenamiento de NFS.)
En sistemas de almacenamiento basados en Linux, esto depende de la configuración de sus permisos de
lectura/escritura para usuarios anónimos para un directorio específico que se utiliza para su sistema de archivos
en red (NFS). (ConsulteConectar un cliente de Linux a la Compartición de NFS., en la página 175).
En sistemas de almacenamiento basados en Windows, esto depende de la configuración de Acceso de red:
los permisos para todos se aplican a los usuarios anónimos. Además, debe proporcionar los permisos de
lectura y escritura de todos los grupos de usuarios para el NFS. Consulte Configurar una compartición de
NFS, en la página 175.
Le recomendamos usar el servidor openSSH para el almacenamiento seguro. (Sin embargo, esta característica
es independiente de la marca del servidor SFTP y la característica debe funcionar con todos los servidores
que sean compatibles con este protocolo).

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
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En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.
Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3

En la ficha Sistema, en la sección Servidores, seleccione (Servidores) Ver más.
Si hay un servidor de almacenamiento presente en el sistema, se muestra en esta página. Si no hay servidor de
almacenamiento en el sistema, se le brinda la opción de agregar uno.

Paso 4

En la sección Servidor de almacenamiento, seleccione Agregue un servidor de almacenamiento ahora o Editar.
Seleccione NFS o Almacenamiento seguro.

Paso 5
Paso 6

(Opcional) Si seleccionó NFS: y . De lo contrario, diríjase al próximo paso.
a) Ingrese el punto de montaje NFS.
b) Seleccione Guardar.
El sistema confirma su punto de montaje NFS.
c) Seleccione Continuar.
Se le enviará un mensaje de confirmación que le indicará que el servidor de almacenamientos ha sido agregado.

Paso 7

(Opcional) Si elige Almacenamiento seguro.
a) Ingrese el nombre de usuario para el almacenamiento seguro.
Los nombres de usuario deben comenzar con minúsculas. Se permite utilizar un signo de dólar ($) al final del nombre
de usuario.
Caracteres permitidos: Minúsculas, números, guión bajo y signo de dólar. Todos los otros caracteres están prohibidos.
b) Ingrese la contraseña para el almacenamiento seguro.
c) Introduzca el nombre del servidor de almacenamiento en el campo Punto de montaje de almacenamiento seguro.
Caracteres permitidos: [A-Z] [a-z] [0-9] !#$()+,-:;=_][{}~
Caracteres prohibidos: /\"

' ` %&*<>?|^

d) Seleccione Guardar.
El sistema confirma su punto de montaje. Se le enviará un mensaje de confirmación que le indicará que el servidor de
almacenamientos ha sido agregado.
Paso 8
Paso 9

Paso 10

Seleccione Listo.
(Opcional) Haga clic en Planificación de la copia de seguridad del sistema (hora) para ver la ventana emergente de
Planificación de la copia de seguridad del sistema, seleccione una hora del menú desplegable y luego seleccione Guardar.
A la hora seleccionada, se ejecuta una copia de seguridad diaria.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
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Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Qué hacer a continuación
Asegúrese de que:
• Su servidor de almacenamiento sea accesible desde el exterior de Cisco WebEx Meetings Server.
• Su servidor de almacenamiento esté encendido.
• Hay conectividad de red a su servidor de almacenamiento.
• Es posible el montaje o el acceso desde una máquina que no sea de Cisco WebEx Meetings Server.
• El espacio de almacenamiento no esté completo.

Nota

Si un usuario sin quererlo elimina una grabación de la página Grabaciones de reuniones de Cisco WebEx
y la grabación se guarda en el servidor de almacenamiento del sistema de archivos en red (NFS), puede
comunicarse con el Centro de ayuda técnica (TAC) de Cisco para obtener ayuda para recuperar la grabación.

Instalar los servicios de archivos NFS.

Paso 1
Paso 2
Paso 3

Iniciar Server Manager.
En el menú superior, seleccionar Administrar.
Seleccione Agregar roles y características.
Aparecerá la ventana Antes de comenzar.

Paso 4

Seleccione Siguiente.
Aparecerá la ventana Seleccionar tipo de instalación.

Paso 5

Verifique que Instalación basada en roles o en características esté seleccionado y seleccione Siguiente.
Aparecerá la ventana Seleccionar un servidor.

Paso 6

Seleccione Siguiente.
Aparecerá la ventana Seleccionar roles de servidor.

Paso 7

Expanda Archivo y servicios de almacenamiento > Archivo y servicios de iSCSIy, a continuación, marque Servidor
para NFS.
Seleccione Siguiente.
Aparecerá la ventana Seleccionar una característica.

Paso 8
Paso 9
Paso 10

Seleccione Siguiente.
Confirme los detalles de la instalación, y, luego, seleccione Instalar.
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Configurar una compartición de NFS
Configurar una compartición de NFS:

Antes de comenzar
Instalar servicios de archivos NFS. (Consulte Instalar los servicios de archivos NFS., en la página 174).

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6

Iniciar Explorador de archivos.
Crear un nuevo directorio para su compartición de NFS.
Haga clic con el botón derecho en el directorio y seleccione Propiedades.
Seleccione la ficha Comparticiones de NFS.
Seleccione Administrar comparticiones de NFS….
Marque Compartir esta carpeta e ingrese65534en UID anónimo y GID anónimo.
UID anónimo se predetermina a –2. En máquinas de 16 bits, este valor puede fallar debido a que anónimo (nfsnobody)
UID –2 es equivalente a 65534 en números de 16 bits. (Consulte www.troubleshooters.com/linux/nfs.htm).

Paso 7

Introduzca un nombre de Compartición.
Este es el nombre utilizado cuando un usuario se conecta a esta compartición de NFS.

Paso 8
Paso 9

Seleccione Permisos.
Seleccione Agregar e introduzca la dirección IP o el nombre de host de las conexiones de clientes.

Paso 10
Paso 11

Elija acceso de lectura y escritura o acceso de solo lectura y seleccione Aceptar.
Seleccione Aplicar > Aceptar
Una compartición de NFS es organizada en un servidor de Windows 2012 R2.

Qué hacer a continuación
Conectar un cliente de Linux a la compartición de NFS. (Consulte Conectar un cliente de Linux a la
Compartición de NFS., en la página 175).

Conectar un cliente de Linux a la Compartición de NFS.

Paso 1

Inicie sesión en un escritorio o un servidor de Linux.
Abra una ventana de terminal, si se encuentra en una versión de escritorio del sistema operativo.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Cree un nuevo directorio en el cual montar la compartición de Windows NFS. Por ejemplo: mkdir/postprod.
Monte la compartición de NFS en el nuevo directorio. Por ejemplo: mount.nfs slfileserver01:/postprod /postprod
Si el cliente tiene acceso de lectura-escritura, pruebe la compartición creando un archivo nuevo. Por ejemplo: touch
file01.txt.
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Cambiar a un Servidor de almacenamiento diferente
Cambiar un servidor de almacenamiento del NFS o SSH NFS actual a un NFS o SSH NFS de reemplazo
puede mostrar grabaciones no accesibles a menos que transfiera las grabaciones y las copias de respaldo al
nuevo servidor de almacenamiento.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4

Seleccione Sistema > (Servidores) Ver más > Eliminar servidor de almacenamiento.
Transfiera manualmente las grabaciones y los archivos de copias de respaldo del servidor de almacenamiento antiguo
al nuevo servidor de almacenamiento.
No se pueden proveer instrucciones específicas para transferir grabaciones y copias de respaldo, ya que cada sistema es
único.

Paso 5
Paso 6

En la sección Servidor de almacenamiento, seleccione Agregue un servidor de almacenamiento ahora.
Ingrese el punto de montaje NFS de reemplazo o el nombre de usuario del almacenamiento seguro de reemplazo.
Los nombres de usuario deben comenzar con minúsculas. Se permite utilizar un signo de dólar ($) al final del nombre
de usuario.
Caracteres permitidos: Minúsculas, números, guión bajo y signo de dólar. Todos los otros caracteres están prohibidos.
Ejemplo:
user1

Paso 7

Ingrese el punto de montaje NFS de reemplazo o la contraseña del almacenamiento seguro de reemplazo.
Ejemplo:
*******

Paso 8

Ingrese el punto de montaje NFS de reemplazo o el punto de montaje del almacenamiento seguro de reemplazo.
Ejemplo:
192.168.10.10:/CWMS/backup.

Paso 9

Seleccione Guardar.
El sistema confirma su punto de montaje de NFS de reemplazo o el punto de montaje del almacenamiento seguro.

Paso 10

(Opcional) Seleccione Sí para llevar a cabo el procedimiento de recuperación de desastre o seleccione No para saltear
este paso.
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Si no hay archivos de copias de respaldo del sistema en el servidor de almacenamiento de reemplazo, este paso se saltea
automáticamente. Para obtener información adicional acerca de la recuperación de desastres, consulte Recuperación de
desastres con el servidor de almacenamiento, en la página 177.
Paso 11

Seleccione Continuar.
Recibirá un mensaje de confirmación que le indicará que el servidor de almacenamientos ha sido agregado.

Paso 12
Paso 13

Seleccione Listo.
(Opcional) Puede cambiar el horario predeterminado para la copia de seguridad diaria. En la sección Servidor de
almacenamiento, haga clic en hora de Planificación de la copia de seguridad del sistema y seleccione otra hora desde el
menú desplegable. Luego, seleccione Guardar.
A la hora seleccionada, se ejecuta una copia de seguridad diaria.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.

Paso 14

Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Recuperación de desastres con el servidor de almacenamiento
Un desastre puede ser una caída de la red, una falla en el servidor, un corte de energía en el centro de datos
y otros eventos que impiden que su sistema funcione. Existen dos tipos de recuperación de desastres:
• Recuperación de desastres de centros de datos únicos (SDC): puede reinstalar su Sistema SDC en el
mismo centro de datos y restaurarlo al mismo estado mediante las copias de seguridad del servidor de
almacenamiento.
• Recuperación de desastres de centros de datos múltiples (MDC): si un centro de datos falla, puede obtener
acceso 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. Si el centro de datos con errores hospeda al
Administrador de licencias, podría ser necesario volver a instalar el Administrador de licencias, ya que
solo se puede ejecutar en un sistema a la vez.
Después de haber configurado un servidor de almacenamiento, se realiza una copia de seguridad del sistema
a diario. Aparece un aviso de copia de seguridad del sistema en su consola que muestra información sobre la
última copia de seguridad. Solo se guarda una copia de seguridad del sistema en el almacenamiento a la vez.
Luego de realizar una actualización o una mejora, se retiene la copia de seguridad de su versión anterior de
Cisco WebEx Meetings Server. Se recomienda que no utilice el mismo directorio de almacenamiento para
diferentes instalaciones de Cisco WebEx Meetings Server.
Tenga en cuenta que la recuperación de desastres:
• Demora más de 30 minutos.
• Sobrescribe su configuración con la configuración en la última copia de seguridad.

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
177

Configurar los servidores

• Requiere que realice pasos adicionales para restaurar el servicio para sus usuarios (se detalla en Qué
hacer a continuación en esta sección).
Este procedimiento realiza una copia de seguridad de determinados aspectos de la configuración del sistema,
de la información de usuario, de la información de las reuniones, de los certificados SSL cargados en el sistema
y de la URL del sitio. El proceso de copia de seguridad no almacena credenciales de VMware o información
de direcciones IP para máquinas virtuales individuales. (Además, VMware proporciona una característica de
VMware Data Recovery para realizar copias de seguridad de las máquinas virtuales. Consulte http://
www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdf para obtener más información. Al realizar una recuperación de
desastres, debe volver a aplicar determinados aspectos de la configuración de forma manual, incluyendo lo
siguiente:
• Conexiones a ciertos componentes externos, por ejemplo, Cisco Unified Communications Manager
(CUCM).
• Certificados SSL (en caso de que los nombres de host del sistema de recuperación de desastres sean
diferentes de aquellos en el sistema original).
• En los sistemas SDC, de manera opcional, puede usar la misma dirección IP o el mismo nombre de host.
En sistemas de centro de datos múltiple, de manera opcional, puede usar las direcciones IP o los nombres
de host originales para su sistema primario.
Realice este procedimiento después de que haya ocurrido un desastre y de que haya perdido la capacidad de
utilizar su sistema.

Antes de comenzar
Para realizar los procedimientos de recuperación de desastres:
• Debe tener un servidor de almacenamiento configurado. Si no tiene configurado un servidor de
almacenamiento, la opción Recuperación de desastres no está disponible y no se crean las copias de
seguridad. Consulte Agregar un servidor de almacenamiento SSH o NFS, en la página 172 para obtener
más información.
• Su sistema de recuperación debe tener el mismo tamaño de implementación y debe tener la misma
versión de software que el sistema original.
Para un sistema de alta disponibilidad, primero debe configurar la recuperación de desastres y, luego,
la alta disponibilidad de ese sistema. Si tiene un sistema de alta disponibilidad que requiere la recuperación
de un desastre, primero debe restaurar su sistema y, luego, configurar la alta disponibilidad en el sistema
restaurado. Para obtener más información sobre la alta disponibilidad, consulte Agregar un sistema de
alta disponibilidad para la versión 2.5 y superior, en la página 63.
• Una copia de respaldo de OVA almacenado en NFS no es suficiente para reimplementar un sistema.
Recomendamos que tenga almacenado el archivo de OVA actual fuera del sistema para la recuperación
de desastres. En este contexto, la recuperación de desastres incluye la necesidad de recuperarse de una
actualización fallida. El archivo OVA se debe ordenar utilizando una herramienta de actualización del
producto o a través del servicio al cliente. A veces puede ser un proceso largo, por lo que nuestra
recomendación es tener acceso al archivo OVA para el sistema actual antes de hacer un procedimiento
que modifique el sistema.
Si tiene suscripción de software, puede ordenar un archivo OVA a través de la herramienta de mejora
del producto (PUT) en http://tools.cisco.com/gct/Upgrade/jsp/productUpgrade.jsp utilizando su número
de contrato. Si elige entrega electrónica, puede descargarlo desde el sitio. Si necesita asistencia con este
proceso o no tiene acceso a PUT, comuníquese con su equipo de cuentas o con servicio al cliente. Puede
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encontrar sus contactos de servicio al cliente de Cisco en http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/
contacts/index.html#~tab-b

Paso 1
Paso 2

Inicie sesión en el sitio de administración en un sistema desde el que pueda restaurar su implementación.
Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3

Seleccione Sistema > (Servidores) Ver más > Agregar servidor de almacenamiento.
Seleccione Almacenamiento seguro.

Paso 4
Paso 5

Introduzca el nombre y la contraseña de su servidor de almacenamiento en el campo Punto de montaje NFS y seleccione
Guardar.
Ejemplo:

Paso 6

Paso 7

192.168.10.10:/CWMS/backup.
Seleccione Continuar para proceder con la recuperación de desastres.
Si el tamaño de la implementación y la versión de software del sistema de recuperación coinciden con el sistema original,
puede continuar con la recuperación de desastres. Si el sistema tiene un tamaño de implementación o una versión de
software diferente, no puede continuar hasta que vuelva a implementar la aplicación en su sistema de recuperación para
que el tamaño de la implementación y la versión de software coincidan con la implementación original. El nombre de
host o la dirección IP no tienen que coincidir con los de su implementación original.
Seleccione una de las siguientes acciones para continuar:
• Cancelar: realice una copia de seguridad del sistema preexistente antes de agregar un servidor de almacenamiento.
Después de realizar una copia de seguridad de su sistema, vuelva a esta página y seleccione Continuar para
continuar.
• Continuar: sobrescriba su sistema preexistente y continúe con la recuperación de desastres.
Se inicia el proceso de recuperación de desastres. Si cierra su explorador, no puede volver a iniciar sesión en el sistema
hasta que el proceso haya concluido.

Paso 8

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.
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Qué hacer a continuación
Debe realizar los siguientes procedimientos para restaurar el servicio a sus usuarios:
• Vuelva a configurar su configuración de audioconferencia. Consulte Configuración de CUCM en la
Guía en la planificación para obtener más información.
• Vuelva a configurar su configuración de SSO. Consulte Configurar los parámetros del inicio de sesión
único (SSO) federado, en la página 285 para obtener más información.
• Vuelva a configurar su configuración de SNMP. Consulte Configurar sus parámetros SNMP, en la
página 180 para obtener más información.
• Vuelva a configurar sus certificados. Es posible que deba volver a cargar sus certificados SSL si no
coinciden con los certificados SSL que están configurados en el sistema de recuperación. Consulte
Restaurar un certificado SSL, en la página 277 para obtener más información.
• El sistema recuperado se configura inicialmente en Modo sin licencia, que caduca en 180 días. Vuelva
a organizar las licencias del sistema anterior en el sistema recuperado. Consulte Realojamiento de
licencias después de una modificación importante del sistema, en la página 313 y Acerca de las licencias
de organizador, en la página 306 para obtener más información.
• Configure la configuración de DNS para que la URL de su sitio apunte a la VIP actual. Su VIP en el
sistema restaurado puede ser diferente a la que tenía en su sistema original. Debe completar su
configuración de DNS para que los usuarios finales utilicen sus enlaces originales para iniciar sesión o
para entrar a reuniones en el sistema restaurado. Consulte Modificación de las direcciones IP virtuales
privadas y públicas, en la página 157 para obtener más información.
• Si ha configurado su sistema para la integración de directorios y ha activado la autenticación de LDAP,
compruebe que sus credenciales de CUCM funcionan. Después de sacar a su sistema del modo de
mantenimiento y de que se complete el reinicio del sistema, inicie sesión en el sitio de administración,
seleccione Usuarios > Integración de directorios y luego Guardar. Si sus credenciales de CUCM son
incorrectas, recibirá un mensaje de error que dice Credenciales no válidas. Si recibe este mensaje de
error, introduzca las credenciales correctas y seleccione de nuevo Guardar. (Consulte "Configuración
de la información del directorio").

Configurar sus parámetros SNMP
Puede configurar los siguientes ajustes del SNMP:
• Cadenas de comunidad: las cadenas de comunidad del SNMP autentican el acceso a los objetos MIB y
funcionan como una contraseña incorporada.
• Usuarios de USM: configure la seguridad basada en el usuario (USM) para proporcionar seguridad
adicional en los mensajes. Seleccione una configuración de USM existente para editarla o agregar
configuraciones de USM adicionales. Todos los nuevos usuarios de USM que configure distintos del
usuario de USM predeterminado serveradmin (que tiene privilegios de lectura y escritura para la
información MIB) tienen solo privilegios de solo lectura para la información MIB.
• Destinos de notificación: utilice esta función para configurar el receptor trampa/informe.
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Configurar las secuencias de comunidad
Puede agregar y editar las secuencias de comunidad y los privilegios de acceso a las secuencias de comunidad.

Agregar secuencias de comunidad

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4
Paso 5

Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección SNMP.
Seleccione Añadir en la sección Secuencias de comunidad.
Complete los campos de la página Agregar secuencia de comunidad.
Opción

Descripción

Nombre de la secuencia de
comunidad:

Ingrese el nombre de su secuencia de comunidad. Longitud máxima: 256 caracteres.

Privilegios de acceso

Establezca los privilegios de acceso para la secuencia de comunidad. Las opciones
incluyen:
• Solo lectura
• Lectura y escritura
• Lectura, escritura y notificación
• Solo notificación
• Ninguno
Predeterminado: Solo lectura

Información de la dirección IP del Seleccione el tipo de información de la dirección IP de su organizador.
organizador
(Predeterminado: aceptar paquetes SNMP de cualquier organizador).
Si selecciona Aceptar paquetes de SNMP de estos organizadores, aparecerá un
cuadro de diálogo debajo de la selección. Introduzca los nombres y las direcciones
de correo electrónico, separadas por coma.
Seleccione Añadir.
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Se agregará la secuencia de comunidad a su sistema.
Paso 6

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Editar secuencia de comunidad

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4
Paso 5

Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección SNMP.
Seleccione un enlace de nombre de secuencia de comunidad en la sección Secuencias de comunidad.
Cambie los campos deseados de la página Editar cadena de comunidad.
Opción

Descripción

Nombre de la secuencia de
comunidad:

Cambie el nombre de su secuencia de comunidad. Longitud máxima: 256 caracteres.

Privilegios de acceso

Establezca los privilegios de acceso para la cadena de comunidad:
• Solo lectura
• Lectura y escritura
• Lectura, escritura y notificación
• Solo notificación
• Ninguno
Predeterminado: Solo lectura
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Opción

Descripción

Información de la dirección IP del Seleccione el tipo de información de la dirección IP de su organizador.
organizador
Predeterminado: Aceptar paquetes de SNMP de cualquier organizador
Acepte los paquetes de SNMP de estos organizadores: debajo de la selección
aparecerá un cuadro de diálogo. Introduzca los nombres y las direcciones de correo
electrónico, separadas por coma.
Seleccione Editar.
Se cambia la información de la secuencia de comunidad.
Paso 6

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Configurar usuarios de USM
Puede agregar y editar sus usuarios de USM.

Agregar usuarios de USM

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4
Paso 5

Seleccione Sistema y seleccione Ver más en la sección SNMP.
Seleccione Añadir en la sección Usuarios de USM.
Complete los campos de la página Agregar usuario USM.
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Opción

Descripción

Nombre de usuario de USM

Ingrese el nombre de usuario de USM que desea configurar. 256 caracteres máximo.

Nivel de seguridad

Seleccione el nivel de seguridad. El nivel de seguridad que seleccione determina los
algoritmos y las contraseñas que puede establecer para el usuario. Las opciones incluyen:
• noAuthNoPriv: sin algoritmo y contraseña de autenticación y sin algoritmo y
contraseña de privacidad para el usuario.
• authPriv: le permite configurar el algoritmo y la contraseña de autenticación y el
algoritmo y la contraseña de privacidad para el usuario.
• authNoPriv: le permite configurar el algoritmo y la contraseña de autenticación
para el usuario.
Predeterminado: noAuthNoPriv

Algoritmo de autenticación

Seleccione el algoritmo de autenticación para el usuario.
Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es authPriv o
authNoPriv.
Predeterminado: SHA
Nota

Contraseña de autenticación

Ingrese la contraseña de autenticación para el usuario.
Nota

Algoritmo de privacidad

Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es authPriv o
authNoPriv.

Seleccione el algoritmo de privacidad para el usuario.
Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es
authPriv.
Predeterminado: AES128
Nota

Contraseña de privacidad

Ingrese la contraseña de privacidad para el usuario.
Nota

Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es
authPriv.

Paso 6

Seleccione Añadir.
Se agregará el usuario de USM a su sistema.

Paso 7

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.
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Editar usuarios de USM

Nota

El usuario USM predeterminado, serveradmin, se usa internamente. Un administrador puede cambiar el
nombre de usuario y la contraseña de privacidad de USM para el usuario serveradmin, pero no puede
cambiar el nivel de seguridad, el algoritmo de autenticación o el algoritmo de privacidad para este usuario.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4
Paso 5

Seleccione Sistema y seleccione Ver más en la sección SNMP.
Seleccione un usuario de USM en la sección Usuarios de USM.
Cambie los campos deseados de la página Editar usuario de USM.
Opción

Descripción

Nombre de usuario de USM

Cambie el nombre de usuario de USM. 256 caracteres máximo.

Nivel de seguridad

Seleccione el nivel de seguridad. El nivel de seguridad que seleccione determina los
algoritmos y las contraseñas que puede establecer para el usuario. Las opciones incluyen:
• noAuthNoPriv: sin algoritmo y contraseña de autenticación y sin algoritmo y
contraseña de privacidad para el usuario.
• authPriv: le permite configurar el algoritmo y la contraseña de autenticación y el
algoritmo y la contraseña de privacidad para el usuario.
• authNoPriv: le permite configurar el algoritmo y la contraseña de autenticación
para el usuario.
Predeterminado: noAuthNoPriv

Algoritmo de autenticación

Seleccione el algoritmo de autenticación para el usuario.
Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es authPriv o
authNoPriv.
Predeterminado: SHA
Nota
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Opción

Descripción

Contraseña de autenticación

Cambie la contraseña de autenticación para el usuario.
Nota

Algoritmo de privacidad

Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es authPriv o
authNoPriv.

Seleccione el algoritmo de privacidad para el usuario.
Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es
authPriv.
Predeterminado: AES128
Nota

Contraseña de privacidad

Cambie la contraseña de privacidad para el usuario.
Nota

Esta opción aparece solo si el nivel de seguridad es
authPriv.

Paso 6

Seleccione Editar.
Se cambia la información del usuario de USM.

Paso 7

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Configurar destinos de notificación
Puede configurar las máquinas virtuales de su sistema para generar las notificaciones o las alarmas SNMP
para lo siguiente:
• Inicio de la máquina virtual (alarma de inicio en frío)
• Todas las condiciones de alarma

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
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Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección SNMP.
Seleccione Agregar destino de notificación nuevo en Destinos de notificación.
Configure los siguientes campos para su destino de notificación:
Opción

Descripción

Nombre de host/Dirección IP de destino

El nombre de host o la dirección IP de la máquina virtual que desea
establecer como un destino de notificación.
Nota

Número de puerto

CWMS verifica que la dirección IP está registrada en el servidor
DNS con el comando dig. Se mostrará un error si el resultado
del comando dig no tiene una sección de RESPUESTA.
Introducir un nombre de host válido/Introducir una dirección IP
válida
.

El número de puerto para su máquina virtual.
Predeterminado: 162

Versión de SNMP

Su versión SNMP.
Predeterminado: V3

Tipo de notificación

Seleccione Inform o Traps.
Predeterminado: Traps

Usuarios de USM
Nota

Seleccione los usuarios de USM. Consulte Configurar usuarios de USM,
Esta opción solo aparece cuando la en la página 183 para obtener más información.
versión de SNMP se establece en
V3.

Cadena de comunidad
Nota

Seleccionar cadenas de comunidad. Consulte Configurar las secuencias
Esta opción solo aparece cuando la de comunidad, en la página 181 para obtener más información.
versión de SNMP no se establece en
V3.

Paso 6

Seleccione Añadir.
Se agregará su destino de notificación.

Paso 7

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
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Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Editar un destino de notificación
Configurar destinos de notificación

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4
Paso 5

Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección SNMP.
Seleccione un enlace de destino de notificación de la lista Destinos de notificación.
Puede editar los siguientes campos para su destino de notificación:
Opción

Descripción

Nombre de host/Dirección IP de destino

El nombre de host o la dirección IP de la máquina virtual que desea
establecer como un destino de notificación.

Número de puerto

El número de puerto para su máquina virtual.
Predeterminado: 162

Versión de SNMP

Su versión SNMP.
Predeterminado: V3

Tipo de notificación

Seleccione Inform o Traps.
Predeterminado: Inform

Usuarios de USM
Nota

Seleccione los usuarios de USM. Consulte Configurar usuarios de
Esta opción solo aparece cuando la versión USM, en la página 183 para obtener más información.
de SNMP se establece en V3.
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Opción

Descripción

Cadena de comunidad
Nota

Seleccionar cadenas de comunidad. Consulte Configurar las
Esta opción solo aparece cuando la versión secuencias de comunidad, en la página 181 para obtener más
información.
de SNMP no se establece en V3.

Paso 6

Seleccione Guardar.
Se guardarán los cambios de su destino de notificación.

Paso 7

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Administrar las grabaciones de las reuniones
En la lista de grabaciones se puede buscar por título, fecha de creación o ID de propietario (organizador de
la reunión).
La lista de grabaciones se puede ordenar por propietario, tamaño, fecha o nombre del archivo.
Un administrador puede enumerar, filtrar o eliminar grabaciones de reuniones.
Un auditor puede enumerar o filtrar grabaciones de reuniones.
Un administrador o auditor no pueden reproducir o descargar grabaciones de reuniones.

Buscar grabaciones
Puede buscar por: usuarios activos, usuarios inactivos, usuarios eliminados, título de la grabación, fecha de
creación o ID del propietario (organizador de la reunión).

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6

Seleccione Sistema > Grabaciones > Ver más (un auditor selecciona la ficha Grabaciones).
Seleccione el tipo de filtro que va a utilizar en la búsqueda desde el menú desplegable.
Introduzca la cadena que desea buscar.
(Opcional) Seleccione esta opción e introduzca el intervalo de fechas Desde y Hasta para buscar.
Seleccione Buscar.
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Se mostrarán las grabaciones dentro del intervalo de fechas que coincidan con la cadena de búsqueda.

Copia de seguridad del sistema
Las copias de seguridad se realizan diariamente y se establecen inicialmente a las 4:20 a. m. hora local. Cisco
WebEx Meetings Server se ejecuta durante el proceso de copia de respaldo sin ninguna interrupción en las
reuniones, grabaciones u otras funciones. El sistema no elimina la copia de seguridad anterior hasta el próximo
día en que se completa la copia de seguridad para garantizar que la copia de seguridad esté disponible.
Su sistema tarda aproximadamente cinco minutos en realizar una copia de seguridad de 500 MB. El tiempo
que demora en realizarse la copia de seguridad de su sistema depende de la velocidad de almacenamiento,
velocidad de NFS y otros factores. Una base de datos de 70 GB demora aproximadamente una hora para
realizar una copia de seguridad y 10 minutos para transferir al NFS. El tiempo de transferencia es 12 MB/seg.
para permitir la comunicación con otras redes y para garantizar el funcionamiento continuo del sistema.

Administrar copias de seguridad
Puede iniciar, validar, eliminar o recuperar archivos de copia de seguridad.
Para iniciar una copia de seguridad, seleccione Realizar copia de seguridad ahora. Aparecerá una ventana
de confirmación.
Para validar o eliminar una copia de seguridad:

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Sistema > Copias de seguridad > Ver más.
Seleccione los archivos que se van a validar o eliminar, o seleccione un archivo para restaurar.
Seleccione una opción del menú desplegable Acciones.
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Options

Description

Validar

Aparecerá un mensaje que indicará el estado del archivo. El sistema valida las carpetas; para ello, verifica
que:
• El directorio exista.
• Los archivos estén presentes.
• La suma de comprobación sea correcta.
• La carpeta esté en el almacenamiento de CWMS.
El estado de validación de una carpeta puede ser:
Desconocido: la carpeta de copia de seguridad no ha sido validada.
Correcto: la carpeta de copia de seguridad se validó correctamente a la hora especificada.
Archivos faltantes: la validación se realizó a la hora especificada y el sistema descubrió que los archivos
requeridos faltan en la carpeta de copia de seguridad; no se puede utilizar para la recuperación de desastres.
Base de datos dañada: la validación se realizó a la hora especificada y el sistema descubrió que la base
de datos de copia de seguridad está dañada; no se puede utilizar para la recuperación de desastres.
Falló la copia: los archivos del sistema no se copiaron en una carpeta de copia de seguridad.
Falló el desempaquetado: los archivos del sistema no se pudieron descomprimir.
Versión no compatible: la validación se realizó a la hora especificada y el sistema descubrió que la copia
de seguridad se creó para una versión diferente a la versión del sistema actual; no se puede utilizar para la
recuperación de desastres.

Eliminar

Aparecerá un mensaje que indicará que el archivo se elimina del sistema. Los archivos eliminados se
eliminan del sistema en forma permanente.
No puede eliminar una copia de seguridad que se originó a partir de una dirección IP diferente a la dirección
IP actual del nodo de administración. Esto incluye cualquier copia de seguridad creada en un nodo de alta
disponibilidad (cuando la base de datos está activa en el nodo secundario), una copia de seguridad creada
por un centro de datos diferente, o una copia de seguridad creada antes de un cambio de dirección IP en
el nodo de administración. Para eliminar dicha copia de seguridad, debe hacerlo manualmente en el
almacenamiento conectado.
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Options

Description

Recuperar Aparecerá un mensaje que indicará que el sistema se pondrá en modo de mantenimiento como parte de
este procedimiento.
• Este proceso tarda 30 minutos o más en finalizar. Puede supervisar el estado de la recuperación de
desastres en la página Administración de copia de seguridad.
• Puede navegar fuera de la página Administración de copia de seguridad, pero si cierra este explorador
antes de que finalice el proceso de recuperación de desastres, es posible que no pueda conectarse
hasta que termine el proceso.
• Este proceso requiere que realice tareas adicionales antes de restablecer el servicio a los usuarios
finales.
Para obtener más información sobre la recuperación de desastres, consulte Recuperación de desastres con
el servidor de almacenamiento, en la página 177.
Paso 5

Seleccione Continuar y siga las indicaciones.
Puede navegar fuera de esta ventana y volver para comprobar el estado del proceso.

Planificar la hora de la copia de seguridad del sistema
Si su sistema tiene configurado el servidor de almacenamiento, la copia de seguridad automática de su sistema
se iniciará todos los días a la hora indicada. Para cambiar la hora:

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Sistema > Copias de seguridad > Ver más.
Seleccione la hora de planificación de la copia de seguridad del sistema.
Se abrirá una ventana emergente que le permitirá cambiar la hora planificada para la copia de seguridad.

Paso 4

Seleccione Guardar.

Realizar una copia de seguridad del sistema ahora
Utilice la característica para realizar una copia de seguridad ahora a fin de iniciar una operación de copia de
seguridad que cree inmediatamente una copia de seguridad del sistema. Hay que tener en cuenta que:
• Una vez que se inicie, esta acción no puede detenerse.
• No debe apagar el sistema, reiniciar el sistema ni salir del modo de mantenimiento (si se ha puesto en
modo de mantenimiento) hasta que el proceso haya finalizado.
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• Según su sistema, este proceso puede demorar más de una hora para finalizar la tarea.
• Puede navegar fuera de esta ventana durante el proceso de copia de seguridad y volver para controlar
el estado de este proceso en la página Administración de copia de seguridad.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Sistema > Copias de seguridad > Ver más.
Seleccione Realizar copia de seguridad ahora.
Seleccione Continuar para confirmar que desea crear una copia de seguridad del sistema.
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15

Configuración de los ajustes
Este módulo describe cómo configurar sus ajustes.
• Configuración de la información de la empresa, página 195
• Configurar los parámetros de marcado generales, página 197
• Configuración de los parámetros de reuniones, página 211
• Configurar los parámetros de audio, página 215
• Configuración de los parámetros de vídeo, página 231
• Configuración de los parámetros de dispositivos móviles, página 231
• Configurar Calidad de servicio (QoS), página 232
• Administración de usuarios, página 234
• Configurar las contraseñas, página 235
• Acerca de las plantillas de correo electrónico (versión 2.7 y versiones superiores), página 239
• Acerca de las descargas de aplicaciones, página 265
• Configurar la seguridad, página 267

Configuración de la información de la empresa
Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

(Opcional) Para cambiar la configuración de idioma, seleccione Activar el modo de mantenimiento.
No es necesario que active el modo de mantenimiento cuando esté modificando los otros ajustes en la página Información
de la empresa.
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
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de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.
Paso 3
Paso 4

Seleccione Configuración. Si está visualizando una de las otras páginas de configuración, también puede seleccionar
Información de la empresa en la sección Configuración.
Complete los campos de la página y seleccione Guardar.
Opción

Descripción

Nombre de la empresa

El nombre de su empresa o de su organización.

Dirección 1

Línea de dirección 1.

Dirección 2

Línea de dirección 2.

Ciudad

Su ciudad.

Estado/Provincia

El nombre de su estado o provincia.

Código postal

Código postal.

Country/Region

El nombre de su país o región.

Teléfono del trabajo

Menú desplegable con código de país y un campo para
número de teléfono del trabajo con código de área.

Zona horaria

Su zona horaria.

Idioma

Su idioma. La configuración de idioma afecta lo siguiente:
• Página de inicio de sesión que ven los administradores
cuando activan sus cuentas de administrador por
primera vez
• Idioma de informes. (Consulte Administración de
informes, en la página 297

Zona

Paso 5

(Opcional) Si cambió el idioma, seleccione Desactivar el modo de mantenimiento y Continuar para confirmar.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
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Configurar los parámetros de marcado generales
Configuración de marcado general
Antes de comenzar
Cree los siguientes componentes de marcado:
• Una imagen PNG, GIF o JPEG 120x32 que contenga el logotipo de su empresa
• La URL de la declaración de privacidad para su empresa
• La URL de las condiciones del servicio de su empresa
• El texto del pie de página personalizado para los correos electrónicos de su empresa

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

En la ficha Configuración, seleccione Marcado > Marcado general.
Cargue el logotipo personalizado.
a) En la sección Logotipo de la empresa, seleccione Examinar y diríjase a la ubicación del archivo de logotipo
personalizado.
b) Seleccione el archivo imagen y después seleccione Abrir.
c) Seleccione Cargar.
Aparece el logotipo en el titular (parte derecha) en las páginas de los usuarios finales.

Paso 4
Paso 5
Paso 6

En el campo Declaración de privacidad, ingrese el vínculo a la declaración de privacidad de su empresa.
En el campo Condiciones del servicio, ingrese el vínculo a la información de las condiciones del servicio de su empresa.
En el cuadro de texto Pie de página personalizado, ingrese el texto que desee que aparezca en el pie de página de las
páginas web del usuario final y administración.
Seleccione Desactivar el color de fondo predeterminado para ocultar el color de fondo.
Si se configura un logotipo, no se muestra en las páginas web de usuario a menos que la opción Desactivar el color de
fondo predeterminado esté seleccionada.

Paso 7

Puede hacer clic en Vista previa para visualizar este cambio.
Paso 8

Seleccione Guardar.
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Configuración de Marcado extendido
Para cambiar la configuración del marcado extendido, sincronice todos los centros de datos en el modo de
mantenimiento.

Importante

Cree una copia de respaldo antes de comenzar este procedimiento que modifica el sistema.
Seleccione Guardar únicamente después de que se completen todos los cambios de configuración del
marcado extendido.

Antes de comenzar
Cree los siguientes componentes de marcado:
• Un archivo ZIP que contiene todos los mensajes de audio personalizados.
El archivo ZIP debe contener únicamente archivos de audio WAV. Los nombres de archivos deben
coincidir con los nombres de archivos predeterminados. Consulte Mensajes de archivos de onda y
nombres de archivos, en la página 199.
• Una imagen PNG, GIF o JPEG 120x32 que contenga el logotipo de su empresa
• Declaración de derechos de autor

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

En la ficha Configuración, seleccione Marcado > Marcado extendido.
Cargar sus mensajes de audio personalizados.
a) En la sección Mensajes de audio, seleccione Examinar y diríjase a la ubicación del archivo ZIP.
b) Seleccione el archivo ZIP y después seleccione Abrir.
c) Seleccione Cargar.

Paso 4

Cargue un logotipo personalizado.
a) En la sección Logotipo, seleccione Examinar y diríjase a la ubicación del nuevo archivo de logotipo.
b) Seleccione el archivo imagen y después seleccione Abrir.
Aparece el logotipo a la izquierda, en el titular en las páginas de administración y usuario final. El logotipo de Con
la tecnología de Cisco WebEx Technology reemplaza el logotipo de Cisco en la esquina inferior derecha de las
páginas de administración y usuario final.
c) Seleccione Cargar.
El logotipo no se muestra en las páginas web de usuario hasta que la opción Desactivar el color de fondo predeterminado
en Configuración de marcado general, en la página 197 esté seleccionada.

Paso 5

En Declaración de derechos de autor, introduzca el texto que desee que aparezca en el pie de página de las páginas
web del usuario final y administración.
La declaración de derechos de autor no puede contener saltos de línea o los siguientes caracteres especiales: @#$%^&"
'\<>
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Paso 6
Paso 7

Seleccione Guardar.
Seleccione Continuar para colocar el sistema en modo de mantenimiento.
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.

Paso 8

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.

Paso 9

Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.
Borre la caché del explorador.
El almacenamiento de los recursos estáticos mejoran el rendimiento. Al eliminar el caché, se elimina el logotipo anterior
y los datos de derechos de autor.

Mensajes de archivos de onda y nombres de archivos
Puede crear archivos de onda personalizados para reemplazar algunos o todos los archivos existentes. Los
nombres de archivos deben coincidir con los nombres del clip personalizado. La siguiente tabla enumera cada
mensaje y el nombre del clip personalizado correspondiente.
Los archivos de audio serán personalizados según la configuración de sistema del Idioma del audio. Todos
los archivos de onda (.wav) deben estar en formato 8 kHz, 8 bit, 64 kbps, mono, CCITT mu-law (G.711).

Nota

No todos los mensajes están en uso en el sistema.
Aviso

Nombre del clip

uno

1.wav

dos

2.wav

tres

3.wav

cuatro

4.wav

cinco

5.wav

seis

6.wav
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Aviso

Nombre del clip

siete

7.wav

ocho

8.wav

nueve

9.wav

cero

10.wav

Por favor, ingrese el código de acceso o el número
de reunión seguido del signo de numeral.

11.wav

Por favor, ingrese su número de ID de asistente,
12.wav
seguido del signo de número. Si no conoce su número
de asistente, sólo oprima el signo de número para
continuar.
Por favor, oprima uno para conectarse con su reunión. 13.wav
<beep>

14.wav

Lo sentimos, su entrada

15.wav

no es válido. O bien, la reunión no se ha iniciado
todavía. Por favor, ingrese el código de acceso o el
número de reunión seguido del signo de numeral.

16.wav

Por favor, espere un momento mientras lo conectamos 17.wav
con su reunión.
Lo sentimos, la conferencia a la que intenta unirse
está completa.

18.wav

Lo sentimos, la conferencia a la que intenta unirse ha 19.wav
sido bloqueada.
<One-second silence>

20.wav

<Join ALT>

21.wav

<Depart ALT>

22.wav

Usted es el primer asistente que se une a la
conferencia. Por favor, espere.

23.wav

Por favor, diga su nombre después del tono, seguido 24.wav
del signo de número.
La conferencia se ha restringido.
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Aviso

Nombre del clip

<music on hold>

26.wav

Lo sentimos, ningún operador se encuentra disponible 27.wav
para atender su solicitud.
Fue desconectado por el operador. Adiós.

29.wav

Gracias por usar WebEx.

30.wav

Ahora se lo colocará en la conferencia.

31.wav

El organizador no ha llegado. Por favor, intente volver 32.wav
a llamar más tarde.
El organizador aún no ha llegado. Por favor, espere. 33.wav
Por favor, ingrese el código de acceso de organizador, 34.wav
seguido del signo de número.
Lo sentimos, el código de acceso que ingresó no es
válido. Por favor, ingrese el código de acceso
correcto, seguido del signo de número.

35.wav

Lo sentimos, el código de acceso de organizador debe 36.wav
tener entre cuatro y 20 dígitos. Por favor, vuelva a
ingresar el código de acceso, seguido del signo de
numeral.
Por favor, oprima uno para conectarse con su reunión. 37.wav
se unió a la conferencia.

38.wav

salió de la conferencia.

39.wav

Ahora se lo colocará en la conferencia.

40.wav

<One-second silence>

41.wav

Error del sistema.

42.wav

Gracias.

43.wav

La conferencia no se ha restringido.

44.wav

<One-second silence>

45.wav

Llega muy temprano para la conferencia.

50.wav

diez

52.wav
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Aviso

Nombre del clip

once

53.wav

doce

54.wav

trece

55.wav

catorce

56.wav

quince

57.wav

dieciseis

58.wav

diecisiete

59.wav

dieciocho

60.wav

diecinueve

61.wav

veinte

62.wav

treinta

63.wav

cuarenta

64.wav

cincuenta

65.wav

sesenta

66.wav

setenta

67.wav

ochenta

68.wav

noventa

69.wav

cien

70.wav

mil

71.wav

un millón

72.wav

mil millones

73.wav

un billón

74.wav

segundos

75.wav

Minuto

76.wav
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Aviso

Nombre del clip

Gracias por usar WebEx. Por favor, visite nuestro
sitio Web, www.webex.com.

77.wav

Minutos

78.wav

Lo sentimos, pero la línea está ocupada.

80.wav

hora

81.wav

horas

82.wav

Y

83.wav

<Two-second silence>

216.wav

<busy signal>

218.wav

<silencio de medio segundo>

220.wav

Lo sentimos.

301.wav

oprima 1

311.wav

oprima la tecla asterisco.

320.wav

<ring signal>

341.wav

oprima *0

348.wav

oprima *1

350.wav

oprima *2

351.wav

oprima *5

354.wav

oprima *6

355.wav

oprima *7

356.wav

oprima *8

357.wav

oprima **

359.wav

oprima *#

360.wav

o

362.wav

El número de teléfono ingresado no es válido.

514.wav
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Aviso

Nombre del clip

Menú principal.

518.wav

No contesta en esa línea.

551.wav

Lo sentimos, pero no se pudo conectar su llamada.

561.wav

añadir a un asistente a la conferencia.

855.wav

restringir la conferencia.

857.wav

no restringir la conferencia.

858.wav

Activar el silencio de todos los asistentes.

859.wav

Desactivar el silencio de todos los asistentes.

860.wav

escuchar la cuenta del número de asistentes.

862.wav

Llega muy temprano para la conferencia. La
conferencia está planificada para iniciar en

872.wav

Por favor, vuelva a llamar entonces.

873.wav

No pudo añadirse a la conferencia.

874.wav

La conferencia a la que intenta unirse ya ha terminado. 875.wav
Por favor, ingrese el número del asistente que desea 882.wav
añadir.
volver a unirse a la conferencia.

884.wav

añadir asistentes adicionales

886.wav

Por favor, espere.

898.wav

permitir

901.wav

prohibir

902.wav

la conferencia continuar sin el organizador.

903.wav

Por favor, continúe en espera.

904.wav

Activar el silencio de su propia línea.

907.wav

Desactivar el silencio de su propia línea.

908.wav

Cuando se conecta la llamada

909.wav

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
204

Configurar los parámetros de marcado generales

Aviso

Nombre del clip

Para añadir la persona a la conferencia.

910.wav

colgar el teléfono.

911.wav

El asistente ha sido añadido a la conferencia.

912.wav

La conferencia se ha restringido.

914.wav

El asistente ha sido expulsado de la conferencia..

915.wav

Se ha activado el silencio de todos los asistentes en
la conferencia.

919.wav

Se ha desactivado el silencio en su línea.

920.wav

Se ha desactivado el silencio de todos los asistentes
en la conferencia.

921.wav

La conferencia terminará cuando cuelgue el
organizador.

922.wav

La conferencia continuará cuando cuelgue el
organizador.

923.wav

Hay un

925.wav

Hay

926.wav

asistente

927.wav

asistentes

928.wav

actualmente en la conferencia.

929.wav

La conferencia no se ha restringido.

932.wav

Su línea no se pudo activar.

933.wav

##

965.wav

99

967.wav

Menú Ayuda

968.wav

para obtener soporte técnico.

969.wav

El organizador tiene la función de grabación activada. 1000.wav
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Aviso

Nombre del clip

Para dar inicio a la reunión, introduzca su PIN seguido 3001.wav
de numeral.
Para entrar a la reunión, introduzca su PIN seguido
de numeral

3003.wav

Si usted es el organizador y desea entrar a la reunión, 3005.wav
introduzca su PIN seguido de numeral. Si usted no
es el organizador, presione el signo de número.
Usted es el organizador de la reunión.

3009.wav

Presione uno para conectarse a la reunión.

3015.wav

Para rechazar la llamada

3016.wav

Para eliminar su número de teléfono de la lista de esta 3017.wav
llamada.
Presione asterisco 3

3018.wav

no es válido.

3020.wav

Los participantes se están conectando.

3024.wav

Presione asterisco 2

3025.wav

La reunión a la que está intentando entrar no está
disponible. Vuelva a intentar llamar más tarde o
comuníquese con el organizador de su reunión para
obtener ayuda.

3026.wav

Bienvenido a WebEx.

4100.wav

Bienvenido a WebEx.

4124.wav

Bienvenido a WebEx.

4125.wav

¡Bienvenido a WebEx PCNow! Para tener acceso a 4200.wav
la computadora, por favor, ingrese su código seguido
del signo de numeral. O simplemente cuelgue para
impedir acceso a la computadora.
Podría tomarle a WebEx PCNow unos pocos minutos 4201.wav
establecer conexión con la computadora.
¡Gracias! Podría tomarle a WebEx PCNow unos
pocos minutos establecer conexión con la
computadora.
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Aviso

Nombre del clip

Bienvenido a WebEx AccessAnywhere. Para tener 4210.wav
acceso a la computadora, por favor, ingrese su código
seguido del signo de numeral. O simplemente cuelgue
para impedir acceso a la computadora (3 veces)
Podría tomarle a WebEx PCNow unos pocos minutos 4211.wav
establecer conexión con la computadora.
¡Gracias! Podría tomarle a WebEx PCNow unos
pocos minutos establecer conexión con la
computadora.

4212.wav

Bienvenido a SMARTTech. Para tener acceso a la
computadora, por favor, ingrese su código seguido
del signo de numeral. O simplemente cuelgue para
impedir acceso a la computadora.

4220.wav

Podría tomarle a SMARTTech unos pocos minutos
establecer conexión con la computadora.

4221.wav

¡Gracias! Podría tomarle a SMARTTech unos pocos 4222.wav
minutos establecer conexión con la computadora.
Bienvenido a WebEx.

4224.wav

Bienvenido a WebEx.

4225.wav

El código que ingresó es incorrecto. Por favor, ingrese 4230.wav
su código nuevamente, seguido del signo de numeral.
O simplemente cuelgue para impedir acceso a la
computadora.
El código que ingresó es incorrecto. Adiós.

4231.wav

Por favor, oprima el signo de número para entrar a la 4240.wav
reunión planificada, o ingrese el número de reunión,
seguido del signo de numeral.
Por favor, ingrese su PIN o número de reunión,
seguido del signo de numeral.

4241.wav

no es válido. Por favor, oprima el signo de número
para entrar a la reunión planificada, o ingrese el
número de reunión, seguido del signo de numeral.

4242.wav

no es válido. Por favor, vuelva a ingresar su PIN o
número de reunión, seguido del signo de numeral.

4243.wav
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Aviso

Nombre del clip

Lo sentimos. Sus privilegios de usuario no incluyen 4250.wav
ayuda instantánea.
Conectando con soporte técnico. Una vez conectado, 4251.wav
presione *0 en su teléfono para que soporte técnico
entre en la conferencia principal. Oprima *2 en
cualquier momento para desconectar este llamada.
Lo sentimos. La ayuda instantánea no está disponible 4252.wav
en este momento.
Volver a entrar a la conferencia principal.

4253.wav

Gracias por usar la ayuda instantánae. Ahora se lo
regresará a la conferencia principal.

4254.wav

El organizador abandonó la reunión. Esta reunión
finalizará en 5 minutos.

4260.wav

Esta característica no está disponible.

4261.wav

Esta característica no está disponible en este
momento.

4262.wav

La función no está permitida porque no definió el
código PIN para su cuenta.

4263.wav

Por favor, ingrese su PIN, seguido del signo de
numeral u oprima *2 para cancelar la llamada.

4264.wav

no es válido. Por favor, vuelva a ingresar su PIN,
seguido del signo de número u oprima *2 para
cancelar la llamada.

4265.wav

Lo sentimos, se alcanzó la capacidad de audio de la 4266.wav
reunión. Por favor, póngase en contacto directamente
con su organizador para obtener las instrucciones.
Para enviar los recordatorios por correo electrónico
para esta reunión.

4267.wav

Para continuar en

4268.wav

<english/French/Italian/Spanish/German>

Para repetir el menú

4269.wav

presione uno

4270.wav

presione dos

4271.wav
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Aviso

Nombre del clip

presione tres

4272.wav

presione cuatro

4273.wav

presione cinco

4274.wav

presione seis

4275.wav

presione siete

4276.wav

presione ocho

4277.wav

presione nueve

4278.wav

Se modificó nuestro menú. Escuche las nuevas
opciones.

4279.wav

Entrada no válida. Inténtelo de nuevo.

4280.wav

<beep> (para silenciar)

4281.wav

<beep> (para cancelar el silencio)

4282.wav

Si usted es el organizador y tiene un PIN, ingrese su 4283.wav
PIN y presione numeral, de lo contrario solo presione
numeral.
Los sentimos, la combinación de su código de acceso 4284.wav
y PIN no era válida o su PIN no ha sido configurado.
Por favor, vuelva a ingresar su código de acceso o
número de reunión seguido del signo de numeral.
Lo sentimos, el sistema está al límite de su capacidad. 4287.wav
Vuelva a intentarlo más tarde.
Presione 1 seguido de numeral.

4288.wav

Presione 2 seguido de numeral.

4289.wav

Presione 3 seguido de numeral.

4290.wav

Presione 4 seguido de numeral.

4291.wav

Presione 9 seguido de numeral.

4296.wav

Un participante.

4297.wav
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Eliminar el marcado extendido
Puede eliminar todo el marcado extendido y volver el sistema a la configuración predeterminada.
Para cambiar la configuración del marcado extendido, debe sincronizar todos los centros de datos en el modo
de mantenimiento.

Importante

Cree una copia de respaldo antes de comenzar este procedimiento que modifica el sistema.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Puede utilizar
esta consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

En la ficha Configuración, seleccione Marcado > Marcado extendido.
Seleccione Restablecer los valores predeterminados del sistema.
Seleccione Continuar para colocar el sistema en modo de mantenimiento.
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.

Paso 5

Desactive el modo de mantenimiento.
El sistema determina si es necesario reiniciar (toma aproximadamente de 3 a 5 minutos) o volver a arrancar (toma
aproximadamente 30 minutos) y muestra el mensaje adecuado. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro
de datos múltiple (MDC), será redirigido a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina
qué centro de datos ve. Sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente todos los centros de
datos en el sistema del modo de mantenimiento.

Paso 6

Borre la caché del explorador.
El almacenamiento de los recursos estáticos mejoran el rendimiento. Al eliminar el caché, se elimina el logotipo anterior
y los datos de derechos de autor.

Configuración de marcado para ayuda y soporte

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Puede utilizar
esta consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

En la ficha Configuración, seleccione Marcado > Ayuda y soporte.
Elija una de las siguientes opciones:
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Opción

Descripción

Utilice la ayuda en línea de Cisco
WebEx

Los vídeos informativos y las páginas o documentos de ayuda se almacenan
en línea en www.cisco.com. Seleccione esta opción si sus políticas de seguridad
permiten que los usuarios accedan a Internet.

Utilizar ayuda personalizada

Seleccione esta opción si sus políticas de seguridad no permiten que los usuarios
accedan a Internet.

Paso 4

En el campo de la URL de contacto del soporte, ingrese la URL para su organización de soporte.
Esta URL aparece en el pie de página de todas las páginas de usuarios finales y los correos electrónicos.

Paso 5

Seleccione Guardar.

Configuración de los parámetros de reuniones
Configure los parámetros de reuniones para controlar las características que los participantes pueden utilizar:
• Configuraciones de Unirse a reuniones
• Cantidad máxima de participantes web por reunión
• Privilegios de los participantes
La configuración del tamaño de la reunión no limita la cantidad de participantes de llamada entrante y solo
audio. Por ejemplo, si el límite del tamaño de la reunión se configura a 2, solo dos asistentes pueden ingresar
a la reunión utilizando las opciones web y VoIP o devolución de llamadas. Sin embargo, asistentes adicionales
pueden ingresar a la reunión en una base de solo audio hasta alcanzar la capacidad del sistema. (Consulte
Confirmar el tamaño de su sistema, en la página 24).

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Reuniones.
En la sección Configuraciones de Unirse a reuniones, seleccione sus opciones.
Las configuraciones predeterminadas son:
• Permitir a los participantes entrar a reuniones antes de que el organizador les permita a los participantes
unirse a las reuniones hasta 15 minutos antes de la hora de inicio.
• Permitir a los participantes entrar a la teleconferencia antes de que el organizador les permita a los participantes
unirse a la teleconferencia hasta 15 minutos antes de la hora de inicio.
• El primer participante que se una a la reunión será el presentador que hace que el primer participante en unirse
a la reunión sea el presentador. Si anula la selección de Permitir a los participantes entrar a reuniones antes
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que el organizador, se anulará automáticamente la selección de la característica El primer participante que entre
será el presentador.
• De manera opcional, cualquiera puede presentar en la reunión le permite a cualquiera persona tomen el control
del presentador.
• De manera opcional, Enviar un resumen del informe de reuniones al organizador provee:
◦ Host: nombre de host de la reunión.
◦ Número de reunión: número de la reunión de Cisco WebEx.
◦ Tema: nombre de la reunión configurado por el organizador.
◦ Hora de inicio: hora y fecha de inicio de la reunión.
◦ Hora de finalización: fecha y hora de finalización de la reunión.
◦ Invitados: identificación de las personas invitadas a la reunión.
◦ Participantes: identificación de los que participaron en la reunión incluidos los organizadores.
◦ Números de llamadas entrantes: números de audio entrantes.
• Anunciar cuando se inicia una grabación o cuanto está en curso les anuncia a todos los participantes que la
reunión está siendo grabada. Se le informará a cualquier persona que entre a la reunión después de que se haya
iniciado la grabación que “esta reunión está siendo grabada”.
Permitir el uso compartido de contenido multimedia para los usuarios deshabilitados. Esta característica proporciona
subtítulos mediante la utilización del panel Visor multimedia para los servicios de subtítulos de terceros.
La opción Finalizar la reunión cuando el organizador y todos los participantes autenticados la abandonan finaliza
la reunión cuando todos los invitados autenticados abandonan la reunión. La implementación de esta característica
requiere la alternancia entre la activación y la desactivación del modo de mantenimiento.
Cuando el organizador actual selecciona Abandonar la reunión antes de que se finalice la reunión por otros medios,
se elige un nuevo organizador de la lista en orden de prioridad:
• Organizador alternativo
• Presentador autenticado
• Asistente autenticado
Cuando se selecciona esta característica, se impide el acceso inapropiado a una reunión. Cuando todos los participantes
autenticados abandonan la reunión, esta se finaliza, lo que impide que los participantes no autenticados continúen con
la reunión.
Paso 4

Para seleccionar el número máximo de participantes por reunión, arrastre el control deslizante:
Cantidad máxima de
participantes

Tamaño del sistema

50 (todas las versiones)

Sistema de 50 usuarios (centro de datos único)

100 (versiones 1-5 y 2-0)

Sistema de 250 usuarios (centro de datos único)

100 (versiones 1-5 y 2-0)

Sistema de 800 o 2000 usuarios (centro de datos único)

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
212

Configuración de los parámetros de reuniones

Cantidad máxima de
participantes

Tamaño del sistema

250 (versión 2.0)

Sistema de 800 o 2000 usuarios (centro de datos único)

250 (versiones 2.5 y superior) Sistema de 250 usuarios (centro de datos único)
Sistema de 250 usuarios (centro de datos múltiple)
500 (versiones 2.5 y superior) Sistema de 800 o 2000 usuarios (centro de datos único)
Sistema de 800 o 2000 usuarios (centro de datos múltiple)2

2

El soporte para reuniones con 500 participantes depende de las condiciones de carga del sistema.

Paso 5

En la sección Privilegios de los participantes, seleccione sus opciones.
Las características Chat, Sondeo, Revisión y presentación del documento y Compartición y control remoto están
seleccionadas de manera predeterminada. Los privilegios de los participantes seleccionados aparecen en los controles
de los usuarios.

Paso 6

Seleccione Grabar para grabar y almacenar reuniones en el servidor de almacenamiento.
a) Seleccione Enviar notificación por correo electrónico al organizador y a los asistentes cuando la grabación de
la reunión esté lista para permitir que el sistema envíe una notificación por correo electrónico al organizador y a
todos los usuarios que recibieron una invitación a la reunión.
b) Seleccione Restringir visualización y descarga de la grabación para los usuarios conectados para permitir que
solo los usuarios del sistema, no los invitados, puedan ver o descargar una grabación de la reunión.
La grabación está deshabilitada de manera predeterminada. También, debe configurar un servidor de almacenamiento
para habilitar la grabación. Consulte Agregar un servidor de almacenamiento SSH o NFS, en la página 172 para obtener
más información.

Paso 7
Paso 8

Seleccione Transferencia de archivos para permitir a los usuarios compartir archivos durante una reunión.
Seleccione Guardar.

Acerca de la seguridad en las reuniones
Cisco WebEx Meetings Server ofrece distintas características de seguridad, según los siguientes factores:
• Tipo de usuario: organizador, organizador alternativo (conectado) e invitado.
• La reunión posee o no una contraseña.
• La contraseña está oculta o visible en la invitación de la reunión.
• La contraseña está oculta o visible en la invitación de la reunión por correo electrónico.
• El comportamiento que muestra la página para entrar en la reunión (consulte las tablas siguientes).
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Tabla 3: La contraseña se excluye cuando se planifica una reunión

Tipo de usuario

Se muestra la contraseña en la
invitación y en el recordatorio
por correo electrónico

Página de detalles de las
reuniones

Organizador

Sí

Sí

Organizador alternativo

Sí

Sí

Invitado

No

No

Invitado remitido

No

No

Tabla 4: La contraseña se incluye cuando de planifica una reunión

Tipo de usuario

Se muestra la contraseña en la
invitación y en el recordatorio
por correo electrónico

Página de detalles de las
reuniones

Organizador

Sí

Sí

Organizador alternativo

Sí

Sí

Invitado

Sí

Sí

Invitado remitido

Sí

Sí

• Entrar antes de que la característica de organizador se active o se desactive:
◦ Activado: Los invitados pueden entrar a la reunión desde 15 minutos antes de la hora de inicio
hasta la hora de finalización de la reunión.
◦ Desactivado: Los invitados no pueden entrar a la reunión antes que el organizador. El organizador
u organizador alternativo puede iniciar la reunión, luego pueden entrar los invitados.
• Entrar a una teleconferencia antes de que la característica de organizador se active o se desactive:
◦ Activado: Si el organizador no inicia la teleconferencia en el cliente de la reunión, los invitados
pueden entrar a la teleconferencia antes que el organizador.
◦ Desactivado: Si el organizador no inicia la teleconferencia en el cliente de la reunión, los invitados
no pueden entrar a la teleconferencia antes que el organizador.
• El primer participante puede ser el presentador:
◦ Activado: Cuando se entra antes de que se configure el organizador, el primer invitado es el
presentador.
◦ Desactivado: el organizador siempre tiene la bola.
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Configurar los parámetros de audio
La primera vez que ajuste su configuración de audio, será guiado a través del proceso por un asistente que lo
ayuda a establecer su configuración de CUCM SIP y los números de acceso de llamadas entrantes. Una vez
que haya finalizado con el asistente y con el ajuste de la configuración de audio inicial, puede ajustar todas
las otras configuraciones de audio.
Debe activar la teleconferencia y configurar CUCM antes de continuar con la configuración de audio. Debe
configurar CUCM en dos sistemas si desea proporcionar alta disponibilidad de teleconferencias. Consulte la
Guía de planificación para obtener más información. Para continuar, debe obtener la siguiente información:
• Una lista de números de acceso de llamadas entrantes que sus participantes utilizan para realizar llamadas
a las reuniones.
• La dirección IP de CUCM.
• (Opcional) Un certificado válido de conferencias seguras si planea utilizar el cifrado TLS/SRTP para
teleconferencias. Consulte Importar certificados de audioconferencia segura, en la página 280 para
obtener más información.

Nota

Esta función no está disponible en Rusia o Turquía.

Configurar los parámetros de audio por primera vez
La primera vez que configura los parámetros de audio, un asistente lo guiará en el proceso de instalación.
Debe configure Cisco Unified Communications Manager (CUCM) como parte de este proceso.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3

Seleccione Configuración > Audio > CUCM en el centro de datos uno/dos.
Aparecerá la página Configuración de CUCM.

Paso 4
Paso 5

(Opcional) Seleccione Editar para modificar las direcciones IP de CUCM.
Seleccione Guardar.
Aparece la página Habilitar teleconferencia: Configuración de CUCM que muestra sus configuraciones actuales.

Paso 6

Seleccione Editar para cambiar la configuración.
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Aparecerá el cuadro de diálogo CUCM (Cisco Unified Communications Manager).
Paso 7

Complete los campos en el cuadro de diálogo CUCM (Cisco Unified Communications Manager) de la siguiente
manera:
a) Introduzca una dirección IP para la dirección IP CUCM 1 y, opcionalmente, la dirección IP CUCM 2.
Estas direcciones IP deben corresponderse con los nodos de CUCM primario y, opcionalmente, secundario que son
parte del grupo de Cisco Unified Communications Manager, como se establece en el grupo de dispositivos que está
configurado en los enlaces troncales de SIP del punto de aplicación de CUCM. Consulte "Configuración de un enlace
troncal de SIP para un punto de aplicación" en la Guía de planificación de http://www.cisco.com/c/en/us/support/
conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html para obtener más
detalles.
Nota

CUCM 2 no es necesario, pero se recomienda para alta disponibilidad de teleconferencias.

b) Introduzca el número de puerto para su sistema. El número de puerto debe coincidir con el número de puerto asignado
en CUCM. (Predeterminado: 5060 y 5062)
c) Utilice el menú desplegable Transporte para seleccionar el tipo de transporte para su sistema. (Predeterminado:
TCP)
Si selecciona el tipo de transporte como TLS, debe importar un certificado de conferencias seguras válido para cada
uno de servidores de CUCM, exportar el certificado SSL y cargarlo a CUCM, y configurar el nombre de dominio
completo (FQDN) del sistema como el nombre de dominio SIP en cada servidor de CUCM. Consulte Importar
certificados de audioconferencia segura, en la página 280 para obtener más información sobre la importación de
certificados, y "Configuración de Cisco Unified Communications Manager (CUCM)" en la Guía de planificación
para obtener más información sobre la administración del control de llamadas en CUCM.
d) Seleccione Continuar.
Los parámetros CUCM nuevos o actualizados aparecen en la página Habilitar teleconferencia: Configuración de
CUCM.
Paso 8

Seleccione Siguiente.
Aparece la página Habilitar teleconferencia: Configuración del número de acceso.

Paso 9

Seleccione Editar.
Aparece el cuadro de diálogo Números de acceso de llamadas entrantes.

Paso 10

Seleccione Añadir para agregar un número de acceso de llamadas entrantes.
Se agrega una línea en el cuadro de diálogo para la etiqueta y el número de teléfono. Cada vez que selecciona Añadir,
aparece una línea adicional en el cuadro de diálogo.

Paso 11

Introduzca la Etiqueta de teléfono y el Número de teléfono para cada número de acceso que agrega y seleccione
Continuar cuando haya acabado de agregar números.
Asegúrese de agregar solo números que haya configurado en CUCM. Los números que añada aparecerán en las invitaciones
por correo electrónico y su cliente de reuniones de Cisco WebEx.
Ejemplo:

Introduzca "Oficina central" para la Etiqueta de teléfono y 888-555-1212 para el Número de teléfono.
Los números de acceso que introdujo se agregan a su sistema y se lo redirecciona a la página Habilitar teleconferencia:
Configuración del número de acceso. La página ahora indica cuántos números de acceso han sido configurados.
Paso 12

Seleccione Guardar.
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El asistente le informa que ha configurado sus características de teleconferencia con éxito.
Paso 13
Paso 14

(Opcional) Introduzca un nombre de visualización en el cuadro de diálogo Mostrar nombre.
(Opcional) Introduzca un identificador de llamadas válido en el cuadro de diálogo Identificador de llamadas.
El identificador de llamadas se limita a caracteres numéricos y guiones (-) y tiene una longitud máxima de 32 caracteres.

Paso 15

(Opcional) Configure su parámetro de Llamarme de WebEx (Predeterminado: Presione 1 para conectarse a la reunión).
Seleccione esta opción para omitir el requisito de presionar 1 para conectarse a una reunión.
No le recomendamos seleccionar esta opción a menos que el sistema de su teléfono no pueda enviar un número
Nota
1.

Paso 16

(Opcional) Seleccione su Tono telefónico de entrada y salida.
• Pitido (predeterminado)
• Sin tono
• Anunciar nombre

Paso 17

(Opcional) Si IPv6 es compatible y se configura en su sistema, establezca el parámetro Teleconferencia IPv6 en
Activado o Desactivado. (Predeterminado: Desactivado Una configuración Desactivado indica que IPv4 es el parámetro).

Paso 18

Seleccione el Idioma de audio del sistema que los usuarios escucharán al entrar a la parte de audio de una reunión de
WebEx o cuando estos utilicen el servicio de devolución de llamadas.
Seleccione Guardar.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.

Paso 19
Paso 20

Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Modificar la configuración de audio
Antes de comenzar
Si está estableciendo la configuración de audio por primera vez, consulte Configurar los parámetros de audio
por primera vez, en la página 215.
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Nota

No se requiere la activación del modo de mantenimiento para configurar o cambiar la configuración de
Marcado grupal, Idiomas del servicio de llamada entrante, Nombre para mostrar o Audio del identificador
de llamadas.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4

Seleccione Configuración > Audio.
Seleccione Configuración global. Configure los parámetros de la característica de audio.
Para la configuración de audio, existen parámetros globales y cada centro de datos tiene una configuración local. La
configuración global se aplica a todos los centros de datos. La configuración local se aplica a los centros de datos
individuales.
Opción
Audio de WebEx

Descripción
• Llamada entrante del usuario y Llamarme de WebEx: permite que los usuarios asistan
a una teleconferencia al llamar a números de teléfono especificados o al recibir una
llamada del servicio Llamarme desde el sistema.
• Llamada entrante: permite que los usuarios asistan a una teleconferencia al llamar a
números de teléfono especificados. Un organizador de reuniones no puede iniciar una
reunión de Marcado grupal.
• Desactivado: desactiva todas las características de llamada. Un organizador de reuniones
no puede iniciar una reunión de audio de WebEx, de Marcado grupal o de conferencia
personal.

Conferencias personales

• Seleccione la casilla de verificación Activar conferencias personales para permitir a
los usuarios marcar e iniciar reuniones de conferencia personal.
• Seleccione Permitir que los participantes entren a reuniones de conferencia
personal antes que el organizador para permitir que los participantes inicien la parte
de audio de una reunión de conferencia personal introduciendo solamente el código de
acceso del participante; no se requiere el PIN de organizador.
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Opción
Conexión de voz a través
de la computadora

Descripción
• Activado permite una conexión de voz por computadora.
• Desactivado rechaza una conexión de voz por computadora.

Paso 5
Paso 6

Paso 7

Configure Marcado grupal como se describe en Acerca del Marcado grupal de WebEx, en la página 222.
Seleccione Editar en la sección Números de acceso de llamadas entrantes para agregar, cambiar o eliminar sus números
de acceso.
a) Seleccione Añadir e introduzca una etiqueta de teléfono y un número de teléfono para cada número de acceso nuevo
que desee agregar. Para eliminar un número, seleccione el enlace Eliminar al final de la línea.
b) Introduzca información actualizada en los campos de etiqueta de teléfono y de número de teléfono para cualquier
número de acceso que desee cambiar.
c) Seleccione Continuar.
Sus cambios no se guardarán hasta que seleccione Guardar en la página anterior.
Asegúrese de agregar solo números que haya configurado en CUCM. Los números que añada aparecerán en las invitaciones
por correo electrónico y su cliente de reuniones de Cisco WebEx.
Seleccione Editar en la sección Idiomas del servicio de llamada entrante para agregar, cambiar o eliminar los idiomas
disponibles para los usuarios que entran a la parte de audio de una reunión.
a) Seleccione Agregar e introduzca un patrón de ruta asociado con cada número de llamada entrante si desea proporcionar
opciones de idioma a los usuarios que entran a la parte de audio de una reunión.
Todos los usuarios que llaman a los números de llamada entrante asociados con el patrón de ruta pueden elegir entre
las selecciones de idioma configuradas. Por ejemplo, si configura inglés, español y francés como las selecciones de
idioma, cuando un usuario llama al número de llamada entrante asociado con el patrón de ruta, la persona que llama
escucha el saludo en inglés pero tiene la opción de seleccionar español o francés. Si un usuario selecciona español,
los mensajes de audio iniciales son en español.
El idioma predeterminado se establece en el idioma configurado para Configuración > Audio >
Configuración global > Idioma de audio del sistema.
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 una configuración de idioma distinta.
d) Seleccione Continuar.
Sus cambios no se guardarán hasta que seleccione Guardar en la parte inferior de la página.
Nota

Paso 8

Asegúrese de agregar solo los patrones de ruta que haya configurado en CUCM.
Utilice la lista desplegable Transporte para seleccionar el tipo de transporte para su sistema y el número de puerto para
cada servidor. (Predeterminado: TCP)
Si selecciona TLS como el tipo de transporte, debe importar un certificado de conferencias seguras válido para cada uno
de servidores de CUCM, exportar el certificado SSL y cargarlo a CUCM, y configurar el nombre de dominio completo
(FQDN) del sistema como el nombre de dominio SIP en cada servidor de CUCM. Consulte Importar certificados de
audioconferencia segura, en la página 280 para obtener más información sobre la importación de certificados, y
"Configuración de Cisco Unified Communications Manager (CUCM)" en la Guía de planificación para obtener más
información sobre la administración del control de llamadas en CUCM.
Asegúrese de que el número de puerto coincida con la configuración de CUCM.

Paso 9

Introduzca un nombre de visualización en el cuadro de diálogo Mostrar nombre.
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Este es el nombre que aparece en el teléfono IP del participante de la reunión cuando usa el servicio de devolución de
llamadas o entra a Cisco WebEx Meeting Server (CWMS).
Paso 10

Introduzca un identificador de llamadas válido en el cuadro de diálogo Identificador de llamadas.
El identificador de llamadas se limita a caracteres numéricos y guiones (-), y tiene una longitud máxima de 32 caracteres.

Paso 11

Configure su parámetro de Llamarme de WebEx (Predeterminado: Presione 1 para conectarse a la reunión). Seleccione
esta opción para omitir el requisito de presionar 1 para conectarse a una reunión.
No le recomendamos seleccionar esta opción a menos que el sistema de su teléfono no pueda enviar un número 1.

Paso 12

Seleccione su Tono telefónico de entrada y salida.
• Pitido (predeterminado)
• Sin tono
• Anunciar nombre

Paso 13

Si IPv6 es compatible y se configura en su sistema, establezca el parámetro Teleconferencia IPv6 en Activado o
Desactivado. (Predeterminado: Desactivado indica que la configuración es IPv4).

Paso 14

Seleccione Mostrar números de teléfono de llamada entrante en el Informe de participantes para ver los números
de teléfono de los usuarios en el informe.
Para incluir todos los números de teléfono en un entorno de centro de datos múltiple, debe configurar este parámetro en
cada centro de datos.

Paso 15

Seleccione el Idioma de audio del sistema que los usuarios escucharán al marcar a la parte de audio de una reunión de
Cisco WebEx o cuando estos utilicen el servicio de devolución de llamada.
Esta configuración aparece como el idioma predeterminado para los idiomas de servicio de llamada entrante.

Paso 16
Paso 17

Seleccione Guardar.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Editar audio CUCM

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.
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Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4

Seleccione Configuración > Audio > Centro de datos CUCM.
Seleccione Editar CUCM (Cisco Unified Communications Manager) para cambiar la configuración.
a) En Dirección IP de CUCM 1, introduzca la dirección IP para su sistema CUCM 1.
b) (Opcional) Introduzca la dirección IP para su sistema CUCM 2 (servicio nivelador de carga).
CUCM 2 no es necesario, pero le recomendamos que incluya este parámetro para alta disponibilidad de teleconferencias.

Paso 5

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Habilitar privilegios de teleconferencia para todos los usuarios
Para editar de manera masiva los privilegios de teleconferencia para todos los usuarios:

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Audio > Privilegios de usuario.
Cambie los privilegios de teleconferencia para todos los usuarios.
• Voz sobre IP integrada: permite una conexión de voz por computadora.
• Teleconferencia de realización de llamada: permite que los usuarios asistan a una teleconferencia al llamar a números
de teléfono especificados.
• Teleconferencia de devolución de llamada: permite que los usuarios asistan a una teleconferencia al llamar a
números de teléfono especificados o al recibir una llamada del servicio Llamarme desde el sistema.
Si selecciona No modificar, no se modifica la configuración; todos los perfiles de usuario mantienen la configuración
individual para esa función. Si selecciona Habilitar o Deshabilitar, todos los perfiles de usuarios del sistema se configuran
con los valores elegidos para los privilegios de teleconferencia.
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Paso 4

Seleccione Guardar.

Acerca del Marcado grupal de WebEx
La característica Marcado grupal de Cisco WebEx les permite a los usuarios identificados como organizadores
de reuniones, llamar a un número de teléfono e introducir un PIN de organizador (si fuera necesario) para
iniciar en forma instantánea la parte de audio de una reunión. Al mismo tiempo, el sistema automáticamente
hace llamadas a una lista de participantes definida por ese grupo de Marcado grupal.
En pocos minutos, el organizador puede comenzar a debatir un asunto urgente o proporcionar instrucciones
detalladas para manejar un problema importante con las personas que tienen autoridad de aprobación o que
están capacitadas para situaciones de emergencia. Además de iniciar la parte de audio de la reunión, el
organizador puede obtener acceso a un correo electrónico generado automáticamente para iniciar la parte en
línea de la reunión a fin de compartir imágenes, vídeos o información electrónica con los participantes de la
reunión.
Las llamadas se inician en un bloque, según el tamaño del sistema. Un sistema de 50 usuarios inicia 3 llamadas.
Un sistema de 250 usuarios inicia 15 llamadas. Un sistema de 800 usuarios inicia 48 llamadas. Un sistema
de 2000 usuarios inicia 40 llamadas. La demora es por diseño. Impide el marcado a una gran cantidad de
usuarios al mismo tiempo para evitar que las operaciones normales del sistema se vean afectadas.
Cuando se responde una llamada o se agota el tiempo de espera en el bloque inicial, el sistema llama al
siguiente participante. Esto continúa hasta que todos los participantes hayan sido contactados. Por ejemplo,
si el sistema se configura para 3 intentos, no inicia la 4.° llamada; llama al siguiente participante. Cada intento
de llamada dura 20 segundos. (Consulte Edición de la configuración de un grupo de Marcado grupal, en la
página 226 para obtener información sobre la configuración de la cantidad de reintentos de llamada).
Cuando el sistema llama a una persona de una lista de participantes, dicha persona responde la llamada e
introduce un PIN de participante (si fuera necesario) para entrar a la parte de audio de la reunión. Una vez
que la parte de audio de la reunión está en curso, un organizador puede presionar *# para escuchar los nombres
de las personas que han entrado a la reunión. (El organizador también puede echar un vistazo a la lista
Participantes en la parte en línea de la reunión). Los participantes pueden optar por no responder la llamada
o por eliminarse del grupo de Marcado grupal. Un administrador puede eliminar una persona del grupo de
Marcado grupal en cualquier momento.
Cada grupo de Marcado grupal puede tener un número máximo de participantes compatible con cada tamaño
de sistema de usuario (consulte la sección "Matriz de la capacidad del sistema" en la Guía de planificación y
requisitos del sistema de Cisco WebEx Meetings Server para conocer los detalles). Un administrador configura
el grupo de Marcado grupal y sus participantes, pero depende del organizador de reuniones para proporcionar
la configuración del grupo y la información de la lista de participantes. Un administrador puede agregar
participantes a un grupo de Marcado grupal introduciéndolos manualmente en la página Marcado grupal o
importando un archivo ParticipantsTemplate completado por un organizador.
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Descarga de la plantilla de grupos
Use el enlace provisto para descargar una plantilla de grupos para enviársela a la persona que organizará las
reuniones para un grupo de Marcado grupal.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Audio > Configuración global.
Seleccione el enlace GroupTemplate para descargar la plantilla que un organizador usará para proporcionar la
configuración general, por ejemplo, nombre del grupo y PIN de organizador, al nuevo grupo de Marcado grupal.
Envíe la plantilla de grupos por correo electrónico al organizador del grupo de Marcado grupal. Solicite al organizador
que complete la plantilla y que se la devuelva.

Paso 4

Qué hacer a continuación
Si tiene la información para crear un nuevo grupo, vaya a Incorporación de un grupo de Marcado grupal, en
la página 223.
Para importar participantes, elimine las instrucciones y las filas con texto de ejemplo en el archivo de plantilla
Participantes y vaya a Importación de una lista de participantes, en la página 230.
Para agregar participantes manualmente a un grupo, vaya a Incorporación de participantes de Marcado grupal,
en la página 227.

Incorporación de un grupo de Marcado grupal
Para cada grupo de Marcado grupal, especifique un nombre de grupo, un patrón de ruta y un número de
llamada entrante. El patrón de ruta y el número de llamada entrante deben definirse en CUCM y deben copiarse
en la página Marcado grupal. 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 los participantes internos para que dicho usuario sea un organizador. Debe haber al
menos un organizador para cada grupo de Marcado grupal. Puede designar varios participantes internos como
organizadores para un grupo de Marcado grupal y todos los organizadores pueden iniciar la parte de audio de
una reunión de Marcado grupal. Sin embargo, un organizador de reuniones requiere una licencia para iniciar
la parte en línea de una reunión de Marcado grupal.
Cuando se configura un grupo de Marcado grupal, el sistema envía un correo electrónico al organizador con
el PIN de organizador y el número de llamada entrante. Todos los participantes reciben un correo electrónico
con el PIN de participante y el número de llamada entrante. Un organizador llama al número de llamada
entrante e introduce un PIN de organizador para iniciar una reunión. Los participantes responden a la llamada
de Marcado grupal (o llaman al número de llamada entrante si perdieron la llamada) e introducen un PIN de
participante (si se requiere). A diferencia de otros tipos de reuniones de Cisco WebEx que finalizan
automáticamente después de 24 horas, una reunión de Marcado grupal continúa hasta que la última persona
finaliza su llamada o abandona la parte en línea de la reunión. Cuando hay una sola persona en la reunión,
aparece un mensaje de advertencia cada 15 minutos: "Es usted el único participante en esta reunión. La reunión
finalizará automáticamente en:” El reloj disminuye de 2 a 0 minutos. El usuario puede seleccionar Continuar
para extender la reunión.
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Nota

Cuando un organizador inicia la parte en línea de una reunión de Marcado grupal, los tonos DTMF se
desactivan.

Antes de comenzar
Configure un patrón de ruta y el correspondiente número de llamada entrante en Cisco Unified Communications
Manager para cada grupo de Marcado grupal. Cada grupo de Marcado grupal requiere su propio número de
llamada entrante dedicado. Consulte "Configuración de enrutamiento de llamadas" en la Guía de administración
de Cisco Unified Communications Manager para conocer los detalles sobre los patrones de ruta.
Descargue el archivo Plantilla de grupos y envíelo al organizador del grupo de Marcado grupal. El organizador
debe completar la plantilla y devolverla. Use la información en la plantilla para crear el grupo de Marcado
grupal.
Cuando crea un grupo de marcado grupal tiene la opción de cargar un saludo personalizado en la forma de
archivo .WAV. Todos los mensajes de audio personalizados, incluidos los mensajes de marcado grupal son
de 8KHz, 16-bit, 64kbps, momo, CCITT u-law (G.711).

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Seleccione Configuración > Audio > Configuración global.
En la sección Marcado grupal, seleccione Agregar grupo.
Introduzca un Nombre de grupo.
Escriba un patrón de ruta.
En Cisco Unified Communications Manager, debe configurarse un patrón de ruta para cada grupo de Marcado grupal.

Paso 6

Escriba el número de llamada entrante asociado con el patrón de ruta configurado para este grupo de Marcado grupal.
Cada grupo de Marcado grupal requiere un número de llamada entrante dedicado. Un organizador marca el número de
llamada entrante para iniciar una reunión de Marcado grupal.
Este número de llamada entrante debe ser redirigido 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 detalles.
(Opcional) Escriba una contraseña alfanumérica en el campo Contraseña de la reunión.
De configurarse, los participantes introducen esta contraseña para entrar en la parte en línea de una reunión de Marcado
grupal.
Nota
Las reglas que rigen la contraseña de la reunión se configuran en Configuración > Administración de contraseña
> Contraseña de la reunión. Consulte Configuración de los parámetros de reuniones, en la página 211 para
obtener detalles.
Elija una de las opciones de PIN de organizador:
Nota

Paso 7

Paso 8

• (Predeterminado) Seleccione Generar automáticamente un PIN de organizador y desplace el control deslizante
hasta el nivel de seguridad deseado. A medida que mueve 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 se selecciona esta opción, se
requiere un PIN.
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Un PIN de 3 dígitos tiene un nivel de seguridad bajo, un PIN de 4 a 7 dígitos tiene un nivel del seguridad medio y
un PIN de 8 a 10 dígitos tiene un nivel de seguridad alto.
Nota

Un PIN de organizador no puede ser una secuencia de un solo número o de números secuenciales, por
ejemplo, 11111 o 1234567.

• Seleccione Ninguno si no desea que el organizador introduzca un PIN para iniciar una reunión de Marcado grupal.
Nota

Paso 9

Cuando se selecciona esta opción, cualquier usuario que conozca el número de llamada entrante puede
iniciar una reunión de Marcado grupal.

Elija una de las opciones de PIN de participante:
• (Predeterminado) Seleccione Ninguno si no desea que un participante introduzca un PIN para entrar a una reunión
de Marcado grupal.
• Seleccione Escribir un PIN de participante y escriba un PIN numérico. Cuando se selecciona esta opción, se
requiere un PIN.
Un PIN de 3 dígitos tiene un nivel de seguridad bajo, un PIN de 4 a 7 dígitos tiene un nivel del seguridad medio y
un PIN de 8 a 10 dígitos tiene un nivel de seguridad alto.
Nota

Paso 10

Un PIN de participante no puede ser una secuencia de un solo número o de números secuenciales, por
ejemplo, 11111 o 1234567.

Seleccione el número de intentos de llamada que el sistema debe hacer para llamar a un participante.
El sistema llama a cada participante la cantidad de veces seleccionadas para los intentos de llamada. Si un usuario detalla
cuatro números de teléfono en la página Mis cuentas (para los usuarios internos) o un administrador introduce cuatro
números de teléfono en el archivo CSV importado en el sistema, el sistema marca el primer número la cantidad de veces
seleccionada para los intentos de llamada, luego llama al segundo número la cantidad de veces seleccionada para los
intentos de llamada y así sucesivamente. Después de que el sistema marca cada número de teléfono la cantidad de veces
selecciona para los intentos de llamada, el sistema deja de llamar al participante. Si para este campo se seleccionó
Ilimitados, el sistema sigue llamando a los participantes hasta que respondan la llamada o hasta que la reunión de
Marcado grupal finalice.
• 1 (El sistema llama a cada participante una vez).
• 3 (predeterminado)
•5
• 10
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• Ilimitados (seleccione esta opción cuando la política de la empresa determine que el sistema debe seguir llamando
a los participantes hasta que entren a la reunión).
Paso 11

Seleccione el enlace Agregar participantes en la sección Lista interna.

Paso 12

En la Lista interna, introduzca una dirección de correo electrónico para al menos un organizador y seleccione + para
agregar cada persona a la lista de participantes.
Seleccione la casilla de verificación Organizador para designar al usuario interno como un organizador de reuniones.
(Opcional) Seleccione el enlace Agregar participantes en la sección Lista externa.

Paso 13
Paso 14
Paso 15

Paso 16

(Opcional) Para los usuarios externos, introduzca un nombre, una dirección de correo electrónico y un número de
teléfono, y seleccione Agregar para agregar a la persona a la lista de participantes. Consulte Incorporación de participantes
de Marcado grupal, en la página 227 para conocer los detalles sobre los usuarios externos.
Seleccione Guardar para guardar los cambios.
El grupo de Marcado grupal se agrega al sistema.

Qué hacer a continuación
Para importar una lista de participantes, exporte un archivo CSV con los encabezados de columna
preconfigurados. Consulte Exportación de una lista de participantes, en la página 229 y Importación de una
lista de participantes, en la página 230para obtener más información.
Para crear una lista de Marcado grupal pequeña o para agregar algunas personas a una lista existente, consulte
Incorporación de participantes de Marcado grupal, en la página 227.
Para eliminar un grupo de Marcado grupal, consulte Eliminación de un grupo de Marcado grupal, en la página
227.

Edición de la configuración de un grupo de Marcado grupal
Puede cambiar la configuración del grupo de Marcado grupal, incluida la lista de participantes.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Seleccione Configuración > Audio > Configuración global.
En la sección Marcado grupal, seleccione un Nombre de grupo.
Cambie los campos editables. Los campos marcados con un asterisco son requeridos.
Para implementar cambios en una entrada en la lista de participantes, seleccione X para eliminar una entrada y, luego,
agregue la entrada nuevamente con los datos actualizados.
Seleccione Actualizar para guardar los cambios.

Paso 6
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Eliminación de un grupo de Marcado grupal

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Configuración > Audio > Configuración global.
En la sección Marcado grupal, seleccione X junto al grupo que desea eliminar.
Seleccione Aceptar para confirmar.
El grupo de Marcado grupal y las listas de participantes relacionadas se eliminarán del sistema.

Incorporación de participantes de Marcado grupal
Después de establecer la configuración para un grupo de Marcado grupal, cree la lista de participantes internos
y externos. Cuando un organizador inicia una reunión de Marcado grupal de WebEx, el sistema llama a los
miembros de las listas de participantes internos y externos; primero llama a los miembros de la lista interna
y, luego, a los miembros de la lista externa.
Las direcciones de correo electrónico de la empresa de los participantes internos se asocian con la
información de las páginas Mi cuenta. El sistema utiliza la dirección de correo electrónico del usuario interno
para reunir el nombre y los números de teléfono de un usuario de su página Mi cuenta (si el número de
teléfono de un usuario interno está listado en la plantilla, se ignora).
Si en la página Mi cuenta está listado más de un número, el sistema marca el primer número de teléfono no
vacío, normalmente el número de la oficina del participante. Si no se contesta la llamada, el sistema llama al
segundo número de teléfono de la lista, como el número de teléfono móvil. Esto se repite hasta que alcance
el último teléfono configurado al final de la lista en la página Mi cuenta. La cantidad de ciclos depende de
la cantidad de intentos de llamada establecidos en el grupo de marcado grupal de la página Administración
(consulte Edición de la configuración de un grupo de Marcado grupal, en la página 226 y "Actualización de
la información de su cuenta" en la Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings Server). La opción
predeterminada es tres intentos de llamada.
Los participantes externos pueden participar en reuniones de marcado grupal de WebEx como invitados.
Sin embargo, dado que no tienen direcciones de correo electrónico de la empresa y páginas Mi cuenta
asociadas, se deben introducir un nombre, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono en el
cuadro de diálogo Marcado grupal para los participantes externos. El sistema marca los números de teléfono
del participante en orden consecutivo.
Los participantes externos no pueden organizar una reunión de Marcado grupal de WebEx.
Para agregar participantes:
• Introduzca la información de un participante en los campos provistos en las secciones Lista interna y
Lista externa de la plantilla.
• O bien, solicite a la persona que organizará las reuniones de Marcado grupal que seleccione el enlace
Plantilla de participantes en la página Mi cuenta y descargue el archivo de plantilla. El organizador
introduce la información del participante y envía la plantilla completa a un administrador para importarla
en el sistema.
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• O bien, exporte una lista de participantes a un archivo CSV, introduzca la información requerida e
importe el archivo CSV actualizado.
El sistema comprueba todas las entradas de los participantes y mueve automáticamente las entradas entre las
listas de participantes si la dirección de correo electrónico de un usuario interno se introduce en la lista de
participantes externos. Si el sistema no puede encontrar la dirección de correo electrónico de una entrada en
la lista de participantes internos de la base de datos, esa entrada se mueve a la lista externa. Para que la entrada
reubicada sea válida, se debe introducir un nombre de usuario y un número de teléfono.

Antes de comenzar
Póngase en contacto con la persona que organizará las reuniones de Marcado grupal y solicite al organizador
que seleccione el enlace Plantilla de participantes en la página Mi cuenta para descargar el archivo de
plantilla. El organizador debe introducir la información de los participantes y enviar la plantilla completa a
un administrador. Consulte la sección "Descarga de las plantillas de grupos y participantes" de la Guía del
usuario de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.5.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Configuración > Audio > Configuración global.
En la sección Marcado grupal, seleccione un enlace de nombre de grupo.
Puede exportar la lista de participantes existentes, modificar el archivo CSV e importar el archivo para agregar o cambiar
la información del participante.
Nota
La primera vez que selecciona Exportar lista, el sistema exporta un archivo CSV vacío con los encabezados
de columna apropiados.
Para importar participantes:

Paso 5

• Seleccione Tabulación o Coma para indicar el tipo de archivo CSV que desea importar, delimitado por tabulaciones
o delimitado por comas.
• Seleccione Examinar y, luego, seleccione el archivo CSV que desea importar.
• Seleccione Importar.
Paso 6

Para agregar entradas individuales en los campos provistos:
• Para los participantes internos, escriba una dirección de correo electrónico y seleccione + para agregar una entrada.
• Para los participantes externos, escriba el nombre del participante, la dirección de correo electrónico y un número
de teléfono, incluido el código de país. Luego, seleccione Agregar.
Los participantes recientemente agregados aparecen en la Lista interna o en la Lista externa.

Paso 7

Paso 8

(Opcional) Seleccione la casilla de verificación Organizador para designar una persona como organizador.
Nota
El sistema requiere que se designe al menos un participante interno como organizador para cada grupo de
Marcado grupal.
Seleccione Guardar para guardar la configuración del grupo de Marcado grupal y las entradas recientemente agregadas
en la lista de participantes.
Una persona designada como organizador recibe un notificación por correo electrónico que incluye el PIN de organizador,
el PIN de participante, la contraseña de la reunión (de configurarse) y el número de llamada entrante de Marcado grupal.
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Todos los otros participantes reciben una notificación por correo electrónico que incluye el PIN de participante y la
contraseña de la reunión (de configurarse).

Qué hacer a continuación
Para modificar una entrada en la lista de participantes, consulte Edición de la configuración de un grupo de
Marcado grupal, en la página 226.
Para importar una lista de participantes, consulte Importación de una lista de participantes, en la página 230.
Para exportar una lista de participantes, consulte Exportación de una lista de participantes, en la página 229.

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 correctos. De lo contrario, el sistema exporta toda la información de los
participantes de este grupo de Marcado grupal. La lista exportada que contiene los participantes internos y
externos contiene lo siguiente: NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, NÚMERODETELÉFONO1,
NÚMERODETELÉFONO2, NÚMERODETELÉFONO3, NÚMERODETELÉFONO4 y ESORGANIZADOR.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Configuración > Audio > Configuración global.
Seleccione un nombre de grupo en la sección Marcado grupal.
Seleccione Exportar lista en la sección Participantes.
Los datos de los participantes se exportan como un archivo CSV.
En el cuadro de diálogo de exportación, seleccione para abrir el archivo con una aplicación específica o para guardar el
archivo y descargarlo.
Obtenga acceso al archivo CSV exportado, y agregue, cambie o elimine los 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 requiere solo una dirección de correo electrónico de la empresa del
usuario. Al menos a un usuario interno debe asignársele la función de organizador.

Paso 5
Paso 6

Nota

Si introduce información de participantes que no se requiere, por ejemplo, un nombre para un usuario interno,
el sistema no guarda esta información cuando se importa el archivo CSV. Sin embargo, si la información está
incompleta, por ejemplo, si olvidó introducir un nombre para un participante externo, el sistema importa la
información pero muestra un mensaje de error. Las entradas incorrectas no se consideran válidas y no se guardan
en la base de datos.

• Nombre (se requiere para los participantes externos): introduzca el nombre y el apellido de una persona en cualquier
formato deseado. Se pueden usar todos los símbolos, pero no se recomienda < and >. Este nombre aparece en la
lista externa y en los mensajes de correo electrónico que el sistema envía a los participantes con información sobre
cómo entrar a una reunión de Marcado grupal. Si el nombre es demasiado largo para una lista externa, se cortará.
(Los nombres en los correos electrónicos nunca se cortan). En el caso de los usuarios internos, el nombre se recupera
de la página Mi cuenta de WebEx del usuario.
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• Correo electrónico (se requiere para todos los participantes): el sistema usa esta dirección para enviar el PIN e
información para las llamadas entrantes, para enviar enlaces a la parte en línea de una reunión de Marcado grupal,
y para determinar si una persona es un participante interno o externo. Si en Cisco WebEx Meetings Server se
almacena una dirección de correo electrónico, la persona es un participante interno y el sistema detecta
automáticamente el nombre y la información telefónica de la página Mi cuenta de WebEx del usuario. Si la dirección
de correo electrónico es externa, el sistema usa el nombre y los números de teléfono introducidos en el archivo
CSV.
• Número de teléfono (se requiere para los participantes externos): introduzca 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, Númerodeteléfono1, luego Númerodeteléfono2, etc. Introduzca al menos un número de teléfono para cada
participante externo. Los caracteres: 0~9, (, ), - pueden usarse. El sistema CWMS no identifica, comprueba el
formato ni convierte el número de teléfono; solo reenvía la entrada al CUCM.
• Función (solo para los participantes internos): introduzca organizador para todos los usuarios internos que serán
organizadores de reuniones. Los organizadores reciben un correo electrónico con el PIN de organizador, el PIN de
participante y el número de llamada entrante. Se puede designar como organizador a más de una persona.

Qué hacer a continuación
Vaya a Importación de una lista de participantes, en la página 230.

Importación de una lista de participantes
Antes de comenzar
Prepare un archivo delimitado por comas o tabulaciones (CSV) que contenga la información de los participantes.
Puede exportar los valores de la lista de participantes actuales 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.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6

Seleccione Configuración > Audio > Configuración global.
Seleccione un nombre de grupo en la sección Marcado grupal.
Seleccione Tabulación o Coma para indicar qué tipo de archivo CSV importará.
Seleccione Examinar y, luego, seleccione el archivo CSV que desea importar.
Seleccione Importar.
El archivo se importa al sistema.

Paso 7

Seleccione Actualizar para guardar la información de los participantes.
La información de los participantes importada se guarda en la base de datos.
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Qué hacer a continuación
Desplácese a través de las listas de participantes para ver la información de los participantes y compruebe que
los valores se hayan importado correctamente.
Vaya a Exportación de una lista de participantes, en la página 229 para exportar una lista de participantes.

Configuración de los parámetros de vídeo
Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Vídeo.
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 del almacenamiento aproximado.

Configuración de los parámetros de dispositivos móviles
Si su sistema está configurado para permitir más de un número de acceso de llamadas entrantes, el sistema
supone que el primer número es un número de acceso gratuito e intenta por defecto llamar primero a este
número. La aplicación no se conectará si este número no se puede alcanzar desde la red móvil. Asegúrese de
que este número sea accesible desde la red móvil.
Cuando se usa un dispositivo móvil iOS y los certificados de centro de datos no son de una autoridad de
certificación conocida, es necesario importar los certificados SSL de centro de datos en el dispositivo móvil
iOS. De lo contrario, el dispositivo móvil iOS muestra un error cuando se intenta iniciar una reunión.
Recomendamos que los usuarios de dispositivos móviles Android importen los certificados de centro de datos
antes de intentar iniciar una reunión. Después de importar los certificados en el dispositivo Android, el
dispositivo confiará en los sitios de WebEx y no mostrará un mensaje de advertencia cuando se inicie una
reunión desde este sitio.

Nota

Paso 1

Android es compatible con Cisco WebEx Meetings Server 2.0. y versiones superiores. Las aplicaciones
de WebEx para iOS y Android están habilitadas de manera predeterminada.

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.
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Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Móvil.
Configure sus parámetros móviles al seleccionar las plataformas móviles que son compatibles con su sistema y luego
seleccione Guardar.
Predeterminado: Aplicación de WebEx para iOS y aplicaciones de WebEx para Android.
Las aplicaciones de WebEx para iOS y Android funcionan de la misma manera que la aplicación de escritorio de Cisco
WebEx; desde una intranet interna o sitios externos de Internet.

Qué hacer a continuación
Para la versión 2.0 de Cisco WebEx Meetings Server y sus versiones posteriores, consulte Exportar un
certificado SSL para dispositivos móviles, en la página 275 para obtener información sobre la exportación de
certificados a fin de enviarlos por correo electrónico a los usuarios de dispositivos móviles.

Configurar Calidad de servicio (QoS)
La configuración de punto de código (DSCP) de servicios diferenciados (DiffServ) que determina la QoS
para la señalización multimedia de audio y vídeo, como se define en RFC 2475. Le recomendamos que retenga
el valor predeterminado. Los otros valores están disponibles para las instancias poco comunes cuando la red
requiere una configuración DSCP diferente. Para obtener más información, consulte el capítulo "Infraestructura
de la red" del Diseño de red de referencia de solución (SRND) de Cisco Unified Communications que
corresponde a su versión de Cisco Unified Communications Manager.
A continuación se indican los valores predeterminados:
• Audio de WebEx (Multimedia)
• Marcado QoS de IPv4: EF DSCP 101110
• Marcado QoS de IPv6: EF DSCP 101110
• Audio de WebEx (Señalización)
• Marcado QoS de IPv4: CS3 (precedencia 3) DSCP 011000

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Calidad de servicio.
Seleccione la configuración de marcado QoS mediante los menús desplegables correctos y, luego, seleccione Guardar.
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Acerca del marcado para QoS
Consulte las tablas a continuación para conocer la información de marcado para QoS para implementaciones
que tienen tráfico a través de servidores proxy inverso de Internet en comparación con una implementación
en la que no hay tráfico a través de un servidor proxy inverso de Internet.
Marcado para QoS en sistemas de Cisco WebEx Meetings Server con tráfico a través de un servidor proxy
inverso de Internet
Tráfico

Marcado para QoS

Audio SIP — multimedia — CWMS a extremo

Sí

Audio SIP — señalización — CWMS a extremo

Sí

Audio de PC — multimedia — CWMS a cliente

No

Audio de PC — señalización — CWMS a cliente

No

Audio de PC — multimedia — cliente a CWMS

No

Audio de PC — señalización — cliente a CWMS

No

Vídeo de PC — multimedia — CWMS a cliente

No

Vídeo de PC — señalización — CWMS a cliente

No

Vídeo de PC — multimedia — cliente a CWMS

No

Vídeo de PC — señalización — cliente a CWMS

No

Marcado para QoS en sistemas de Cisco WebEx Meetings Server sin tráfico a través de un servidor proxy
inverso de Internet
Tráfico

Marcado para QoS

Audio SIP — multimedia — CWMS a extremo

Sí

Audio SIP — señalización — CWMS a extremo

Sí

Audio de PC — multimedia — CWMS a cliente

Sí

Audio de PC — señalización — CWMS a cliente

Sí

Audio de PC — multimedia — cliente a CWMS

No

Audio de PC — señalización — cliente a CWMS

No

Vídeo de PC — multimedia — CWMS a cliente

Sí

Vídeo de PC — señalización — CWMS a cliente

Sí

Vídeo de PC — multimedia — cliente a CWMS

No

Vídeo de PC — señalización — cliente a CWMS

No
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Administración de usuarios
Todos los parámetros de la contraseña de esta página son opcionales y se pueden activar (marcado) o desactivar
(desmarcado).

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Administración de usuarios.
Seleccione Desactivar cuenta de organizador después de [número] día(s) de inactividad e introduzca el número de
días en el campo de texto. (Predeterminado: sin marcar (desactivado) y establecido para 90 días).
Si activa la configuración predeterminada, se desactiva un usuario si este no ha organizado o planificado una reunión en
90 días consecutivos.
Esta función se aplica solo para las cuentas de organizador. No puede desactivar una cuenta de administrador con esta
característica. Para desactivar una cuenta de administrador, consulte Activación o desactivación de usuarios o
administradores, en la página 141.

Paso 4

Seleccione Eliminar usuario después de [número] día(s) de inactividad e introduzca el número de días en el campo
de texto. (Predeterminado: sin marcar (desactivado) y establecido para 90 días).
Si habilita la configuración predeterminada, se desactiva un usuario si este no ha organizado, planificado o asistido a
una reunión en 90 días consecutivos.
Esta función se aplica solo para las cuentas de organizador. No puede desactivar una cuenta de administrador con esta
característica. Para desactivar una cuenta de administrador, consulte Activación o desactivación de usuarios o
administradores, en la página 141.

Paso 5

Seleccione Dirigir las grabaciones que son propiedad de los usuarios eliminados para indicar la disposición de las
grabaciones.
Seleccione Eliminar grabaciones para eliminar las grabaciones del sistema cuando el propietario de esas grabaciones
sea eliminado.
Seleccione Transferir grabaciones a e introduzca la dirección de correo electrónico de la persona a la que se transferirá
la propiedad de las grabaciones.

Paso 6

Seleccione Habilitar bloqueo de cuenta de usuario para impedir el acceso no autorizado a un sistema. (Predeterminado:
Desactivado
El sistema bloquea automáticamente una cuenta después de una serie de intentos fallidos de inicio de sesión. Cuando se
bloquea una cuenta, se envía un correo electrónico con las instrucciones de desbloqueo a todos los administradores y al
propietario de la cuenta bloqueada. Los administradores pueden desbloquear la cuenta bloqueada de otro administrador
(consulte Desbloquear una cuenta, en la página 140).
Se mostrarán más parámetros. Introduzca los valores de estas características.
• Cantidad de fallas de inicio de sesión consecutivas [número].
• Olvidar el intento de inicio de sesión fallido después de [número] minutos.
• Eliminar el bloqueo en la cuenta del usuario después de [número] minutos.
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• Enviar notificaciones por correo electrónico a los usuarios bloqueados.
Paso 7

Seleccione Guardar.

Configurar las contraseñas
Puede ajustar la configuración de las contraseñas para los siguientes casos:
• Contraseñas generales: controlan los períodos de caducidad de las contraseñas y le permiten obligar a
los usuarios a cambiar sus contraseñas de inmediato o en un intervalo especificado.
• Contraseñas del usuario: configura la seguridad de las contraseñas para las cuentas de los usuarios que
incluyen caracteres combinados con mayúsculas y minúsculas, longitud, tipos de caracteres y uso,
controles de texto de páginas web dinámicas y configurar una lista de contraseñas no admitidas.
• Contraseñas de la reunión: exige el uso de contraseñas para las reuniones y configura la seguridad de
las contraseñas para las reuniones que incluyen caracteres combinados con mayúsculas y minúsculas,
longitud, tipos de caracteres y uso, controles de texto de páginas web dinámicas y configurar una lista
de contraseñas no admitidas.

Nota

Si en su sistema están activados SSO o LDAP:
• Las configuraciones de las páginas Contraseña general y Contraseña del usuario y los controles
de seguridad de la contraseña de la página Editar usuario no aplican a las contraseñas de la cuenta
de organizador.
• Estas configuraciones se aplican a las contraseñas del administrador y del auditor cuando se utilizan
esas credenciales para iniciar sesión en un sitio de Administración de Cisco WebEx.
• Los administradores deben usar sus credenciales de SSO o LDAP para iniciar sesión y administrar
las reuniones que organizan (los auditores no pueden organizar reuniones).

Configuración general de contraseña (versión 2.8 y versiones posteriores)
Todos los parámetros de la contraseña de esta página son opcionales y se pueden activar (marcado) o desactivar
(desmarcado).

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.
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Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Administración de la contraseña > Contraseña general.
Seleccione Obligar a todos los administradores y auditores a cambiar la contraseña cada número día(s) e introduzca
el número de días en el campo de texto. (Predeterminado: Desactivado
El vencimiento de contraseñas para usuarios está desactivado porque se autentica a los usuarios con LDAP.
a) Configure Mostrar una advertencia número de día(s) antes de que caduque la contraseña del usuario.
El valor puede estar en blanco (sin advertencia) o en el rango de uno al número de días antes de que se obligue al
administrador o al auditor a cambiar la contraseña. Por ejemplo, si se obliga a un administrador o auditor a cambiar
su contraseña en 120 días o menos, la advertencia se envía de 1 a 120 días antes de la fecha de caducidad de la
contraseña.
El vencimiento de contraseñas está desactivado porque se autentica a los usuarios con LDAP.

Paso 4

Seleccione Obligar a todos los administradores y auditores a cambiar la contraseña la próxima vez que inicien
sesión. Predeterminado: Desactivado
Forzar cambios de contraseña para usuarios está desactivado porque se autentica a los usuarios con LDAP. El control
dice: Obligar a todos los administradores y auditores a cambiar la contraseña la próxima vez que se conecten.

Paso 5

Seleccione Guardar.

Configuración de los requisitos y las limitaciones de la contraseña de usuario
Esta configuración se aplica al administrador y a los usuarios finales cuando el sistema utiliza la autenticación
predeterminada. Esta configuración se aplica solo al administrador cuando el sistema utiliza la autenticación
de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) o la autenticación de inicio de sesión único (SSO); las
contraseñas de los usuarios finales son administradas por un servidor AD o un servidor IdP.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Administración de la contraseña > Contraseña del usuario.
Cambie la configuración de la contraseña de usuario al configurar los campos en la página.
Opción

Descripción

Requerir contraseñas sólidas para las cuentas de usuarios Seleccione esta opción para habilitar las opciones restantes.
Predeterminado: Seleccionada
Longitud mínima de caracteres

Requisito mínimo de caracteres.
Predeterminado: Caracteres seleccionados y 6

Cantidad mínima de caracteres alfabéticos

Cantidad mínima de caracteres alfabéticos (caracteres no
numéricos y no especiales).
Predeterminado: Carácter seleccionado y 1
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Opción

Descripción

Cantidad mínima de caracteres numéricos

Cantidad mínima de caracteres numéricos (caracteres no
alfabéticos y no especiales).
Predeterminado: Número seleccionado y 1

Cantidad mínima de caracteres especiales

Cantidad mínima de caracteres especiales (caracteres no
alfabéticos y no numéricos).
Predeterminado: Carácter no seleccionado y 1

Debe incluir mayúsculas y minúsculas

La contraseña debe contener caracteres alfabéticos en
mayúsculas y minúsculas.
Predeterminado: Seleccionada

No permitir que los caracteres se repitan más de 3 veces

No se puede repetir un carácter (alfabético, numérico o
especial) más de 3 veces.
Predeterminado: Seleccionada

Lista de contraseñas no admitidas

Lista de contraseñas que no se pueden utilizar especificada
por el administrador.
Predeterminado: No se ha seleccionado

Nombre de la empresa, nombre del sitio, dirección de
No utilice estos nombres específicos.
correo electrónico del usuario y nombre de host son siempre Predeterminado: Seleccionada
inaceptables
No deben incluir las n contraseñas anteriores

No utilice contraseñas utilizadas anteriormente. Seleccione
un número de la lista desplegable para especificar la
cantidad de contraseñas anteriores que no puede utilizar.
Predeterminado: Seleccionada
Número predeterminado: 5

Al crear una contraseña, se recomienda a los usuarios no hacer lo siguiente:
• Repetir un carácter más de tres veces.
• Utilizar su nombre, dirección de correo electrónico, nombre del sitio o nombre de la empresa como parte de su
contraseña.
• Utilizar cualquiera de sus 5 contraseñas anteriores.
• Incluir una comilla (") o un espacio.
Paso 4

Seleccione Guardar.
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Configurar los parámetros de la contraseña de la reunión
Utilice esta característica para configurar los parámetros de la contraseña de la reunión. La tabla describe
cuándo los usuarios deben introducir una contraseña para asistir a una reunión.
Contraseña
configurada

Contraseña
excluida de
la invitación
por correo
electrónico

El creador de El
El invitado
El invitado
El invitado
la reunión
organizador inició sesión (externo)
(externo) no
inició sesión inició sesión
inició sesión inició sesión

No

No disponible No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

Sí

Sí

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

La contraseña La contraseña
es obligatoria. es obligatoria.

Sí

No

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

No se
requiere
contraseña.

Se requiere la La contraseña
contraseña y es obligatoria.
el campo se
completa
automáticam
ente.

No se
requiere
contraseña.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Administración de la contraseña > Contraseña de la reunión.
Cambie la configuración de la contraseña de su reunión al configurar los campos en la página.
• Todas las reuniones deben tener una contraseña requiere que todas las reuniones tengan contraseñas.
• La contraseña de las reuniones es opcional. El organizador puede solicitar las contraseñas de la reunión.
• Exigir la contraseña de la reunión cuando se entra desde el teléfono requiere que los participantes que entran
a una reunión a través de la opción de llamada entrante deben ingresar una contraseña numérica generada por el
sistema que se incluye en la invitación de la reunión. Esta contraseña es específica para los participantes que realizan
llamadas entrantes; los participantes que utilizan la opción de Llamarme no deben ingresar una contraseña.
• Configure la Longitud de la contraseña numérica de la reunión. El rango es de 8 a 12. El valor
predeterminado es 8.
• Configure la Cantidad máxima de intentos fallidos antes de desconectar la llamada. El rango es de 1 a
6. El valor predeterminado es 3.
• Requerir contraseñas seguras para las reuniones habilita las opciones restantes:
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• Longitud mínima de caracteres requiere que la contraseña tenga al menos esta cantidad de caracteres.
Predeterminado: 6
• Cantidad mínima de caracteres alfabéticos requiere al menos esta cantidad de caracteres alfabéticos.
Predeterminado: 1
• Cantidad mínima de caracteres numéricos requiere al menos esta cantidad de caracteres numéricos.
Predeterminado: 1
• Cantidad mínima de caracteres especiales requiere al menos esta cantidad de caracteres especiales.
Predeterminado: 1
• No debe contener los siguientes caracteres especiales (espacio, \, ', ", /, &, <, >, =, [,]) prohíbe el uso de
estos caracteres.
• Debe incluir mayúsculas y minúsculas requiere que la contraseña contenga caracteres alfabéticos mayúsculas
y minúsculas.
• Lista de contraseñas no admitidas enumera las contraseñas ilegales.
• Nombre de la empresa, nombre del sitio, dirección de correo electrónico del usuario, nombre del
organizador y tema de la reunión son siempre inaceptables prohíbe el uso de esas palabras o cadena de
caracteres.
Paso 4

Seleccione Guardar.
El cambio se aplica a futuras reuniones cuando están programadas; las reuniones programadas antes de los cambios de
parámetros no se ven afectadas.

Acerca de las plantillas de correo electrónico (versión 2.7 y versiones
superiores)
Utilice las plantillas de correo electrónico para comunicar los eventos importantes a los usuarios. Cada plantilla
de correo electrónico tiene variables que debe configurar. Consulte la tabla siguiente para ver las descripciones
de las variables en cada plantilla.
Existen dos tipos de plantillas de correo electrónico:
• Común: incluyen la contraseña perdida, las notificaciones del organizador y de los invitados, la
disponibilidad de grabación y otros avisos generales.
• Reuniones: incluyen las invitaciones a las reuniones, las cancelaciones, las actualizaciones, los
recordatorios y los avisos de información.
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Tabla 5: Plantillas de correo electrónico comunes

Cargo

Descripción

Activación de AD

Se envía a un usuario una vez
que se activa una cuenta AD.

Variables
• %SiteURL_HTML%
• %DisplayName%
• %SSOSignINLink%
• %OrgLogo%
• %Participants%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Cuenta reactivada

Se envía a un usuario después
de que un administrador
reactiva la cuenta del usuario.

• %DisplayName%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Contraseña olvidada;
contraseña modificada

Se envía a un usuario después
de restablecer su contraseña
desde el sitio de usuario final.

• %SiteURL%
• %DisplayName_HTML%
• %OrgLogo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Contraseña olvidada;
restablecer contraseña

Se envía a un usuario después
de restablecer su contraseña
desde el sitio de usuario final.
Este correo electrónico le
solicita al usuario que cree
una contraseña nueva.

• %SiteURL%
• %DisplayName_HTML%
• %OrgLogo%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Grabación disponible para el Envía al organizador un
organizador
enlace para la grabación de
una reunión.

Variables
• %SiteURL%
• %OrgLogo%
• %DisplayName%_HTML
• %Topic Name%
• %Duration%
• %Recording Time%
• %SiteURL%_HTML
• %Support%_HTML
• %CustomFooterText%_HTML
• %Year%

Correo electrónico de
activación del SSO

Se envía después de que se
haya habilitado el inicio de
sesión único (SSO).

• %SiteURL%
• %DisplayName_HTML%
• %participants%
• %OrgLogo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Enviar un correo electrónico Envía un correo electrónico a
a todos los usuarios
todos los usuarios del sistema.

• %SiteURL%
• %Subject%
• %OrgLogo%
• %AttendeeName_HTML%
• %Body_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Configurar Cisco WebEx:
dispositivo móvil

Les informa a los usuarios
acerca de la aplicación de
Cisco WebEx para
dispositivos móviles y brinda
un enlace de descarga para la
aplicación.

Variables
• %SiteURL%
• %Subject%
• %OrgLogo%
• %DisplayName_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Compartir grabación

Envía a los invitados de la
reunión seleccionados un
enlace para la grabación de
una reunión.

• %HostName%
• %HostEmail%
• %OrgLogo%
• %HostName_HTML%
• %RestrictionMessage_HTML%
• %TopicName_HTML%
• %Duration%
• %RecordingTime%
• %PersonalizedMessage_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Compartir grabación de MC

Envía a los invitados de la
reunión seleccionados un
enlace para la grabación de
una reunión. Participantes
seleccionados por el
organizador en Meeting
Center después de seleccionar
Abandonar la reunión.

Variables
• %HostName%
• %HostEmail%
• %OrgLogo%
• %AttendeeName_HTML%
• %Topic Name_HTML%
• %Duration%
• %Recording Time%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Usuarios: cambio de
contraseña

Envía un correo electrónico a
los usuarios cuando se cambia
la contraseña.

• %SiteURL%
• %OrgLogo%
• %DisplayName_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Correo electrónico de
bienvenida

Se envía a un administrador
nuevo después de que se haya
creado su cuenta.

• %SiteURL%
• %DisplayName_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %participants%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Tabla 6: Plantillas de correo electrónico de reuniones: organizador, organizador alternativo y grupo de marcado grupal

Cargo

Descripción

Invitación a la reunión de
Se envía al organizador
marcado grupal: organizador cuando un organizador marca
un número de llamada
entrante de Marcado grupal
para iniciar una reunión.

Variables
• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName%
• %HostName_HTML%
• %AccessNumber_HTML%
• %HostPin_HTML%
• %NeedInfo_InternalUser_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Grupo de reunión de Blast
Dial eliminado

Se envía a los miembros del
Marcado grupal cuando un
administrador elimina el
grupo.

• %HostName_HTML
• %BlastDialGroupName_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Invitación a la reunión de
marcado grupal en curso:
organizador

Se envía a los otros
organizadores cuando un
organizador los invita a una
reunión mientras está en
curso.

• %HostName_HTML%
• %BlastDialGroupName_HTML%
• %MeetingInfoURL%
• %AccessNumber_HTML%
• %HostPin_HTML%
• %MeetingPassword_HTML%
• %NeedInfo_InternalUser_HTML%
• %SiteURL%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Información actualizada de la Brinda información de la
reunión de marcado grupal: reunión a un organizador
organizador
cuando se ha modificado la
configuración de la reunión.

Variables
• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName_HTML%
• %HostName_HTML%
• %AccessNumber_HTML%
• %HostPin_HTML%
• %NeedInfo_InternalUser_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Invitación a reunión
instantánea: organizador

Se envía al organizador y a
los invitados cuando el
organizador selecciona
Reunirse ahora.

• %SiteURL%
• %Topic%
• %HostName_HTML%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword_HTML%
• %TeleconferencingInfo_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Reunión cancelada:
organizador

Se envía al organizador de la
reunión para confirmar la
cancelación de una reunión.

Variables
• %SiteURL%
• %Topic%
• %RecipientName%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Información de la reunión
actualizada: organizador
alternativo

Brinda información de la
reunión al organizador
alternativo cuando se ha
modificado la configuración
de la reunión.

• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %AlternateHostName_HTML%
• %MeetingTime%
• %HostName%
• % MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Información de la reunión
actualizada: organizador

Brinda información de la
reunión al organizador cuando
se ha modificado la
configuración de la reunión.

Variables
• %SiteURL%
• %Topic%
• %RecipientName_HTML%
• %LicenseWarning_HTML%
• %LicenseWarningSpace_HTML%
• %Topic_HTML%
• %HostName_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Recordatorio de la reunión:
organizador alternativo

Envía un recordatorio de la
reunión al organizador
alternativo.

Variables
• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %OrgLogo%
• %AlternateHostName_HTML%
• %MeetingTime%
• %HostName%
• %Duration%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Recordatorio de la reunión:
organizador

Envía un recordatorio de la
reunión al organizador de la
reunión.

Variables
• %SiteURL%
• %Topic_HTML%
• %OrgLogo%
• %HostName%
• %MeetingTime%
• %HostName_HTML%
• %Duration%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Reunión replanificada:
organizador alternativo

Envía información de la
reunión actualizada al
organizador alternativo.

Variables
• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %AlternateHostName_HTML%
• %HostName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Información de la reunión:
organizador alternativo

Envía una confirmación de
reunión al organizador
alternativo.

Variables
• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %AlternateHostName_HTML%
• %HostName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Información de la reunión:
organizador

Envía una confirmación de
reunión al organizador.

Variables
• %SiteURL%
• %Topic_HTML%
• %RecipiantName%
• %LicenseWarning_HTML%
• %LicenseWarningSpace_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword_HTML%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Recordatorio automático de Envía un recordatorio
reunión de PCN: organizador automático de la reunión al
organizador de la reunión
(solo cuentas de conferencia
personal).

Variables
• %HostName%
• %HostNumber%
• %Topic%
• %MeetingTime%
• %Duration%
• %TeleconferencingInfo%
• % MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Recordatorio manual de
reunión de PCN planificada
con las Herramientas de
productividad: organizador

Envía un recordatorio manual
de la reunión al organizador
de la reunión (solo cuentas de
PCN).

• %HostName%
• %HostNumber%
• %Topic%
• %MeetingTime%
• %Duration%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Notificación de reunión de PT Envía una notificación de la
PCN: Organizador
reunión al organizador (solo
cuentas de conferencia
personal).

Variables
• %HostName%
• %Topic%
• %TeleconferencingInfo%
• %Meeting Link%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword%
• %Meeting Space%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Invitación a reunión
instantánea de PCN:
organizador

Envía una notificación de la
reunión instantánea al
organizador (solo cuentas de
conferencia personal).

• %HostName%
• %Topic_HTML%
• %HostName_HTML%
• %MeetingTime%
• %Meeting Link%
• %TeleconferencingInfo_HTML%
• %Meeting Space%
• %MeetingNumber
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %Meeting Password%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
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Cargo

Descripción

Notificación de invitación a Envía una notificación de
reunión de PCN: organizador invitación a la reunión al
organizador.

Variables
• %ReceipentName%
• %LicenseWarning%
• %HostName%
• %HostNumber%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %Meeting Password%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Reunión de PCN cancelada:
organizador

Envía una notificación de la
cancelación de la reunión al
organizador (solo cuentas de
conferencia personal).

• %RecipentName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write%
• %SiteURL%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Cambio en la planificación de Envía una notificación de un
la reunión de PCN:
cambio en la planificación al
organizador
organizador (solo cuentas de
conferencia personal).

Variables
• %RecipentName%
• %LicenseWarning%
• %HostName%
• %HostNumber%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Tabla 7: Plantillas de correo electrónico de reuniones: invitado, incluido el marcado grupal

Cargo

Descripción

Invitación a la reunión de
marcado grupal: invitado

Se envía a los participantes
cuando un organizador marca
un número de llamada
entrante de Marcado grupal
para iniciar una reunión.

Variables
• %BlastDialGroupName%
• %HostName_HTML%
• %AccessNumber_HTML%
• %ParticipantPin_HTML%
• %NeedInfo_InternalUser_HTML%
• %SiteURL%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
256

Acerca de las plantillas de correo electrónico (versión 2.7 y versiones superiores)

Cargo

Descripción

Invitación a la reunión de
marcado grupal en curso:
invitado

Se envía a los usuarios
cuando un organizador los
invita a una reunión mientras
está en curso.

Variables
• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName%
• %HostName_HTML%
• %AccessNumber_HTML%
• %ParticipantPin_HTML%
• %MeetingPassword_HTML%
• %NeedInfo_InternalUser_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Información actualizada de la Brinda información de la
reunión de marcado grupal: reunión a los participantes
invitado
cuando se ha modificado la
configuración de la reunión.

• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName_HTML%
• %HostName_HTML%
• %AccessNumber_HTML%
• %ParticipantPin_HTML%
• %NeedInfo_InternalUser_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
257

Acerca de las plantillas de correo electrónico (versión 2.7 y versiones superiores)

Cargo

Descripción

Invitación a la reunión en
curso: invitado

Se envía a los usuarios
cuando un organizador los
invita a una reunión mientras
está en curso.

Variables
• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic%
• %AttendeeName_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword_HTML%
• %TeleconferencingInfo_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%

Reunión cancelada: invitado Les informa a los usuarios
que una reunión programada
ha sido cancelada.

• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic%
• %AttendeeName_HTML%
• %HostName%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Reunión replanificada:
invitado

Envía información de la
reunión actualizada a los
invitados.

Variables
• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %AttendeeName_HTML%
• %HostName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword_HTML%
• %TeleconferencingInfo_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Invitación a reunión en curso Envía una notificación de la
de PCN: invitado
reunión instantánea a un
invitado (solo cuentas de
conferencia personal).

Variables
• %AttendeeName_HTML%
• %HostName%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %TeleconferencingInfo_HTML%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%

Recordatorio manual de
reunión de PCN: invitado

Envía un recordatorio manual
de la reunión a los invitados
de la reunión (solo cuentas de
PCN).

• %AttendeeName%
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingTime%
• %Duration%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Cambio en la planificación de Envía una notificación de un
la reunión de PCN: invitado cambio en la planificación a
un invitado (solo cuentas de
conferencia personal).

Variables
• %AttendeeName_HTML%
• %HostName%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Cargo

Descripción

Reunión de PCN vuelta a
planificar: invitado

Envía una notificación de una
reunión que se ha vuelvo a
planificar a un invitado (solo
cuentas de conferencia
personal).

Variables
• %AttendeeName_HTML%
• %HostName_HTML%
• %HostEmail%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %TeleconferencingInfo_HTML%
• %MeetingInfoURL_HTML%
• %MeetingNumber%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %MeetingPassword_HTML%
• %SiteURL_HTML%
• %Support_HTML%
• %CustomFooterText_HTML%

Reunión de PCN cancelada:
invitado

Envía una notificación de la
cancelación de la reunión a
un invitado (solo cuentas
personales).

• %AttendeeName_HTML%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write%
• %SiteURL%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Cargo

Descripción

PT Invitación a reunión de
PCN: Invitado

Se envía a los invitados de
una reunión después de que
la reunión se haya planificado
con las herramientas de
productividad desde una
cuenta de conferencia
personal.

Variables
• %HostName%
• %Topic%
• %TeleconferencingInfo%
• %Meeting Link%
• %Meeting Number%
• %MeetingNumberNoSpaces% (versión
2.7MR3 y versiones superiores)
• %Meeting Password%
• %Meeting Space%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Invitación a una reunión de
PT: invitado

Se envía a los invitados de
una reunión después de que
la reunión se haya planificado
con las Herramientas de
productividad.

• %HostName%
• %Topic%
• %Meeting Link%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingSpace%
• %Meeting Number%
• %Meeting Number No Spaces%
(versión 2.7MR3 y versiones superiores)
• %Meeting Password%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
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Cargo

Descripción

Invitación a reunión de PCN: Se envía a los invitados de
invitado
una reunión después de que
la reunión se haya planificado
con las herramientas de
productividad desde una
cuenta de conferencia
personal.

Variables
• %AttendeeName%
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %TMeetingInfoURL%
• %Meeting Link%
• %Meeting Number%
• %Meeting Number No Spaces%
(versión 2.7MR3 y versiones superiores)
• %Meeting Password%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Reunión de PCN cancelada:
invitado

Envía una notificación de la
cancelación de la reunión a
un invitado (solo cuentas
personales).

• %AttendeeName_HTML%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write%
• %SiteURL%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Cargo

Descripción

PT Invitación a reunión de
PCN: Invitado

Se envía a los invitados de
una reunión después de que
la reunión se haya planificado
con las herramientas de
productividad desde una
cuenta de conferencia
personal.

Variables
• %HostName%
• %Topic%
• %TeleconferencingInfo%
• %Meeting Link%
• %Meeting Number%
• %Meeting Number No Spaces%
(versión 2.7MR3 y versiones superiores)
• %Meeting Password%
• %Meeting Space%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Reunión de PCN cancelada:
invitado

Envía una notificación de la
cancelación de la reunión a
un invitado (solo cuentas
personales).

• %AttendeeName_HTML%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write%
• %SiteURL%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Acerca de las descargas de aplicaciones
Puede implementar de manera masiva las aplicaciones de CWMS mediante las herramientas disponibles en
el sitio de administración. Las aplicaciones disponibles para descargar incluyen:
• Aplicación de WebEx Meetings: la aplicación central para planificar, asistir u organizar reuniones.
No se admite la ejecución de la aplicación WebEx Meetings en un sistema operativo virtualizado.
Si un usuario no tiene la aplicación WebEx Meetings instalada, la primera vez que entre a una reunión,
se descarga en la PC. Esto puede configurarse para que se realice bajo demanda o de modo silencioso.
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El usuario tiene la opción de usar la aplicación Cisco WebEx Meetings el tiempo que dure la reunión y
eliminarla cuando la reunión finalice, o ejecutar una instalación de la aplicación para acelerar el proceso
de iniciar o entrar a las reuniones futuras. Esto podría fallar si el usuario no tiene privilegios de
administrador.
• Herramientas de productividad de WebEx: provee una interfaz entre otras aplicaciones, como Microsoft™
Outlook®, permitiendo la administración de reuniones a través de esas aplicaciones.
Después de una actualización de una mejora de un sistema, se deben eliminar las versiones antiguas de
las Herramientas de productividad e instalar las últimas versiones.
• Reproductor de grabaciones en red de WebEx: reproduce las grabaciones de las reuniones. Esto puede
incluir cualquier material que se mostró durante la reunión.
En CWMS el programa de instalación de .MSI para las aplicaciones se encuentra disponible desde la página
Administración > Configuración > Descargas. Consulte "Descarga de aplicaciones desde el sitio de
administración" en Guía de planificación de CWMS para obtener más información.
Le recomendamos que arrastre las aplicaciones a las computadoras de los usuarios fuera de línea, antes de
informarles a dichos usuarios finales que se han creado cuentas para ellos. Esto garantiza que los usuarios
puedan iniciar reuniones y entrar a ellas, y reproducir grabaciones de red la primera vez que inician sesión.
Donde los usuarios tengan privilegios de administrador, puede habilitar a los usuarios para que descarguen
las aplicaciones desde la página del usuario final Descargas e instalar las aplicaciones ellos mismos. No es
necesaria ninguna acción adicional del administrador.
Al realizar una mejora a la versión Cisco WebEx Meetings Server 1.5MR3 o a una versión posterior en un
entorno bloqueado donde las PC de los usuarios no tienen privilegios de administrador, antes de iniciar el
procedimiento de mejora, arrastre la nueva versión de la aplicación WebEx Meetings a todas las PC de los
usuarios.

Configurar sus parámetros de descarga

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Descargas.
Seleccione la casilla de verificación Actualización automática de las herramientas de productividad de WebEx para
configurar las actualizaciones periódicas automáticas. (Predeterminado: Activado).
Nota
Si planea arrastrar manualmente las Herramientas de productividad de WebEx a sus usuarios, le recomendamos
que quite la marca de esta opción.

Paso 4

Cuando esta opción está seleccionada, después de que los usuarios instalan una versión actualizada de las
herramientas de productividad de Cisco WebEx, la versión de las herramientas de productividad de WebEx que
aparecen en Programas y características en el Panel de control de Windows muestran un número de versión
más antiguo. Sin embargo, la versión que aparece en Acerca de las herramientas de productividad de WebEx
en el Asistente de WebEx muestra la versión correcta. Se trata de un problema conocido que se corregirá en
una próxima versión.
Seleccione su método de descarga:
• Permitir que los usuarios descarguen aplicaciones de escritorio de WebEx
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• Arrastrar manualmente WebEx Meetings y las herramientas de productividad al escritorio del usuario
Si selecciona Permitir que los usuarios descarguen aplicaciones de escritorio de WebEx, puede seleccionar Guardar
para finalizar la configuración de descarga. No es necesario tomar acciones adicionales.
Si selecciona Arrastrar manualmente WebEx Meetings y las herramientas de productividad al escritorio del
usuario, aparecerán las secciones WebEx Meetings, Herramientas de productividad y Reproductor de grabaciones
basadas en red de WebEx en la página. Continúe con el paso siguiente.
Paso 5

Para cada aplicación que desee descargar e instalar, seleccione Descargar y seleccione Guardar para guardar un archivo
ZIP en el sistema que contenga programas de instalación para la aplicación correspondiente.
Cada archivo ZIP contiene el programa de instalación de la aplicación para todos los idiomas y plataformas admitidos.

Paso 6

Seleccione Guardar para guardar su configuración de descarga.

Configurar la seguridad
Administrar certificados
Los certificados garantizan una comunicación segura entre los componentes de su sistema. Cuando su sistema
se implementa, se configura con un certificado de firma automática. Si bien un certificado de firma automática
puede durar hasta cinco años, le recomendamos que configure certificados validados por una autoridad de
certificación. Una autoridad de certificación garantiza que la comunicación entre sus máquinas virtuales sea
autenticada. Un sistema puede tener varias máquinas virtuales. Solo se requiere un certificado para un centro
de datos. Excepto por la máquina virtual IRP, el certificado del sistema incluye los nombres de dominio
completos (FQDN) para todas las otras máquinas virtuales, las URL de sitio y las URL de administración.
Después de realizar una mejora importante; por ejemplo, de 1.x a 2.6.1.39 mediante el uso del archivo OVA,
el sistema solo tiene instalado un certificado SSL interno de firma automática. Este certificado SSL interno
de firma automática tiene un nombre/asunto común como la URL del sitio de administración; el certificado
SSL antiguo tiene el nombre/asunto común establecido en la URL del sitio. Dado que el certificado SSL
interno solo permite certificados con el nombre común establecido como la URL del sitio de administración,
el certificado antiguo no puede volver a aplicarse y usted debe generar nuevos certificados inmediatamente
después de la mejora. Puede utilizar el certificado SSL antiguo como certificado externo y generar otro
certificado SSL interno para los usuarios internos o puede generar un nuevo certificado SAN con el nombre
común modificado de la URL del sitio a la URL del sitio de administración.
Se admiten los siguientes tipos de certificados:
• SSL: necesario en todos los sistemas.
• SSO IdP: para el SSO con certificados del proveedor de identidad (IdP). (Consulte Importar certificados
IdP SSO, en la página 279).
• Teleconferencia segura: necesario para las teleconferencias de TLS. Puede configurar hasta dos
certificados de teleconferencia segura, una para cada sistema CUCM que elija configurar.
• SMTP: se requiere si su servidor de correo electrónico es compatible con TLS.
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Acerca de generar una solicitud de firma de certificado o certificado
No puede actualizar sus certificados o la 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 cualquiera
de sus máquinas virtuales existentes, genere nuevos certificados para cada máquina virtual de su sistema.
Los certificados SSL pueden invalidarse por los siguientes motivos:
• Un centro de datos se une al sistema.
• Se ha expandido el tamaño del sistema, lo que resultará en la implementación de máquinas virtuales
nuevas. Los FQDN de estas máquinas virtuales nuevas no están presentes en su certificado SSL original.
• Se ha agregado un sistema de alta disponibilidad, lo que resultará en la implementación de máquinas
virtuales nuevas. Los FQDN de estas máquinas virtuales nuevas no están presentes en su certificado
SSL original.
• Ha cambiado la URL del sitio de Cisco WebEx. Esta URL no está presente en su certificado SSL original.
• Ha cambiado la URL del sitio de administración. Esta URL no está presente en su certificado SSL
original.
• Ha cambiado el FQDN de la máquina virtual de administración. Este FQDN no está presente en su
certificado SSL original.
• Su certificado SSL actual ha caducado.
Si su certificado SSL deja de ser válido por cualquier motivo, el sistema generará automáticamente nuevos
certificados de firma automática. Recibirá una notificación de este cambio; aparecerá un mensaje de advertencia
global en la parte superior de la página del sitio de administración indicando que el SSL ya no es válido.
Estructura del certificado
Los certificados contienen nombres, representando hacia quiénes están emitidos. El Nombre común (CN) está
siempre allí y se considera el "nombre oficial". Otros nombres son alias o, en la terminología de certificados,
nombres alternativos de sujetos (SAN). Estos son obligatorios, pero se utilizan cuando un grupo de entidades
(personas, servidores) comparten un certificado, como en CWMS.
En los certificados de CWMS, estos son nombres de DNS de las piezas de CWMS (VM FQDN, URL del
sitio de WebEx, y URL de administración de WebEx) Antes de CWMS versión 2.5MR5, había un certificado
establecido para todas las máquinas en CWMS. Esos nombres de certificados están basados en la URL del
sitio de WebEx. Los nombres alternativos eran todos los demás excepto los FWDN de los proxy de Internet
inverso.
En CWMS versión 2.5MR5 y superior, hay certificados internos y certificados externos de manera opcional.
Si no tiene Proxy inverso de Internet (el acceso público no está habilitado), los certificados externos no están
disponibles. Si tiene Proxy inverso de Internet (el acceso público está habilitado), puede tener un certificado
externo de manera opcional para los Proxy inversos de Internet. Si no hay certificados externos, el certificado
interno se utiliza para todos.
Con este cambio, los certificados internos tienen un nombre común basado en la URL de administración
común. Los SAN están basados en la URL de administración local de WebEx, la URL del sitio de WebEx y
los FQDN internos.
Los certificados externos tienen un nombre común basado en la URL del sitio común de WebEx. Los SAN
están basados en la URL del sitio local y en la URL del sitio común.
Para CWMS 2.5MR5 y versión posterior, cuando carga nuevos certificados, CWMS valida el nombre común
únicamente. El nombre común para los certificados internos deben coincidir con la URL del sitio de
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administración y el nombre común para los certificados externos debe coincidir con la URL del sitio común
de WebEx. Después de actualizar a CWMS 2.5MR5 o versión posterior, sus certificados existentes siguen
funcionando. Sin embargo, si desea cargar nuevos certificados, los nombres comunes para los nuevos
certificados deben seguir estas guías.
Certificados comodín
Debido a CWMS 2.5MR5 y versión posterior valida únicamente el nombre común para los certificados, las
siguientes reglas se aplican a los certificados comodín:
• El nombre común debe contener el comodín.
• El nombre del comodín no se puede utilizar como SAN.
Por ejemplo, si genera un certificado con nombre común = cisco.com and SAN, DNS = *.cisco.com, la carga
del certificado falla con el siguiente mensaje:
Los dominios del servidor en el certificado no coinciden con la URL del
sitio de WebEx.

Generar certificados SSL
Su sistema debe tener configurado un certificado SSL. Este producto admite los siguientes tipos de certificados
SSL:
• De firma automática
• Firmado por una autoridad de certificación
• Firmado por una autoridad externa
Antes de 2.5MR5, se utilizaba un único certificado para todo el sistema. Para 2.5MR5 y versiones superiores,
se pueden utilizar tanto los certificados internos como los externos.
Para usar un único certificado para admitir todos los nombres de organizadores interna y externamente, genere
y cargue solo el certificado interno. Este certificado interno usa la URL de administración como el nombre
común, pero incluye todos los nombres de organizadores del sistema.
No es necesario utilizar un certificado externo ya que solo admite la URL del sitio. Si carga el certificado
externo, no se utilizará el certificado interno externamente.
Al generar manualmente un certificado de firma automática, un administrador puede elegir entre la URL
común y la URL de administración local para el Nombre común (CN).
Al generar una Solicitud de firma de certificado (CSR), un administrador puede elegir entre una URL comodín,
local o común (URL del sitio o URL de administración, dependiendo del tipo de certificado). La lista de
nombres alternativos del sujeto (SAN) es:
• Invisible si el nombre común es un comodín (cubre un dominio completo).
• Precargada pero puede ser modificada por un administrador si el nombre común es una URL que no
cubre un dominio completo. Recomendamos mantener la lista precargada, pero un administrador puede
agregar entradas. Recomendamos con énfasis no extraer los elementos precargados de la lista.
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Generar una Solicitud de firma de certificado (CSR) para la versión 2.6 y superior
El método de hash utilizado para generar una Solicitud de firma de certificado (CSR) y una clave privada para
los certificados SSL en CWMS 2.5 y las versiones superiores usan SHA2 (SHA256).

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > Certificados en sistema CWMS.
En un sistema de centro de datos múltiple, continúe con Certificados en sistema CWMS o Certificados en centro de
datos

Paso 3

Seleccione Generar CSR para el tipo deseado de CSR.
El 1 de noviembre de 2015, las autoridades de certificación (por ejemplo, VeriSign, GoDaddy, etc.) dejarán de emitir
certificados para nombres de dominios internos (por ejemplo, domain.local, domain.internal). Antes de la versión 2.0MR9
de CWMS, puede cargar un solo certificado SSL con Nombres alternativos del sujeto para todos los componentes en la
implementación, pero esto requiere que adquiera certificados SAN SSL costosos para obtener una solución completa.
A partir de CWMS versión 2.5MR5, puede comprar certificado SSL en la URL del sitio de WebEx de la autoridad de
certificación para usar en servidores de Proxy de Internet inverso, y usar certificados SSL con firma automática para las
máquinas virtuales de red interna.

Paso 4

Complete los campos de la página Generar CSR (Solicitud de firma de certificado).
Opción

Descripción

Nombre común

Seleccione certificado de URL del sitio local, certificado de URL
del sitio global o certificado comodín.

Nombres alternativos del sujeto

Los nombres de su sitio de administración y su máquina virtual. No
se precisan nombres alternativos del sujeto si selecciona un nombre
común de Wildcard.

Esta opción aparece solamente si selecciona
Nombre alternativo del sujeto para el tipo de
nombre común.

Paso 5

Organización

Introduzca el nombre de la organización.

Departamento

Introduzca el nombre del departamento.

Ciudad

Introduzca la ciudad.

Estado/Provincia

Introduzca el estado o la provincia.

País

Seleccione el país.

Tamaño de la clave

Seleccione el tamaño de clave 2048.

Algoritmo hash

Seleccione el algoritmo hash SHA256.

Seleccione Generar CSR.
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Aparece el cuadro de diálogo Descargar CSR.
Paso 6

Seleccione Descargar.
Recibe un archivo ZIP que contiene el CSR y la clave privada asociada. El archivo CSR se llama csr.pem y el archivo
de la clave probada se llama csr_privada_key.pem.

Paso 7

Realice una copia de seguridad de su sistema con VMware Data Recovery o VMware vSphere Data Protection. Consulte
Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware, en la página 6.
Las copias de seguridad de su sistema conservan la clave privada en el caso de que sea necesario restaurarlo.

Generar una Solicitud de firma de certificado (CSR) para la versión 2.5 y anterior
El método de hash utilizado para generar una Solicitud de firma de certificado (CSR) y una clave privada para
los certificados SSL en CWMS 2.0 y las versiones anteriores usan SHA1. CWMS 2.5 y versiones anteriores
utilizan SHA2 (SHA256).
Los certificados de aplicación tanto internos como externos y los CSR tienen las siguientes opciones:
• Tipos de clave:
◦ RSA
◦ EC
• Para el tipo de clave RSA la longitud es de 2048.
• Algoritmos hash de RSA:
◦ SHA1
◦ SHA224
◦ SHA256
◦ SHA384
◦ SHA512
• Tamaños de clave y algoritmos hash para certificados de EC:
◦ Tamaño de clave 256:
◦ SHA256
◦ SHA384
◦ SHA512
◦ Tamaño de clave 384:
◦ SHA384
◦ SHA512
◦ Tamaño de clave 512:
◦ SHA512

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
271

Configurar la seguridad

Tanto el certificado externo como el interno deben ser del mismo tipo. El certificado externo depende del
certificado interno. Por ejemplo, si un sistema tiene un certificado interno de RSA, la páginaGenerar firma
automática externa tiene solo una opción para tipo de clave, RSA (la misma que el tipo de clave de certificado
externo). No puede generar o cargar certificados externos con un tipo de clave diferente al tipo de clave interna
instalada.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > Certificados en sistema CWMS.
En un sistema de centro de datos múltiple, continúe con Certificados en sistema CWMS o Certificados en centro de
datos

Paso 3

Seleccione Generar CSR para el tipo deseado de CSR.
El 1 de noviembre de 2015, las autoridades de certificación (por ejemplo, VeriSign, GoDaddy, etc.) dejarán de emitir
certificados para nombres de dominios internos (por ejemplo, domain.local, domain.internal). Antes de la versión 2.0MR9
de CWMS, puede cargar un solo certificado SSL con Nombres alternativos del sujeto para todos los componentes en la
implementación, pero esto requiere que adquiera certificados SAN SSL costosos para obtener una solución completa.
A partir de CWMS versión 2.5MR5, puede comprar certificado SSL en la URL del sitio de WebEx de la autoridad de
certificación para usar en servidores de Proxy de Internet inverso, y usar certificados SSL con firma automática para las
máquinas virtuales de red interna.

Paso 4

Complete los campos de la página Generar CSR (Solicitud de firma de certificado).
Opción

Descripción

Nombre común

Seleccione certificado de URL del sitio local, certificado de URL
del sitio global o certificado comodín.

Nombres alternativos del sujeto

Los nombres de su sitio de administración y su máquina virtual. No
se precisan nombres alternativos del sujeto si selecciona un nombre
común de Wildcard.

Esta opción aparece solamente si selecciona
Nombre alternativo del sujeto para el tipo de
nombre común.

Paso 5

Organización

Introduzca el nombre de su organización.

Departamento

Escriba el nombre de su departamento.

Ciudad

Introduzca su ciudad.

Estado/Provincia

Introduzca su estado o provincia.

País

Seleccione su país.

Tamaño de la clave

Seleccione el tamaño de clave 2048.

Seleccione Generar CSR.
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Aparece el cuadro de diálogo Descargar CSR.
Paso 6

Seleccione Descargar.
Recibe un archivo ZIP que contiene el CSR y la clave privada asociada. El archivo CSR se llama csr.pem y el archivo
de la clave probada se llama csr_privada_key.pem.

Paso 7

Realice una copia de seguridad de su sistema con VMware Data Recovery o VMware vSphere Data Protection. Consulte
Crear una copia de seguridad con vCenter de VMware, en la página 6.
Las copias de seguridad de su sistema conservan la clave privada en el caso de que sea necesario restaurarlo.

Importar un certificado SSL
Cisco WebEx Meetings Server admite certificados X.509 con codificación PEM y DER, y archivos PKCS12.
Los usuarios podrían tener problemas al entrar a reuniones si su sistema usa un certificado de firma automática.
Para evitar esto, configure el lado del cliente para usar certificados de firma automática.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3

Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > Certificados en sistema CWMS.
En un sistema de centro de datos múltiple, continúe con Certificados en sistema CWMS o Certificados en centro de
datos

Paso 4

Seleccione Más opciones > Importar certificado SSL/clave privada.
Si ya ha instalado un certificado, el sistema le advierte que si importa un nuevo certificado sobrescribirá el existente.

Paso 5

Seleccione Examinar y elija su certificado.
Debe seleccionar un certificado o cadena de certificados compatible con X.509. Entre los tipos válidos se incluyen:
• Certificado con codificación PEM y DER: .CER / .CRT / .PEM / .KEY
• Certificado PKCS12 cifrado: .P12 / .PFX
Puede importar un certificado usando un archivo PKCS#12 o un solo archivo de bloques PEM. Si usa un archivo PEM,
debe formatearse de la siguiente manera:
• (Opcional) Para cargar una clave privada, la clave privada debe ser el primer bloque del archivo. Puede estar cifrada
o descifrada. Debe estar en formato PKCS#8, codificada con PEM. Si está cifrado, debe introducir una contraseña
para descifrarlo.
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• El siguiente elemento debe ser el certificado de la autoridad de certificado intermedia que emitió el certificado en
formato X.509 codificado en PEM.
• Puede incluir cuantos certificados desee utilizar en su infraestructura. El certificado de la autoridad raíz de certificados
no debe incluirse. Si está utilizando una autoridad de certificado privada, asegúrese de que el certificado raíz se
distribuya a todos los clientes.
Todos los certificados deben cargarse juntos en un archivo; no puede cargar un certificado y agregar los certificados
intermedios más tarde. Puede cargar los certificados intermedios para evitar las advertencias sobre certificados, si está
utilizando una autoridad de certificación que usa certificados intermedios y si los certificados intermedios no se distribuyen
a los clientes.
Si los certificados vienen con una cadena de certificados, debe combinar un certificado intermedio y un certificado de
usuario final en un archivo. La secuencia es que el certificado intermedio está primero y el certificado de usuario final
está a continuación. Los dos certificados están dispuestos en forma consecutiva; no hay espacio entre ellos.
Los archivos PKCS#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 archivo del certificado caducó.
• La clave pública es inferior a 2048 bits.
• Los dominios del servidor en el certificado no coinciden con la dirección URL del sitio.
• La clave privada generada automáticamente por el sistema no es compatible con el certificado.
• No contiene todos los nombres de organizador en el sistema (además de los nombres de organizador de DMZ) o
las URL del sitio y de administración. En un sistema MDC, debe contener las URL del sitio global, del sitio local
y de administración.

Paso 7

(Opcional) Introduzca la contraseña.
Se requiere una 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 importará el certificado SSL y lo muestra en un cuadro de diálogo de archivo de certificado con desplazamiento.

Paso 9
Paso 10

Seleccione Listo.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.
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Exportar un certificado SSL
Descargue el certificado Capa de sockets seguros (SSL):

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > Certificados en sistema CWMS.
En un sistema de centro de datos múltiple, continúe con Certificados en sistema CWMS o Certificados en centro de
datos

Paso 3

Seleccione Más opciones > Exportar certificado SSL.
Aparecerá una opción para abrir o guarda el certificado.
Guarde el archivo de certificado.

Paso 4

Qué hacer a continuación
Asegúrese de que tanto los administradores como los usuarios finales puedan iniciar sesión en las páginas
web comunes o de administración sin ver ninguna advertencia de sitio no confiable.
Exportar un certificado SSL para dispositivos móviles
Los iPhone o iPad de Apple con Apple iOS 5.0 o una versión posterior tienen un certificado raíz de confianza
incorporado. Si su empresa utiliza un certificado de firma automática o si el certificado raíz instalado en su
Cisco WebEx Meetings Server no se encuentra en la lista de autoridades de certificación de confianza de
Apple, debe exportar un certificado SSL y enviarlo por correo electrónico a los usuarios para que instalen el
certificado en sus dispositivos móviles antes de entrar a una reunión de WebEx.
Se debe exportar un certificado SSL solo si está utilizando un certificado de firma automática. Si está utilizando
un certificado de confianza firmado por la autoridad de certificación, no es necesario exportar un certificado
SSL.

Antes de comenzar
Compruebe que el certificado raíz de confianza preinstalado en el iPhone o el iPad de Apple de un usuario se
encuentre en la lista de autoridades de certificación de confianza de Apple. Consulte http://support.apple.com/
kb/ht5012 para obtener detalles.
Compruebe que los usuarios tengan una conexión activa a Internet de alta velocidad para sus dispositivos
móviles.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > Certificados en sistema CWMS.
En un sistema de centro de datos múltiple, continúe con Certificados en sistema CWMS o Certificados en centro de
datos

Paso 3

Seleccione Más opciones > Exportar certificado SSL.
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Paso 4
Paso 5
Paso 6

Aparecerá una opción para abrir o guarda el certificado.
Guarde el archivo de certificado en su disco duro local.
Adjunte el archivo de certificado que guardó en un correo electrónico y envíelo a la cuenta de correo electrónico de iOS
de cada usuario autorizado.
Los usuarios abren el correo electrónico en sus dispositivos móviles, guardan el archivo e instalan el archivo del 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) Toque Listo.

Descarga de un CSR y una clave privada

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > Certificados en sistema CWMS.
En un sistema de centro de datos múltiple, continúe con Certificados en sistema CWMS o Certificados en centro de
datos

Paso 3

Seleccione Más opciones > Descargar CSR.
Aparece un cuadro de diálogo en el que se le solicita que guarde el archivo CSR.zip que contiene el CSR y la clave
privada.

Paso 4
Paso 5

Seleccione una ubicación en su sistema para guardar el archivo y seleccione Aceptar.
Realice una copia de seguridad del archivo de la clave privada, csr-private-key.pem, en el caso que lo necesite más
tarde.

Generar un certificado de firma automática
Se genera, de forma automática, un certificado de firma automática luego de implementar su sistema. Le
recomendamos que instale un certificado que esté firmado por una autoridad de certificación. Puede generar
un certificado de firma automática nuevo en cualquier momento mediante esta característica.

Nota

Paso 1

Los usuarios pueden tener problemas al entrar a las reuniones si sus sistemas utilizan un certificado de
firma automática, a menos que el administrador haya configurado al sistema en el lado del cliente para
utilizar certificados de firma automática.

Inicie sesión en el sitio de administración.
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En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.
Paso 2

Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > Certificados en sistema CWMS.
En un sistema de centro de datos múltiple, continúe con Certificados en sistema CWMS o Certificados en centro de
datos

Paso 3
Paso 4

Seleccione Más opciones > Generar certificado de firma automática.
Complete los campos de la página Generar certificado de firma automática.
Opción

Descripción

Nombre del certificado

Escriba un nombre para el certificado de firma automática. (necesario)

Nombre de sujeto X509

El nombre de host de su sistema es la URL del sitio.
En un sistema MDC, puede elegir entre la URL del sitio local y la URL del
sitio global.

Paso 5

Organización

Introduzca el nombre de su organización.

Departamento

Escriba el nombre de su departamento.

Ciudad

Escriba el nombre de su ciudad.

Estado/Provincia

Escriba el nombre de su estado o provincia.

País

Seleccione el nombre de su país.

Seleccione Generar certificado y clave privada.
Si debe usar el mismo certificado SSL después de una mejora importante, debe cargar la clave privada generada con el
CSR usado para obtener el certificado. La clave privada debe ser el primer bloque en el archivo del certificado.
Se genera y se muestra su archivo de certificado.

Paso 6

Seleccione Listo.

Restaurar un certificado SSL
En el caso de que su certificado se torne no válido o que haya realizado una recuperación de desastres en su
sistema, puede restaurar un certificado SSL usando esta característica. Cisco WebEx Meetings Server admite
certificados X.509 con codificación PEM y DER, y archivos PKCS12.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
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Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.
Paso 3

Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > Certificados en sistema CWMS.
En un sistema de centro de datos múltiple, continúe con Certificados en sistema CWMS o Certificados en centro de
datos

Paso 4

Seleccione Más opciones > Importar certificado SSL/clave privada.
Si ya ha instalado un certificado, el sistema le advierte que si importa un nuevo certificado sobrescribirá el existente.

Paso 5
Paso 6

Seleccione Continuar.
Seleccione Examinar y elija su archivo de certificado.
Debe seleccionar un certificado o cadena de certificados compatible con X.509. Entre los tipos válidos se incluyen:
• Certificado con codificación PEM y DER: .CER / .CRT / .PEM / .KEY
• Certificado PKCS12 cifrado: .P12 / .PFX
Puede importar un certificado usando un archivo PKCS#12 o un solo archivo de bloques PEM. Si usa un archivo PEM,
debe formatearse de la siguiente manera:
• (Opcional) Si desea volver a aplicar un par anterior de claves privada/pública para recuperación de desastres,
combine el archivo de clave pública (csr_private_key.pem) y el certificado que recibió de la autoridad de certificados
(CA) en un solo archivo. La clave privada debe estar en el primer bloque del archivo seguida de la clave pública.
Puede estar cifrada o descifrada. Debe estar en formato PKCS#8 y codificada con PEM. Si está cifrada, debe
ingresar la contraseña para descifrarla en el campo contraseña.
• El siguiente elemento debe ser el certificado de la autoridad de certificado intermedia que emitió el certificado en
formato X.509 codificado en PEM.
• Puede incluir cuantos certificados desee utilizar en su infraestructura. El certificado de la autoridad raíz de certificados
no debe incluirse. Si está utilizando una autoridad de certificado privada, debe asegurarse de que el certificado raíz
se distribuya a todos los clientes.
Todos los certificados deben cargarse en conjunto en un solo archivo. No puede cargar un certificado y luego agregar
los certificados intermedios más tarde. Es posible que desee cargar los certificados intermedios si está utilizando una
autoridad de certificados que usa certificados intermedios y si los certificados intermedios no se distribuyen a los clientes.
Si los carga evitará advertencias de certificados.
Los archivos PKCS#12 deben tener la extensión .p12. Solo deben contener los certificados y la clave privada (opcional).

Paso 7

Seleccione Cargar.
Después de seleccionar Cargar, el sistema determinará si su certificado es válido. Un certificado puede ser no válido
por las siguientes razones:
• El archivo de certificado no es un archivo de certificado válido.
• El archivo de certificado seleccionado ha expirado.
• La clave pública debe tener al menos 2048 bits.
• Los dominios del servidor en el certificado no coinciden con la dirección URL del sitio.
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• La clave privada generada automáticamente por el sistema no es compatible con el certificado.
Si el certificado es válido, continúe con el siguiente paso. Si el certificado no es válido, no puede cargarlo. Debe seleccionar
un certificado válido antes de poder continuar.
Paso 8

(Opcional) Introduzca una contraseña.
Se requiere una contraseña para descifrar archivos PKCS12 o una clave privada cifrada (si los archivos .pem cargados
contienen la clave privada).

Paso 9

Seleccione Continuar.
Su sistema importará el certificado SSL y lo muestra en un cuadro de diálogo de archivo de certificado con desplazamiento.

Paso 10

Seleccione Continuar en la página Certificado SSL para completar la importación.

Paso 11
Paso 12

Seleccione Listo.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Importar certificados IdP SSO
En el caso del inicio de sesión único (SSO) iniciado por el proveedor de servicios con una solicitud de
autenticación firmada en un sistema de centro de datos múltiple (MDC), debe importar el certificado de cada
centro de datos en el proveedor de servicios de identidad (IdP). El certificado debe ser un certificado de firma
de tokens, en formato X.509 codificado en Base-64. (Cisco WebEx Meetings Server no puede utilizar su clave
privada para descifrar la aserción).

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Configuración > Seguridad > Certificado IdP SSO.
Seleccione Examinar y elija su archivo de certificado IdP SSO.
Seleccione Cargar.
Se muestra su archivo de certificado.

Paso 5

Seleccione Finalizar para enviar su certificado.
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Importación de certificados SMTP
Importación de certificados SMTP de una computadora local al sistema CWMS.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > centro de datos > Certificado SMTP > Importar certificado.
Seleccione Examinar y elija su certificado SMTP.
Seleccione Cargar.
Se muestra su archivo de certificado.

Paso 5

Si su sistema no está en el modo de mantenimiento, seleccione Continuar para introducir el modo de mantenimiento.
Seleccione Finalizar para enviar su certificado.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.

Paso 6
Paso 7

Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Paso 8

Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.
Seleccione Continuar.
El sistema se reinicia.

Importar certificados de audioconferencia segura
Los certificados de audioconferencia segura únicamente son necesarios si está habilitada la conferencia TLS.
Si la conferencia TLS no está habilitada, esta opción no está disponible.

Antes de comenzar
Los certificados de audioconferencia segura son necesarios para los servidores de CUCM cuando se selecciona
TLS como tipo de transporte en la configuración de audio. Consulte Configurar los parámetros de audio, en
la página 215 para obtener más información.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
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Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.
Paso 3

Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados.
La sección Certificado de audioconferencia segura muestra uno de los siguientes dos mensajes:
• Este sistema no necesita certificados de audioconferencia segura ya que la audioconferencia de TLS no está activada.
• Los certificados de conferencia segura de CUCM son necesarios para la audioconferencia de TLS que está habilitada
en este sistema.
Si se requieren certificados de audioconferencia seguros, aparece un botón Importar el certificado para cada servidor
de CUCM que debe configurarse.

Paso 4

Seleccione Importar el certificado para CUCM n.
Aparece la página Certificado de audioconferencia segura.

Paso 5
Paso 6

Ingrese un nombre de certificado.
Seleccione Examinar y elija su archivo de certificado.
Nota
Si CUCM utiliza certificados de firma automática, utilice el archivo CallManager.pem. Si CUCM utiliza
certificados de terceros, utilice el certificado raíz de la autoridad de certificados (Certificate Authority, CA).
Consulte "Descarga de certificados CUCM" en la Guía de planificación para obtener más detalles sobre cómo
descargar un certificado CUCM en su disco duro local.
Seleccione Cargar.
Después de seleccionar Cargar, el sistema determinará si su certificado es válido.

Paso 7

Si el certificado es válido, continúe con el siguiente paso. Si el certificado no es válido, no puede cargarlo. Debe seleccionar
un certificado válido antes de poder continuar.
Paso 8

Seleccione Continuar.
Su sistema importará el certificado SSL y lo muestra en un cuadro de diálogo de archivo de certificado con desplazamiento.
Se le notificará que ha importado un certificado SSL.

Paso 9
Paso 10
Paso 11

Seleccione Listo.
Vuelva al paso 4 y repita el proceso para el siguiente servidor de CUCM.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.
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Configurar seguridad de la sesión del usuario

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Seguridad > Sesiones del usuario.
Complete los campos en la página Sesiones del usuario para establecer el tiempo de caducidad de la página web.
Opción

Descripción

Caducidad de la página web

Configure los días, las horas y los minutos antes de que se les cierre la sesión
automáticamente a los usuarios.
Predeterminado: Una hora y 30 minutos.

Horas de expiración del móvil o de las
herramientas de productividad (SSO)

Configure los días, las horas y los minutos antes de que se les cierre la sesión
automáticamente a los usuarios.
Predeterminado: 14 días
Nota

Este campo solo aparece si se configura
SSO.

Sesiones de usuario simultáneas

Configure el número de sesiones de usuario (de la misma clase) que un
usuario puede iniciar en un momento determinado o seleccione Ilimitadas.

Sesiones de administrador simultáneas

Configure el número máximo de sesiones de administrador que un usuario
puede abrir en un momento determinado o seleccione Ilimitadas.

Mostrar información importante del inicio Seleccione esta opción para mostrar la dirección IP desde la que el usuario
de sesión
inició sesión y el número de intentos de inicio de sesión fallidos.
Predeterminado: seleccionado.
Paso 4

Seleccione Guardar.

Verificación de revocación de certificado
Cuando se habilita, muestra un mensaje de advertencia si no se puede acceder al servidor de autoridad del
certificado o si se ha revocado el certificado.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Seguridad > Verificación de revocación de certificado.
Habilitar o deshabilitar verificación de revocación de certificado
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Activado: Se muestra un mensaje de advertencia si no se puede acceder al servidor de autoridad del certificado o si se
ha revocado el certificado.
Desactivado: No hay un mensaje de advertencia si un certificado del servidor ha sido revocado o si no se puede acceder
al servidor de autoridad del certificado.
Paso 4

Seleccione Guardar.

Cifrado de información confidencial
Esta característica habilita un cifrado más fuerte para la información confidencial que se comparte entre Cisco
WebEx Meetings Server y la aplicación del cliente. Después de habilitar esta característica, puede bloquear
el antiguo cifrado de la información confidencial, o permitir el cifrado tanto nuevo como antiguo.
Cifrar contenido de la reunión
Puede cifrar el contenido de la reunión entre Cisco WebEx Meetings Server y los usuarios.
La aplicación del cliente debe ser compatible con esta característica. Las aplicaciones más antiguas de los
clientes aun pueden conectarse con Cisco WebEx Meetings Server para una compatibilidad retroactiva.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Seguridad > Cifrar información confidencial.
SeleccioneCifrar el contenido de la reunión entre Cisco WebEx Meetings Server y los usuarios.
Importante
Una vez que habilita esta opción, no puede
deshabilitarla.
Confirme que quiere continuar.
Seleccione Guardar.

Paso 4
Paso 5

Bloquear el contenido no cifrado
Puede bloquear el contenido de la reunión no cifrada entre Cisco WebEx Meetings Server y los usuarios.
Puede desactivar esta opción en cualquier momento.

Importante

Cuando habilite esta opción, sincronice todos los centros de dato en el modo de mantenimiento.
Después de habilitar esta opción, las aplicaciones más antiguas de los clientes no podrán conectarse a
Cisco WebEx Meetings Server.
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Antes de comenzar
Se debe habilitar el cifrado del contenido de la reunión entre Cisco WebEx Meetings Server y los
usuarios. De lo contrario, la opción para bloquear el contenido no cifrado de la reunión se atenúa.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Seguridad > Cifrar información confidencial.
Seleccione Bloquear el contenido de la reunión no cifrada entre Cisco WebEx Meetings Server y los usuarios.
En las versiones 11.5 y anteriores de Jabber, cuando se habilita esta función el cliente Jabber muestra el error “La reunión
WebEx no está disponible. No se puede iniciar la reunión, código de error: 47”. No se ejecuta la sala de reuniones: sin
embargo, la reunión se crea en CWMS.

Paso 4
Paso 5

Seleccione Guardar.
Seleccione Continuar para confirmar que colocará el sistema en el modo de mantenimiento.
La activación del modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos cierra la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.

Paso 6

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Eliminar (remover) datos no seguros de las URL (enlace corto)
Cuando se habilita la eliminación de datos no seguros, los enlaces utilizan solo URL cortas (un parámetro de
UUID); todas las reuniones, grabaciones y enlaces de usuarios aceptan únicamente URL cortas.
• Entrar a reunión
• Invitar a la reunión
• Iniciar una reunión
• Información de reuniones
• Cambiar la contraseña
• Reproducir grabación
• Compartir grabación
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• Crear contraseña

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Seguridad > Enlace corto
Seleccionar Eliminar datos inseguros de enlaces de URL.
Las nuevas reuniones, grabaciones y URL de enlaces de usuarios tienen un formato de URL corta (no más de un parámetro
de identificador único universal) que elimina datos inseguros. Los enlaces de URL largos (más de un parámetro de UUID)
que existían antes de que los datos URL no seguros fueran habilitados son permitidos. Las URL largas creadas antes de
que se habilitara el bloqueo de los datos no seguros no son permitidas.

Paso 4

(Opcional) Seleccionar Bloque todos los enlaces de URL largos.
Se bloquean todas las URL largas, sin importar cuándo se originaron.
Una vez habilitada esta característica no se puede deshabilitar.
Cualquier URL larga de enlace a una reunión que contiene datos inseguros ya no serán válidas. Los usuarios deben
actualizar las reuniones planificadas antes de que se habilite este parámetro para que cumplan con el requisito de la URL
corta y sean aprobados por el sistema.

Paso 5

Seleccione Guardar.

Configurar los parámetros del inicio de sesión único (SSO) federado
El sistema CWMS admite sistemas de inicio de sesión único (SSO) basados en el protocolo del Lenguaje de
marcado de aserción de seguridad (SAML) 2.0 estándar de la industria.
SSO les permite a los clientes utilizar su sistema SSO en el lugar para simplificar la administración de su
sistema CWMS. Con SSO, los usuarios inician sesión en el sistema de manera segura mediante sus credenciales
de inicio de sesión corporativas. Usted también puede configurar SSO para crear o administrar cuentas de
usuario al azar cuando los usuarios intentan iniciar sesión. Las credenciales de inicio de sesión no se envían
a Cisco, para proteger la información de inicio de sesión corporativa.
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Nota

La activación del SSO reemplaza la configuración de inicio de sesión de los usuarios. Asegúrese de
notificar a los usuarios antes de activar SSO.
Después de realizar un cambio en la dirección de correo electrónico de un usuario existente, ese usuario
debe esperar hasta que el servidor de Exchange, Outlook y el servidor de CWMS estén sincronizados
antes de un delegado (proxy) programe una reunión organizada por ese usuario con el correo electrónico
modificado. También habrá un error al programar un organizador alternativo con una dirección de correo
electrónico recientemente modificada. La libreta de direcciones de Outlook se sincroniza con el servidor
de Exchange una vez por día. Cuando cambia una dirección de correo electrónico en el servidor de
Exchange, el cambio no se propaga inmediatamente en Outlook. Si, antes de la sincronización, un usuario
intenta programar una reunión para un usuario con una dirección de correo electrónico modificada o intenta
identificarlo como un organizador alternativo, el sistema recibe la dirección de correo electrónico anterior
y emite un aviso que no se pudo encontrar el usuario. Sincronizar manualmente los sistemas no resuelve
este problema. Tenga en cuenta que no es un problema de CWMS, sino el resultado de la manera en que
Outlook y Exchange están diseñados.
La configuración de SSO puede ser una compleja operación y recomendamos encarecidamente que se
ponga en contacto con su socio del Canal o de servicios avanzados de Cisco antes que continuar.

Antes de comenzar
• Genere un conjunto de claves públicas y privadas, y un certificado X.509 que contenga la clave pública,
y cárguelos como se describe en Administrar certificados, en la página 267.

Nota

Después de activar el SSO, su sistema de autenticación administrará las credenciales
del usuario. Ciertas funciones de administración de contraseña ya no se aplicarán a sus
usuarios. Consulte Configurar las contraseñas, en la página 235 y Editar usuarios, en
la página 134 para obtener más información.

• Configure un certificado SSO IdP para utilizar esta función. Consulte Importar certificados IdP SSO,
en la página 279 para obtener más información.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Seguridad > Certificados > SSO federado.
Después de generar claves públicas y privadas y un certificado X.509, como se describe en los requisitos previos,
seleccione Continuar.
Seleccione su método de inicio:

Paso 4

• Los usuarios iniciados del SP (proveedor de servicios) seleccionan un enlace para el proveedor de servicios y son
redireccionados temporalmente al proveedor de identidad para la autenticación. Luego, se regresa a los usuarios
al enlace que solicitaron inicialmente.
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• Los usuarios iniciados del IdP (proveedor de identidad) comienzan en su proveedor de identidad, inician sesión y
luego son redireccionados a una página de destino en el proveedor de servicios.
Paso 5

Complete los campos y seleccione sus opciones en la página Configuración de SSO:
Nota
Para completar los campos de IdP, consulte su archivo de configuración de IdP. Seleccione el enlace Certificado
IdP.
Campo

Descripción

SP (Proveedor de servicios) iniciado

Seleccione esta opción para el inicio de sesión iniciado del
proveedor de servicios.

Solicitud de autorización firmada

Seleccione esta opción para requerir que la clave privada
del proveedor de servicios firme el mensaje de solicitud de
autenticación.
Nota

Destino

Debe seleccionar esta opción si desea que su
archivo de metadatos SAML exportado incluya
el certificado SSL de su sitio.

La URL de la implementación de SAML 2.0 de idP que
recibe solicitudes de autenticación de procesamiento.
Nota

Este campo aparece sólo cuando está seleccionado
Solicitud de autorización firmada.

IdP (Proveedor de identidad) iniciado

Seleccione esta opción para el inicio de sesión iniciado del
proveedor de identidad.

Nombre del parámetro URL de la página de destino

Su sistema se redirecciona a esta URL cuando el SSO es
exitoso.
Predeterminado: DESTINO
En un sistema iniciado de IdP, la URL debe ser
una URL combinada en el siguiente formato: URL
de inicio de sesión de su servicio, "?" o "&",
parámetro URL de la página de destino, "=" (si
no está presente) y URL de destino.
Ingrese el mismo ID de SP configurado para IdP. Consulte
el protocolo de SAML2.
Nota

Emisor SAML (ID de SP)

Emisor para SAML (ID de IdP)

Ingrese el mismo ID configurado para IdP. Consulte el
protocolo de SAML2.

URL de conexión al servicio de SSO del cliente

La URL de consumo de aserción para SAML2 en IdP.
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Campo

Descripción

Formato NameID

Seleccione el mismo formato NameID que configuró en
IdP. El NameID es el formato en el cual envía el ID del
usuario en la solicitud de aserción y desconexión única
desde Cisco WebEx. Para obtener ayuda, consulte el
protocolo SAML.
Recomendamos que configure la dirección de correo
electrónico como su ID de nombre. Si lo hace, facilitaremos
el proceso de utilizar SSO para los usuarios finales que ya
han configurado sus cuentas en base a sus direcciones de
correo electrónico en el sistema.
Es compatible utilizar otros formatos de ID de nombre,
pero no se recomienda. Si usa otro formato además de la
dirección de correo electrónico, los usuarios ya no podrán
iniciar sesión en el sitio de WebEx si el SSO está
desactivado.
Predeterminado: Sin especificar

AuthnContextClassRef

Ingrese el valor que está configurado en IdP.
AuthnContextClassRef es el valor que aparece en el
mensaje de solicitud de autenticación.
Predeterminado:
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified

URL de página de destino predeterminada de WebEx

Su sistema se redirecciona a esta URL cuando el SSO es
exitoso. La página predeterminada es la página de reuniones
de Cisco WebEx, que es la misma que para un inicio de
sesión normal.

URL del error SSO del cliente

Su sistema se redirecciona a esta URL cuando el SSO no
es exitoso. De manera predeterminada, la página de errores
es una página común de errores de Cisco WebEx.

Desconexión única

Esta opción habilita la desconexión única que está definida
por el protocolo SAML2. Si ha elegido la opción de SSO,
pero no la opción de desconexión única, la opción de
desconexión no aparecerá en las páginas de los usuarios
finales.
Anule la selección de esta opción para ADFS 2.0.
Nota

URL de desconexión del servicio de SSO del cliente
Nota

Ingrese la URL de consumo de aserción para SAML2 en
Esta opción sólo aparece cuando se selecciona un IdP.
cierre de sesión único.
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Campo

Descripción

Creación automática de cuenta

Los usuarios sin una cuenta de Cisco WebEx no pueden
iniciar sesión. Si selecciona esta opción, se crea
automáticamente una cuenta para los nuevos usuarios
cuando intentan iniciar sesión.

Actualización de la cuenta automática

Si selecciona esta opción, se actualizará la información del
usuario cuando haya un "updateTimeStamp" en la aserción
SAML2 con mayor cantidad de información reciente del
usuario que datos actuales en Cisco WebEx.

Eliminar uid Domain Suffix para Active Directory UPN

Seleccione esta opción para autenticar los usuarios sin un
sufijo de dominio. La opción Eliminar el sufijo de
dominio de UID para UPN de directorio activo funciona
en los siguientes casos:
• El formato NameId es correo electrónico y el formato
UID es el nombre de sujeto X509 o el nombre de
usuario principal (UPN).
• El formato NameId es el nombre de sujeto X509 o
UPN.

Autenticación SSO para los asistentes
etiqueta para el usuario autenticado.
etiqueta para el usuario no autenticado.

Cuando se seleccionan, todos los organizadores cuentan
con la opción de restringir el acceso a sus reuniones a los
usuarios autenticados de SSO o a los usuarios autenticados
de SSO y los usuarios invitados.
Introduzca las etiquetas que se muestran junto a los usuarios
y los invitados en la sala de reuniones.
Nota

Dominios de correo electrónico autenticados

Paso 6

La variable etiqueta es un marcador de posición
utilizado aquí para fines de ejemplo.

Introduzca los dominios de correo electrónico que requieren
la autenticación de SSO para los asistentes que entran desde
la Web.

Seleccione Activar SSO.
Aparecerá la página Examinar configuraciones de SSO. Revise su configuración y seleccione Guardar.
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Desactivar SSO

Antes de comenzar
Si desactiva el SSO, deshabilitará la capacidad de un usuario de iniciar sesión con las credenciales de su
empresa. Asegúrese de informarles a sus usuarios que está deshabilitando el SSO y que aún podrán iniciar
sesión con sus credenciales de Cisco WebEx.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Configuración > Seguridad > SSO federado.
Encuentre la frase "Si desea deshabilitar SSO haga clic aquí". Seleccione el enlace haga clic aquí.
Seleccione Deshabilitar SSO para confirmar.
Aparecerá la página SSO federado con un titular que le confirma que ha deshabilitado el SSO.

Configurar la seguridad de la máquina virtual
Las funciones de seguridad de máquina virtual incluyen la capacidad de actualizar las claves de cifrado y su
habilitar o deshabilitar el cifrado compatible con FIPS.
Actualizar sus claves de cifrado
El servidor de reuniones de Cisco WebEx utiliza claves de cifrado generadas internamente para proteger todas
las comunicaciones entre las máquinas virtuales de su sistema. Utilice esta función para actualizar sus claves
de cifrado periódicamente.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4
Paso 5

Seleccione Configuración > Seguridad > Máquinas virtuales.
Seleccione Actualizar claves de cifrado.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
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Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Acerca de FIPS
El Estándar de procesamiento de información federal (FIPS) 140 es un estándar del gobierno de EE. UU. y
Canadá que especifica los requisitos de seguridad para los módulos criptográficos. Un módulo criptográfico
es un "conjunto de hardware, software o firmware que implementa funciones de seguridad aprobadas (incluso
los algoritmos criptográficos y la generación de claves) y que está contenido dentro del límite criptográfico".
El módulo criptográfico es lo que se está validado.
Requisitos FIPS 140
A un nivel muy elevado, los requisitos de FIPS 140 se aplican a las siguientes características de los módulos:
• Implementación de algoritmos aprobados por FIPS
• Administración específica del ciclo de vida de la clave
• Generación de números aleatorios aprobada
• Comprobación automática de algoritmos criptográficos, integridad de imágenes y generadores de números
aleatorios (RGN)
Cisco WebEx Meetings Server utiliza CiscoSSL 2.0 para lograr el cumplimiento con el nivel 2 de FIPS 140-2.
Con FIPS habilitado
Habilitar FIPS puede reducir la compatibilidad con exploradores web y sistemas operativos populares. Los
síntomas pueden incluir, pero no se limitan a, problemas en el inicio de sesión en el sistema, errores 404, y
al iniciar y entrar a reuniones.
Cisco recomienda realizar las siguientes acciones:
• Asegúrese de que sus PC con Windows estén ejecutando al menos Windows XP SP3 o superior.
• Actualice todas las computadoras con Windows a Microsoft Internet Explorer 8 o superior,
independientemente de si el explorador web preferido del usuario es Internet Explorer, Mozilla Firefox
o Google Chrome. Los usuarios deben tener Internet Explorer 8 en todas las computadoras porque
nuestros clientes habilitados con FIPS (Cisco WebEx Meetings, las herramientas de productividad y el
reproductor de grabaciones de WebEx) usan librerías del sistema habilitadas con FIPS que están
disponibles solo en Internet Explorer 8 y superior.
• Configure la Configuración de Internet en todas las computadoras de los usuarios con cifrado TLS.
En el escritorio de su equipo, seleccione Panel de control > Opciones de Internet > Avanzado >
Seguridad > Usar TLS 1.2.
• Si los usuarios planifican organizar reuniones para invitados (por ejemplo, personas que no trabajan
para su empresa), debe informar a sus usuarios invitados que deben actualizar manualmente sus sistemas
operativos y exploradores como se ha descrito, antes de entrar a las reuniones. Si no realizan los pasos
anteriores, es posible que tengan problemas de compatibilidad. Se recomienda incluir las instrucciones
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anteriores en las invitaciones a reuniones. Esto se puede hacer editando las invitaciones a reuniones
adecuadas disponibles en el sitio de administración en Configuración > Correo electrónico > Plantillas..
Habilitar el cifrado compatible con FIPS
Use esta función para activar la configuración de cifrado compatible con el Estándar de procesamiento de
información federal (FIPS).

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.

Paso 3
Paso 4

Seleccione Seguridad > Configuración > Máquinas virtuales.
Seleccione Activar para habilitar el cifrado compatible con FIPS y Continuar para confirmar.
El cifrado compatible con FIPS está configurado en su sistema.

Paso 5

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Deshabilitar el cifrado compatible con FIPS
Use esta función para desactivar el cifrado compatible con el Estándar de procesamiento de información
federal (FIPS) en su sistema.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Active el modo de mantenimiento. (Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5
y las versiones posteriores, en la página 112).
Activar el modo de mantenimiento en todos los centros de datos activos interrumpe la actividad de conferencia. Los
usuarios no pueden iniciar sesión en el sitio de WebEx, planificar reuniones, entrar a reuniones ni reproducir grabaciones
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de reuniones. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), las reuniones en curso
se transferirán al centro de datos activo. La transferencia podría causar una breve interrupción en las reuniones activas.
Consulte Acerca del modo de mantenimiento, en la página 109 para obtener información.
Paso 3
Paso 4

Seleccione Seguridad > Configuración > Máquinas virtuales.
Seleccione Desactivar para deshabilitar el cifrado compatible con FIPS y Continuar para confirmar.
El cifrado compatible con FIPS está deshabilitado en su sistema.

Paso 5

Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.
Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.

Actualización de un mensaje de advertencia de inicio de sesión seguro
En el caso de 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 advertencia de inicio de sesión, vaya a Configuración de una advertencia de inicio
de sesión seguro, en la página 295.

Antes de comenzar
Cree un archivo de texto (.txt) con la advertencia para que aparezca antes de que un usuario inicie sesión en
un sitio común o en un sitio de administración de WebEx. El archivo de texto debe usar caracteres y codificación
UTF-8.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Configuración > Seguridad > Advertencia de inicio de sesión.
Seleccione Examinar y el archivo de texto que desea cargar.
Seleccione Cargar.
El archivo se carga e inmediatamente aparece en todas las páginas de inicio de sesión.
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Configuración del registro de auditoría de aplicaciones
Si su sitio debe almacenar información de auditoría sobre los cambios del sistema, establezca la configuración
el registro de auditoría de aplicaciones.
Si se identifica a una persona como auditor, solo esta puede ver y configurar las opciones Configuración de
registros de reuniones y Configuración de registros. Si su sistema no tiene un usuario con la función de
auditor, un administrador del sistema, un administrador de SSO o un administrador de LDAP pueden ver y
configurar las opciones Configuración de registros de reuniones y Configuración de registros.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Configuración > Seguridad > Registro de auditoría de aplicaciones.
Se generan dos archivos en el sistema, admin_audit.log para la aplicación de la administración y end_user_audit.log
para la aplicación del usuario final.

Paso 3

Seleccione Habilitar registros de auditoría de la reunión para habilitar los registros de la reunión.
Para cambiar este parámetro, el sistema debe ponerse en modo de mantenimiento. Los auditores no tienen permiso para
poner el sistema en modo de mantenimiento. Si usted es auditor, comuníquese con un administrador y solicite que el
sistema se ponga en modo de mantenimiento.
Cuando se habilitan, las acciones de la sala de reuniones se registran en registros de auditoría individuales en el sistema.
Los mensajes se registran mediante el mecanismo syslog en el archivo /var/log/conference_audit.log.
Entre estas acciones se incluyen las siguientes:
• La hora para entrar y abandonar la reunión para todos los participantes, incluida la información como nombre de
usuario, ID y dirección IP del cliente.
• Las actividades realizadas por los participantes, como el uso compartido de escritorio, el uso compartido de
aplicaciones, la reasignación del organizador o el presentador, y el inicio o la detención de grabaciones.

Paso 4

Seleccione Enable Audit Log para habilitar la creación de los archivos de auditoría.
Los registros de auditoría de la aplicación de la administración documentan las acciones que cambian el estado del
sistema CWMS, la autenticación del administrador, los cambios en la configuración, las acciones llevadas a cabo por el
administrador (como importar usuarios), etcétera. (No muestra errores generales de la aplicación.)
La aplicación del usuario final incluye información acerca de la autenticación del usuario, el perfil, los cambios de
reunión, etcétera.
Si hay un servidor syslog remoto, se hacen copias de respaldo de los registros de auditoría. Todos los registros de auditoría
se sincronizan en el servidor syslog remoto, sin tener en cuenta el nivel de evento del syslog remoto seleccionado.

Paso 5

Para hacer una copia de respaldo de la información de la aplicación de syslog en un servidor de syslog remoto, introduzca
los parámetros para el servidor de syslog remoto principal.
Los eventos en el menú Nivel de evento de syslog remoto están organizados por orden de importancia.
a) Introduzca la dirección IPv4 y el número de puerto si desea que el sistema registre la información de la aplicación
de syslog en un servidor de syslog remoto.
b) Seleccione el protocolo.
c) Seleccione el nivel de evento de syslog remoto.
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Cuando selecciona un nivel de evento, los niveles anteriores también se seleccionan. Por ejemplo, si selecciona el
nivel de evento Error, el sistema captura los eventos Error, Importante, Alerta y Emergencia.
El nivel solo afecta los registros del sistema operativo y la gravedad de dichos mensajes.
El nivel de evento Emergencia es el nivel predeterminado. En la vista Auditor, también se muestra la alarma para la
partición de registro.
Este nivel de evento afecta a todos los otros registros sincronizados por syslog, como los registros del sistema
operativo. Los registros de auditoría se sincronizan como archivos; no hay filtro para los niveles. No importa en qué
nivel está configurado el evento, todos los registros se sincronizan.
Nota

Paso 6
Paso 7
Paso 8

El servidor de syslog remoto no se utiliza solo para registros de auditoría, sino para todos los syslog. Estos
registros no son para supervisar el estado del sistema.

(Opcional) Para registrar la información de auditoría de aplicaciones en un servidor de syslog remoto secundario,
introduzca los parámetros para el servidor de syslog remoto secundario.
(Opcional) Para eliminar los archivos de registro antiguos, seleccione la fecha para purgar los archivos de registro
anteriores en Configuración de purga de registro y seleccione Purgar archivo de registro.
Para establecer el porcentaje mínimo de espacio libre en la partición del registro, deslice la barra de desplazamiento.
El parámetro para el servicio de registro garantiza que el porcentaje seleccionado de espacio libre en la partición del
registro esté disponible. El valor predeterminado es 20 por ciento.
Cuando un auditor obtiene acceso a esta ventana desde la ficha Auditor, aparece la configuración de Alarma de partición
de registro.

Paso 9

Establezca la opción Conservar los archivos de registro durante no más de la cantidad de días seleccionada.
El valor predeterminado es 40 días.

Paso 10

Seleccione Guardar.

Qué hacer a continuación
Consulte Ver y editar alarmas, en la página 97 para conocer los detalles sobre la configuración de los umbrales
de alarma.

Configuración de una advertencia de inicio de sesión seguro
La advertencia de inicio de sesión seguro muestra el mensaje de advertencia en el sitio común de WebEx, en
el sitio de administración de WebEx y en las páginas de inicio de sesión de la CLI.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Configuración > Seguridad > Advertencia de inicio de sesión.
Examine el mensaje y seleccione Cargar o seleccione Eliminar mensaje.
El mensaje se agregará al sistema y se mostrará en las páginas de inicio de sesión, o el archivo se quitará del sistema y
no aparecerá en las páginas de inicio de sesión.
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16

Administración de informes
Puede consultar los informes mensuales y personalizar los informes para rangos de fechas específicas. Sus
informes utilizan las configuraciones del idioma, la zona y la zona horaria establecidas en la página
Información de la empresa. Consulte Configuración de la información de la empresa, en la página 195
para obtener más información.

Importante

Cuando el sistema se implementa o se mejora, no hay datos disponibles para ninguno de los informes,
excepto para el informe detallado personalizado hasta el final del primer mes. En ese caso, los enlaces en
Descargar y todos los demás informes descritos en esta sección no están disponibles hasta después del
final del primer mes.
• Descargar informes mensuales, página 297
• Acerca de los informes mensuales (v2.7), página 298
• Generar informes detallados personalizados, página 300
• Acerca de los informes detallados personalizados, página 300

Descargar informes mensuales
Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Informes desde la barra de menú.
Aparece la ventana Informes.

Paso 3

Seleccione el enlace para el informe mensual que desea descargar.
Los PDF se muestran en la ventana del sistema. Puede mostrar o guardar informes mensuales de resumen en PDF,
informes de reuniones en formato CSV, informes de participantes en formato CSV o un archivo ZIP que contenga estos
tres informes.
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Acerca de los informes mensuales (v2.7)
Para obtener un estado de la reunión en tiempo real, consulte el tablero de mandos. Para obtener más
información sobre el estado de la reunión, consulte Ver la lista de reuniones, en la página 100.
Informe de resumen
Informe de resumen del sistema
Su informe de resumen del sistema incluye la siguiente información en formato PDF:
• Adopción del servicio: un gráfico que representa la cantidad de organizadores y asistentes únicos durante
los últimos tres meses.
• Licencias de usuario: porcentaje de licencias de organizador adquiridas que el sistema está utilizando y
la cantidad de licencias de organizador utilizadas durante los últimos seis meses. Utilice estos números
para pronosticar las necesidades de las licencias de organizador y para ajustar sus compras de licencias
como corresponda. Consulte Cumplimiento de licencias mediante el uso del administrador de licencias,
en la página 310 para obtener más información.
• Tamaño del sistema: el pico de participantes de la reunión y el porcentaje del tamaño del sistema que
el uso pico consumió. El gráfico muestra los picos de participantes de la reunión en los últimos tres
meses y la tasa de crecimiento esperada de los próximos tres meses.
• Almacenamiento: uso del almacenamiento de su archivo de datos y grabaciones, como un porcentaje
del espacio total del almacenamiento y en gigabytes (GB) totales. El gráfico muestra el almacenamiento
total en los últimos tres meses y la tasa de crecimiento esperada de los próximos tres meses. Utilice este
informe para controlar el uso de su almacenamiento. Para agregar espacio de almacenamiento, copie
manualmente su archivo de datos de almacenamiento existente y sus grabaciones a su nuevo servidor
de almacenamiento antes de activarlo.

Nota

Aparece este informe si ha configurado un servidor de almacenamiento. Consulte Agregar
un servidor de almacenamiento SSH o NFS, en la página 172 para obtener más
información.

• Red:
◦ Su consumo pico del ancho de banda de red en Mbps.
◦ El consumo pico de ancho de banda de la red en Mbps en los últimos tres meses y la tasa de
crecimiento esperada de los próximos tres meses. (La barra roja indica el ancho de banda máximo
de la red).
◦ Un gráfico circular indica el porcentaje del ancho de banda consumido por cada uno de sus recursos
del sistema.
Los datos de los informes se extraen de la base de datos. El módulo de supervisión registra 0 en la base
de datos si el consumo del ancho de banda es inferior a 1 Mbps. Por lo tanto, un 0 en el informe significa
que la característica no está utilizando un ancho de banda de red significativo.
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• Tiempo de inactividad planeado e interrupción de servicio inesperada del sistema:
◦ El tiempo útil promedio del sistema de los últimos tres meses.
◦ El tiempo promedio de los tiempos de inactividad inesperados de su sistema de los últimos tres
meses.
◦ El número promedio de reuniones interrumpidas debido a interrupciones en los últimos tres meses.
◦ El tiempo de inactividad planeado y las interrupciones inesperadas en los últimos tres meses y la
tasa de crecimiento esperada de los próximos tres meses.

Nota

A menudo, un tiempo de inactividad mayor refleja un mayor uso. Asegúrese de comparar
sus estadísticas del tiempo de inactividad con las estadísticas del uso que se muestran
en otros informes.

Informe de resumen de reunión
Su informe de resumen de la reunión incluye la siguiente información en formato CSV:
• Estado de la reunión: el estado de las reuniones, el porcentaje de reuniones que tuvieron problemas y el
número total de reuniones que se llevaron a cabo durante el mes.
• Tamaño de la reunión: los tamaños de las reuniones que se llevaron a cabo en su sistema en el último
mes, un desglose de los tamaños de las reuniones e información detalladas sobre la reunión más grande
que se llevó a cabo durante el mes.
• Uso de la función Reunión:
◦ La función más utilizada en el último mes, incluido el número total de minutos que se utilizó la
función.
◦ La función con mayor crecimiento en su sistema en el último mes, incluida la tasa de crecimiento.
◦ Uso de cada característica de su sistema.
◦ La tasa de crecimiento de la función con mayor crecimiento de su sistema.
• Dominios de correo electrónico superiores del participante activo:
◦ Los cinco dominios de correo electrónico superiores del participante activo.
◦ Un desglose de los dominios de correo electrónico de los participantes.
◦ Una lista de los tres dominios de correo electrónico principales que utilizan los participantes de
las reuniones.
• Día y hora pico: el primer gráfico muestra el día más ocupado de la semana. El segundo gráfico muestra
la hora más ocupada del día en el último mes.
Informe de la reunión
Estadísticas de cada reunión en formato CSV.
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Informe de participantes
Estadísticas de cada participante de la reunión en formato CSV.
Para mostrar los números de teléfono de los participantes en este informe, seleccione Configuración > Audio
> Configuración global > Mostrar números de teléfono de llamada entrante en el Informe de
participantes. Para incluir todos los números de teléfono en un entorno de centro de datos múltiple, debe
configurar este parámetro en cada centro de datos. Para obtener más información, consulte Modificar la
configuración de audio.
Todos los informes
Un archivo comprimido que contiene todos los informes.

Generar informes detallados personalizados
Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Informes > Personalizar su informe.
Seleccione el intervalo de fechas de los informes que desea ver y seleccione Enviar.
El mes predeterminado es el más actual. Puede seleccionar un intervalo que incluya fechas de hace seis meses.
Aparece la página Solicitud de informe personalizado enviada y muestra las fechas de su informe personalizado. Se
le envía un correo electrónico con un enlace a su informe personalizado en formato CSV.

Paso 4

Seleccione Listo.

Acerca de los informes detallados personalizados
Cuando genera informes detallados personalizados, recibe un correo electrónico que contiene un archivo con
los siguientes informes en formato CSV:
• Informe de intento de fraude: este informe muestra todos los intentos de acceso de telefonía fallidos
en los cuales la persona que llama introduce el código de acceso de participante o de organizador
incorrecto, o el PIN de organizador tres veces, al intentar iniciar o entrar a una reunión de conferencia
personal:
◦ Número de acceso al cual se llamó: el número de llamada entrante marcado para iniciar o entrar a
una reunión de conferencia personal.
◦ Número desde el cual se llamó: el número de teléfono utilizado para realizar la llamada.
◦ Hora de inicio de la llamada: la fecha y hora de la llamada.
◦ Primer código de acceso intentado: el primer código de acceso no válido introducido por la persona
que realizó la llamada.

Guía de administración para Cisco WebEx Meetings Server versión 2.8
300

Acerca de los informes detallados personalizados

◦ Correo electrónico del propietario del primer código de acceso (si está disponible): la dirección de
correo electrónico del usuario asociado con el primer código de acceso no válido, si el código de
acceso está asociado con una cuenta de Cisco WebEx Meetings Server válida.
◦ Segundo código de acceso intentado: el segundo código de acceso no válido introducido por la
persona que realizó la llamada.
◦ Correo electrónico del propietario del segundo código de acceso (si está disponible): la dirección
de correo electrónico del usuario asociado con el segundo código de acceso no válido, si el código
de acceso está asociado con una cuenta de Cisco WebEx Meetings Server válida.
◦ Tercer código de acceso intentado: el tercer código de acceso no válido introducido por la persona
que realizó la llamada.
◦ Correo electrónico del propietario del tercer código de acceso (si está disponible): la dirección de
correo electrónico del usuario asociado con el tercer código de acceso no válido, si el código de
acceso está asociado con una cuenta de Cisco WebEx Meetings Server válida.
• Informe de la reunión: contiene información de todas las reuniones que se llevaron a cabo durante el
período especificado:
◦ ID de reunión: ID de conferencia único generado por su sistema cuando se planificó la reunión.
◦ Número de reunión: número de la reunión de Cisco WebEx.
◦ Asunto: nombre de la reunión configurado por el organizador.
◦ Nombre del organizador: nombre del organizador de la reunión.
◦ Correo electrónico del organizador: dirección de correo electrónico del organizador de la reunión.
◦ Hora de inicio: hora y fecha de inicio de la reunión.
◦ Duración: la duración de la reunión en minutos.
◦ Cantidad de participantes: cantidad de participantes, incluidos los organizadores.

Nota

Si un invitado o un organizador entran dos veces a una reunión, el sistema agrega entradas
duplicadas para el invitado pero una sola entrada para el organizador al recuento de
participantes.

◦ Estado de cada reunión
◦ Cantidad de minutos de audio de llamadas directas
◦ Cantidad de minutos de audio de llamadas devueltas
◦ Cantidad de minutos de VoIP
◦ Cantidad de minutos de vídeo
◦ Cantidad de minutos de grabación
◦ Intervalo de grabación: hora de inicio y de detención para cada grabación creada durante la reunión.
◦ Cantidad de minutos de compartición web: cantidad total de minutos que pasan todos los
participantes en la reunión web (por ejemplo, si tres participantes asisten a la parte web de una
reunión que dura 10 minutos, la cantidad de minutos de compartición web es 30).
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◦ Participantes: una lista de los participantes de la reunión.
◦ Plataforma/Explorador del organizador: versión del sistema operativo y explorador que estaba
usando el organizador cuando inició una reunión de Cisco WebEx.
◦ Dirección IP del organizador: dirección IP que usaba el organizador cuando inició una reunión de
Cisco WebEx.
◦ Códigos de seguimiento: después de cambiar la configuración de los códigos de seguimiento, debe
esperar hasta la medianoche de la hora de Greenwich (GMT) para que los cambios tengan efecto.
Hasta entonces, son válidos los antiguos códigos de seguimiento.
• Informe de uso del ancho de banda de red: consumo de ancho de banda de red por cada día en el
período especificado para cada una de las siguientes características:
◦ Consumo máximo de ancho de banda para audio (Mbps)
◦ Consumo máximo de ancho de banda para VoIP de audio (Mbps)
◦ Consumo máximo de ancho de banda para vídeo (Mbps)
◦ Consumo máximo de ancho de banda para compartición web (Mbps)
Un consumo de 0 (cero) indica que no se utilizó la función en esa fecha. Se muestra un consumo de
menos de 1 si se consume menos de 1 Mbps en la fecha especificada.
El consumo de ancho de banda de red para vídeo incluye desde compartición de cámaras y archivos de
vídeo hasta reuniones web. Si el vídeo está desactivado para su sitio, no podrá encender una cámara
para vídeo, pero aún podrá compartir archivos de vídeo. Esto provoca cierto consumo del ancho de
banda de red para vídeo, que se incluye en los informes. Esta es la única situación en la que se produce
consumo de ancho de banda de red para vídeo cuando el vídeo está desactivado para un sitio.
• Informe del uso de la capacidad de almacenamiento: muestra el espacio total del disco utilizado hasta
la fecha enumerada y el número de reuniones grabadas que ocurrieron en cada fecha.

Nota

Este informe solo se incluye si ha configurado un servidor de almacenamiento. Consulte
Agregar un servidor de almacenamiento SSH o NFS, en la página 172 para obtener más
información.

• Informe de los participantes: muestra el historial de reuniones, la hora a la que se inició cada reunión
y el código de seguimiento aplicado para cada reunión.
◦ ID de reunión: ID de conferencia único generado por su sistema cuando se planificó la reunión.
◦ Nombre de la conferencia: nombre de la reunión que introdujo el organizador en el campo Qué al
planificar una reunión.
◦ Nombre de usuario: nombre de usuario del organizador.
◦ Hora de entrada: hora y fecha en las que un usuario entró a una reunión de Cisco WebEx.
◦ Hora de salida: hora y fecha en las que un usuario salió de una reunión de Cisco WebEx.
◦ Duración: cantidad de tiempo, en minutos, que un usuario participó de una reunión de Cisco WebEx.
◦ Plataforma/Explorador: versión del sistema operativo y explorador que utilizó el organizador
cuando inició una reunión de Cisco WebEx.
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◦ Dirección IP del cliente: dirección IP del cliente de WebEx que utiliza un organizador o un
participante para iniciar o asistir a una reunión de Cisco WebEx.
◦ Centro de datos: nombre del centro de datos en el que se llevó a cabo la reunión. Este campo se
completa solo en los sistemas de centro de datos múltiple (MDC).
◦ Hora de inicio de sesión: hora a la que se inició la sesión.
◦ Hora de finalización de sesión: hora a la que finalizó la sesión.
◦ Tipo de sesión: el tipo de sesión puede ser vídeo (compartición web), VoIP (conexión telefónica),
realización de llamada o devolución de llamada.
◦ Duración de la sesión: tiempo que duró la sesión.
◦ Número de teléfono: número de teléfono que se utilizó para realizar la llamada a la reunión de
WebEx.
◦ Servidor telefónico: servidor telefónico.
• Informe del tiempo de inactividad del sistema: información sobre el tiempo de inactividad del sistema
para el período especificado; incluye los siguientes campos:
◦ Categoría: fuera de servicio o mantenimiento. Fuera de servicio indica una interrupción.
Mantenimiento indica un periodo de mantenimiento planeado.
◦ Características: las características afectadas.
◦ Inicio del tiempo de inactividad: fecha y hora del inicio del tiempo de inactividad.
◦ Fin del tiempo de inactividad: fecha y hora del fin del tiempo de inactividad.
◦ Número de reuniones interrumpidas: cantidad de reuniones interrumpidas. Este campo está en
blanco para los tiempos de inactividad de mantenimiento debido a que son planeados. Si no se
planificaron reuniones durante un tiempo de inactividad fuera de servicio, el número es 0.
• Informe del uso de licencias del usuario: existen dos versiones de este informe. Una versión muestra
el uso de licencias para los últimos 30 días y se llama UserLicenciaUtilizaciónReportForLastMonth.csv,
y la otra versión muestra el uso de licencias para el mes actual (desde el primer día del mes hasta el día
actual) y se llama UserLicenciaUtilizaciónForThisMonth.csv. Cada uno de estos informes incluye los
siguientes campos:
◦ Nombre de usuario: nombre de usuario del organizador de la reunión.
◦ Dirección de correo electrónico: dirección de correo electrónico del organizador de la reunión.
◦ ID de reunión: ID de conferencia único generado por su sistema cuando se planificó la reunión.
◦ Número de reunión: número de la reunión de Cisco WebEx.
◦ Hora de inicio: fecha y hora del inicio de la reunión.
◦ Reunión simultánea: número de reuniones simultáneas planificadas por el mismo usuario. Cada
reunión simultánea que se graba resulta en una línea adicional que se agrega a este informe para
el usuario que planificó la reunión simultánea.
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Administrar licencias
• Administrar licencias de organizador, página 305
• Reorganización de licencias, página 313

Administrar licencias de organizador
Un sistema admitido por un solo centro de datos no requiere una licencia del sistema. Cuando implementa
inicialmente este producto, se le otorga un período de prueba de 180 días que le permite aplicar un número
ilimitado de licencias de organizador de prueba. Después de que el período de prueba expira, debe comprar
licencias de organizador permanentes para todos los usuarios que organizan reuniones. Las licencias no se
requieren para los usuarios que planifican o que asisten a reuniones, es decir, para quienes no organizan
reuniones.
Si implementa un sistema admitido por varios centros de datos, debe comprar licencias de la característica de
centro de datos múltiple (MDC). No hay un período de gracia o un período de prueba para las licencias MDC.
Las licencias MDC deben alojarse en el centro de datos primario antes de intentar unir centros de datos en un
sistema MDC. Para implementar un sistema MDC, consulte Crear un sistema de centro de datos múltiple
(MDC), en la página 317.

Acerca de las licencias MDC
No existe el período de prueba para un centro de datos múltiple (MDC) nuevo. Las licencias de la característica
MDC deben comprarse para el tamaño del sistema antes de la unión de los centros de datos. Las licencias
MDC se alojan en el centro de datos primario; el centro de datos al que otro centro de datos se une para formar
un sistema, generalmente, el centro de datos que está ejecutando el administrador de licencias. Si usted mejora
o aumenta un sistema MDC existente, debe comprar las licencias de la versión y el tamaño correctos en el
plazo de 90 días o menos.
• Licencias MDC permanentes: se compran para permitir la unión de los centros de datos en un solo
sistema MDC. Cada sistema debe tener una licencia; en consecuencia, se puede comprar un mínimo de
dos licencias.
• Licencias MDC de gracia: limitadas a 90 días; usted puede mejorar o aumentar los centros de datos en
un sistema MDC antes de comprar las licencias requeridas. Después de esta modificación del sistema,
tiene 90 días para resolver cualquier problema con las licencias, por ejemplo, la compra de licencias
MDC para un sistema más grande. Si antes de que venza el período de gracia de MDC no se instalan
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licencias de la versión y el tamaño adecuados, el centro de datos que aloja el administrador de licencias
se desactiva.
• Licencias MDC de demostración: soporte de licencia temporal para un sistema MDC. La emisión de
licencias MDC de demostración es determinada por el proveedor según cada caso y la duración de la
validez de las licencias se determina cuando las licencias se emiten.

Acerca de las licencias de organizador
Este producto tiene licencias basadas en organizador que requieren que usted compre una licencia para cada
usuario que organice reuniones o al que manualmente se le asigne una licencia. Un usuario no consume una
licencia de organizador al planificar o asistir a una reunión en nombre de otros. A los efectos de la generación
de informes, el cálculo de uso de licencias ocurre una vez por mes; por ejemplo, una vez desde el 1 hasta el
31 de enero, una vez desde el 1 hasta el 28 de febrero, etc.

Nota

Al realizar una mejora de una versión anterior a la versión 2.5 o una versión superior, todas las licencias
que estaban en el sistema original son liberadas de su asignación a los usuarios. Los usuarios pueden
volver a adquirir licencias al organizar reuniones o cuando se les asignan licencias manualmente. Esto
también sucede al instalar un sistema de centro de datos múltiple (MDC). Las licencias de organizador se
pierden en el centro de datos que se une al sistema MDC. Dichas licencias pueden realojarse en el sistema
MDC después de la unión.
Desde la página Informes, puede solicitar un informe que proporcione la cantidad total de licencias consumidas.
Además, le recomendamos que vea el Informe de resumen en PDF que muestra las tendencias de consumo
de licencias. Al ver la tendencia general de las licencias, puede planificar futuras compras de licencias de
manera más eficaz, para que coincidan con la adopción creciente de este sistema dentro de su empresa.

Tipos de licencias de organizador
Para organizar una reunión, se requiere una licencia de organizador. Para planificar o asistir a una reunión,
no se requiere una licencia. Los tipos de licencias de organizador son las siguientes:
• Licencia de organizador permanente: una licencia de organizador instalada, comprada para permitirle
al usuario organizar reuniones, que se asigna a dicho usuario la primera vez que la persona organiza una
reunión. Un administrador puede asignar manualmente una licencia de organizador; no es necesario que
un usuario espere a que se le asigne una licencia para organizar una reunión. Si hay un usuario con una
licencia de gracia y una licencia de organizador permanente se torna disponible, ya sea mediante 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 o versiones superiores, un usuario jamás consume más de una licencia de organizador
permanente y puede organizar dos reuniones a la vez como máximo. Además, una licencia de organizador
permanente se libera para ser usada por otro organizador solo cuando el usuario de dicha licencia se
desactiva (en contraposición a la versión 2.0 donde las licencias de los organizadores que no organizan
reuniones durante un período se liberan). Si una persona intenta organizar una reunión y se dan las
siguientes condiciones:
◦ No hay licencias disponibles.
◦ La licencia del organizador expiró desde que la reunión fue planificada o el organizador de reuniones
fue desactivado.
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En la versión 2.0 y en las versiones anteriores, un usuario puede consumir más de una licencia de
organizador. Por ejemplo, en una situación en la que un usuario organiza dos reuniones al mismo tiempo.
Al final del mes, las licencias permanentes se liberan para su uso por otros organizadores o se conservan
para cada usuario que continúa organizando reuniones.
Aparece un mensaje de error y la reunión no puede iniciarse. (Consulte Superación de la cantidad de
licencias disponibles, en la página 308).
• Licencia de organizador de prueba: licencias de organizador temporales asignadas automáticamente
en un sistema que está en el período de prueba.
• Licencia de organizador de gracia: licencia temporal consumida por un organizador de reuniones en
un entorno de licencias permanentes donde todas las licencias permanentes se consumieron. Hay un
número limitado de licencias de organizador de gracia disponibles temporalmente para un sistema con
licencias de organizador permanentes (un sistema que no está en un período de prueba), si el número de
licencias instaladas se supera levemente. Se muestran advertencias sobre las licencias en exceso al
administrador. Las licencias de organizador de gracia temporales en este escenario se asocian con un
usuario durante 180 días. Cuando hay una licencia de organizador permanente disponible, la licencia de
organizador permanente se asocia con el usuario y la licencia de gracia se libera. Si después de 180 días
el usuario con una licencia de organizador de gracia no ha adquirido una licencia de organizador
permanente, el usuario ya no tiene permiso para organizar reuniones. (Consulte Superación de la cantidad
de licencias disponibles, en la página 308 para obtener más información sobre el comportamiento del
sistema cuando se supera el número de licencias de organizador permanentes).
Cuando un usuario que tiene una licencia de organizador permanente es desactivado, la licencia se
devuelve al grupo de licencias. Los usuarios activos que tienen licencias de organizador de gracia no
reciben automáticamente la licencia de organizador permanente. Debe seleccionar Reservar licencia
(consulte Editar usuarios, en la página 134) para liberar la licencia de organizador de gracia y otorgar
una licencia de organizador permanente a ese usuario. De lo contrario, la licencia de organizador
permanente permanece en el grupo hasta que se agrega un usuario nuevo al sistema y organiza una
reunión. En este evento, la licencia permanente sin utilizar se asocia con el usuario nuevo.
• Licencia de demonstración: licencias de organizador temporales con duraciones válidas variables
proporcionadas por un proveedor según cada caso. (Principalmente, se usan para las pruebas). Cuando
estas licencias caducan, su sistema regresa a su estado de licencia previo. Una licencia de organizador
de demostración expira ya sea que se asigne o no a un usuario.
• Licencias de organizador locales: licencias administradas en el centro de datos local.
• Licencias de organizador remotas: licencias administradas mediante 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 aún puede
asistir a reuniones y planificar reuniones para otras personas.

Estado de las licencias de los usuarios
En esta sección se 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 y no tiene control sobre
las características del organizador, como la presentación de contenido, a menos que un organizador lo
designe como presentador. Los participantes de la reunión no consumen licencias de organizador. Este
usuario también puede planificar reuniones en nombre de otras personas sin consumir una licencia de
organizador.
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• Organizador de la reunión: planifica y asiste a reuniones en calidad de organizador, y tiene control sobre
ciertas características, como la identificación de un presentador o el silenciamiento de otro participante.
La organización de una reunión consume una licencia y el usuario conserva dicha licencia hasta que el
usuario es desactivado. La licencia de organizador puede adoptar diversas formas. (Consulte Tipos de
licencias de organizador, en la página 306 para obtener más información sobre las formas de las licencias
de organizador).
• Organizador alternativo: identificado cuando se planifica la reunión como alguien que puede asumir la
función del organizador en ausencia del organizador de la reunión. Si el organizador que planificó la
reunión no asiste, el organizador alternativo recibe el control sobre la mayoría de las mismas características
que el organizador de la reunión. La licencia necesaria para organizar la reunión se valida contra el
estado del usuario que planificó la reunión. En otras palabras, el usuario que planificó la reunión debe
tener una licencia válida a la hora de la reunión, incluso si dicho usuario no asiste a la reunión.
• Entrar antes que el organizador (Join Before Host, JBH): permite a los participantes entrar a una reunión
antes de que llegue el organizador o el organizador alternativo.
• Reuniones superpuestas: dos o más reuniones que el mismo organizador planifica durante la misma hora
del día. 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 al mismo tiempo.

Superación de la cantidad de licencias disponibles
Durante el período de prueba gratuito, el número de licencias disponible en los sistemas de cualquier tamaño
es ilimitado por el tamaño del sistema. Una vez que haya adquirido e instalado las licencias en su sistema,
debe asegurarse de tener suficientes licencias para acomodar todos sus organizadores en el sistema.
Si el número de licencias instaladas se supera levemente, un nuevo organizador puede adquirir una licencia
de gracia. (Las licencias de gracia se describen en detalle en Tipos de licencias de organizador, en la página
306).
Si el número de organizadores activos en su sistema supera regularmente el número de licencias instaladas,
se envía un correo electrónico al administrador en el que se le indica que el número de licencias instaladas se
ha superado y donde se le recomienda que adquiera licencias adicionales. Usted debe reducir el uso de sus
licencias o aumentar la cantidad de licencias en su sistema para que cubra o supere la cantidad de los
organizadores activos.
El administrador de auditoría se ejecuta una vez por día (a las 2:00 a. m.) para ajustar la cantidad de licencias
utilizadas, según sea necesario. Si la cantidad de los organizadores es menor que la cantidad de licencias
instaladas, finaliza la condición de exceso de licencias. Si el número de los organizadores activos aún supera
el número de licencias, se envía un correo electrónico al administrador cada mes donde se le indica que la
condición de exceso de licencias aún 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, el usuario recibe una notificación en la que se le informa que probablemente no pueda organizar
dicha reunión por falta de licencias.
En todas las versiones, el sitio de administración sigue estando disponible, por lo que un administrador puede
iniciar sesión, agregar licencia y restaurar capacidad de los usuarios de organizar reuniones y obtener acceso
a las grabaciones.
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Obtención de licencias
Durante el período de prueba del sistema, puede utilizar su consola para ver el uso, el historial de recursos y
las tendencias de las reuniones para determinar cuántos usuarios organizan y asisten a reuniones en su sistema.
Después de haber utilizado el producto por unos meses, puede utilizar sus informes de resumen mensuales y
sus informes detallados personalizados para determinar cuántas licencias de organizador permanentes necesita.
Su informe de resumen mensual muestra estadísticas de la adopción del servicio y el uso de licencias del
usuario. Las estadísticas de la adopción del servicio muestran el ritmo en el cual los usuarios nuevos adoptan
su sistema a través de la muestra de la tasa de adopción de los últimos tres meses y del pronóstico de la tasa
de crecimiento de los próximos tres meses. Las estadísticas de las licencias de organizador muestran el uso
de licencias de organizador en los últimos tres meses y el crecimiento esperado de los próximos tres meses.
No hay un período de prueba para las licencias de los centros de datos múltiples (MDC); debe obtener las
licencias MDC antes de crear un sistema MDC. Debe comprar un mínimo de dos licencias MDC, una para
cada centro de datos en el sistema. (Todas las licencias se instalan en el centro de datos que aloja el
administrador de licencias).
Para obtener licencias de organizador o MDC:
• Use el cumplimiento electrónico (consulte Cumplimiento de licencias mediante el cumplimiento
electrónico, en la página 311).
• Use el cumplimiento basado en archivo (consulte Cumplimiento de licencias mediante el uso del
administrador de licencias, en la página 310).
• Póngase en contacto con TAC para abrir un caso para solicitar licencias (consulte Cumplimiento de
licencias mediante el contacto con el TAC, en la página 312).
Consulte la sección Administrar licencias de organizador, en la página 305 de la Guía de administración de
Cisco WebEx Meetings Server para obtener más información sobre la administración de sus licencias.

Conexión con el administrador de licencias
Cuando adquiere licencias, utiliza una herramienta de administración de licencias incorporada para introducir
su PAK y registrar sus licencias. El administrador de licencias realiza una sincronización cada 12 horas para
actualizar el estado de las licencias y la hora del último cumplimiento. Si han pasado dos días sin conexión
con el administrador de licencias, se enviará un correo electrónico a su administrador para informarle de que
el administrador de licencias no puede sincronizarse con su sistema. Se le otorga un período de gracia de 180
días para volver a conectarse con el administrador de licencias.
Se enviará un correo electrónico nuevo al administrador al fin de cada mes en el que se le informará que el
sistema no se puede conectarse con el administrador de licencias para indicar la fecha en la que se desactivará
el sistema. Si su sistema se reconecta con el administrador de licencias antes de que pase el período de gracia
de seis meses, esta condición finaliza.
Si su sistema no se reconecta con el administrador de licencias en el plazo de 180 días, su sistema se configura
en el modo de mantenimiento y no puede activarse hasta que el problema se resuelva. El mensaje de correo
electrónico le informa al administrador la fecha en la que esto ocurrirá. Cuando su sistema está en el modo
de mantenimiento, los usuarios no pueden planificar, organizar o asistir a reuniones, u obtener acceso a las
grabaciones en el sistema. El sitio de administración funciona con normalidad para que el administrador pueda
iniciar sesión en el sistema, pero se debe volver a conectar el sistema con el administrador de licencias para
finalizar esta condición y restablecer la capacidad de los usuarios de planificar, organizar y asistir a reuniones,
y de obtener acceso a las grabaciones.
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Cumplimiento de licencias mediante el uso del administrador de licencias
Obtenga licencias de organizador y de centro de datos múltiple (MDC) mediante Cisco Enterprise License
Manager incorporado:

Antes de comenzar
Póngase en contacto con el representante de ventas para solicitar licencias de organizador y de centro de datos
múltiple (MDC) para su sistema. Su representante de ventas envía un correo electrónico que contiene la clave
de autorización del producto (PAK).

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2

Seleccione Sistema y, luego, seleccione el enlace Ver más en la sección Licencias.

Paso 3

Seleccione Administrar licencias.
Se abrirá su explorador en una nueva ficha o ventana que incluirá un administrador de licencias. (El administrador de
licencias está integrado en Cisco WebEx Meetings Server; no es un sitio web externo).

Paso 4
Paso 5

Seleccione Administrador de licencias > Licencias
Seleccione Generar solicitud de licencia.
Aparece el cuadro de diálogo Solicitud de licencias y siguientes pasos.

Paso 6
Paso 7

Copie el texto resaltado en el campo y seleccione Registro de licencias de Cisco.
Inicie sesión en su cuenta de Cisco y visualice Registro de licencias de productos.

Paso 8

Introduzca la clave de autorización del producto (PAK) que recibió del representante de ventas de Cisco en el campo
Clave de autorización del producto y seleccione Siguiente.
Aparecerán la página Completar PAK o la ficha Asignar SKU a dispositivos.

Paso 9
Paso 10

Introduzca la cantidad de licencias de cada PAK que está activando en el campo Cantidad para asignar.
Pegue el contenido de la solicitud de licencias que generó y copió en el campo Pegar el contenido… y seleccione
Siguiente.
Aparece la ficha Revisar.

Paso 11

Asegúrese de que la dirección de correo electrónico de contacto sea correcta. Opcionalmente, cambie la dirección de
correo electrónico del contacto en el campo Enviar a.
Revise la página y seleccione Estoy de acuerdo con los términos de la licencia.
Seleccione Obtener licencia.
Aparece el cuadro de diálogo Estado de solicitud de licencia.

Paso 12
Paso 13
Paso 14

Obtenga su archivo de licencia de una de las siguientes maneras:
• Seleccione Descargar para descargar el archivo de licencia (.bin).
• Extraiga su archivo de licencia (.bin) del archivo ZIP enviado por correo electrónico.

Paso 15

Vuelva al sitio de administración, seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección Licencias.

Paso 16

Seleccione Administrar licencias.
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En su explorador se abrirá una ventana Licencias.
Paso 17
Paso 18
Paso 19
Paso 20

Seleccione Completar licencias desde archivo en el menú Otras opciones de cumplimiento.
Seleccione Examinar y seleccione el archivo de licencia (.bin) que descargó o extrajo del archivo ZIP en su correo
electrónico.
Seleccione Instalar.
Se instala su archivo de licencia. Compruebe la información de licencia que se muestra para garantizar que sea correcta.
Seleccione Actual en la columna Fecha de cumplimiento.
Aparece la página Cumplimiento de licencias. Compruebe que la información que se muestra en la sección Licencias
cumplidas sea correcta.

Cumplimiento de licencias mediante el cumplimiento electrónico
Cumpla con la solicitud de licencias mediante la introducción de la clave de autorización del producto (Product
Authorization Key, PAK) en el administrador de licencias sin utilizar el sitio web.

Antes de comenzar
Póngase en contacto con el representante de ventas de Cisco para solicitar licencias de organizador y de centro
de datos múltiple (MDC) para su sistema. Su representante de ventas le enviará un correo electrónico que
contiene la clave de autorización del producto (PAK).
El cumplimiento electrónico requiere que se pueda establecer una conexión de red entre el sistema y Cisco
Systems, Inc. Compruebe que su sistema no se encuentre protegido por un firewall que no permita el acceso.
Si el acceso está prohibido, use el cumplimiento basado en archivo (consulte Cumplimiento de licencias
mediante el uso del administrador de licencias, en la página 310) o póngase en contacto con TAC para abrir
un caso para solicitar licencias (consulte Cumplimiento de licencias mediante el contacto con el TAC, en la
página 312).

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Sistema y seleccione el enlace Ver más en la sección Licencias.
Seleccione Administrar licencias.
Se abrirá su explorador en una nueva ficha o ventana que incluirá el administrador de licencias incorporado en Cisco
WebEx Meetings Server. (El sitio del administrador de licencias no es un sitio web externo).

Paso 4

Seleccione Cumplir con las licencias desde PAK.
Aparece el asistente de Cumplir con las licencias desde PAK.

Paso 5

Introduzca la PAK que recibió del representante de ventas de Cisco en el campo Clave de autorización del producto
y seleccione Siguiente.
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Aparecerá la página Completar PAK.
Paso 6
Paso 7
Paso 8

Seleccione Agregar licencias desde una PAK nueva.
Introduzca el código PAK en la casilla * Código PAK y seleccione Siguiente.
Conéctese con su ID de usuario y su contraseña de cisco.com.
Aparece la ventana Cumplir con las licencias, que indica la cantidad de licencias disponibles.

Paso 9

Seleccione Cumplir con en la columna Acciones.

Paso 10

Haga clic en la columna Instalar para editar los valores.

Paso 11

Introduzca la cantidad de licencias con las que quiere cumplir para este sistema. Si la PAK es compatible con un
cumplimiento parcial, el rango es desde 1 hasta la cantidad de licencias restantes en la PAK.
Seleccione Guardar.
Seleccione Aceptar.
Aparece la ventana Cumplir con las licencias. El valor en la columna Instalar muestra la cantidad de licencias que
eligió cumplir.
Seleccione Siguiente.
Aparece la ventana Revisar contenido. La columna Valores actuales muestra la cantidad de licencias activas. La
columna Después del cumplimiento muestra cuántas licencias tendrá cuando haya finalizado el cumplimiento electrónico.

Paso 12
Paso 13

Paso 14

Paso 15
Paso 16
Paso 17

Seleccione Siguiente.
Seleccione Al marcar esta casilla, reconozco que he leído, comprendo y acepto estar obligado por los términos y
las condiciones del Acuerdo de licencia del usuario final.
Seleccione Finalizar.
Se muestra una barra de progreso Conectándose al servidor de licencias mientras el administrador de licencias se
conecta a Cisco para cumplir con sus licencias. Al finalizar el cumplimiento electrónico, se agrega una nueva línea en
la ventana Licencias. La columna Fecha de cumplimiento muestra la fecha actual seguida de - Actual. Puede seleccionar
este enlace para visualizar los detalles de sus licencias, incluidos el tipo y la cantidad de licencias que están instaladas
en este sistema.

Cumplimiento de licencias mediante el contacto con el TAC
Antes de comenzar
Obtenga su número ID de registro. Puede encontrar su número ID de registro al abrir la herramienta de
administración de licencias empresariales y seleccionar Acerca.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Soporte y llame al TAC al número que se indica.
Presente un caso en el que solicite la cantidad de licencias de organizador y de centro de datos múltiple (MDC) que
desea.
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Procesamos su solicitud y activamos las licencias adicionales en su sistema.
Paso 4
Paso 5

Seleccione Sistema.
Verifique la sección Licencia para confirmar que se hayan agregado las licencias.

Reorganización de licencias
El realojamiento transfiere las licencias de organizador o de MDCde un sistema que se está uniendo a un
sistema MDC, mejorando, expandiendo o reemplazando al sistema sobreviviente durante un período limitado.
Si no reorganiza las licencias, no pueden ser mejoradas. Por ejemplo, cuando un sistema se mejora de la
versión 1.5MR3 a la versión 2.0, las licencias de organizador originalmente alojadas en el sistema 1.5MR3
pueden realojarse en el sistema 2.0 durante 180 días antes de ser reemplazadas por licencias válidas para la
versión 2.0. Si las licencias de organizador de 1.5 que se ejecutan en el sistema 2.0 no se reemplazan en el
plazo de 180 días, el sistema se apaga hasta que el problema de las licencias se resuelve. (La única tarea
permitida es agregar licencias de organizador en el sistema. Consulte Realojamiento de licencias después de
una modificación importante del sistema, en la página 313).
Si el sistema original estaba funcionando sin licencias y dentro del período de licencia de prueba, la cantidad
restante de días sin licencia de organizador se transfiere al sistema modificado.

Acceder al formulario de solicitud de GLO
Para visualizar el formulario de solicitud de Operaciones de licencias globales (GLO), seleccione Póngase
en contacto con nosotros en la página Registro de licencias de productos (https://tools.cisco.com/SWIFT/
LicensingUI/Quickstart). En la página Información de contacto del soporte de GLO, seleccione solicitar.

Antes de comenzar
Esté preparado para proporcionar la siguiente información:
• Información de contacto
• Descripción del problema
• Nombre del producto y actividad relacionada con las licencias (como reenviar la información de las
licencias o mejorar licencias)
• Información sobre los derechos (como el número de serie de un producto)

Realojamiento de licencias después de una modificación importante del sistema
Después de que un sistema se ha modificado como resultado de una acción, por ejemplo, una mejora o una
expansión, y las pruebas se completan, el siguiente paso es realojar las licencias.
Si tiene un sistema de centro de datos múltiple (MDC) y dicho sistema se ha expandido, debe comprar licencias
MDC más grandes. Si se ha mejorado, tiene 90 días para realizar la mejora de las licencias MDC. Las licencias
reorganizadas se invalidan automáticamente en el sistema original. Antes de comenzar el realojamiento,
conserve una solicitud de licencia del sistema original en caso de que se necesite para realojar las licencias
en el sistema original debido a algún error en la modificación de dicho sistema.
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Cuando reorganice las licencias, la cantidad de licencias que puede reorganizar se limita a la cantidad de
licencias en el sistema original. El método preferido para la reorganización de licencias es a través del portal
Registro de licencias de productos.
Si el sistema original tenía licencias de organizador, el sistema modificado permite un período de gracia de
180 días antes de que se requieran licencias de organizador mejoradas, lo que le da tiempo para probar el
sistema mejorado antes de realojar las licencias originales en el sistema mejorado. Después del realojamiento
de las licencias, finaliza el período de prueba. El realojamiento se puede llevar a cabo mediante el portal
Registro de licencias de productos en http://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Home. (Consulte Acceder
al formulario de solicitud de GLO, en la página 313).

Generar una solicitud de licencia
Para adquirir una solicitud de licencia para el sistema original:

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Desde la ventana de administración del sistema original, seleccione Sistema.
Seleccione (en Licencias) Ver más > Administrar licencias.
Seleccione Otras opciones de cumplimiento > Generar solicitud de licencia.
Copie el contenido y guarde la solicitud de licencia en un archivo en la PC.

Qué hacer a continuación
Registre las licencias. Consulte Registrar las licencias que se deben reorganizar, en la página 314 para obtener
instrucciones.

Registrar las licencias que se deben reorganizar
Para utilizar el portal Registro de licencias de productos, inicie sesión en https://tools.cisco.com/SWIFT/
LicensingUI/Quickstart. Se le envía un correo electrónico que contiene sus licencias reorganizadas. Tenga en
cuenta que si realiza el realojamiento como parte de una mejora del software, debe realojar (consulte
Realojamiento de licencias después de una modificación importante del sistema, en la página 313) y mejorar
la versión antigua de las licencias en el sistema mejorado. Es posible que se muestre un mensaje de error,
como Está utilizando un archivo de licencia no válido con su implementación actual en el sitio de
administración de su sistema mejorado. Se espera que esto suceda. El mensaje incluye una fecha de caducidad
que indica cuándo se apagará el sistema si no mejora las licencias de organizador antes de esa fecha. La única
tarea que puede ejecutar después de esta fecha es instalar las licencias.

Qué hacer a continuación
Después de haber reorganizado las licencias, realice la mejora de las licencias antes de la fecha indicada para
garantizar el uso ininterrumpido del sistema. Consulte Cumplimiento de licencias mediante el uso del
administrador de licencias, en la página 310 para obtener más información.

Mejora de las licencias tras una modificación de software
Después de una modificación de software, se realojan las licencias instaladas del sistema original en el sistema
mejorado. (Consulte Realojamiento de licencias después de una modificación importante del sistema, en la
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página 313 para obtener más información). Después de que las licencias hayan sido reorganizadas, puede
mejorarlas para su uso en el sistema mejorado.
La asociación de usuarios a licencias se elimina. Los usuarios are asocian con las licencias la primera vez que
organizan una reunión.
Para mejorar sus licencias instaladas mediante el cumplimiento electrónico:
1 Obtenga un código de la clave de autorización del producto (PAK) de su proveedor.
2 Desde la ventana Sistema, seleccione (debajo de Licencias) Ver más > Administrar licencias > Licencias
> Completar licencias desde PAK. Se muestra la ventana Completar licencias desde PAK.
3 Introduzca el código PAK y seleccione Siguiente.
4 Conéctese utilizando las credenciales de su cuenta de cisco.com. Se muestra la ventana Completar licencias
desde PAK.
5 Haga clic en la columna Instalar para seleccionar la cantidad de licencias que desea instalar.
6 Indique la cantidad de licencias que se deben instalar y seleccione Guardar. Las licencias se instalan en
el sistema como parte del cumplimiento electrónico de la PAK.

Nota

La cantidad de licencias que puede instalar se limita a la cantidad de licencias disponibles de la PAK de
mejora y no puede superar la cantidad de licencias que se reorganizaron en el sistema original.
Para mejorar la versión de sus licencias instaladas desde un archivo de licencia:
1 Obtenga un archivo de licencia de su proveedor mediante cisco.com/go/license.
2 Desde la ventana Sistema, seleccione (debajo de Licencias) Ver más > Administrar licencias > Licencias
> Completar licencias desde archivo. Se muestra la ventana Instalar archivo de licencias.
3 Examine en el archivo de licencia. El archivo se muestra en la ventana Licencias.
Las licencias se actualizan.
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CAPÍTULO

18

Crear un sistema de centro de datos múltiple
(MDC)
• Acerca de los centros de datos múltiples, página 317
• Preparación para entrar un centro de datos CWMS activo a un sistema MDC, página 319
• Preparación de un sistema MDC para recibir solicitudes de unión de centros de datos, página 321
• Unir un centro de datos a un sistema de centro de datos múltiples, página 323
• Recuperación de desastres en un entorno de centro de datos múltiple, página 326
• Eliminación de un centro de datos, página 327

Acerca de los centros de datos múltiples
La característica con licencia de centro de datos múltiple (MDC) está disponible en la versión 2.5 y en las
versiones posteriores. Permite unir dos sistemas CWMS en un solo sistema MDC. Es preciso comprar una
licencia para cada centro de datos CWMS en un sistema MDC. Las licencias MDC se deben comprar antes
de intentar implementar MDC. (Un sistema con un único centro de datos no necesita una licencia de la
característica.) Las licencias MDC se describen en más detalle en Acerca de las licencias MDC, en la página
305.
El cliente de la reunión usa el tiempo de ida y vuelta (RTT) para determinar en qué centro de datos debe iniciar
la reunión. (Este es un proceso automatizado; ni el organizador ni el administrador lo pueden configurar).
El nivelador de carga no puede configurarse; es automático y está integrado en el sistema. No se proporciona
soporte para los niveladores de carga configurados como máquinas individuales.
Puede encontrar los requisitos de la red entre los centros de datos en el capítulo "Requisitos de red para centro
de datos múltiple" de la Guía de planificación de CWMS en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
Ventajas de un sistema de centro de datos múltiples
Las ventajas incluyen:
• El usuario tiene acceso a todos los centros de datos mediante una URL y un conjunto de números de
teléfono; la existencia de MDC es transparente para los usuarios finales.
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• Las licencias de organizador, las grabaciones y los datos de administración relacionados migran libremente
entre los centros de datos unidos.
• Los usuarios pueden llamar directamente a las reuniones sin restricciones geográficas y asistir a las
reuniones marcando números de teléfono locales.
• Los centros de datos pueden (opcionalmente) ser ubicados en distintas áreas geográficas.
• Tiempo de inactividad nulo durante algunos eventos de mantenimiento planificados, cuando los centros
de datos pueden estar ejecutando distintas versiones de actualización de CWMS 2.5. 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 las versiones de CWMS que pueden ejecutarse en forma
simultánea.
En ocasiones, los centros de datos de un sistema MDC pueden estar ejecutando distintas versiones de
actualización. 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 las versiones de CWMS que
pueden ejecutarse en forma simultánea.
• Un entorno de recuperación de desastres transparente para los usuarios. Si un centro de datos falla por
cualquier razón, el otro centro de datos admite a los usuarios.
Si bien en un entorno MDC todos los centros de datos están ejecutando CWMS y se consideran pares, para
el fin de describir el proceso de unir los centros de datos en un sistema, las relaciones entre los centros de
datos se consideran primarias y secundarias. Antes de unirse, el centro de datos primario admite el sistema
que desea mantener, y será la ubicación del administrador de licencias. El centro de datos secundario se
convierte en parte del sistema MDC. La distinción es importante, especialmente si usted está uniendo centros
de datos que han estado admitiendo usuarios en forma activa. Los contenidos y la información del usuario se
eliminan del centro de datos secundario.

Nota

Hay redundancia, pero no aumenta la capacidad cuando un centro de datos se agrega a un sistema MDC.
Si se agrega un centro de datos de 2000 puertos a un sistema MDC compatible con un centro de datos de
2000 puertos, el sistema resultante es un MDC de 2000 puertos.
Si usted está uniendo un centro de datos del sistema CWMS secundario nuevo sin datos de usuario en un
sistema MDC, continúe con Preparación de un sistema MDC para recibir solicitudes de unión de centros de
datos, en la página 321.
Si usted está uniendo un centro de datos del sistema CWMS secundario activo que incluye datos de usuario
en un sistema MDC, continúe con Preparación para entrar un centro de datos CWMS activo a un sistema
MDC, en la página 319.
Modo de bloqueo
Cada centro de datos sondea sus componentes para su estado cada 5 segundos. Bajo ciertas condiciones de
fallas, un centro de datos activa automáticamente su Modo de bloqueo para prevenir que los usuarios finales
acceden al centro de datos con componentes fallados, permitiendo tiempo para que el sistema intente repararse.
En un entorno MDC, la actividad del usuario pasa claramente al centro de datos activo. Una vez que los
componentes del centro de datos en el modo de bloqueo vuelvan a funcionar, el centro de datos sale del modo
de bloqueo. Se envían notificaciones por correo electrónico a los administradores cuando el centro de datos
entra en el modo de bloqueo o se recupera.
Las condiciones de encendido del modo de bloqueo se disparan cuando se cumplen lo siguiente:
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• falla uno o más componentes de telefonía o la replicación de la base de datos.
• la condición ha existido durante 5 minutos o más.
• otro centro de datos en el sistema MDC está funcionando.
Se previene el acceso al centro de datos del usuario final en modo de bloqueo; se redirecciona toda la actividad
del usuario al centro de datos activo. Los administradores pueden acceder al sitio de administración en el
centro de datos bloqueados para seguir su condición y para solucionar problemas.
Las condiciones de apagado del modo de bloqueo son automáticas y son disparadas por todos los componentes
que regresan a un buen estado. Se reanuda el acceso de los usuarios finales y el centro de datos vuelve al
sondeo de sus componentes cada 5 segundos.

Preparación para entrar un centro de datos CWMS activo a un sistema MDC
Cuando usted entra a un centro de datos del sistema CWMS secundario que ha estado en servicio para los
usuarios, este obtiene o es configurado con datos de usuario que podrían perderse cuando se une a un centro
de datos múltiple (MDC). En un entorno de un centro de datos único, un centro de datos CWMS brinda servicio
a la comunidad de usuarios. Cuando se desea un sistema MDC, generalmente, se crea un nuevo centro de
datos CWMS que se une al sistema MDC antes de que el centro de datos se ponga en servicio y, por lo tanto,
no hay información de usuario, licencias o información de configuración de valor para conservar sobre lo que
se convertirá en el centro de datos secundario durante la unión. Sin embargo, si une dos centros de datos
activos, el contenido de los usuarios se sobrescribe o es inaccesible:
• Todos los datos globales se sobrescriben. (Los parámetros de configuración locales del centro de datos
se conservan).
• La información de usuario, las reuniones planificadas, los informes y los correos electrónicos relacionados
que estaban en el centro de datos secundario se eliminan.
• Las grabaciones de reuniones son inaccesibles para los usuarios. Las grabaciones se mantienen intactas
en NAS, pero los usuarios no pueden recuperarlas ni obtener acceso a ellas. (Consulte Conservación de
las grabaciones antes de la unión en un sistema MDC, en la página 320).
• Las licencias de organizador se pierden, pero las licencias de organizador permanentes alojadas en el
centro de datos secundario pueden recuperarse mediante su realojamiento en el sistema MDC. Si el
centro de datos primario se elimina del sistema, las licencias deben ser realojadas en otro centro de datos
que esté ejecutando el administrador de licencias.
Si el centro de datos primario queda sin conexión por cualquier motivo, debe ser reconectado antes de
que las licencias de organizador puedan modificarse. Si el centro de datos de administración no puede
recuperarse, los centros de datos sobrevivientes pasan a un modo de gracia durante 180 días. Para la
recuperación, las licencias de organizador permanentes deben ser realojadas antes de que finalice el
período de gracia. (Consulte Reorganización de licencias, en la página 313). Si las licencias no se realojan
antes de que finalice el período de gracia, el sistema se coloca en el modo de mantenimiento hasta el
realojamiento de las licencias.
• Las asociaciones de licencias 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 conjunto o un
administrador puede asignarles manualmente licencias de organizador desde el centro de datos que
administra las licencias.
La siguiente información sobre los centros de datos secundarios se conserva después de una unión:
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• Configuraciones específicas del sistema, por ejemplo, Cisco Unified Call Manager (CUCM).
• La configuración del idioma, por ejemplo, la configuración de idioma IVR.
• La configuración de audio.
• La información de Marcado grupal.

Preservación de los datos CWMS de un centro de datos secundario antes de una unión
Los datos CWMS de un centro de datos secundario que se une a un sistema MDC se sobrescriben o dejan de
ser accesibles. Si está uniendo un centro de datos CWMS que no se puesto en servicio, no hay datos
significativos para preservar y usted puede continuar con Preparación de un sistema MDC para recibir
solicitudes de unión de centros de datos, en la página 321. De lo contrario, considere la preservación de los
datos cruciales.
Cuando un centro de datos secundario se une a un sistema MDC, dicho centro de datos pierde lo siguiente:
• Asociaciones de licencias de organizador a usuario
• Licencias de organizador (que pueden recuperarse mediante su realojamiento en el sistema
MDCRealojamiento de licencias después de una modificación importante del sistema, en la página 313)
• Reuniones planificadas (que deben replanificarse manualmente en el sistema MDC)
• Grabaciones de reuniones que pueden preservarse de las siguientes maneras:
◦ Solicitando a los usuarios que descarguen y conserven las grabaciones localmente.
◦ Solicitando a un administrador del sistema que las archive para su posterior recuperación.
◦ Ambas. (Recomendado)
Las grabaciones de reuniones "viven" en el NFS, de modo que no se pierden; los usuarios no tienen
acceso a estas desde CWMS.

Conservación de las grabaciones antes de la unión en un sistema MDC
En el directorio NFS:/nbr están los directorios Grabación, nfskeepalive e Instantánea. Para archivar los
archivos, copie NFS1:/nbr/1/* en NFS2:/nbr/1.

Nota

Este procedimiento se proporciona como un ejemplo. El proceso para su sistema puede variar.
A los efectos de los pasos de ejemplo, suponga que el NFS está en DC1 y su nombre es
sanjose-nfs:/cisco/cwms y que NFS en DC2 se denomina rtp-nfs:/cisco/cwms.

Antes de comenzar
• Obtenga acceso a la máquina Linux con acceso a raíz en el NFS. (Cualquier variación servirá, Redhat,
CentOS, etc.).
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• Si el NFS tiene filtrado basado en IP o control de acceso para montaje, agregue la IP del host de Linux
a la lista de acceso.

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

cd/tmp
Cree un nuevo directorio temporal que se utilizará para montar el NFS de DC1. mkdir
Cree un nuevo directorio temporal que se utilizará para montar el NFS de DC2: mkdir
Monte DC1 NFS en /tmp/nfs-dc1 : mount -t nfs -o vers=3,rw,soft,timeo=400

nfs-dc1.
nfs-dc2.

sanjose-nfs:/cisco/cwms/tmp/nfs-dc1/

Paso 5

Paso 8

Monte DC2 NFS en /tmp/nfs-dc2 : mount -t nfs -o vers=3,rw,soft,timeo=400
rtp-nfs:/cisco/cwms/tmp/nfs-dc2/.
Sincronice las grabaciones : rsync -av --exclude='*Snapshot*/' nfs-dc1/ nfs-dc2.
Desmonte el DC1 NFS : umount nfs-dc1.
Desmonte el DC2 NFS : umount nfs-dc2.

Paso 9
Paso 10

Elimine el directorio de montaje temporal NFS DC1 : rm
Elimine el directorio de montaje temporal NFS DC2 : rm

Paso 6
Paso 7

-r nfs-dc1.
-r nfs-dc2.

Preparación de un sistema MDC para recibir solicitudes de unión de centros
de datos
Los centros de datos pueden unirse y administrarse como un solo sistema. Este procedimiento describe cómo
preparar el centro de datos primario que ya presta servicio al sistema para recibir solicitudes de unión del
centro de datos secundario:

Antes de comenzar
A continuación, se detalla una lista de las tareas que un administrador del sistema debe completar para garantizar
la correcta unión de un centro de datos a un sistema.
1 Compruebe que todos los centros de datos estén ejecutando la misma versión del software CWMS.
2 Compruebe que todos los centros de datos estén ejecutando los mismos tipos de software. Por ejemplo,
verifique todos los centros de datos tengan el audio cifrado (AE) o audio sin cifrar (AU). (Los sistemas
no pueden ser convertidos de un tipo de cifrado de audio a otro; se debe crear un nuevo sistema.)
3 Compruebe que todos los centros de datos tengan el mismo tamaño de sistema.
4 Se requiere el Protocolo de sincronización de red (NTP) para todos los centros de datos y todos los centros
de datos deben tener la misma hora NTP.
5 Todos los hosts de las máquinas virtuales deben configurarse con servidores NTP.
6 Debe poder tenerse alcance a los servidores NTP desde los hosts de las máquinas virtuales. (Pueden
producirse errores si el DNS o el firewall no atraviesan NTP o si se configura el servidor NTP incorrecto).
7 Instale las licencias de centro de datos múltiple (MDC) (dos mínimo) en el centro de datos primario que
ejecuta el administrador de licencias.
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8 Todos los centros de datos del sistema deben tener el proxy inverso de Internet (IRP) habilitado o
deshabilitado. No puede haber una discrepancia. Después de entrar, el proxy inverso de Internet puede
agregarse o eliminarse de cualquier centro de datos de tal manera que todos los centros de datos se
configuren de la misma forma con respecto al proxy inverso de Internet.
9 Ninguno de los centros de datos debe ejecutar la alta disponibilidad. (Consulte Eliminación de la alta
disponibilidad de un sistema, en la página 68).
10 Compruebe 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 usar el almacenamiento en
servidores distintos o, al menos, en carpetas distintas.
11 Compruebe que todos los centros de datos estén usando el mismo modo de autenticación. El modo de
autenticación puede ser LDAP, SSO o el modo predeterminado.
12 Compruebe que el DNS tenga entradas para todas las URL locales, para toda las URL comunes y para
todos los nombres de host. La URL común de administración debe estar asociada con una sola dirección
IP cuando se ejecute la unión. La URL común de WebEx debe estar asociada con una sola dirección IP
cuando se ejecute la unión. Después de la unión del centro de a un sistema, la URL común debería mostrar
dos direcciones IP.
13 Compruebe que el transporte CUCM en ambos centros de datos use el mismo protocolo. El protocolo de
transporte puede ser TCP, UDP o TLS.

Paso 1

Notifique a los usuarios del sistema secundario acerca de la unión. Si el centro de datos secundario no ha sido parte de
ningún sistema activo, omita este paso. Si este centro de datos está admitiendo un sistema activo, consulte Preparación
para entrar un centro de datos CWMS activo a un sistema MDC, en la página 319.
Los datos de usuario, las reuniones planificadas y el acceso a las grabaciones de reuniones en el centro de datos secundario
se pierden cuando se unen los centros de datos. Antes de enviar una solicitud de unión desde el centro de datos secundario,
envíe una notificación a los usuarios donde les aclare que, si desean conservar las grabaciones de reuniones, deben
descargar las grabaciones en sus PC locales.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Centros de datos > Agregar centro de datos > Preparar el sistema para la unión.
Introduzca:
• URL del sitio local: URL del sitio del usuario que les permite a los usuarios planificar, organizar o asistir a reuniones.
Cuando la red no está configurada con DNS de horizonte dividido (la configuración más común), esta URL se
resuelve en la dirección VIP pública de este sistema para todos los usuarios. Cuando la red está configurada con
DNS de horizonte dividido, esta URL se resuelve en la dirección VIP privada de este sistema para los usuarios
internos y en la dirección VIP pública de este sistema para los usuarios externos.
• URL de administración local: URL de administración del sistema que se resuelve en la dirección VIP privada para
este centro de datos.
• Nombre del centro de datos local: identifica el centro de datos primario en el sistema local.

Paso 4

Descargue el certificado que usará para unir los sistemas.
El certificado del centro de datos primario debe cargarse a centro de datos secundario antes de la unión. El sistema
modifica los certificados, por lo que se recomienda no volver a utilizar los certificados antiguos para llevar a cabo una
unión.
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Nota

Paso 5
Paso 6

Cuando se usa Safari, el certificado descargado se guarda como CAcert.pem.txt. Este es el comportamiento
predeterminado del explorador Safari. Para restaurar la extensión .pem (antes de cargar el certificado), elimine
la cadena .txt.

Seleccione Listo.
Inicie sesión en el centro de datos secundario y envíe una solicitud de unión desde dicho centro de datos. Consulte Unir
un centro de datos a un sistema de centro de datos múltiples, en la página 323 para obtener instrucciones.

Unir un centro de datos a un sistema de centro de datos múltiples
La solicitud de entrada se envía de un centro de datos secundario al centro de datos primario; el centro de
datos que admite el sistema de centro de datos múltiple (MDC). Después de entrar, el centro de datos primario
mantiene sus datos y acceso a las grabaciones de la reunión. Toda la información de la reunión y todas las
grabaciones del centro de datos secundario dejan de ser accesibles. Generalmente, las licencias de la
característica MDC y las licencias de organizador permanentes se alojan y se administran en el centro de datos
primario. No hay período de prueba para un sistema MDC; las licencias MDC deben alojarse en el centro de
datos primario antes de la unión. Sin una licencia MDC disponible en el centro de datos primario, no puede
unirse un centro de datos secundario a un sistema.

Nota

Al unir centros de datos, los certificados del centro de datos primario se actualizan. Los certificados nuevos
son certificados de firma automática y se regeneran automáticamente para incluir a las nuevas URL del
centro de datos secundario. Este desajuste genera una advertencia de certificado en el explorador cuando
usted obtiene acceso en el centro de datos primario o en el sitio de administración de MDC. Acepte las
advertencias y siga el procedimiento estándar para actualizar los certificados del sistema. (Consulte
Administrar certificados, en la página 267).
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Nota

Al unir centros de datos que utilizan idiomas distintos del inglés, siempre hay un período breve durante
la operación de unión cuando aparece la lista de tareas en inglés. Los mensajes de error también pueden
aparecer en diversos idiomas durante la unión. (El resto del texto en la página aparece en el idioma original).
Cuando se inicia la tarea Las tablas de las bases de datos están sincronizadas, el comportamiento del
idioma de la lista de tareas esperado es el siguiente:
• Si la cuenta del administrador está alojada en todos los centros de datos con la misma configuración
de idioma, la lista de tareas se muestra en inglés durante la tarea Las tablas de las bases de datos
están sincronizadas. Después de que las tablas son sincronizadas, los nombres de las tareas vuelven
a mostrarse en el idioma del administrador.
• Si la cuenta del administrador está alojada en el centro de datos primario y ese administrador tiene
una cuenta en un centro de datos que se unirá al sistema y ese centro de datos tiene configurado un
idioma distinto del centro de datos primario, la lista de tareas se muestra en inglés mientras las tablas
de la base de datos se sincronizan. Después de la sincronización, la lista de tareas cambia al idioma
que el administrador configuró en el centro de datos primario.
• Si la cuenta del administrador está alojada solo en el centro de datos secundario que se unirá al
sistema, y el administrador no tiene una cuenta en el centro de datos primario que permanecerá
después de la unión, la lista de tareas se muestra en inglés durante la sincronización de las tablas de
la base de datos. Una vez que el sistema finaliza la sincronización, no hay más cambios de idioma
y no aparece el botón Listo. Para continuar, el administrador debe:
1 Cerrar la ventana del explorador actual.
2 Abrir una nueva ventana al utilizar la URL de administración local del centro de datos secundario.
3 Iniciar sesión con una cuenta de administrador en el centro de datos primario.
4 Seleccione Centros de datos > Agregar centro de datos y compruebe el estado.

Antes de comenzar
El Protocolo de sincronización de red (NTP) debe configurarse de la siguiente manera:
• Se requiere NTP para todos los centros de datos y todos los centros de datos deben tener la misma hora
NTP.
• Todos los hosts de las máquinas virtuales deben configurarse con servidores NTP.
• Debe poder tenerse alcance a los servidores NTP desde los hosts de las máquinas virtuales. (Pueden
producirse errores si el DNS o el firewall no atraviesan NTP o si se configura el servidor NTP incorrecto).
Si este centro de datos se admite en un sistema activo, se eliminan las licencias de organizador admitidas en
este centro de datos. Estas licencias de organizador pueden ser realojadas en el centro de datos que aloja el
administrador de licencias. (Consulte Reorganización de licencias, en la página 313). Le recomendamos que
guarde una licencia solicitud de este centro de datos antes de iniciar la unión en el caso de que posteriormente
necesite ayuda de TAC para ubicar sus licencias.
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Los centros de datos se pueden unir únicamente usando certificados RSA de firma automática. TLS 1.0
está marcado como Vulnerabilidad media por un proveedor de exploración de vulnerabilidad de PCI.
Después de que el centro de datos se haya unido al MDC, se pueden agregar otros certificados al sistema.
Consulte www.nist.gov/manuscript-publication-search.cfm?pub_id=915295 y www.tenable.com/blog/
pci-ssc-announces-the-end-of-ssl-usage-for-the-payment-card-industry.

Nota

Paso 1
Paso 2

Para enviar una solicitud de unión a un sistema MDC desde un centro de datos secundario, seleccione Centros de datos
> Agregar centro de datos > Unir sistemas.
Introduzca:
• Certificado de sistema remoto: Cargue el certificado de sistema que descargó de otro centro de datos durante el
proceso "Preparación de un sistema MDC para recibir solicitudes de unión de centros de datos, en la página 321".
Nota

Cuando se usa Safari, el certificado descargado se guarda como CAcert.pem.txt. Este es el comportamiento
predeterminado del explorador Safari. Para restaurar la extensión .pem (antes de cargar el certificado),
elimine la cadena .txt.

• URL de administración común remota: URL de administración del sistema que se resuelve en la dirección VIP
privada del centro de datos al que se preparó para entrar.
• Correo electrónico de administración remota: Dirección de correo electrónico utilizada para acceder al centro
de datos al que se está uniendo.
• Contraseña de administración remota: Contraseña que permite el acceso administrativo al centro de datos al
que se preparó para entrar.
• Nombre del centro de datos local: identifica el centro de datos secundario en el sistema local.
Paso 3

Seleccione Continuar.
Aparece la lista de tareas Unir centro de datos.
Nota
Durante la tarea Las tablas de las bases de datos están sincronizadas, se eliminan todos los usuarios del centro
de datos secundario y los usuarios detallados en el centro de datos primario son replicados en el centro de datos
secundario. El sistema no puede obtener el idioma del administrador (dado que en DC2 no hay usuarios) y la
interfaz aparece en forma predeterminada en inglés.
Si el administrador del centro de datos secundario también existe en el centro de datos primario, después de que
el administrador inicia sesión en el centro de datos secundario, el sistema muestra el idioma del administrador
(salvo que el idioma configurado en el centro de datos primario para dicho administrador sea un idioma diferente
del configurado en el centro de datos secundario).

Paso 4

Si el administrador del centro de datos secundario también existe en el centro de datos primario (o si se produce
un error en la sincronización de la base de datos), el sistema aparece en inglés.
Saque todos los centros de datos en el sistema MDC del modo de mantenimiento.

Qué hacer a continuación
Agregar los punteros el servidor DNS
• URL del sitio común: dirección VIP pública para cada centro de datos.
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• URL de administración común: dirección VIP privada de ambos centros de datos.
• URL del sitio local (de un centro de datos): dirección VIP pública de dicho centro de datos.
• URL del sitio local (del otro centro de datos): dirección VIP pública de dicho centro de datos.
• URL del sitio de administración local (de un centro de datos): dirección VIP privada de dicho centro
de datos.
• URL del sitio de administración local (del otro centro de datos): dirección VIP privada de dicho centro
de datos.
Modificar el idioma de servicio y los números de acceso de audio
El idioma de servicio y el número de acceso de audio configurados en el centro de datos primario se configuran
como el idioma de servicio y el número de acceso global, lo que reemplaza la configuración del idioma de
servicio y el número de acceso original. Si es necesario, vaya a la configuración global y ajuste el idioma de
servicio y los números de acceso en forma apropiada. (Consulte Modificar la configuración de audio, en la
página 217).

Recuperación de desastres en un entorno de centro de datos múltiple
En un entorno de centro de datos múltiple (MDC) donde un centro de datos ha fallado debido a un problema
de hardware o del sistema, le recomendamos que reemplace el centro de datos creando un nuevo centro de
datos y uniendo dicho centro de datos al sistema. (Consulte también Recuperación de desastres con el servidor
de almacenamiento, en la página 177). El centro de datos de reemplazo se completa rápidamente con la
información del usuario. Si el servidor de licencia se encuentra en el centro de datos fallado, el MDC y las
licencias de usuario debe ser reorganizadas (consulte Reorganización de licencias, en la página 313) en el
centro de datos de reemplazo.
El centro de datos restante es compatible con el sistema mientras esté funcionando. Sin embargo, el sistema
no tiene ninguna redundancia en este escenario.
Si el nodo de la base de datos de un centro de datos deja de funcionar, los cambios de datos que sucedan en
el otro centro de datos se encuentran en cola. Estos datos en cola se sincronizan cuando el centro de datos
fallado vuelve a funcionar o cuando se une un centro de datos de reemplazo.
Si crece la cola más allá del límite, el centro de datos deja de poner datos en cola para evitar que se llene el
disco poniendo en riesgo su propia funcionalidad. Si la cola ha excedido el límite, el MDC no intenta sincronizar
datos, incluso si el centro de datos fallado vuelve a funcionar; el sistema ya no será un MDC a partir de ese
punto.
Se envían las notificaciones adecuadas por correo electrónico cuando se anticipe la falla.

Paso 1
Paso 2

Inicie sesión en el sitio de administración del centro de datos sobreviviente.
Elimine el centro de datos con errores del sistema.
(Consulte Eliminación de un centro de datos, en la página 327).

Paso 3

Cree un centro de datos nuevo para reemplazar el centro de datos con errores.
La versión del centro de datos de reemplazo debe coincidir con la versión del centro de datos sobreviviente.

Paso 4
Paso 5

Complete las configuraciones locales, por ejemplo, CUCM, SNMP, etc., que coinciden con el centro de datos con errores.
Prepare el centro de datos sobreviviente en el sistema para recibir las solicitudes de unión.
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(Consulte Preparación de un sistema MDC para recibir solicitudes de unión de centros de datos, en la página 321).
Paso 6

Paso 7

Una el nuevo centro de datos al sistema.
(Consulte Unir un centro de datos a un sistema de centro de datos múltiples, en la página 323).
Los datos del centro de datos sobreviviente se replican en el nuevo centro de datos.
Actualice el DNS con la nueva información de URL y dirección IP.

Eliminación de un centro de datos
Cuando un centro de datos se elimina de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), es eliminan todos
los parámetros de configuración de CWMS. Los parámetros que se aplican al centro de datos eliminado se
eliminan del centro de datos sobreviviente.

Nota

En un entorno de centro de datos múltiple (MDC), el administrador de licencias solo ejecuta un solo centro
de datos; no puede ejecutar más de un centro de datos. Si usted elimina el centro de datos que aloja el
administrador de licencias, tiene 90 días para configurar el administrador de licencias en otro centro de
datos y realojar las licencias. (Consulte Registrar las licencias que se deben reorganizar, en la página 314).

Antes de comenzar
Realice una copia de seguridad del sistema y del centro de datos que desea eliminar.
Elimine todas las entradas del DNS y de Communications Manager.

Paso 1
Paso 2

Apague las máquinas virtuales del centro de datos que desea eliminar.
Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 3

Seleccione Centros de datos.
Aparecerá la ventana Centros de datos.

Paso 4

(Opcional) Compruebe que el centro de datos sea inaccesible.
Puede comprobar esto manualmente o puede comenzar el proceso de eliminación del centro de datos y permitir que
CWMS compruebe la disponibilidad. Si se puede hacer ping al centro de datos, el proceso de eliminación no ocurre y
aparece un mensaje de error.

Paso 5

Para enviar una solicitud para eliminar un centro de datos de un sistema MDC, seleccione Eliminar en la columna
Acción.
Si el centro de datos que se desea eliminar aloja el administrador de licencias, aparecerá una advertencia. También aparece
un mensaje de advertencia donde se indica que se requieren cambios en el DNS.
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Eliminación de un centro de datos

Paso 6
Paso 7
Paso 8
Paso 9
Paso 10

El centro de datos primario se coloca en el modo de mantenimiento y aparece la ventana Eliminar centro de datos,
donde se muestra el progreso de la acción.
Seleccione Continuar.
Cuando todas las tareas estén verdes, seleccione Listo.
El centro de datos se elimina y usted es redirigido a la ventana Centros de datos.
Compruebe que el centro de datos haya sido eliminado.
Las URL de acceso al sistema cambian y el sistema solo retiene las URL globales.
Elimine todas las entradas de DNS del centro de datos eliminado y asigne direcciones IP virtuales públicas y privadas
del centro de datos sobreviviente a las URL globales.
Desactive el modo de mantenimiento.
Cuando desactiva el modo de mantenimiento, el sistema determina si se necesita reiniciar o volver a arrancar, y muestra
el mensaje adecuado. Reiniciar toma aproximadamente de 3 a 5 minutos y volver a arrancar toma aproximadamente 30
minutos. Si este centro de datos es parte de un sistema de centro de datos múltiple (MDC), el administrador es redirigido
a la URL de administración global. La política de resolución de DNS determina qué centro de datos ve el administrador.
Si la regeneración de clave está activada, sacar un centro de datos del modo de mantenimiento saca automáticamente
todos los centros de datos en el sistema del modo de mantenimiento.
Consulte Activación y desactivación del modo de mantenimiento para la versión 2.5 y las versiones posteriores.

Paso 11

Se restaura el servicio de reuniones para los usuarios en este centro de datos.
(Opcional) Si eliminó el centro de datos que aloja el administrador de licencias, realoje el administrador de licencias y
las licencias en el centro de datos sobreviviente.
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CAPÍTULO

19

Uso de las características de soporte técnico
• Personalizar su registro, página 329
• Establecer una cuenta de soporte remoto, página 330
• Deshabilitar una cuenta de soporte remoto, página 331

Personalizar su registro
Puede generar archivos de registro para mostrar actividad en todo su sistema o para reuniones específicas.
Utilice los archivos de registro para solucionar problemas o para enviarlos al Centro de asistencia técnica de
Cisco (TAC) cuando necesite ayuda.

Nota

Le recomendamos que genere este archivo fuera del horario de trabajo. El gran tamaño del archivo de
registro puede afectar el rendimiento del sistema.

Nota

Los datos de registro se retienen durante 40 días. Sin embargo, si mejora una implementación Cisco WebEx
Meetings Server 2.0 a la versión 2.5, los datos de registro de la versión 2.0 no serán transferidos al sistema
de Cisco WebEx Meetings Server 2.5 y, por lo tanto, no estarán disponibles después de que la mejora de
la versión 2.5 esté completa.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Soporte > Registros.
Complete los campos en la página Personalizar su registro y seleccione Enviar.
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Establecer una cuenta de soporte remoto

Campo

Descripción

ID de caso (opcional)

Introduzca el ID de caso de TAC de Cisco. Los ID de caso
se obtienen del TAC de Cisco cuando lo ayudan con un
caso. Mediante esta función puede asociar los registros que
genera con el ID de caso.

Tipo

Seleccione el tipo de registro. Puede seleccionar Registro
general del sistema o Registro de reunión individual.
Un registro general del sistema contiene toda la información
del registro especificado para el sistema, y el registro de la
reunión particular recopila registros y datos desde la base
de datos para el procesamiento de MATS.
Predeterminado: Registro general del sistema

Rango

Seleccione el rango para su registro. Debe especificar la
fecha y hora de inicio y de finalización para su registro. El
límite es 24 horas. Los datos de registro solo están
disponibles durante los últimos 40 días.
Nota

Incluir

Para generar registros mayores a 24 horas debe
repetir esta operación, seleccionando intervalos
consecutivos de fechas-horas. Cada operación
resulta en la creación de un archivo de registro por
separado. Por ejemplo: Para generar los registros
del 1 de enero al 3 de enero, primero seleccione
un intervalo de fechas del 1 de enero al 2 de enero,
seleccione Enviar y descargue el archivo de
registro creado. Luego, seleccione un intervalo de
fechas del 2 de enero al 3 de enero. Seleccione
Enviar y descargue el archivo de registro creado.

Especifique los datos que desea incluir en su registro.
Predeterminado: Todas las actividades

Se genera su registro y se le envía un correo electrónico que contiene un enlace para descargar el registro.

Establecer una cuenta de soporte remoto
Si está teniendo problemas técnicos y se pone en contacto con Cisco TAC para obtener asistencia, puede
configurar una cuenta de soporte remoto para otorgar acceso temporal representativo de TAC para su sistema.
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Deshabilitar una cuenta de soporte remoto

Este producto no proporciona acceso CLI a los administradores y, por lo tanto, requiere un representante de
TAC para solucionar algunos problemas.

Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Soporte > Cuenta de Remote Support.
Seleccione Habilitar soporte remoto.
Complete los campos en la página Cuenta de Remote Support y seleccione Crear cuenta.
Campo

Descripción

Nombre de la cuenta de soporte remoto

Escriba un nombre para la cuenta de soporte remoto (6 a
30 caracteres).

Caducidad de la cuenta

Especifique la duración de la cuenta en horas. El máximo
es 720 horas (30 días).

Aparecerá el cuadro de diálogo Creación de la cuenta de Remote Support y le mostrará la contraseña de acceso.
Póngase en contacto con el TAC de Cisco y proporcione el nombre de la cuenta de Remote Support y la contraseña de
acceso para permitir que el personal de soporte de Cisco acceda a su sistema.

Deshabilitar una cuenta de soporte remoto
Paso 1

Inicie sesión en el sitio de administración.
En un sistema de centro de datos múltiple, el DNS determina la consola de centro de datos que aparece. Utilice esta
consola para administrar todos los centros de datos del sistema.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Soporte > Cuenta de Remote Support.
Junto al mensaje de estado "El soporte remoto está activado", seleccione el enlace Desactivarlo.
La cuenta de soporte remoto está deshabilitada.
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Deshabilitar una cuenta de soporte remoto
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