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C A P Í T U L O 1
Alarmas, registros e informes

• No se pueden descargar registros, en la página 1
• Al usar Microsoft Internet Explorer, los informes no se pueden descargar, en la página 1
• No se pueden generar registros del sistema, en la página 2
• Problemas de tamaño de captura de registro, en la página 2

No se pueden descargar registros
Problema No puede descargar registros.

Causa probable Su sistema está configurado para SSL y utiliza una versión deMicrosoft Internet Explorer
anterior a la versión 9. En las versiones de Internet Explorer anteriores a la 9 se necesita un encabezado
específico que le obliga a almacenar en caché los archivos descargados. Por lo tanto, elimina los archivos
que intenta guardar o no los almacena correctamente en caché.

Solución Utilice Internet Explorer 9 o superior. Si no tiene más remedio que usar una versión anterior de
Internet Explorer, utilice la siguiente solución: https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/
blogs/WCML2Thoughts/entry/internet_explorer_8_cannot_download_items_over_https_ssl_connection_
with_ie8_ie_83?lang=en.

Solución Póngase en contacto con Cisco TAC y defina una cuenta de soporte remoto para que TAC la utilice
para solucionar el problema. Si desea obtener más información, consulte la sección “Configuración de una
cuenta de Remote Support” en la Guía de administración de Cisco Webex Meetings Server.

Al usar Microsoft Internet Explorer, los informes no se pueden
descargar

Problema No se pueden descargar los informes al utilizar Internet Explorer como explorador. Recibe errores
como “Internet Explorer no puede descargar el informe del servidor. Internet Explorer no pudo abrir este sitio
de Internet. El sitio solicitado no está disponible o no se encuentra. Vuelva a intentarlo más tarde” o “No se
pudo descargar el archivo”.

Causa probable El ajusteNo guardar las páginas cifradas en el disco está activado para Internet Explorer.

Solución Cambie la configuración de seguridad de Internet Explorer. Vaya a Herramientas > Opciones de
Internet > Avanzado > Seguridad y desmarque la opciónNo guardar las páginas cifradas en el disco. A
continuación, haga clic en Aceptar.
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No se pueden generar registros del sistema
Problema Los administradores de Cisco Webex Meetings Server no pueden capturar registros tras una
actualización fallida del sistema. Antes de capturar registros del sistema, compruebe el estado de este. Si el
sistema y todas las máquinas virtuales se encuentran disponibles y en funcionamiento, puede seguir con la
captura de registros. Si una o varias máquinas virtuales están inactivas, se producirá un error en la captura de
registros.

Causa probable Cisco Webex Meetings Server no se encuentra en un estado de funcionamiento correcto
y determinados componentes no funcionan. El sistema debe funcionar correctamente y ejecutarse para
generar registros del sistema.

Solución Vuelva a intentar actualizar el sistema tras revertir las instantáneas y póngase en contacto con el TAC
de Cisco si el problema de actualización persiste.

Problemas de tamaño de captura de registro
Problema El tamaño de la captura del registro es demasiado grande.

Causa probable El tamaño de captura de registro puede llegar a ser demasiado grande, especialmente
cuando se obtienen registros de los archivos. Al obtener registros de un archivo, el servicio de captura
de registro obtiene los registros de un día entero, aunque solo haya seleccionado parte del día. Este
comportamiento viene activado de serie. Descomprimir los archivos puede ser un proceso que consume
mucho tiempo y puede afectar al rendimiento del sistema.

Solución Puede minimizar el tamaño de la captura del registro seleccionando únicamente las actividades que
precise para solucionar los problemas. Intente realizar una captura del registro en el momento en el que se
encuentre un problema, de forma que el servicio de captura de registro no tenga que ir a los archivos para
obtener los registros.
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C A P Í T U L O 2
Certificados

• No se pueden eliminar o sobrescribir los certificados existentes, en la página 3
• No puede eliminar un certificado IdP SSO, en la página 3
• Error de cadena de certificado, en la página 4
• El certificado no coincide con la clave privada, en la página 4
• Certificado aún no válido, en la página 4
• Certificado caducado, en la página 5
• Certificado X.509 incorrecto para validar la aserción SAML, en la página 5
• Error de certificado no válido, en la página 5
• Error de dominio no válido: certificado comodín, en la página 5
• Error de dominio no válido: certificado SAN, en la página 6
• Error de descifrado de clave, en la página 6
• Error de tamaño de clave, en la página 6
• No se puede acceder a Administración de Webex, en la página 7
• Certificado autofirmado después de la actualización, en la página 7
• No se puede establecer TLS porque falta una ampliación en el certificado, en la página 7
• No se puede acceder a Cisco Webex Meetings Server desde un dispositivo móvil, en la página 7
• Conexión que no es de confianza, en la página 8

Nosepuedeneliminarosobrescribir loscertificadosexistentes
Problema No puede eliminar sus certificados existentes, ni sobrescribirlos con uno nuevo.

Causa probable Cisco Webex Meetings Server no le permite quitar certificados, pero sí puede
sobrescribirlos. Si no consigue sobrescribir su certificado, es posible que el SSO esté activado.

Solución Inicie sesión en el sitio de administración y desactive el SSO antes de intentar sobrescribir su
certificado. Si desea obtener más información, consulte el apartado “Desactivación de SSO” de la Guía de
administración de Cisco Webex Meetings Server.

No puede eliminar un certificado IdP SSO
Problema No puede eliminar un certificado IdP SSO de su sistema.

Causa probable El formato del certificado es incorrecto.
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Solución Cargue nuevos certificados IdP y asegúrese de que el formato de certificado sea X.509 cifrado en
Base64.

Error de cadena de certificado
Problema Recibe un error de cadena de certificado.

• Causa probable Faltan uno o más certificados en la mitad de la cadena.

• Causa probable Los certificados están en el orden incorrecto en el archivo.

• Solución Copie cada certificado individual en un archivo independiente.

• Solución Utilice el visor de certificado de su elección (OpenSSL, Keychain) para examinar el asunto y
el emisor de cada certificado para asegurarse de que la cadena está completa.

• Solución Reordene el archivo correctamente o agregue certificados que faltan y vuélvalo a intentar.

El certificado no coincide con la clave privada
Problema Recibe un mensaje de error que indica que su certificado no coincide con la clave privada.

Causa probable La clave privada que coincide con su certificado ya no se encuentra en su sistema. Esto
puede producirse si ha generado una segunda solicitud de firma de certificado (CSR) o un certificado
autofirmado, o si ha realizado cualquier operación que cambiara los organizadores o direcciones URL
en su sistema.

Solución Si guardó la clave privada que descargó desde su sistema cuando se generó su CSR, puede cargarla
junto con su certificado. Asegúrese de que el certificado está en formato PEM. Abra el archivo con la clave
privada guardada mediante un editor de textos y copie la clave privada. Incluya las líneas -----BEGIN
PRIVATE KEY----- y -----END PRIVATE KEY-----. Abra su certificado en formato PEM en un
editor de textos y pegue la clave privada en la parte superior del archivo, encima de la línea -----BEGIN
CERTIFICATE-----. Asegúrese de que no haya líneas en blanco ni texto extra. Guarde este archivo
combinado y cárguelo en el sistema.

Solución Si ha cambiado los organizadores o las URL desde que generó su CSR, y está utilizando un certificado
SAN, dicho certificado ya no es válido para su sistema. Si está utilizando un certificado comodín, podrá
realizar el procedimiento anterior. Si no guarda la clave privada, deberá generar otro CSR y comprar un
certificado nuevo.

Certificado aún no válido
Problema Recibe un mensaje de error que indica que su certificado todavía no es válido.

Causa probable El periodo de validez del certificado no se ha iniciado.

• Solución Espere hasta que el certificado sea válido y vuélvalo a cargar.

• Solución Genere un nuevo CSR y úselo para obtener un nuevo certificado válido.

• Solución Compruebe que la hora del sistema es correcta.
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Certificado caducado
Problema Recibe un error de certificado caducado.

Causa probable El periodo de validez del certificado ha finalizado.

Solución Genere un nuevo CSR y úselo para obtener un nuevo certificado válido. Compruebe que la hora del
sistema es correcta.

Certificado X.509 incorrecto para validar la aserción SAML
Problema Recibe el mensaje de error "Certificado X.509 incorrecto para validar la aserción SAML. Póngase
en contacto con el administrador para obtener más ayuda".

Causa probable Su certificado o IdP no es válido.

Solución Valide su certificado o IdP, según sea necesario.

Error de certificado no válido
Problema Recibe un error de certificado no válido.

Causa probable El archivo del certificado está mal formado.

• Solución Al cargar un archivo PEM, asegúrese de que no hay texto o líneas en blanco antes de
-----BEGIN CERTIFICATE---- o después de -----END CERTIFICATE-----.

• Solución Asegúrese de que el certificado está en un formato compatible (X.509 en PEM, codificación
DER o PKCS#12 cifrada).

• Solución Genere un nuevo CSR y úselo para obtener un nuevo certificado válido.

Error de dominio no válido: certificado comodín
Problema Recibe un mensaje de error de dominio no válido.

Causa probable El sistema utiliza un certificado comodín y no todos los organizadores y URL se encuentran
en el mismo dominio.

Causa probable Si desea utilizar un certificado comodín, todos los organizadores y URL del sistema deben
estar en un único dominio. En caso de que se utilicen varios dominios, necesitará un certificado SAN.

• Solución Asegúrese de que está utilizando el certificado correcto y vuélvalo a cargar.

• Solución Obtenga un nuevo certificado y vuélvalo a cargar.

• Solución Examine el certificado con OpenSSL para ver el dominio especificado en el certificado.

• Solución El certificado especifica el dominio en el nombre común. Compruebe que el dominio sea el
mismo para todos los nombres de organizadores y las URL del sistema:

• Solución Nombres de organizadores del sistema
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• Solución URL del sitio

• Solución URL de administración

Error de dominio no válido: certificado SAN
Problema Recibe un mensaje de error de dominio no válido.

Causa probable El sistema está utilizando un certificado SAN y el nombre común no coincide con la URL
del sitio.

• Solución Asegúrese de que está utilizando el certificado correcto y vuélvalo a cargar.

• Solución Obtenga un nuevo certificado y vuélvalo a cargar.

• Solución Examine el certificado utilizando OpenSSL para ver que están presentes todos los hosts.

Error de descifrado de clave
Problema Recibe un error de descifrado de clave.

• Causa probable La clave está cifrada y no se ha proporcionado una contraseña.

• Causa probable La clave está cifrada y se ha proporcionado una contraseña incorrecta.

• Causa probable La clave está mal formada.

• Causa probable La clave no es compatible. Entre las claves compatibles están PKCS#1, PKCS#8, y
PKCS#12 cifrada.

• Solución Asegúrese de introducir la contraseña correcta.

• Solución Intente leer la clave con OpenSSL.

Error de tamaño de clave
Problema Recibe un mensaje de error de tamaño de clave.

Causa probable Está intentando cargar una clave privada y un certificado.

Causa probable Está intentando cargar un certificado, pero la longitud de la clave es demasiado pequeña.

Solución Obtenga un certificado y una clave privada nuevos con un tamaño de clave de, como mínimo, 2048
bits. Utilice OpenSSL para verificar la longitud de clave.
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No se puede acceder a Administración de Webex
Problema Los administradores y usuarios no pueden acceder a los sitios de administración y usuario final.
Aparece el siguiente mensaje de error: "Hay un problema con el certificado de seguridad del sitio web. El
certificado de esta organización ha sido revocado".

Causa probable Usted regeneró su clave privada e importó un certificado SSL revocado. Tras desactivar
el modo de mantenimiento, aparecerá la siguiente alerta de seguridad: "El certificado de seguridad para
este sitio ha sido revocado. Este sitio no debe ser de confianza".

Solución En su navegador, desactive la opción “Comprobar si se revocó el certificado del servidor”. Vuelva
a generar e importar el certificado. Si desea obtener más información, consulte el apartado “Administración
de certificados” de la Guía de administración de Cisco Webex Meetings Server.

Certificado autofirmado después de la actualización
Problema El sistema vuelve a un certificado autofirmado después de que haya cargado un certificado de otro
proveedor.

Causa probable Si la operación que ha realizado ha cambiado los nombres de organizador o las URL en
el sistema, el certificado actual deja de ser válido. Ha realizado una actualización o ampliación, ha
agregado alta disponibilidad, ha cambiado la URL de un sitio o ha llevado a cabo otro cambio similar.

Solución Genere un nuevo CSR y obtenga un nuevo certificado. Si los nombres de host y las URL no han
cambiado, vuelva a cargar la clave privada y el certificado.

No se puede establecer TLS porque falta una ampliación en el
certificado

Problema No se puede establecer TLS. Al comprobar paquetes de rastreo, se muestra el envío de CUCM de
un certificado no compatible a Cisco Webex Meetings Server durante el intercambio de TLS de CUCM y
Orion.

Causa probable CUCM comprueba el uso de la clave ampliada X509 en el certificado.

Solución Utilice un visor de certificados de su elección para garantizar que su entidad emisora de certificados
ha incluido las siguientes extensiones. Si usted descubre que falta una extensión en su certificado, póngase
en contacto con la autoridad emisora del certificado para obtener ayuda.
Uso de clave ampliada X509v3: Autenticación de servidor Web TLS, autenticación de cliente
Web TLS

No se puede acceder a Cisco Webex Meetings Server desde
un dispositivo móvil

Problema No puede acceder a Cisco Webex Meetings Server desde un dispositivo móvil.
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Causa probable El sistema utiliza un certificado autofirmado que le impide acceder a su sistema.

Solución Los administradores que deseen ofrecer acceso a Cisco Webex Meetings Server desde dispositivos
móviles deben enviar el certificado por correo electrónico a todos los administradores. Los administradores
no pueden iniciar sesión sin el certificado. Además, algunos usuarios de CiscoWebexMeetings Server podrían
tener certificados que estén firmados por una autoridad de certificados que sus dispositivos móviles no
reconozcan.

Conexión que no es de confianza
Problema Recibe un mensaje de conexión que no es de confianza. El cliente no puede comprobar el certificado
de CiscoWebexMeetings Server con su almacén de confianza. Microsoft Internet Explorer utiliza el almacén
de confianza del sistema operativo. Mozilla Firefox utiliza su propio almacén de confianza incorporado. Si
desea obtener información acerca de cómo ver los certificados raíz de confianza de Windows, consulte:
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc754841.aspx.

Causa probable El sistema está utilizando un certificado autofirmado. Las instalaciones nuevas de Cisco
Webex Meetings Server utilizan certificados autofirmados. Si un sistema tiene un certificado actual y se
realiza una operación que invalida dicho certificado, el sistema genera un certificado autofirmado.

SoluciónAdquiera un certificado de una autoridad certificadora reconocida y cárguelo al sistema. “Reconocida”
significa que el certificado raíz de la autoridad de certificados se encuentra en el almacén de confianza de
todos los navegadores.

Causa probable El emisor del certificado de Cisco Webex Meetings Server no es de confianza según el
cliente.

• Solución Asegúrese de que el emisor del certificado se encuentre en el almacén de confianza del cliente.
Si usa una autoridad de certificados privada o interna, distribuya el certificado raíz a todos sus clientes
o cada cliente puede añadirlo de forma manual.

• Solución Cargue un certificado intermedio a Cisco Webex Meetings Server. A veces, aunque el emisor
del certificado sea una autoridad de certificados intermedia no reconocida, la autoridad de certificados
raíz emisora sí lo es. Puede distribuir el certificado intermedio a todos los clientes o cargarlo en Cisco
Webex Meetings Server junto con el certificado de entidad final.
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C A P Í T U L O 3
Cisco Jabber

• No se puede conectar a una reunión de Webex utilizando Cisco Jabber, en la página 9

No se puede conectar a una reunión de Webex utilizando Cisco
Jabber

Problema Cisco Jabber no se puede conectar a una reunión de Webex.

Causa probable El servidor de IM and Presence de Cisco Unified Communications Manager o el servidor
de Cisco Unified Presence no se han configurado adecuadamente para la integración con Cisco Jabber,
o el usuario ha introducido la URL del sitio equivocada o unas credenciales de usuario incorrectas.

• Solución Verifique que el puerto 443 esté abierto. Cisco Jabber se conecta a CiscoWebexMeetings Server
a través de este puerto.

• Solución Compruebe que el servidor de IM and Presence de Cisco Unified Communications Manager o
el servidor de Cisco Unified Presence estén bien configurados, y que cada usuario tenga un perfil de
conferencia. El administrador agrega la URL del sitio a la configuración de un servidor de conferencias
en el servidor de presencia y, a continuación, añade la configuración de ese servidor a un perfil de
conferencia. Así, los administradores pueden asociar usuarios con ese perfil de conferencia. Cuando
Cisco Jabber se conecta al servidor de presencia, obtiene la información del perfil de conferencia. Para
obtener más información, consulte el apartado Configuración de los despliegues internos con Cisco
Unified Communications Manager en la Guía de configuración de Cisco Jabber for Windows Server o
el apartadoConfiguración de servidores en la Guía de instalación y configuración de Guías de instalación
y actualización de Cisco Jabber for Windows en función del servidor de presencia que esté utilizando.

• Solución Verifique que Jabber para Windows funciona correctamente. Para obtener más información
sobre Jabber para Windows, consulte las Guías de instalación y configuración de Cisco Jabber para
Windows.

• Solución Los usuarios deberían confirmar con el administrador que la URL del sitio y las credenciales
que están usando son correctas. Los administradores pueden comprobar las credenciales del usuario
consultando el perfil de conferencia del usuario.
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C A P Í T U L O 4
Integración de directorios

• Un usuario no puede iniciar sesión después de configurar la integración de directorios, en la página 11
• Los usuarios no pueden iniciar sesión después de la integración de directorios, en la página 12
• El usuario no puede iniciar sesión después de pasar de SSO a la autenticación LDAP, en la página 12
• Varios usuarios no pueden iniciar sesión después de pasar de SSO a la autenticación LDAP, en la página
12

• Un administrador no puede iniciar sesión en el sitio de Webex, en la página 13
• Un usuario añadido en Cisco Webex Meetings Server no puede iniciar sesión, en la página 13
• Las credenciales de la cuenta de Unified Communications no funcionan para Cisco Webex Meetings
Server, en la página 13

• No se puede activar un usuario desactivado por la sincronización de directorios, en la página 13
• El estado del usuario no se actualiza después de realizar un cambio en el servidor de Active Directory,
en la página 14

• Un usuario agregado al servidor de Active Directory no aparece después de la sincronización, en la página
14

Un usuario no puede iniciar sesión después de configurar la
integración de directorios

Problema Un usuario no puede iniciar sesión después de configurar la integración de directorios.

Causa probable Existe un problema con la cuenta de Active Directory del usuario.

Solución Compruebe en el servidor de Active Directory si el usuario tiene una cuenta y si está activa.

Causa probable La cuenta de correo electrónico del usuario podría no ser válida.

Solución Asegúrese de que el usuario tiene una cuenta de correo electrónico válida. El formato aceptado es
abc@midominio.com.

Causa probable Es posible que el usuario no se haya configurado en el directorio de CUCM (Cisco Unified
Call Manager).

Solución Compruebe que el usuario aparezca en la lista de usuarios en CUCM. Los usuarios pueden iniciar
sesión incluso antes de que sus cuentas se hayan importado en la base de datos de Cisco Webex Meetings
Server. Cuando la autenticación LDAP está activada y un usuario intenta iniciar sesión, el sistema verifica si
la dirección de correo electrónico existe en la base de datos (usuario local o remoto). Si el usuario existe,
busca en la base de datos el campo ADUserID correspondiente a este usuario. El sistema rellena este campo
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después de realizar una sincronización de directorios. Si el campo está vacío, el sistema comprueba la base
de datos de CUCMpara ver si el usuario existe allí. Si el usuario existe en la base de datos de CUCM, actualiza
los campos ADUserID de este registro de usuario en la base de datos. La autenticación continúa y se realiza
correctamente, siempre y cuando el usuario exista en la base de datos de CUCMy proporcione las credenciales
correctas. Tras el primer inicio de sesión, el sistema trata al usuario como un usuario sincronizado de Active
Directory.

Losusuariosnopuedeniniciarsesióndespuésdelaintegración
de directorios

Problema Los usuarios no pueden iniciar sesión después de la integración de directorios

Causa probable Podría haber un problema con la red.

Solución Compruebe la conectividad de red entre Cisco Webex Meetings Server y Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) o Active Directory.

Causa probable El nombre de usuario o la contraseña de CUCM AXL han cambiado.

Solución Obtenga el nombre de usuario o la contraseña de CUCM AXL correctos.

El usuario no puede iniciar sesión después de pasar de SSO a
la autenticación LDAP

Problema Un usuario no puede iniciar sesión después de pasar de SSO a la autenticación LDAP.

Causa probable SSO utiliza los ID de usuario para la autenticación y LDAP utiliza las direcciones de
correo electrónico de los usuarios.

Solución Informe a todos los usuarios de que tienen que utilizar sus direcciones de correo electrónico para
iniciar sesión en sus cuentas.

Varios usuarios no pueden iniciar sesión después de pasar de
SSO a la autenticación LDAP

Problema Parte o la totalidad de los usuarios no pueden iniciar sesión después de pasar de SSO a la autenticación
LDAP.

Causa probable No ha realizado una sincronización de Cisco Webex Meetings Server.

Solución Compruebe que los usuarios afectados estén incluidos en Cisco Webex Meetings Server. Si no lo
están, no pueden iniciar sesión en el sistema.

Solución Inicie sesión en Administración del sitio de Webex y vaya aUsuarios > Integración de directorios.
Realice una sincronización para importar todos los usuarios activos del servidor Active Directory de CUCM
a Cisco Webex Meetings Server. Una vez que la sincronización haya finalizado, informe a los usuarios del
cambio y de que deben utilizar sus direcciones de correo electrónico para iniciar sesión. Si desea obtener más
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información, consulte el apartado “Configuración de la integración de directorios” de laGuía de administración
de Cisco Webex Meetings Server.

Un administrador no puede iniciar sesión en el sitio de Webex
Problema Un administrador no puede iniciar sesión en el sitio de Webex.

Causa probable Hay problemas con las credenciales del administrador.

SoluciónAsegúrese de que el administrador tenga una cuenta en el servidor de Active Directory. Las credenciales
del sitio de Webex son distintas de las del sitio de administración de Webex.

Un usuario añadido en Cisco Webex Meetings Server no puede
iniciar sesión

Problema Un usuario añadido en Cisco Webex Meetings Server no puede iniciar sesión.

Causa probable Ha configurado la integración de directorios y ha activado la autenticación LDAP.

Solución Asegúrese de que el usuario está configurado en el servidor de Active Directory y, a continuación,
realice una sincronización con el sistema Cisco Webex Meetings Server.

Las credenciales de la cuenta de Unified Communications no
funcionan para Cisco Webex Meetings Server

Problema Puede que las credenciales de la cuenta de Unified Communications no sean válidas para Cisco
Webex Meetings Server.

Causa probable Las credenciales utilizadas para iniciar sesión en Jabber u otros elementos de Unified
Communications pueden ser diferentes del ID del sitio de Webex después de configurar la integración
de directorios. Por ejemplo, después de activar la autenticación LDAP, la dirección de correo electrónico
de un usuario podría convertirse en el ID de usuario.

Solución Informe a los usuarios de que debe utilizar sus direcciones de correo electrónico para iniciar sesión
en el sitio de Webex.

No se puede activar un usuario desactivado por la
sincronización de directorios

Problema No puede activar un usuario.

Causa probable El usuario se activó originalmente con la sincronización de Active Directory de CUCM
y ahora está desactivado.

Solución No se puede activar un usuario desactivado con la función de gestión de usuarios de Cisco Webex
Meetings Server si el usuario estaba originalmente desactivado a causa de una sincronización de Active
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Directory de CUCM. Dichos usuarios se marcan con un asterisco que indica que el usuario se ha desactivado
en LDAP. Active el usuario en Active Directory, realice una sincronización de Active Directory de CUCM
y, a continuación, realice una sincronización de integración de directorios.

Causa probable El usuario se ha desactivado mediante la gestión de usuarios de Cisco Webex Meetings
Server. Ha activado el usuario en Active Directory de CUCM y ha realizado una sincronización, pero el
usuario sigue desactivado.

Solución Active el usuario mediante la gestión de usuarios de Cisco Webex Meetings Server. Inicie sesión en
la administración del sitio de Webex y vaya a Usuarios. Haga clic en la casilla de verificación del usuario
que desea activar y, a continuación, en Acciones > Activar.

El estado del usuario no se actualiza después de realizar un
cambio en el servidor de Active Directory

Problema El estado del usuario no se actualiza después de realizar un cambio en el servidor de Active Directory.

Causa probable No planificó la sincronización de CiscoWebexMeetings Server de modo que se produzca
después de la sincronización de Active Directory de CUCM. El estado de usuario se actualiza en Cisco
WebexMeetings Server según el estado de usuario que esté configurado en los ajustes de Active Directory.
Por ejemplo, si elimina a un usuario del servidor de Active Directory, CUCM lo marca como Inactivo
durante la siguiente sincronización. Lo elimina transcurridas 24 horas. Si Cisco Webex Meetings Server
no realiza una sincronización en un plazo de 24 horas, el estado del usuario no cambiará.

Solución Asegúrese de planificar la sincronización de CiscoWebexMeetings Server de modo que se produzca
después de la sincronización de Active Directory de CUCM.

Un usuario agregado al servidor de Active Directory no aparece
después de la sincronización

ProblemaUn usuario agregado al servidor de Active Directory no aparece en la lista de usuarios activos, incluso
después de realizar una sincronización de Cisco Webex Meetings Server.

Causa probableNo ha realizado una sincronización de Active Directory de Cisco Unified Communications
Manager (CUCM) antes de la sincronización de Cisco Webex Meetings Server. CWMS no se comunica
directamente con Active Directory. Después de añadir usuarios, realice una sincronización de Active
Directory con CUCM antes de sincronizar los usuarios con Cisco Webex Meetings Server.

Solución Realice una sincronización del servidor de Active Directory de CUCM:

1. Solución Inicie sesión en Administración de Webex.

2. Solución Vaya a Sistema > Directorio de LDAP.

3. Solución Haga clic en Realizar sincronización completa ahora.

Solución Todos los nuevos usuarios activos se importan a Cisco Webex Meetings Server en la siguiente
sincronización de integración de directorios.
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C A P Í T U L O 5
Recuperación ante desastres

• La audioconferencia no funciona tras realizar la recuperación ante desastres en un sistema con varios
centros de datos, en la página 15

La audioconferencia no funciona tras realizar la recuperación
ante desastres en un sistema con varios centros de datos

Problema En un sistema de teleconferencia segura, la audioconferencia no funciona tras realizar la recuperación
ante desastres en un sistema con varios centros de datos (MDC).

Causa probable La configuración del troncal SIP de Cisco Unified Call Manager (CUCM) no se actualiza.
Antes de realizar el procedimiento de recuperación ante desastres, los troncales SIP del punto de aplicación
y el punto de equilibrio de carga están configurados con los perfiles de seguridad de troncal SIP X.509.
En el centro de datos principal, los troncales SIP están configurados con los perfiles de seguridad de
troncal SIP X.509 de ese centro de datos. En el centro de datos secundario, los troncales SIP están
configurados con los perfiles de seguridad de troncal SIP X.509 de ese centro de datos. Cada perfil de
seguridad de troncal SIP se indica mediante su URL.

Causa probable Tras la recuperación ante desastres, al centro de datos secundario restaurado se le asigna
la URL del perfil de seguridad de troncal SIP del centro de datos principal. Esto provoca que fallen las
funciones de audioconferencia. Consulte las tablas que aparecen a continuación para ver las
configuraciones necesarias para ambos centros de datos anteriormente a la recuperación ante desastres.

Tabla 1: Configuración del primer centro de datos anteriormente a la recuperación ante desastres

Perfil de seguridad de troncal SIP: Nombre de asunto
X.509

Troncal SIP

URL del sitio para el primer centro de datos (formato
FQDN)

Troncal SIP para un punto de equilibrio de carga en
el primer centro de datos

URL del sitio para el primer centro de datos (formato
FQDN)

Troncal SIP para un punto de aplicación en el primer
centro de datos
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Tabla 2: Configuración del segundo centro de datos anteriormente a la recuperación ante desastres

Perfil de seguridad de troncal SIP: Nombre de asunto
X.509

Troncal SIP

URL del sitio para el segundo centro de datos (formato
FQDN)

Troncal SIP para un punto de equilibrio de carga en
el segundo centro de datos

URL del sitio para el segundo centro de datos (formato
FQDN)

Troncal SIP para un punto de aplicación en el segundo
centro de datos

Solución Inicie CUCM y cambie el perfil de seguridad de troncal SIP del centro de datos secundario por la
URL del centro de datos principal en el campo del asunto X.509. Consulte la tabla que aparece a continuación
para ver la configuración necesaria para el centro de datos secundario después de la recuperación ante desastres.
Consulte la sección de uso de la característica de recuperación ante desastres de la Guía de administración
de Cisco Webex Meetings Server para obtener más información sobre la recuperación ante desastres. Consulte
la sección de configuración de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) de laGuía de planificación
deCiscoWebexMeetings Center en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html para obtener más información sobre la configuración
de CUCM.

Tabla 3: Configuración del segundo centro de datos después de la recuperación ante desastres

Perfil de seguridad de troncal SIP: Nombre de asunto
X.509

Troncal SIP

URL del sitio para el primer centro de datos (formato
FQDN)

Troncal SIP para un punto de equilibrio de carga en
el segundo centro de datos

URL del sitio para el primer centro de datos (formato
FQDN)

Troncal SIP para un punto de aplicación en el segundo
centro de datos
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C A P Í T U L O 6
Descargar aplicaciones

• No se puede abrir la aplicación de escritorio Cisco Webex Meetings, en la página 17
• Se ha producido el error 1316 durante la instalación de la aplicación, en la página 17

No se puede abrir la aplicación de escritorio Cisco Webex
Meetings

Problema Los usuarios no pueden abrir la aplicación de escritorio CiscoWebex Meetings en Windows cuando
están conectados a su intranet corporativa mediante el cliente Cisco Any-Connect VPN Client. Este error solo
se produce cuando los usuarios intentan descargar e instalar la aplicación de escritorio CiscoWebexMeetings
la primera vez que se intentan unir a una reunión.

Problema Este problema no se produce cuando el usuario intenta unirse a la reunión sin la red VPN activada
(esto presupone que el sitio de Webex está activado para el acceso público).

Causa probable Los usuarios están utilizando una versión obsoleta de Java.

Solución Actualice los escritorios deWindows del usuario final a la última versión de Java. Si esto no funciona,
los usuarios tendrán que instalar de forma manual la aplicación de escritorio Cisco Webex Meetings desde la
página Descargas. Las anteriores soluciones dan por supuesto que los usuarios tienen privilegios de
administrador para instalar aplicaciones en los PC. Si no tienen privilegios de administrador, puede activar
la aplicación de escritorio Cisco Webex Meetings en sus PC.

Se ha producido el error 1316 durante la instalación de la
aplicación

Problema Al instalar una de las descargas de aplicación (la aplicación de escritorio Cisco Webex Meetings o
el reproductor de grabación en la red), el proceso de instalación se detiene y se recibe el error 1316.

Causa probable Está intentando instalar la versión de la aplicación que ya tiene instalada, pero el instalador
tiene un nombre diferente.

Solución Realice una de las siguientes acciones:
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• Solución Obtenga un instalador que incluya la misma versión que tiene actualmente en su sistema y
cambie el nombre que aparece en el mensaje de error antes de intentar reinstalarla. Copie el programa
de instalación modificado en la ruta que se incluye en el mensaje de error.

• Solución Desinstale la aplicación existente y vuelva a instalarla.
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C A P Í T U L O 7
emails

• Los administradores y los usuarios no reciben mensajes de correo electrónico, en la página 19
• Problemas con el servidor de correo SMTP en un sistema con autenticación basada en TLS, en la página
19

• Los administradores no reciben los mensajes de correo electrónico de notificación para los informes, en
la página 20

Los administradores y los usuarios no reciben mensajes de
correo electrónico

Problema Los administradores y los usuarios no están recibiendo correos electrónicos

Causa probable Su nombre de host SMTP podría estar configurado incorrectamente.

Causa probable Su servidor SMTP podría estar desconectado.

Causa probable Las solicitudes de correo electrónico del servidor SMTP podrían estar bloqueadas.

Solución Asegúrese de que el nombre de host SMTP está configurado correctamente. Si no está configurado
correctamente, ponga el sistema en el modo de mantenimiento y corrija la información de SMTP, guarde los
cambios y desactive el modo de mantenimiento. Después de que se reinicie el sistema, el estado debería ser
ACTIVO. Consulte "Configurar un servidor SMTP" en la Guía de administración para obtenermás información.

Solución Consulte sus registros para determinar si las solicitudes de correo electrónico del servidor SMTP se
están bloqueando. Arregle el problema del servidor SMTP o especifique un servidor SMTP diferente.

Solución Puede comprobar el correo electrónico seleccionando Usuarios > Usuarios de correo electrónico
y, a continuación, enviando un mensaje de correo electrónico a un organizador.

Problemas con el servidor de correo SMTP en un sistema con
autenticación basada en TLS

Problema Mi servidor de correo SMTP no funciona.

Causa probable TLS está habilitado y su sistema no acepta como válido su certificado autofirmado.
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Solución Esta limitación es un problema conocido. No puede configurar su servidor de correo para que utilice
un certificado autofirmado con TLS habilitado.

Los administradores no reciben los mensajes de correo
electrónico de notificación para los informes

Problema Un administrador selecciona Personalizar informes para solicitar registros del sistema, pero el
administrador no recibe la notificación por correo electrónico después de recopilar los registros.

Causa probable Es posible que el servidor NTP esté fuera de servicio o inaccesible.

SoluciónAsegúrese de que hay un servidor NTP configurado correctamente en los hosts ESXi de CiscoWebex
Meetings Server con las máquinas virtuales. Compruebe que el servidor NTP está operativo y es accesible.
Si su servidor NTP está operativo, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Cisco (TAC)
para obtener ayuda.
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C A P Í T U L O 8
General

• Los campos de texto tienen esquinas en ángulo en lugar de redondeadas, en la página 21

Los campos de texto tienen esquinas en ángulo en lugar de
redondeadas

Problema Los campos de texto aparecen con esquinas en ángulo en lugar de redondeadas.

Causa probable Está utilizando una versión anticuada de Microsoft Internet Explorer.

Solución Utilice Internet Explorer 10 o superior en modo estándar (no en modo de compatibilidad). No utilice
Internet Explorer 7.
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C A P Í T U L O 9
Instalación y despliegue

• Uso de proxies de envío en el sistema, en la página 23
• Uso de proxies inversos en su sistema, en la página 24
• Se ha producido un error en la implementación automática con error.deploy_summary.353, en la página
24

• Se ha producido un error en la implementación automática con error.deploy_summary.363 o
error.deploy_summary.365, en la página 25

• Se ha producido un fallo en la implementación con el error “Configuración no compatible”, en la página
25

• La página de descarga del usuario final se interrumpe tras completar una actualización, en la página 25
• Error de URL por frase de contraseña no válida, en la página 26
• No se puede instalar Cisco Webex Meetings Server, en la página 26
• El sistema muestra un error de comprobación previa durante una actualización parcial o completa, en la
página 26

Uso de proxies de envío en el sistema
No se recomienda el uso de elementos de red intermedios, como proxies de reenvío, entre el software del
cliente (que se ejecuta en los escritorios de los usuarios) y los servidores del sistema back-end. Le
recomendamos que minimice dichos elementos, porque cada elemento de red que intervenga puede introducir
latencias de red. La latencia genera una experiencia de usuario pobre para los aspectos de las reuniones de
CiscoWebex, que incluyen el vídeo deWebex, la conexión por voz con el ordenador y la pantalla compartida.
Los elementos que intervienen también pueden afectar al contenido de cada paquete de red en formas
imprevisibles, lo que podría interrumpir estas funciones.

Si los usuarios finales experimentan estos problemas, elimine los elementos de red intermedios del sistema.
Compruebe si se han resuelto los problemas.

El uso de proxies de reenvío puede interferir en las funciones de calidad de servicio (QoS).Nota

Consideraciones de rendimiento

Los proxies no deben cambiar el tráfico de red o agregar latencias en el flujo general de datos en el sistema.
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El proxy de reenvió debería tener una latencia inferior a 10 ms para procesar paquetes. Es posible que los
proxies de reenvío que comprueban el contenido de los paquetes no puedan procesar paquetes en menos de
10 ms. La latencia afecta a la calidad del audio, el vídeo y el uso compartido de datos de la experiencia de la
reunión para los usuarios. También podría afectar al rendimiento entre clientes y servidores debido al tiempo
de ida y vuelta (RTT) más largo.

Funcionalidad

• Si se utilizan mecanismos de almacenamiento en caché (como almacenamiento en caché de cookie) en
el proxy de envío, se podría interrumpir la funcionalidad del sistema. En esta situación, le sugerimos
desactivar el almacenamiento en caché, aunque esto pueda repercutir en el rendimiento del proxy de
envío.

• La autenticación de nivel de usuario se debe desactivar en los proxies de envío.

• Si la conexión entre el proxy de reenvío y el sistema de Cisco Webex Meetings Server puede eludir el
proxy inverso de Internet (para los usuarios “internos”). En este caso, el proxy de reenvío debe permitir
que el sistema redirija las conexiones HTTPS entre las máquinas virtuales, cada una de las cuales tiene
su propia URL HTTPS. Esta redirección no es visible para el proxy de reenvío si el proxy inverso de
Internet de Cisco Webex Meetings Server se encuentra entre el proxy y las máquinas virtuales internas.

Proxies compatibles

• HTTP

• SOCKS v4

SOCKS v5 no es compatibleNota

Uso de proxies inversos en su sistema
Solo es compatible el proxy inverso de Internet que se proporciona con Cisco Webex Meetings Server. El
proxy inverso de Internet que se proporciona con este producto está optimizado para manejar el tráfico en
tiempo real del uso compartido de datos, audios y la Web de usuarios externos que se unen a las reuniones
desde Internet.

Los proxies inversos de Internet o los equilibradores de carga web que proporcionen otros proveedores no
son compatibles.

Se ha producido un error en la implementación automática con
error.deploy_summary.353

Problema El usuario recibe el siguiente error durante el despliegue automático:
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Error: error.deploy_summary.353 = La imagen utilizada para desplegar las máquinas virtuales podría estar dañada. Obtenga
una copia nueva del archivo OVA y vuelva a desplegar todas las máquinas virtuales.

Causa probable El OVA descargado previamente está dañado.

• Solución Asegúrese de que el OVA descargado de Cisco contiene la suma de verificación correcta.

• Solución Asegúrese de que el almacén de datos se encuentre disponible y no ejecute de forma activa
ninguna aplicación.

• Solución Asegúrese de que no hay ninguna alarma de almacenamiento visible en VMware vCenter.

Se ha producido un error en la implementación automática con
error.deploy_summary.363 o error.deploy_summary.365

Problema Recibe uno de los dos siguientes mensajes de error: Error en el despliegue automático por
error.deploy_summary.363, o error en el despliegue automático por error.deploy_summary.365

Causa probable No puede desplegar en la máquina virtual seleccionada.

Solución Haga clic en Volver a comenzar para reiniciar la implementación.

Se ha producido un fallo en la implementación con el error
“Configuración no compatible”

Problema Se ha producido un error en la implementación del sistema Cisco Webex Meetings Server con el
error “Configuración no compatible”.

Causa probable Compruebe las reservas de CPU y memoria para las máquinas virtuales en el servidor
host. Confirme que no hay otras máquinas virtuales en el servidor host aparte de las máquinas virtuales
de Cisco Webex Meetings Server compatibles.

Causa probable El hardware o el almacenamiento podrían tener problemas que provoquen un fallo de la
prueba de calibración.

Solución Asegúrese de que el hardware y la capacidad de almacenamiento cumplan las especificaciones
obligatorias para Cisco Webex Meetings Server. Si desea obtener más información, consulte la Guía de
planificación y requisitos del sistema 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.

La página de descarga del usuario final se interrumpe tras
completar una actualización

Problema Los usuarios finales no pueden acceder a la página de descarga.

Causa probable Los recursos estáticos están en la memoria caché para mejorar el rendimiento de las
páginas Web. Es posible que los archivos JavaScript estén en la memoria caché donde se cargan los
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archivos JavaScript desde la máquina local, en lugar de desde el servidor. Como alternativa, los usuarios
finales pueden usar una versión más antigua del navegador web.

Solución Pida a los usuarios que borren la memoria caché del navegador e intenten volver a acceder a la página
de descarga. Asegúrese de que estén utilizando las versiones de los navegadores compatibles.

Error de URL por frase de contraseña no válida
Problema El mensaje “Frase de contraseña no válida” puede aparecer porque la URL se ha introducido
incorrectamente. Si se reinicia la máquina virtual de administración primaria o secundaria durante una
implementación, o si se cambia la URL de implementación, también se puede provocar este error.

Solución Si el error se debe a que la máquina virtual de administración se ha reiniciado, elimínela en vCenter
y vuelva a empezar la implementación desde el principio.

Solución Si había otras máquinas virtuales conectadas durante la implementación, también debe eliminarlas
y volver a implementarlas.

No se puede instalar Cisco Webex Meetings Server
Problema No se puede instalar Cisco Webex Meetings Server en una máquina virtual.

Causa probable Su versión de VMware ESXi no es compatible.

Solución Asegúrese de que está usando una versión compatible de VMware ESXi. Si desea obtener más
información, consulte la guía de planificación para su versión de Cisco Webex Meetings Server.

El sistema muestra un error de comprobación previa durante
una actualización parcial o completa

Problema Durante una actualización parcial o completa, la página de administración muestra un error que
indica que la comprobación previa ha fallado y que se ha producido un error en el proceso.

Problema Cuando se pide a un administrador que confirme una actualización parcial o completa, el proceso
no continúa. El sistema muestra la misma página, en la que se le pide que confirme la actualización parcial o
completa.

Causa probable Los recursos estáticos están en la memoria caché del sistema para mejorar el rendimiento
de las páginas web. Es posible que los datos de la memoria caché sean incorrectos.

Solución Borre la memoria caché del navegador y vuelva a intentar el proceso.
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C A P Í T U L O 10
Licencias

• Cisco Webex Meetings Server se está ejecutando en el modo de evaluación, en la página 27

Cisco Webex Meetings Server se está ejecutando en el modo
de evaluación

Problema En Administración de Webex, el sistema muestra que se está ejecutando en el modo de evaluación.

Causa probable Este comportamiento viene activado de serie. Una vez que haya implementado el sistema,
dispondrá de 90 días para adquirir licencias y registrarse con Smart Software Manager.

Solución Antes de que caduque el período de evaluación de 90 días, compre las licencias y regístrese en Smart
Software Manager.
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C A P Í T U L O 11
Modo de mantenimiento

• El mensaje de «reinicio» no desaparece después de desactivar el modo de mantenimiento, en la página
29

• Se ha rechazado la solicitud para activar o desactivar el modo de mantenimiento, en la página 29

El mensaje de «reinicio» no desaparece después de desactivar
el modo de mantenimiento

Problema Tras desactivar el modo de mantenimiento, el mensaje de reinicio no desaparece y el navegador no
le redirige a la página de inicio de sesión de administración.

Causa probable Este es un problema conocido, pero no se ha determinado la causa.

Solución Introduzca de forma manual la URL de Administración de Webex para llegar a la página de inicio
de sesión.

Se ha rechazado la solicitud para activar o desactivar el modo
de mantenimiento

Problema Su solicitud para activar o desactivar el modo de mantenimiento se ha rechazado.

Causa probable Ha intentado activar o desactivar el modo de mantenimiento demasiado rápido.

Solución Espere unos segundos y vuelva a intentar cambiar el estado.

Causa probable Un cambio de modificación del sistema no se ha completado (por ejemplo, agregar o
eliminar la alta disponibilidad).

Solución Espere 30 minutos y, a continuación, active o desactive el modo de mantenimiento.
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C A P Í T U L O 12
Grabaciones

• No se puede iniciar reuniones, unirse a ellas ni ver grabaciones, en la página 31
• Las grabaciones no aparecen en la página de grabaciones del organizador, en la página 31
• Las grabaciones de las reuniones no aparecen en la página de grabaciones, en la página 32
• Al hacer clic en el botón Grabar, se genera un error de conexión del servidor, en la página 32
• No se puede añadir un servidor de almacenamiento, en la página 32
• La grabación de la reunión está desactivada, en la página 32
• El botón Grabar está desactivado, en la página 33
• El botón de grabación no está disponible después de restablecer el almacenamiento seguro, en la página
33

• El panel de grabación genera un error, en la página 34
• Algunos usuarios no reciben enlaces a las grabaciones de las reuniones, en la página 34

No se puede iniciar reuniones, unirse a ellas ni ver grabaciones
Problema Los usuarios no pueden iniciar reuniones, unirse a ellas ni o ver grabaciones en cualquier navegador.

Causa probable Los usuarios están utilizando versiones de Java no compatibles.

Solución Actualice a la versión más reciente de Java. También puede intentar volver a instalar el cliente de
Cisco Webex Meetings y el reproductor de grabación en la red.

Las grabaciones no aparecen en la página de grabaciones del
organizador

Problema Las grabaciones de reuniones no aparecen en la páginaGrabaciones de ningún usuario organizador,
incluidos los que activaron la grabación en reuniones.

Causa probable Hay un problema de permisos para el punto de montaje del servidor de almacenamiento.

Solución En Administración de Webex, vaya a Sistema > Servidores > Configuración de servidor de
almacenamiento. Asegúrese de que los permisos se han definido correctamente.
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Las grabaciones de las reuniones no aparecen en la página de
grabaciones

Problema El organizador de la reunión recibe notificaciones de que las grabaciones se encuentran disponibles
y han transcurridomás de 10minutos desde que las reuniones grabadas finalizaron. Sin embargo, las grabaciones
de las reuniones no aparecen en la página Grabaciones.

Causa probable Su NBR WSS no tiene privilegios para leer/grabar archivos en el servidor de
almacenamiento.

Solución Si está utilizando un servidor de almacenamiento Linux, escriba chmod -R 777mount point directory.
Si desea recuperar las grabaciones de reunión que no se generaron en la página Grabaciones, póngase en
contacto con el TAC de Cisco.

Al hacer clic en el botón Grabar, se genera un error de conexión
del servidor

Problema Cuando el organizador de una reunión hace clic en el botón Grabar dentro de la sala de reuniones,
en el cliente de la reunión aparece un error que indica que no se puede conectar al servidor de grabación.

Causa probable El usuario Tomcat de Cisco Webex Meetings Server no puede grabar en el punto de
montaje.

Solución Actualice los privilegios en el punto de montaje NAS a 777 utilizando chmod R

777<mount-point-directory> si el servidor de almacenamiento se está ejecutando en el sistema operativo
Linux. A continuación, intente volver a conectar el servidor NAS a Cisco Webex Meetings Server.

No se puede añadir un servidor de almacenamiento
Problema No puede agregar un servidor de almacenamiento.

Causa probable El usuario Tomcat de Cisco Webex Meetings Server no puede grabar en la punto de
montaje.

Solución Actualice los privilegios en el punto de montaje NAS a 777 utilizando chmod R

777<mount-point-directory> si el servidor de almacenamiento se está ejecutando en el sistema operativo
Linux. A continuación, intente volver a conectar el servidor NAS a Cisco Webex Meetings Server.

La grabación de la reunión está desactivada
Problema Cuando el uso del almacenamiento supera el umbral, el estado del almacenamiento aparece en rojo
en el escritorio de administración. Recibirá una notificación por correo electrónico de la alarma de
almacenamiento (si está activada) y se desactivará la grabación de las reuniones nuevas.

Causa probable El espacio de almacenamiento asignado no es suficiente para el número de grabaciones
de reuniones.
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Solución El umbral de almacenamiento máximo se calcula así: (espacio total-tamaño del búfer de grabación),
en donde el tamaño del búfer de grabación es de 1 GB para micro, 5 GB para pequeño, 16 GB para mediano,
y 40 GB para grande.

El botón Grabar está desactivado
Problema Los organizadores de reuniones no las pueden grabar porque el botón Grabar aparece desactivado
(atenuado).

Causa probable El NAS no está conectado a Cisco Webex Meetings Server.

1. Solución Inicie sesión en Administración de Webex y vaya a Sistema > Servidores.

2. Solución Haga clic en Añadir servidor de almacenamiento.

3. Solución Especifique el servidor NFS y el punto de montaje.

Solución Ejemplo:170.70.80.90:/ruta del punto de montaje en el servidor.

Causa probable La grabación no está activada en Cisco Webex Meetings Server.

1. Solución Inicie sesión en Administración de Webex y vaya a Configuración > Reuniones.

2. Solución Marque Grabar en Privilegios de participante.

Causa probable La capacidad del servidor de almacenamiento se encuentra en el límite especificado.

Solución Aumente el límite especificado para la capacidad de almacenamiento.

1. Solución Inicie sesión en Administración de Webex y vaya a Escritorio > Alarmas.

2. Solución Haga clic en Editar.

Solución Marque Almacenamiento.

3. Solución Arrastre el control deslizante para el límite de almacenamiento enEditar alarmas para aumentar
el almacenamiento y, a continuación, haga clic en Guardar.

Solución De forma alternativa, puede eliminar archivos del punto de montaje del servidor de almacenamiento
para crear más espacio.

Causa probable El servidor de almacenamiento se ha parado o el servicio NFS en el NAS se ha detenido
o reiniciado, lo que impide a Cisco Webex Meetings Server acceder al punto de montaje.

1. Solución Inicie sesión en Administración de Webex y vaya a Sistema > Servidores > Servidor de
almacenamiento.

2. Solución Re-configure NAS.

Elbotóndegrabaciónnoestádisponibledespuésderestablecer
el almacenamiento seguro

Problema Después de restablecer el almacenamiento seguro, el botónGrabar no aparece durante las reuniones.
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Causa probable Un servidor de almacenamiento seguro (SFTP) está configurado como el servidor de
almacenamiento CWMS.

• Causa probable SFTP se inactiva y queda inaccesible.

• Causa probable La página de administración indica que el servidor de almacenamiento no está disponible.

• Causa probable El almacenamiento seguro vuelve a estar en línea y al alcance.

• Causa probable Los usuarios inician reuniones y el botón Grabar no aparece.

Solución Reinicie el sistema.

El panel de grabación genera un error
Problema Durante una reunión que se está grabando, el panel de la grabadora muestra un error. Cuando mueve
el ratón por el panel, se indica un error de audio o vídeo.

Causa probable El usuario Tomcat de Cisco Webex Meetings Server no puede grabar en el punto de
montaje.

Solución Asegúrese de que se puede acceder al punto de montaje y de que Cisco Webex Meetings Server
puede grabar en él.

Algunos usuarios no reciben enlaces a las grabaciones de las
reuniones

Problema Algunos usuarios del sistema no reciben los enlaces a las grabaciones de sus reuniones. Parece que
la grabación funciona con normalidad durante la reunión.

Causa probable El sistema genera los archivos en el directorio 2014 del almacenamiento NFS. Sin embargo,
el sistema no crea un directorio ni copia los archivos en el directorio 1 de NFS; además, el enlace nunca
se crea.

• Solución Marque la opción Anónimo a 65534 en el servidor NFS y vuelva a montarlo.

• Solución Ejecute /etc/init.d/rpcidmapd start y vuelva a establecer el archivo remoto.

• Solución Compruebe que todos disponen de permisos completos en el montaje de NFS.

• Solución SSH a MV de administración (póngase en contacto con TAC si es necesario).

• Solución Ejecute chmod -Rf 777 /opt/cisco/webex/storage/nbr.

Referencias

http://www.serverlab.ca/tutorials/windows/storage-file-systems/configuring-an-nfs-server-on-windows-server-2012-r2/

http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2012/10/09/nfs-identity-mapping-in-windows-server-2012.aspx

http://blogs.msdn.com/b/sfu/archive/2007/04/19/who-s-4294967294.aspx

http://www.cnblogs.com/mannyzhoug/p/3546160.html
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C A P Í T U L O 13
Servidores

• El SMTP envía respuestas de error de entrega, en la página 35
• Los usuarios ven las alertas de NTP, en la página 35
• El servidor de almacenamiento no está realizando copias de seguridad del sistema o las grabaciones, en
la página 36

• Aparecen errores repetidos de kernel en el syslog, en la página 36
• El sistema CWMS no se inicia después de una actualización o una mejora, en la página 36

El SMTP envía respuestas de error de entrega
ProblemaUn usuario envía unmensaje de correo electrónico a un administrador y el sistema envía una respuesta
para notificarle que su mensaje no se puede entregar.

Causa probable Este problema puede ocurrir si la contraseña del administrador contiene un carácter
especial, como ^, &, *, (), _, + o /\.

Solución Para resolver este problema, los administradores se deben asegurar de que las contraseñas no contengan
caracteres no compatibles.

Los usuarios ven las alertas de NTP
Problema Aparece una alarma de NTP en la parte superior de la página después de que el usuario inicie sesión.

Causa probable Los tiempos proporcionados por NTP en cada máquina virtual no están sincronizados por
tres o más minutos.

1. Solución Espere para ver si el mensaje se borra después de que se sincronicen los tiempos.

2. Solución Confirme que los hosts ESXi están configurados con la información de DNS correcta y pueden
alcanzar el host NTP. Para obtener más información, consulte la documentación de VMware vSphere.

1. Solución Confirme que el servidor NTP esté configurado en el host (Configuración > Configuración de
la hora).

2. Solución Confirme que los servicios NTP están en funcionamiento.

3. Solución Asegúrese de que la política de inicio está configurada para que se inicie y se detenga con el host
(Configuración > Configuración de la hora > Propiedades > Opción > General.
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El servidor de almacenamiento no está realizando copias de
seguridad del sistema o las grabaciones

ProblemaEl servidor de almacenamiento no está realizando copias de seguridad del sistema ni de las grabaciones
de las reuniones.

Causa probable El servidor de almacenamiento no se puede conectar con una máquina virtual del sistema.

SoluciónUtilice VMware vSphere para configurar los ajustes de su cortafuegos. Consulte la sección “Cambios
de red necesarios para su implementación” de la Guía de planificación 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 para obtener más información.

Causa probable El servidor de almacenamiento está desactivado. No hay conectividad con el servidor.

SoluciónCompruebe que se puede acceder al servidor de almacenamiento desde fuera de CiscoWebexMeetings
Server. Compruebe que el servidor de almacenamiento está encendido. Compruebe que hay conectividad de
red con el servidor de almacenamiento. Determine si el montaje o el acceso es posible desde una máquina
que no sea de Cisco Webex Meetings Server. Asegúrese de que el servidor de almacenamiento no esté lleno.

Aparecen errores repetidos de kernel en el syslog
Problema VMware no admite memoria caché virtualizada para los discos virtuales utilizados por CWMS. Si
configura CWMS para informar automáticamente de errores de syslog a un servidor syslog remoto, cada
servidor de un clúster CWMS notifica los mensajes cada pocos minutos.

Problema kernel: sd 2:0:2:0: [sdc] Assuming drive cache: write through, kernel: sd 2:0:3:0:

[sdd] Assuming drive cache: write through

Problema El sistema genera uno de estos mensajes para cada disco, en cada servidor, en la implementación.
Los errores también aparecen en los mensajes registrados en la máquina virtual.

Causa probable CWMS comprueba si algún volumen ha cambiado de tamaño. Cuando el kernel Linux
trata de configurar los parámetros de rendimiento, detecta que no hay almacenamiento en caché disponible,
registra el problema y el proceso continúa.

Solución Este es el comportamiento esperado. No es necesaria ninguna acción.

El sistema CWMS no se inicia después de una actualización o
una mejora

Problema El sistema no vuelve a arrancar cuando realiza una actualización total o parcial del sistema CWMS
e intenta reiniciarlo.

Causa probable Este problema puede ocurrir si faltan las entradas de DNS o se han modificado.

Solución Apague el invitado en todas las máquinas virtuales. Corrija las entradas de DNS y arranque los
servidores.
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C A P Í T U L O 14
Problemas de inicio de sesión y reunión

• Error al activar la cuenta, en la página 38
• La aplicación de escritorio de Webex Meetings no puede iniciar reuniones, en la página 38
• Falta la pestaña de la sala personal, en la página 38
• Falta el avatar de un usuario de dispositivo móvil, en la página 39
• Los usuarios no ven la resolución 720p, en la página 39
• Los problemas de inicio y cierre de sesión automáticos se producen después de importar las cookies de
Microsoft Internet Explorer, en la página 40

• No se puede conectar ni al sitio ni a Administración de Webex, en la página 40
• Las invitaciones a la reunión reenviadas no funcionan después de una actualización, en la página 40
• El audio del código de verificación (Captcha) de la opción de contraseña olvidada falla en Internet
Explorer (IE), en la página 41

• La calidad de los gráficos se reduce durante el uso compartido de aplicaciones o del escritorio, en la
página 41

• Una reunión no aparece en la página de reuniones, en la página 41
• El botón Iniciar sigue apareciendo después de que un participante se una a la reunión, en la página 42
• No se puede abrir la aplicación Cisco Webex Meetings, en la página 42
• Capacidad máxima de reunión excedida, en la página 42
• Se recibe un correo electrónico de problemas de reunión, en la página 43
• Los participantes de la reunión no pueden marcar sus teléfonos, en la página 43
• Los datos de la tendencia de reuniones llegan una hora tarde en los gráficos Un día y Una semana, en la
página 43

• No se puede iniciar una reunión en Mozilla Firefox ni Google Chrome, en la página 43
• Un usuario no puede planificar reuniones con la aplicación de escritorio de Webex, en la página 44
• Un usuario no puede organizar reuniones ni asistir a ellas, en la página 44
• Los usuarios no pueden iniciar reuniones ni unirse a ellas, en la página 44
• La URL introducida contiene mayúsculas y minúsculas, en la página 45
• El usuario se desconecta de la audioconferencia, en la página 45
• La tabla WBX*INPROGRESSMEETING no registra datos cuando una reunión finaliza, en la página
45

Guía de solución de problemas para Cisco Webex Meetings Server versión 4.0
37



Error al activar la cuenta
Problema Un administrador o usuario recibe una notificación en la que se le informa de que su cuenta está
activada, pero no puede iniciar sesión en ella.

Causa probable El período de activación de cuenta ha caducado. Una vez activada una cuenta, los
administradores disponen de dos días para iniciar sesión, y los usuarios finales, de tres días, antes de que
la cuenta se desactive.

Solución Vaya a la página de inicio de sesión y haga clic en el enlace ¿Olvidó la contraseña?. Cuando reciba
el mensaje de correo electrónico, siga las instrucciones para restablecer la contraseña e inicie sesión en la
cuenta.

LaaplicacióndeescritoriodeWebexMeetingsnopuedeiniciar
reuniones

Problema La aplicación de escritorio de Webex Meetings no puede iniciar reuniones.

Causa probable Es posible que haya un problema de comunicación entre la aplicación y Cisco Unified
Communications Manager.

Solución Reúna la siguiente información y póngase en contacto con el TAC:

• Solución Pasos para reproducir el problema, con capturas de pantallas

• Solución Versión de Outlook

• Solución Registros de eventos de Outlook (optativo)

• Solución Versión del servidor de Exchange

• Solución Versión de la aplicación de escritorio de Webex Meetings

• Solución Registros de Webextracer.

Solución Ayuda > Enviar informe de problemas

• Solución Registros de Fiddler (obtener respuesta de API)

Falta la pestaña de la sala personal
Problema Después de iniciar sesión en el sitio de Webex, los usuarios no pueden ver la pestaña de la sala
personal en la visualización moderna.

Causa probable No ha activado la sala personal para su sitio.

Solución Inicie sesión en Administración deWebex y compruebe la configuración:Configuración >Reuniones

Solución Active las opciones Visualización moderna y Sala personal.
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Falta el avatar de un usuario de dispositivo móvil
Problema Un usuario carga un avatar nuevo, pero no aparece en el dispositivo móvil.

Causa probable Es posible que la URL del avatar del servidor no sea correcta.

Solución Utilice GetUserXMLAPI para comprobar la URL del avatar. Buscar uso: avatar - use:url. Copie la
URL y péguela en un navegador web para ver si la URL dirige a la imagen del avatar.

Los usuarios no ven la resolución 720p
Problema Los usuarios no ven la resolución 720p en las reuniones.

Causa probable La función no está activada para su sitio.

Solución Inicie sesión en Administración de Webex y vaya a Configuración > Vídeo. En la sección Vídeo
de Webex, asegúrese de que esté seleccionada la opción 720p.

Causa probable Es posible que el sistema del usuario no admita 720p.

Solución Asegúrese de que los sistemas de los usuarios finales cumplan los siguientes requisitos mínimos:

• Solución CPU: doble núcleo, 2,8; cuatro núcleos

• Solución Memoria: 1 G

• Solución Cámara: Compatibilidad con cámaras HD de al menos 15 fotogramas por segundo

Causa probable Un ancho de banda de red insuficiente puede afectar al rendimiento del vídeo.

Solución La resolución 720p requiere el ancho de banda siguiente:

• Solución Tráfico de envío: 1750-2380 kbps

• Solución Tráfico de recepción: 1260-1820 kbps

Causa probable Cisco Webex Meetings Server tiene plena capacidad de uso.

Solución Se ha diseñado de esta manera. Hay dos secuencias de comandos que puede utilizar para comprobar
el estado de 720p en el lado del servidor:

• Solución QuickCheckMediaVMLog.sh: comprueba todos los registros deMCS y recopila las estadísticas
de resolución recibidas.

• Solución mmpVideoSummary.sh: comprueba los registros de escritura de MCS y recopila las estadísticas
de resolución recibidas.
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Los problemas de inicio y cierre de sesión automáticos se
producendespuésdeimportar lascookiesdeMicrosoft Internet
Explorer

Problema Un usuario inicia sesión en Cisco Webex Meetings Server con Microsoft Internet Explorer y marca
la opciónRecordarme. Si, posteriormente, el usuario importa todas las cookies de Internet Explorer aMozilla
Firefox, iniciará sesión automáticamente cada vez que inicie Firefox. El hecho de cerrar sesión de forma
manual no resuelve el problema.

Problema Si un administrador cambia la clave de autenticación en Administración de Webex, o si actualiza a
una versión nueva, cada vez que el usuario inicia Firefox, cierra la sesión automáticamente en el sitio de
Webex. Esto ocurre incluso si se marcó la opción Recordarme la última vez que se inició sesión en el sitio
de Webex.

Causa probable Firefox agrega un "." antes del nombre de dominio de la cookie al importar las cookies
desde Internet Explorer.

Solución Pida a los usuarios que borren las cookies de Firefox de forma manual.

No se puede conectar ni al sitio ni a Administración de Webex
Problema No se puede conectar al sitio ni a Administración de Webex con un navegador que requiere SSL
3.0.

Causa probable FIPS está activado que bloquea SSL 3.0.

Solución Desactive FIPS.

Las invitaciones a la reunión reenviadas no funcionan después
de una actualización

Problema Un usuario planifica una reunión y, a continuación, envía la invitación a los demás participantes.
En principio, los participantes pueden utilizar las invitaciones reenviadas para asistir a las reuniones. Sin
embargo, tras una actualización del sistema, las invitaciones reenviadas no funcionan y los participantes ven
el siguiente mensaje: “La reunión no existe o ya ha finalizado”.

Causa probable El procedimiento de actualización invalida la reunión.

Solución Una vez que haya realizado una actualización del sistema, informe a los usuarios de que deben volver
a planificar todas las reuniones. Reenvíe mensajes de correo electrónico de reunión según corresponda.
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El audio del código de verificación (Captcha) de la opción de
contraseña olvidada falla en Internet Explorer (IE)

Problema El audio del código de verificación (Captcha) “Escuchar el código de verificación” para restablecer
una contraseña que se ha olvidado no se puede reproducir en determinadas versiones de Internet Explorer
(IE). Además, puede que le aparezca este mensaje: «“El archivo que intenta reproducir tiene una extensión
(.) que no coincide con el formato del archivo. La reproducción del archivo puede provocar un comportamiento
inesperado”.»

Causa probable Si usa el audio del código de verificación (Captcha), el archivo de audio se descarga a
través de una conexión segura y se realiza un intercambio de certificados. Este problema se puede producir
en un navegador IE, si no se confía en el certificado del servidor CWMS.

Solución Cuando aparezca el mensaje, haga clic en Sí. Para solucionar este problema de forma permanente,
se debe considerar que el certificado de CWMS es de confianza.

La calidad de los gráficos se reduce durante el uso compartido
de aplicaciones o del escritorio

Problema Durante el uso compartido de aplicaciones o del escritorio, la calidad de los gráficos se reduce.

Causa probable Durante el uso compartido de aplicaciones o del escritorio, CiscoWebexMeetings Server
desactiva automáticamente determinados ajustes de los gráficos, incluidos el modo Aero, ClearType y
TrueType.

Solución Esta característica está funcionando según lo esperado. Cuando deje de utilizar las funciones de uso
compartido de aplicaciones o del escritorio, Cisco Webex Meetings Server activará los ajustes de gráficos
que se hayan desactivado.

Una reunión no aparece en la página de reuniones
Problema Una reunión configurada con la opción «Unirse antes que el organizador» activada no aparece en
la página Reuniones.

Causa probable Un participante se ha unido a la reunión y, a continuación, la ha abandonado antes de que
se una el organizador. En el Escritorio y la página Tendencias de reunión, la reunión aparece sin
participantes.

Solución Se trata de un problema conocido. Si un participante de la reunión que no sea el organizador asiste
a ella y, después, la abandona antes de que se una el organizador, dicha reunión no aparecerá en la página
Reuniones.
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El botón Iniciar sigue apareciendo después de que un
participante se una a la reunión

Problema Un participante de la reunión se ha unido a esta por teléfono y el botón Iniciar sigue apareciendo
en la página Reuniones.

Causa probable El organizador ha activado una o ambas de las siguientes opciones para la reunión: JMBH
(unirse a reuniones antes que el organizador) y JTBH (unirse a teleconferencias antes que el organizador).

Solución Se trata de un problema conocido. El sistema está esperando a que el organizador inicie la reunión
en el cliente web o siga utilizando el teléfono para unirse a la reunión de solo audio.

No se puede abrir la aplicación Cisco Webex Meetings
Problema Los usuarios no pueden abrir la aplicación de Cisco Webex Meetings en Windows cuando están
conectados a su intranet corporativa mediante el cliente Cisco Any-Connect VPN Client. Este error solo se
produce cuando el usuario intenta descargar e instalar la aplicación de Cisco Webex Meetings la primera vez
que se intenta unir a una reunión.

Problema Este problema no se produce cuando el usuario intenta unirse a la reunión sin la red VPN activada
(esto presupone que el sitio de Webex está activado para el acceso público).

Causa probable Los usuarios están utilizando una versión obsoleta de Java.

Solución Actualice los escritorios deWindows del usuario final a la última versión de Java. Si esto no funciona,
los usuarios tendrán que instalar de forma manual la aplicación Cisco Webex Meetings desde la página
Descargas. Las anteriores soluciones dan por supuesto que los usuarios tienen privilegios de administrador
para instalar aplicaciones en los PC. Si no tienen privilegios de administrador, puede activar la aplicación de
Cisco Webex Meetings en sus PC.

Capacidad máxima de reunión excedida
Problema:

Cuando un participante intenta unirse a una reunión de Webex, aparece el siguiente mensaje de error:

No puede unirse a la reunión en este momento porque el número de usuarios simultáneos ha alcanzado
el límite del sistema. Póngase en contacto con el administrador para obtener más ayuda.

Causa posible:

Si un participante intenta unirse a una reunión y se supera el número máximo de usuarios simultáneos que
admite el sistema, aparece este mensaje de error.

Solución:

La parte de audio de una reunión de Webex no tiene un número límite de usuarios simultáneos. Una vez que
se hayan unido a la reunión de Webex el número máximo de usuarios simultáneos, los usuarios restantes
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pueden llamar a la reunión y escuchar. Superar el número máximo de usuarios admitidos puede generar
problemas de rendimiento.

Se recibe un correo electrónico de problemas de reunión
Problema Recibe un correo electrónico que indica que hay problemas de reunión.

Causa probable Podría haber problemas de latencia o jitter en el entorno del usuario. Los usuarios, incluidos
los que asisten a reuniones a través de una red privada virtual (VPN) podrían tener un ancho de banda
de red limitado.

Solución Inicie sesión en Administración de Webex y vaya a Escritorio. Haga clic en el gráfico Reuniones
para ver la página Tendencia de reuniones. Analice las reuniones que tuvieron lugar en la misma fecha y
hora en que se produjo la alerta de la reunión. Busque las reuniones con un estado regular o débil. Anote el
tema, el organizador y el problema de la reunión y póngase en contacto con el organizador para determinar
qué problema tuvo la reunión.

Los participantes de la reunión no pueden marcar sus teléfonos
Problema Los participantes de reunión no puedenmarcar sus teléfonos. Reciben un error "no se puede conectar".

Causa probable Sus ajustes de CUCM están configurados incorrectamente.

Solución Compruebe sus ajustes de CUCM en la página Audio. Inicie sesión en Administración de Webex y
vaya a Configuración > Audio > CUCM. Asegúrese de que ha configurado las direcciones IP, el transporte
y los ajustes de puerto correctos.

Los datos de la tendencia de reuniones llegan una hora tarde
en los gráficos Un día y Una semana

Problema En la página Tendencia de reuniones, los datos para los gráficos Una hora y Un día llegan una hora
tarde respecto a lo que aparece en los gráficos de 1-6 meses.

Causa probable Para los gráficos de tendencia de reuniones de un día y una semana, los futuros datos
de reuniones (planificadas) se calculan cada cuatro horas.

Solución Se trata de un problema conocido. La mayoría de las reuniones planificadas son recurrentes y no se
desea calcular la información con demasiada frecuencia porque podría repercutir en el rendimiento del sistema.

No se puede iniciar una reunión en Mozilla Firefox ni Google
Chrome

Problema Un usuario intenta iniciar una reunión con Mozilla Firefox o Google Chrome y recibe un mensaje
de error como el siguiente:
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Problema "Encontramos un problema al iniciar su reunión. Reinicie su navegador Web y vuelva a intentarlo,
o únase a su reunión desde un navegador Web diferente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el
administrador del sistema".

Problema Al reiniciar el explorador no se soluciona el problema.

Causa probable Puede que el ActiveTouch General Plugin Container esté desactivado en el navegador
web.

SoluciónEnMozilla Firefox, vaya aHerramientas >Complementos >Plugins y activeActiveTouchGeneral
Plugin Container.

Solución En Google Chrome, vaya a la URL “chrome://plugins” y active ActiveTouch General Plugin
Container.

Solución Una vez que haya activado ActiveTouch General Plugin Container, reinicie el navegador.

Un usuario no puede planificar reuniones con la aplicación de
escritorio de Webex

ProblemaUn usuario dispone de la aplicación de escritorioWebexMeetings, pero no puede planificar reuniones
desde Microsoft Outlook.

Causa probable El usuario podría tener varias cuentas configuradas en Outlook.

Solución Indique al usuario que elimine las cuentas adicionales y que conserve solo la que coincida con su
perfil de Cisco Webex.

Causa probable El usuario utiliza un Mac y Microsoft Outlook para Mac.

Solución La planificación de reuniones no es compatible con Outlook para Mac. Indique al usuario que
planifique, edite o inicie las reuniones desde el sitio de Webex.

Un usuario no puede organizar reuniones ni asistir a ellas
Problema Un usuario no puede organizar o asistir a una reunión.

Causa probable El usuario tiene permisos de PC restringidos.

Solución Configure el sistema para transferir de forma manual la aplicación de escritorio de Webex Meetings
al escritorio. En Administración de Webex, vaya a Configuración > Descargas y seleccione Lanzar las
aplicaciones en los escritorios de los usuarios de forma manual.

Los usuarios no pueden iniciar reuniones ni unirse a ellas
Problema Los usuarios no pueden iniciar reuniones ni unirse a ellas.

Causa probable Los puertos de red no están configurados correctamente.

Solución Asegúrese de que el cortafuegos o la solución de equilibrio de carga redirija las solicitudes a los
puertos correctos.
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La URL introducida contiene mayúsculas y minúsculas
Problema La URL del sitio o de Administración de Webex se ha introducido combinando mayúsculas y
minúsculas.

Causa probable Los exploradores siempre envían al fondo las URL que están enminúsculas, lo que provoca
una incoherencia debido a la distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Solución La URL del sitio y de Administración de Webex se debe introducir en minúsculas.

El usuario se desconecta de la audioconferencia
Problema Un usuario se desconecta de una audioconferencia.

Causa probable El usuario tiene una velocidad de conectividad de red lenta (unos pocos KB/seg).

Solución Haga que la velocidad de conectividad de red del usuario aumente a 100 KB/seg o más para restaurar
la capacidad para conectarse a la audioconferencia.

La tabla WBX*INPROGRESSMEETING no registra datos cuando
una reunión finaliza

Problema Si una reunión de Webex finaliza en la indicación de fecha y hora de las estadísticas como, por
ejemplo, 18:45 para estadísticas de 5 minutos, 19:00 para estadísticas por horas, 27/9 00:00 para estadísticas
diarias, la tabla WBX*INPROGRESSMEETING no captura los datos durante el período en que el proceso
de estadísticas diarias normalmente los estaría capturando.

Causa probable La tarea de estadísticas de la base de datos se ejecuta a una velocidad inferior que la tarea
de activación de la base de datos; por lo tanto, se produce un retraso de cinco minutos en el procesamiento
de los datos.

Solución Actualmente no hay ninguna solución.
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C A P Í T U L O 15
Inicio de sesión único.

• Fallo de retorno de carro de SSO, en la página 47
• Error de SSO tras completar una operación de recuperación ante desastres, en la página 47
• Error del protocolo SSO, en la página 48
• Error de redirección de SSO fallida, en la página 48
• Códigos de error de SSO, en la página 50
• SSO no funciona con dispositivos iOS, en la página 51

Fallo de retorno de carro de SSO
Problema No es compatible la respuesta del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) con un
retorno de carro.

Causa probable Si la respuesta SAML tiene un retorno de carro en cualquier campo, la actualización
automática, la creación de cuentas y la autenticación fallan. Aunque el proveedor de SAML calcula la
firma digital con el retorno de carro, Cisco Webex Meetings Server (CWMS) lo elimina, lo que provoca
que la firma digital deje de ser válida.

Solución Elimine el retorno de carro de todos los campos.

Error de SSO tras completar una operación de recuperación
ante desastres

Problema Una vez finalizada una operación de recuperación ante desastres, se produce un error en el SSO.

Causa probable Los certificados SSL han caducado.

Solución Sustituya los certificados caducados. Si desea obtenermás información, consulte la sección “Generación
de certificados SSL” en la Guía de administración de Cisco Webex Meetings Server. Importe el certificado
SSL nuevo al ADFS (servicio de integración de Active Directory) para la parte de retransmisión de la URL
del sitio.
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Error del protocolo SSO
Problema Recibe el mensaje de error "Error de protocolo SSO. Póngase en contacto con el administrador para
obtener más ayuda".

Causa probable Su sitio de administración de SSO o configuración de IdP contiene errores.

Causa probable El SSO no está activado.

Causa probable Algunos o todos los atributos IdP obligatorios no están configurados: nombre, apellidos,
correo electrónico.

Causa probable El parámetro NameID del SAML no está establecido en el correo electrónico.

Causa probable El certificado de firma de token de Servicios de federación de Active Directory (ADFS)
ha caducado y se debe actualizar.

• Solución Verifique que los atributos IdP obligatorios estén configurados.

• Solución Verifique que los atributos IdP siguientes estén establecidos en la dirección de correo electrónico
del usuario: uid, SAML_SUBJECT

• Solución Exporte un certificado que firma el token principal desdeServidor ADFS >Consola de gestión
ADFS > Servicio > Certificado y cárguelo al certificado de SSO de CWMS.

Solución Si no puede determinar la causa del error del protocolo de SSO, genere un registro y póngase en
contacto con el TAC para recibir más ayuda.

Error de redirección de SSO fallida
Problema Un usuario intenta iniciar sesión y recibe un mensaje de "error de redirección SSO". Se dirige al
usuario a un administrador para obtener ayuda.

Causa probable Un valor de atributo IdP de la cuenta del usuario ha vulnerado las normas de la cuenta.
Los siguientes mensajes de error pueden aparecer como consecuencia de este problema:

• Causa probable Error del protocolo SSO. Póngase en contacto con el administrador para obtener más
ayuda. Consulte Error del protocolo SSO, en la página 48, para obtener más información al respecto.

• Causa probable No se ha encontrado ninguna cuenta de usuario en el sistema. Póngase en contacto con el
administrador para obtener más ayuda.

• Causa probable No se encuentra ningún certificado X.509 en el sistema. Póngase en contacto con el
administrador para obtener más ayuda.

• Causa probable El certificado X.509 ha caducado. Póngase en contacto con el administrador para obtener
más ayuda.

• Causa probable La cuenta de usuario está bloqueada. Póngase en contacto con el administrador para
obtener más ayuda.

• Causa probable La cuenta de usuario ha caducado. Póngase en contacto con el administrador para obtener
más ayuda.
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• Causa probable La cuenta de usuario se ha desactivado. Póngase en contacto con el administrador para
obtener más ayuda.

• Causa probable La aserción de SAML ha caducado. Póngase en contacto con el administrador para obtener
más ayuda.

• Causa probable Mensaje de respuesta no válido. Póngase en contacto con el administrador para obtener
más ayuda.

• Causa probable Error de creación automática de cuenta. Póngase en contacto con el administrador para
obtener más ayuda. Consulte Se ha producido un error de creación automática de cuenta o de actualización
automática de cuenta, en la página 69, para obtener más información al respecto.

• Causa probable Error de actualización automática de cuenta. Póngase en contacto con el administrador
para obtener más ayuda. Consulte Se ha producido un error de creación automática de cuenta o de
actualización automática de cuenta, en la página 69, para obtener más información al respecto.

• Causa probable Error del protocolo SSO. Póngase en contacto con el administrador para obtener más
ayuda.

• Causa probableNo se ha encontrado ningún nombre de usuario en la aserción SAML. Póngase en contacto
con el administrador para obtener más ayuda.

• Causa probable Sólo se admite la solicitud POST. Póngase en contacto con el administrador para obtener
más ayuda.

• Causa probable Datos de SAML SSO POST incorrectos. Póngase en contacto con el administrador para
obtener más ayuda.

• Causa probable Un certificado de Cisco Webex Meetings Server no se ha importado al IdP de SAML.

• Causa probable Este sitio no permite el uso de SSO. Póngase en contacto con el administrador para obtener
más ayuda.

• Causa probable Certificado X.509 incorrecto para validar la aserción SAML. Póngase en contacto con el
administrador para obtener más ayuda. Consulte Certificado X.509 incorrecto para validar la aserción
SAML, en la página 5, para obtener más información al respecto.

• Causa probable Error al cargar configuración. Póngase en contacto con el administrador para obtener más
ayuda.

• Causa probable El valor de NameQualifier no coincide con la URL del sitio. Póngase en contacto con el
administrador para obtener más ayuda.

• Causa probable No es posible alcanzar parte de aserción. Póngase en contacto con el administrador para
obtener más ayuda.

• Causa probable Error al resolver el artefacto de SAML. Póngase en contacto con el administrador para
obtener más ayuda.

• Causa probable Aserción SAML no válida. Póngase en contacto con el administrador para obtener más
ayuda.

• Causa probable El destinatario no coincide con webex.com. Póngase en contacto con el administrador
para obtener más ayuda.

• Causa probable La aserción SAML no está firmada. Póngase en contacto con el administrador para obtener
más ayuda.
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• Causa probable La función del usuario no tiene autorización para iniciar sesión. Póngase en contacto con
el administrador para obtener más ayuda.

• Causa probableRequestedSecurityToken no válido. Póngase en contacto con el administrador para obtener
más ayuda.

• Causa probable Firma digital no válida. Póngase en contacto con el administrador para obtener más ayuda.

• Causa probable Emisor que no es de confianza. Póngase en contacto con el administrador para obtener
más ayuda.

• Causa probable El formato del identificador del nombre no es correcto. Póngase en contacto con el
administrador para obtener más ayuda.

• Causa probable No es posible generar AuthnRequest. Póngase en contacto con el administrador para
obtener más ayuda.

• Causa probable No es posible generar la solicitud de cierre de sesión. Póngase en contacto con el
administrador para obtener más ayuda.

• Causa probable InResponseTo no coincide con el ID de solicitud. Póngase en contacto con el administrador
para obtener más ayuda.

• Causa probable Mensaje de solicitud no válido. Póngase en contacto con el administrador para obtener
más ayuda.

• Causa probable Error de creación automática de cuenta. Póngase en contacto con el administrador para
obtener más ayuda.

• Causa probable Error de actualización automática de cuenta. Póngase en contacto con el administrador
para obtener más ayuda.

• Causa probable Error al actualizar privilegios de usuario, o el usuario no está autorizado para actualizar
los privilegios de usuario. Póngase en contacto con el administrador para obtener más ayuda.

Solución Examine su API de URL para determinar qué valores de cuenta están causando los valores de error.
Consulte la sección de configuración y cambio de parámetros de API de la URL de SSO de la Guía de
planificación 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 para obtener más información.

Códigos de error de SSO
Código de errorDescripción del error

1Error del protocolo SSO

2No se ha encontrado ningún nombre de usuario en la
aserción SAML

3No se ha encontrado ninguna cuenta de usuario en el
sistema

4No se encuentra ningún certificado X.509 en el
sistema

5Sólo se admite la solicitud POST
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Código de errorDescripción del error

6Datos de SAML SSO POST incorrectos

7Este sitio no permite el uso de SSO

8Certificado X.509 incorrecto para validar la aserción
SAML

9Error al cargar configuración

10El valor de NameQualifier no coincide con la URL
del sitio

11No es posible alcanzar parte de aserción

12Error al resolver el artefacto de SAML

13Aserción SAML no válida

14El destinatario no coincide con webex.com

15El certificado X.509 ha caducado

16La cuenta de usuario está bloqueada

17La cuenta de usuario ha caducado

18La cuenta de usuario ha sido desactivada

19La aserción de SAML ha caducado

20La aserción de SAML no está firmada

21La función del usuario no tiene autorización para
iniciar la sesión

22RequestedSecurityToken no válido

23Firma digital no válida

24Emisor que no es de confianza

25El formato del identificador del nombre no es correcto

26No es posible generar AuthnRequest

27No es posible generar solicitud de cierre de sesión

28InResponseTo no coincide con el ID de solicitud

29Mensaje de respuesta no válido

30Mensaje de solicitud no válido

31Error de creación automática de cuenta

32Error de actualización automática de cuenta

SSO no funciona con dispositivos iOS
Problema El inicio de sesión único (SSO) no funciona con un dispositivo iOS del usuario.
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Causa probable Existe un problema conocido con Apple iOS 6.x, en el que el SSO no funciona para los
usuarios internos de iPad o iPhone que utilizan el navegador web Safari 6. Esto es debido a un defecto
de Apple que se ha solucionado en iOS 7. El ID del defecto de Safari es 13484525.

Solución Utilice un navegador web distinto. Si desea obtener una lista de navegadores compatibles, consulte
la sección “Requisitos del sistema operativo y el navegador” de la Guía de planificación y requisitos del
sistema de Cisco Webex Meetings Server.
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C A P Í T U L O 16
Telefonía

• La llamada se desconecta del sistema de alta disponibilidad TLS, en la página 53
• Problemas de llamadas directas, en la página 53
• Problemas de devolución de llamadas, en la página 54
• No puede entrar en la reunión, en la página 54
• Los tonos de entrada y de salida no se reproducen como se esperaba, en la página 54
• Los usuarios no pueden configurar los tonos de entrada y de salida para sus reuniones, en la página 55
• Falta el ID de llamada para usuarios de llamadas directas, en la página 56
• Las llamadas del usuario se desconectan tras una conmutación por error, en la página 56
• Problemas de compatibilidad con la detección de actividad de voz, en la página 57
• La teleconferencia segura solo funciona en un Data Center, en la página 57

La llamada se desconecta del sistema de alta disponibilidad
TLS

Problema En un entorno grande de alta disponibilidad que está configurado para TLS (conferencias de cifrado
de seguridad), una llamada de conferencia se cancela.

Causa probableLa conexión de red entre las máquinas virtuales primarias y de alta disponibilidad disminuye
durante unos minutos y, a continuación, se recupera durante la reunión.

Solución Los participantes se pueden volver a unir de forma manual a las reuniones.

Problemas de llamadas directas
Problema Los usuarios oyen un tono de solicitud nueva antes o después de que se haya acabado de marcar el
número.

Problema El anuncio reproduce el mensaje "Su llamada no se puede completar tal cual se ha marcado".

Causa probable Debe volver a configurar sus servidores CUCM.

Solución En CUCM, vaya a los patrones de ruta que esté utilizando CiscoWebexMeetings Server y seleccione
la partición configurada. A continuación, vaya al dispositivo desde el que esté llamando y marque el Espacio
de búsqueda de llamadas configurado. Seleccione Direccionamiento de llamadas > Clase de control >
Espacio de búsqueda de llamadas, vaya al espacio de búsqueda de llamadas configurado y asegúrese de
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que la partición listada está configurada para el patrón de ruta de CiscoWebexMeetings Server. Si la partición
se ha configurado como <None>, cualquier dispositivo configurado en Cisco Unified Communications
Manager podría llamar a Cisco Webex Meetings Server.

Problemas de devolución de llamadas
Problema Los usuarios intentan que el sistema llame a sus números de teléfono, pero los teléfonos no suenan
y reciben un mensaje de error: "Error de devolución de llamada; sin respuesta."

Causa probable Debe volver a configurar sus servidores CUCM.

Solución En CUCM, vaya a los troncales SIP configurados para Cisco Webex Meetings Server y seleccione
el Espacio de búsqueda de llamadas configurado. En su teléfono, vaya aDispositivos y marque la partición
configurada. Seleccione Direccionamiento de llamadas > Clase de control > Espacio de búsqueda de
llamadas, vaya al espacio de búsqueda de llamadas configurado y asegúrese de que la partición listada está
configurada para su teléfono.

No puede entrar en la reunión
Problema Durante la llamada directa, la llamada de un usuario termina o no hay sonido después de introducir
el ID de la reunión seguido de #.

Problema Durante la devolución de llamada, la llamada de un usuario termina después de pulsar 1 para unirse
a la reunión.

Causa probable Reconfigurar sus servidores CUCM.

Solución En CUCM, compruebe los patrones de ruta de SIP configurados para Cisco Webex Meetings Server
y seleccione la partición de ruta configurada. Vaya a los troncales SIP configurados para los equilibradores
de carga y marque el Espacio de búsqueda de llamadas de reenrutamiento y el Espacio de búsqueda de
llamadas REFER fuera de diálogo configurados. Seleccione Direccionamiento de llamadas > Clase de
control > Espacio de búsqueda de llamadas. Vaya al Espacio de búsqueda de llamadas de reenrutamiento
configurad y al Espacio de búsqueda de llamadas Refer fuera de diálogo configurado. Compruebe que cada
uno de ellos tenga la partición configurada para el patrón de ruta de SIP para Cisco Webex Meetings Server.

Los tonos de entrada y de salida no se reproducen como se
esperaba

Problema Los tonos de entrada y de salida de las reuniones no se reproducen como se esperaba.

Causa probable Los parámetros de los tonos de entrada y de salida no están configurados correctamente,
o no están ajustados para pasar a la telefonía.

Solución Comprueba lo siguiente:

• Solución Datos de la base de datos:

selectconfid,paramname,paramvalue fromwbxmmconfparamwhereconfid=(selectconfid

frommtgconferencewheremeetingtoolsid=?)andparamname='Orion_EntryExitTone’;

Solución meetingtoolsid es el número (ID) de la reunión.
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• Solución Compruebe el valor devuelto para SQL:

• Solución 0: pitido

• Solución 1: anunciar nombre

• Solución 2: sin tono

Solución Si devuelve un valor nulo, se produjo un error en la reunión al establecer los tonos de entrada
y de salida.

• Solución Compruebe el registro de seguimiento (wbxtra*.wbt) y busque RollCall:

SubscribeName=QA;SubscribePassword=pass;PhoneLines=500;SpeakingLines=500;MajorCountryCode=1;MajorAreaCode=408;PublicName=Call-in

User;TeleServerName=Personal Conference

No.;LookingupTeleServerFlag=0;TimeoutWhenNetworkBroken=1;

PublicConfKey=993967382;ICR=orion;OriginalServerCallInNumber=202074%;TollFree=1;WbxSiteID=1;WbxHostID=44;

TelAdaptorUrlList=;Subscriberaccesscode=;Participantaccesscode=;RollCall=33;SubDisName=Host

Access Code;ParDisName=Participant

• Solución Bip: RollCall=32, bit0 & bit1 establecidos en 0

• Solución Anunciar nombre: RollCall=33, bit0 establecido en 1

• Solución Sin tono: RollCall=34, bit1 establecido en 1.

• Solución Compruebe el registro de tahoe (wbxtahoeas_info*log).

Solución Reunión normal:

Solución Información:RetrieveConfInfoDBThreadEvent devuelve: conferenceid=400663694, parentid=0,
accountid=1-55, conferencemode=1, conferencetype=0, conferencestatus=0, providerid=1, isrecord=N,
starttime=22/03/2019 06:09:08, endtime=22/03/2019 07:09:08, duration=0, numbcallers=0, maxcaller=0,
subject=, descriptions=, disabledflag=N, hostrequiredflag=N, broadcastonlyflag=N, ondemandflag=N,
recurringflag=N, recurringtype=0, recurringenddate=, recurringdayofmonth=0, recurringdayofweek=0,
datemodified=22/03/2019 06:09:08, datecreated=22/03/2019 06:09:08, locationid=1, meetingid=0,
siteid=1, hostid=44, accounttype=0, accessnumber=*, operatorassist=2, entryexittone=1,

Solución Reunión de JBM:

Solución Información:SearchMeetingByMeetingkey DBThreadEvent devuelve: o_result=3, o_desc=,
o_siteName=orionf52vip, o_siteID=1, o_confID=10070, o_hostID=44, o_calloutType=2,
o_priAccessNumbers=, o_bak1AccessNumbers=, o_bak2AccessNumbers=, o_entryExitTone=1,
o_langID=1, o_mUponEntryFlag=0, o_AnonymousAttID=0, o_meetingStartTime=,
o_scheduledEndTime=22-03-2019 08:00:00, o_accountID=, o_billingAccountID=, o_serviceCode=,
o_subscriptionCode=, o_userLimit=0, o_meetingKey=996314212,
o_ExtendParams=EnableAudioSecureAccess=1;AudioSecureAccessPwdAttempts=3,o_audioPassword=0,

Los usuarios no pueden configurar los tonos de entrada y de
salida para sus reuniones

Problema Los usuarios no pueden establecer los tonos de entrada y salida en el nivel de reunión.
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Causa probable Las reuniones de conferencia personal y las reuniones de sala personal no admiten la
configuración de los tonos de entrada y salida en el nivel de la reunión. Estas reuniones siguen la
configuración del nivel de usuario para los tonos de entrada y salida.

Solución Compruebe el tipo de reunión. De serie, las reuniones de conferencia personal y las reuniones de sala
personal siguen la configuración del nivel de usuario. La MV no admite la configuración de los tonos de
entrada y salida al planificar una reunión.

Falta el ID de llamada para usuarios de llamadas directas
Problema Los usuarios de llamada directa se unen a las reuniones y aparecen en la lista de participantes como
“Usuario_X de llamada directa”, en lugar de como “Usuario_X de llamada directa” (nombre, apellido y
número de teléfono ****).

Causa probable Es posible que esta función no esté activada para su sitio.

Solución Inicie sesión en Administración de Webex y vaya a Configuración > Reuniones. Asegúrese de que
esté marcada la opciónMostrar el ID de llamada en el panel Participantes para los usuarios de llamada
directa que se unan solo por teléfono.

Solución Si el problema persiste, reúna la siguiente información y póngase en contacto con el TAC para obtener
ayuda:

• Solución Registro de CUCM (debe incluir un seguimiento de SIP)

Solución Utilice la herramienta RTMT de CUCM.

• Solución Registro de SIP de CWMS

Solución Compruebe el registro de reuniones de CWMS para una reunión concreta o el registro general
del sistema.

Solución Si tiene que comprobar el texto del ID de llamada, necesitará ayuda del equipo del TAC de CUCM.Nota

Las llamadas del usuario se desconectan tras una conmutación
por error

Problema Las llamadas se desconectan después de que ocurra un fallo en el sistema de alta disponibilidad.

Causa probable Su sistema tiene TLS activado y utiliza un teléfono KPML IP. TAS intenta enviar un
mensaje de subscripción SIP a Cisco Unified Communications Manager (CUCM). El mensaje de
subscripción no puede pasar la validación CUCM debido al cambio en la dirección IP de TAS. Si desea
configurar los ajustes de CUCM, inicie sesión en Administración de Webex y vaya a Configuración >
Audio.

Solución Este es un problema conocido y no hay cambios en la configuración que puedan corregirlo en este
momento. Cuando las llamadas se corten debido a este problema, los usuarios deben volver a unirse a la
reunión volviendo a marcar.
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Problemas de compatibilidad con la detección de actividad de
voz

Problema Cisco Webex Meetings Server no reconoce el estado activado o desactivado de la detección de
actividad de voz (VAD) de pares remotos y desactiva el parámetro VAD de forma predeterminada. La VAD,
también conocida como detección de actividad de habla o detección de habla, es una técnica que se utiliza en
el procesamiento del habla en la cual se detecta la presencia o ausencia de voz humana.

Causa probable Cisco Webex Meetings Server no realiza la negociación basada en SDP para la
compatibilidad de VAD. Cisco Webex Meetings Server desactiva VAD.

Causa probable Al desactivar VAD, el consumo de ancho de banda del códec no supera los requisitos de
ancho de banda estándar para ese códec. Por ejemplo, el consumo de ancho de banda de G.711 es de
64 kbps cuando VAD está desactivado. VAD no afecta a la experiencia de usuario en forma alguna.
Cuando VAD está activado, Cisco Webex Meetings Server ayuda a ahorrar ancho de banda de red en
función del habla activa detectada. Cuando hay silencio, CiscoWebexMeetings Server envía un paquete
SID especial que indica que hay silencio y deja de enviar paquetes, lo que ayuda a ahorrar ancho de
banda de red. Cuando vuelve a detectar actividad de voz, empieza de nuevo a enviar paquetes de audio.

Solución Cisco Webex Meetings Server no es compatible con la negociación para VAD a través de SDP.

La teleconferencia segura solo funciona en un Data Center
Problema La teleconferencia segura en un sistema MDC solo funciona en un Data Center; en las llamadas a
otros centros de datos se produce un error.

Causa probableCisco Unified CallManager (CUCM) no puede importar varios certificados con un nombre
común y ambos centros de datos utilizan el URL de sitio global en el nombre común de certificado (el
comportamiento predeterminado).

Solución Genere o compre un certificado nuevo para cada centro de datos que utiliza el URL del sitio local
como nombre común:

1. Solución Seleccionar Configuración > Seguridad > Certificados > certificados en Nombre de centro
de datos > Generar CSR. Aparece la ventana Generar CSR.

2. Solución En el menú desplegable Nombre común, seleccione el URL de sitio local del centro de datos.

3. Solución Genere un CSR y envíelo a su entidad emisora de certificados.

4. Solución Instale el certificado en los centros de datos e impórtelo en CUCM.
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C A P Í T U L O 17
Problemas de actualizar y ampliar

• Error del servidor interno tras iniciar una actualización, en la página 59
• No recibe ningún mensaje de confirmación después de realizar una actualización, en la página 60
• No se puede conectar a la imagen ISO en la unidad de CD/DVD, en la página 60
• No aparece ningún mensaje actualizado del sistema o el botón de reinicio, en la página 61
• Fallo de actualización, en la página 61
• El proceso de actualización del sistema está atascado, en la página 61
• El botón de actualización aparece atenuado, en la página 62
• Error de expansión, en la página 62
• Las credenciales de actualización son incorrectas, en la página 62
• Los MV de administración originales y de actualización no están en el mismo ESXi, en la página 63
• Las MV de administración originales y de actualización no están en la misma subred., en la página 63
• Se ha producido un error en la transferencia de datos archivados, en la página 63
• Intento de actualización a la versión incorrecta, en la página 63
• Error de actualización en la conexión del sistema de alta disponibilidad original, en la página 64
• La actualización no ha podido obtener datos, en la página 64
• Error en la actualización al comprobar el espacio de disco, en la página 64
• La actualización no ha podido unirse a las máquinas virtuales, en la página 65
• Se ha producido un error de actualización en una comprobación de verificación de NTP, en la página
65

• Se ha producido un error al actualizar el formato del disco de la máquina virtual, en la página 65
• Incoherencia de tamaño del sistema actualizado, en la página 65
• Tamaño del sistema original cambiado durante la actualización, en la página 66
• Sesión de actualización en curso, en la página 66
• Error al conectarse al sitio de administración original, en la página 66
• URL de administración del sistema original cambiada durante la actualización, en la página 66
• URL del sitio del sistema original cambiado durante la actualización, en la página 66
• Versión del sistema original cambiada durante la actualización, en la página 67

Error del servidor interno tras iniciar una actualización
Problema Tras iniciar una actualización, aparece una página emergente de actualización en curso. Durante la
actualización recibe el siguiente mensaje de error: "Error del servidor interno (solicitud HTTP
/maintenanceLock/unlock)".
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Causa probable El servidor de la aplicaciónWeb de administración recibe un error interno que interrumpió
la actualización.

Solución Reinicie todas sus máquinas virtuales de forma adecuada seleccionando Shut Down Guest en cada
máquina virtual que utilice el cliente de vSphere. A continuación, encienda todas las máquinas virtuales.
Compruebe que la consola de administración indica que la versión está actualizada. Si es así, su actualización
se realizó correctamente, de modo que puede quitar su sistema del modo de mantenimiento y continuar. De
lo contrario, póngase en contacto con el soporte técnico para obtener más ayuda.

No recibe ningún mensaje de confirmación después de realizar
una actualización

Problema Después de que aparezca la página emergente de actualización en curso, no recibe ningún mensaje
que le indique si la actualización se realizó correctamente o si falló. En su lugar, se le redirige a la página de
inicio de sesión de Administración de Webex y el escritorio muestra la versión antigua.

Causa probable Se ha agotado el tiempo de espera de una sesión HTTP del servidor de Administración
de Webex o la sesión HTTP se ha desconectado.

Solución Consulte el estado de la actualización en la ventana de consola de la máquina virtual. Si hay un error,
en la ventana de consola se le indica en qué fase se ha producido el error: fase de validación, preparación de
bases de datos, preparación de repositorios, actualización del sistema o archivado de paquete de actualización.
Reinicie todas sus máquinas virtuales de forma adecuada seleccionando Shut Down Guest en cada máquina
virtual que utilice el cliente de vSphere. A continuación, encienda todas las máquinas virtuales. Compruebe
que la consola de administración indica que la versión está actualizada. Si es así, su actualización se realizó
correctamente, de modo que puede quitar su sistema del modo de mantenimiento y continuar. De lo contrario,
póngase en contacto con el soporte técnico para obtener más ayuda.

No se puede conectar a la imagen ISO en la unidad de CD/DVD
Problema Durante un intento de actualización, el sistema no puede conectarse a la imagen ISO en una unidad
de CD/DVD.

Problema El estado de la unidad no pasa de Conectando.

Causa probable Es posible que esté intentando conectarse a la máquina virtual errónea o que la conexión
sea lenta (esto puede deberse a la actividad en VMware vCenter).

SoluciónConéctese a la imagen ISO utilizando el cliente vSphere. Compruebe que la imagen ISO está conectada
a la máquina virtual correcta. Administración de Webex muestra el nombre de host de la máquina virtual.
Asegúrese de que coincida. Normalmente, es la máquina virtual de administración principal, a menos que
vaya a actualizar un sistema de alta disponibilidad que aún no está conectado a un sistema principal. Si el
estado de la unidad de CD/DVD es Conectando, espere hasta que finalice.

Solución Además, podría ser necesario cerrar y volver a abrir al cliente vSphere.
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No aparece ningún mensaje actualizado del sistema o el botón
de reinicio

Problema La actualización se completa correctamente, pero no veo el mensaje Sistema actualizado o el botón
Reiniciar.

Solución Consulte el estado de la actualización en la ventana de consola de la máquina virtual. Si hay un error,
en la ventana de consola se le indica en qué fase se ha producido el error: fase de validación, preparación de
bases de datos, preparación de repositorios, actualización del sistema o archivado de paquete de actualización.

Fallo de actualización
Problema Hay un error de su actualización.

Causa probable Se produce un error de conexión (un defecto de red, un problema de entrada/salida u otro
problema con su proxy inverso de Internet) o no se puede acceder a una o más máquinas virtuales.

• Solución Consulte el estado de la actualización en la ventana de consola de la máquina virtual. Si hay un
error, en la ventana de consola se le indica en qué fase se ha producido el error: fase de validación,
preparación de bases de datos, preparación de repositorios, actualización del sistema o archivado de
paquete de actualización.

• Solución Recopile registros: /opt/log/upgrade/*, /opt/log/webadmin/*, etc.

• Solución Restablezca todas las máquinas virtuales a la versión de la copia de seguridad tomada antes del
intento de actualización y vuelva a intentar la actualización.

El proceso de actualización del sistema está atascado
Problema El proceso de actualización está atascado en "Actualizando sistema…" durante una hora o más.

• Causa probable Su paquete ISO no se puede colocar en el almacén de datos y el cliente vSphere tiene una
conexión de red lenta.

• Causa probable Si la entrada/salida de disco de su sistema es lenta o está congestionada en el almacén de
datos. Hay demasiados hosts que se están conectando y accediendo al mismo almacén de datos o matriz
de discos.

• Solución Consulte el estado de la actualización en la ventana de consola de la máquina virtual. Si hay un
error, en la ventana de consola se le indica en qué fase se ha producido el error: fase de validación,
preparación de bases de datos, preparación de repositorios, actualización del sistema o archivado de
paquete de actualización.

• Solución Recupere su actualización, coloque su ISO en el almacén de datos o, si la unidad de CD/DVD
de su máquina virtual de administración se está conectando localmente utilizando el cliente vSphere,
asegúrese de que el cliente vSphere tiene una conexión eléctrica local a su intranet corporativa (no a
través de una VPN).
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• Solución Recupere su actualización, migre su máquina virtual a un nuevo almacén de datos y vuelva a
intentar la actualización.

El botón de actualización aparece atenuado
Problema La página Sistema en Administración de Webex no tiene un botón Actualizar o este aparece
atenuado.

Causa probable Está intentado una actualización o ampliación en el sitio de Administración de alta
disponibilidad, en lugar del sitio de Administración del sistema primario.

Solución Asegúrese de que la máquina virtual de administración primaria está encendida. Cierre sesión en
Administración de Webex, inicie una nueva sesión en el navegador y, a continuación, vuelva a iniciar sesión.
Si el problema persiste, asegúrese de que el sitio de administración primario sigue funcionando.

Problema Algunos cambios requieren que se reinicie el sistema o se salga del modo de mantenimiento. Una
máquina virtual sufre problemas.

Solución Termine de hacer el cambio en el sistema y salga del modo de mantenimiento antes de actualizar.
Asegúrese de que se puede acceder a todas las máquinas virtuales y que están en buen estado (verde).

Error de expansión
Problema Su intento de expansión ha fallado.

Causa probable Es posible que un archivo de datos en su sistema esté dañado.

SoluciónConsulte su archivo de registro para ver si aparece un error o cualquier otro problema sobre el mismo.
Recupere su sistema existente. Vuelva a instalar un sistema nuevo o deshaga la instalación de un sistema
nuevo si se tomaron instantáneas de VMware o se configuró una recuperación ante desastres después de la
instalación del OVA. A continuación, vuelva a intentar la expansión.

Las credenciales de actualización son incorrectas
Problema Mientras se intentaba una actualización automática, se ha detectado que el inicio de sesión de
administrador del sistema original o las credenciales de vCenter (o ambos) son incorrectos.

Causa probable El proceso de actualización no tiene una conexión autenticada que incluya las credenciales
de vCenter, de forma que pueda realizar comprobaciones previas antes de iniciar una actualización.

Solución Introduzca las credenciales correctas y continúe con la actualización.

Solución Conéctese al escritorio de administración del sistema original e inicie sesión. Si los intentos fallan,
puede que se le pida que restablezca la contraseña o que se autentique con un CAPTCHA (Completely
Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Después de validar las credenciales de
inicio de sesión en el sistema original, vuelva a intentar la actualización con las credenciales corregidas. Si
las credenciales de vCenter fallan varias veces, póngase en contacto con el administrador de vCenter para
verificar las credenciales antes de volver a intentar la actualización.
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Los MV de administración originales y de actualización no
están en el mismo ESXi

Problema Las máquinas virtuales de administración original y actualizada no se encuentran en el mismo ESXI
host.

Causa probable La máquina virtual de administración actualizada no se ha desplegado en el mismo host
ESXi que la máquina virtual de administración original.

Solución Elimine las máquinas virtuales creadas por la actualización. No intente continuar con el proceso de
actualización. Inicie la actualización desde el principio e implemente las máquinas virtuales en el mismo
ESXi.

Las MV de administración originales y de actualización no
están en la misma subred.

Problema Las máquinas virtuales de administración original y actualizada no se encuentran en la misma subred.

Causa probable La máquina virtual de administración actualizada no se ha desplegado en la misma subred
que la máquina virtual de administración original.

Solución Elimine las máquinas virtuales creadas por la actualización. No intente continuar con el proceso de
actualización. Inicie la actualización desde el principio con los dos sistemas en la misma subred.

Se ha producido un error en la transferencia de datos
archivados

Problema Se ha producido un error en la transferencia de datos archivados. El sistema actualizado tiene
instantáneas.

Causa probable Hay, como mínimo, una instantánea de vCenter de la máquina virtual.

Solución Elimine todas las instantáneas en todas las máquinas virtuales del sistema actualizado y prosiga.

Intento de actualización a la versión incorrecta
Problema Intento de actualizar a una versión incorrecta.

El mensaje de error podría indicar un fallo de conexión.Nota

Causa probable Se ha intentado actualizar a la versión incorrecta.

Causa probable Se ha intentado actualizar a un tipo de sistema incorrecto, como la actualización a un
sistema de audio cifrado (AE) con imagen no cifrada de audio (AU) o viceversa.
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Causa probable Se ha intentado realizar una actualización durante la expansión del sistema.

Causa probable Se ha intentado una actualización con un re-despliegue de sistema no compatible con esta
versión.

Causa probable La ruta de actualización seleccionada no es compatible.

Solución Actualice a la versión correcta.

Error de actualización en la conexión del sistema de alta
disponibilidad original

Problema Se ha producido un error al intentar conectarse al sitio de administración original de alta disponibilidad.

El mensaje de error podría indicar una incoherencia de versión en lugar de un fallo de conexión.Nota

Causa probable El sistema original de alta disponibilidad está encendido.

Causa probable Para una actualización manual, el sistema original podría no estar apagado.

Causa probable Para una actualización automática, el sistema original se enciende después de que el
proceso de actualización apague ese sistema.

Solución Reduzca el sistema original de alta disponibilidad y prosiga con la actualización.

La actualización no ha podido obtener datos
Problema El intento de obtener datos del sistema original ha fallado.

Causa probable Varios intentos de realizar la Preparación para actualización en el sistema original.

Causa probable Los datos de despliegue no se han podido validar

Causa probable Error al inicializar los datos de despliegue.

Causa probable No se puede completar el archivado de datos en el sistema original

Causa probable Se ha producido un error al transferir datos archivados al sistema actualizado.

Causa probable No se puede completar la validación de datos archivados.

Solución Salga del modo de mantenimiento en el sistema original y cuando el sistema esté en el modo norma,
vuelva a intentar la actualización.

Solución Vuelva a introducir el URL de administración y prosiga con la actualización.

Error en la actualización al comprobar el espacio de disco
Problema Durante una actualización automática, la comprobación del espacio en el disco falla.
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Causa probable Espacio de disco insuficiente para desplegar las máquinas virtuales durante la actualización
automática. No hay espacio de disco suficiente para permitir la actualización en cada uno de los almacenes
de datos usados por el sistema original. Para cada máquina virtual, el sistema de actualización usa
automáticamente los mismos almacenes de datos que el sistema original.

Solución Proporcione espacio de disco suficiente y vuelva a intentar la actualización. (Consulte la Guía de
planificación de Cisco Webex Meeting Server en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html para obtener información
detallada).

La actualización no ha podido unirse a las máquinas virtuales
Problema Error al unirse a las máquinas virtuales.

Causa probable Una o más de las comprobaciones de máquinas virtuales, como el encendido, la versión,
el tipo, el tamaño o el estado, han fallado.

Solución Corrija el problema y continúe con la actualización.

Se ha producido un error de actualización en una comprobación
de verificación de NTP

Problema Error de actualización de CWMS con un mensaje de error que indica que la verificación ha fallado,
o que el sistema no está en buen estado para la actualización.

Causa probable NTP no estará ejecutándose en todos los hosts UCS.

Solución Apague todas las máquinas virtuales en los hosts. Configure el servidor NTP en los hosts UCS en
Configuración > Configuración de la hora. Recomendamos seleccionar Inicio y parada con host en los
ajustes del servidor NTP. Cuando finalice la configuración de NTP, encienda las máquinas virtuales.

Solución (Consulte también Los usuarios ven las alertas de NTP.)

Se ha producido un error al actualizar el formato del disco de
la máquina virtual

Problema Se ha producido un error de formato del disco de la máquina virtual VMware (VMDK).

Causa probable Error de VMDK.

Solución Mantenga apagada la máquina virtual de administración. Elimine los archivos VMDK de la máquina
virtual de administración actualizada y sustitúyalos por los archivos correspondientes desde la máquina virtual
de administración original. Prosiga con la actualización.

Incoherencia de tamaño del sistema actualizado
Problema Recibe un error de que el tamaño del sistema no coincidente durante una actualización.
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Causa probable El tamaño del sistema actualizado no coincide con el tamaño del sistema original.

Solución En vCenter, apague la máquina virtual de administración y elimínela. Vuelva a desplegar OVA y
seleccione la máquina virtual de administración del tamaño correcto.

Tamaño del sistema original cambiado durante la actualización
Problema El tamaño del sistema original ha cambiado desde el inicio del proceso de actualización automática.

Causa probable Los cambios se han hecho en el sistema original después de iniciarse el proceso de
actualización automática.

Solución Retire las máquinas virtuales del sistema actualizado e inicie el proceso de actualización automática
desde el principio.

Sesión de actualización en curso
Problema Ya está en curso una sesión de actualización.

Solución El navegador actualiza y muestra automáticamente el estado actual.

Error al conectarse al sitio de administración original
Problema Durante una actualización no se pudo conectar con el sitio de administración original.

Causa probable El sistema original puede encontrarse en estado transitorio.

Solución Compruebe que el sistema original está en buen estado y vuelva a intentar la actualización automática.

URL de administración del sistema original cambiada durante
la actualización

Problema La URL de administración del sistema original ha cambiado desde el inicio del proceso de
actualización automática.

Causa probable Los cambios se han hecho en el sistema original después de iniciarse el proceso de
actualización automática.

Solución Suprima las máquinas virtuales del sistema actualizado e inicie el proceso de actualización automática
desde el principio.

URL del sitio del sistema original cambiado durante la
actualización

Problema La URL del sitio del sistema original ha cambiado desde el inicio del proceso de actualización
automática.

Guía de solución de problemas para Cisco Webex Meetings Server versión 4.0
66

Problemas de actualizar y ampliar
Tamaño del sistema original cambiado durante la actualización



Causa probable Los cambios se han hecho en el sistema original después de iniciarse el proceso de
actualización automática.

Solución Suprima las máquinas virtuales del sistema actualizado e inicie el proceso de actualización automática
desde el principio.

Versión del sistema original cambiada durante la actualización
Problema La versión del sistema original ha cambiado desde el inicio del proceso de actualización automática.

Causa probable Los cambios se han hecho en el sistema original después de iniciarse el proceso de
actualización automática.

Solución Suprima las máquinas virtuales del sistema actualizado e inicie el proceso de actualización automática
desde el principio.
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C A P Í T U L O 18
Gestión de usuarios

• Se ha producido un error de creación automática de cuenta o de actualización automática de cuenta, en
la página 69

• Error al importar usuarios con un archivo CSV, en la página 71
• No se ha encontrado ninguna cuenta de usuario en el sistema, en la página 72

Se ha producido un error de creación automática de cuenta o
de actualización automática de cuenta

Problema Recibe uno de los siguientes mensajes de error:

• Problema Error de creación automática de cuenta. Póngase en contacto con el administrador para obtener
más ayuda.

• Problema Error de actualización automática de cuenta. Póngase en contacto con el administrador para
obtener más ayuda.

Causa probable Es posible que el atributo updatetimestamp de IdP no esté configurado. Es posible que
también haya otros problemas de configuración de IdP.

Solución Compruebe si las asignaciones de atributos necesarios están configuradas en IdP correctamente como,
por ejemplo, nombre, apellidos, correo electrónico, SAML_SUBJECT o Name_ID. Preste especial atención
a la configuración de Name_ID y SAML_SUBJETC. Algunas de las configuraciones de IdP utilizanName_ID
y otras utilizan SAML_SUBJECT. Le recomendamos que configure todas las cuentas de forma que Name_ID
tenga el mismo valor que SAML_SUBJECT.

Solución TC1 (Código de seguimiento 1), ……, TC10 (Código de seguimiento 10) son atributos especiales.
Si el código de seguimiento está configurado como obligatorio en la Administración en Usuarios > Códigos
de seguimiento, son asignaciones de atributos necesarios.

Solución Si el modo de entrada de un código de seguimiento es un menú desplegable, se aplica lo siguiente:

• Solución Si el código de seguimiento está configurado como Obligatorio, el valor del atributo debe ser
uno de los valores activos del menú desplegable.

• Solución Si el código de seguimiento actual está configurado como no Obligatorio, el valor del atributo
puede estar vacío o ser uno de los valores activos en el menú desplegable.
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Solución Por ejemplo, si IdP es ADFS 2 y no ha configurado los códigos de seguimiento (SAML_SUBJECT
no es obligatorio en ADFS 2), es necesaria la asignación siguiente:

Tipo de reclamación de salidaAtributo LDAP

Name_IDDirecciones de correo electrónico

correo electrónicoDirecciones de correo electrónico

nombreNombre de pila

apellidosApellidos

• Solución Le recomendamos que asigne Name_ID a la dirección de correo electrónico.

• Solución El nombre del atributo distingue entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrese de que el valor de
atributo del usuario no está vacío.

• Solución Le recomendamos que no configure los códigos de seguimiento como Obligatorios.

• Solución Le recomendamos que no configure el modo de entrada de los códigos de seguimiento como
menú desplegable.

Nota

Referencia de la API de la URL de SSO
Al crear usuarios, debe sincronizar la información de estos en la base de datos de Cisco Webex con el sitio
de SSO. En la tabla siguiente se proporcionan los argumentos que se deben sincronizar:

DescriptionValorArgumento

El nombre del usuario debe tener
una longitud máxima de 32
caracteres.

cadenanombre

El apellido del usuario debe tener
una longitud máxima de 32
caracteres.

cadenaapellidos

La dirección de correo electrónico
del usuario debe tener una longitud
máxima de 64 caracteres.

cadenacorreo electrónico
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DescriptionValorArgumento

Código de seguimiento 1 del
usuario. Opcional/obligatorio
(configurado en el sitio de
Administración. Consulte la Guía
de administración si desea más
información sobre la gestión de
usuarios. La longitud máxima es de
132 caracteres.

• Si el código de seguimiento
está configurado como
obligatorio, debe proporcionar
el valor.

• Si el modo de entrada para el
código de seguimiento actual
esMenú desplegable, debe
proporcionar el valor que
configura en el menú
desplegable.

El valor debe estar
activo en el menú
desplegable.

Nota

cadenaTC1

La información de la cuenta descrita arriba se ha configurado con las siguientes funciones:

• Configuración de usuario:

• Administración de Webex: Vaya a Usuarios > Editar usuario para mostrar los campos de cuenta
de usuario.

• Sitio de usuario final: Haga clic enMi cuenta para mostrar los campos de cuenta del usuario.

• Configuración del código de seguimiento:

• Administración de Webex: Vaya a Usuarios > Códigos de seguimiento y establezca el campo
Modo de introducción enMenú desplegable. Configure el ajuste Uso. A continuación, haga clic
en Editar lista para configurar el menú desplegable.

Error al importar usuarios con un archivo CSV
Problema Usted intenta importar usuarios con un archivo CSV y la operación falla. Recibe un mensaje de error
que indica que ha seleccionado un archivo no válido.

Causa probable Los archivos de importación deben ser unicode UTF-8 o UTF-16. Microsoft Excel solo
guarda los archivos UTF como *.txt.
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Causa probable Archivo CSV con formato incorrecto, por ejemplo, que falten columnas. Consulte la
sección Valores de los campos de los archivos CSV de http://www.cisco.com/c/en/us/support/
conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html.

Solución Modifique el archivo CSV utilizando una hoja de cálculo de Excel (recomendado, con delimitación
por tabuladores), o una herramienta de texto como Bloc de notas.

Solución Guarde el archivo como unicode UTF-16 (*.txt) o como archivo de valores separados por coma
(*.csv).

Solución Si la extensión del archivo es distinta de *.csv, cambie el nombre del archivo.

Solución Importe el archivo CSV corregido en Cisco Webex Meetings Server, seleccionando la opción de
archivo delimitado por tabulaciones.

Solución La función de auditor no se puede transferir utilizando el archivo CSV.

Problema La función de auditor no se puede transferir con el archivo CSV.

Causa probable Se ha diseñado de esta manera.

No se ha encontrado ninguna cuenta de usuario en el sistema
Problema Un usuario recibe el mensaje de error “No se ha encontrado ninguna cuenta de usuario en el sistema.
Póngase en contacto con el administrador para obtener más ayuda".

Causa probable El usuario no existe en el sistema y la creación automática de cuenta no está activada.

Solución Asegúrese de que ha agregado el usuario en el sistema y que la creación automática de cuenta está
activada.
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C A P Í T U L O 19
Problemas con las máquinas virtuales

• La máquina virtual de administración de su sistema primario o de alta disponibilidad está inactiva, en la
página 73

• Problemas con equipos de NIC, en la página 73
• Una máquina virtual no se inicia tras la implementación, en la página 74
• Una máquina virtual falla y no se puede recuperar, en la página 74
• Problemas y colapsos de las máquinas virtuales, en la página 74
• No se puede acceder a la máquina virtual, en la página 75
• La máquina virtual se reinicia repetidas veces, en la página 75
• Unamáquina virtual se reinicia repetidamente después de un corte en el suministro eléctrico, en la página
75

La máquina virtual de administración de su sistema primario o
de alta disponibilidad está inactiva

Problema La máquina virtual de administración del sistema primario o de alta disponibilidad está inactiva.
Puede ver el estado del sistema seleccionando Sistema > Ver más > Propiedades. No puede acceder al sitio
de administración y ve un mensaje de error en su ventana del explorador (por ejemplo: "Hemos detectado un
problema al procesar su solicitud").

Causa probable Puede haber un problema con la gestión de la máquina virtual en VMware vSphere.

Solución Obtenga sus registros de VMware (kb.vmware.com) y comuníqueselos a su representante de Cisco
TAC. Su representante utilizará los registros para determinar si hay algún problema con alguna máquina
virtual de su sistema. Observe que los mensajes de Tareas y eventos (eventos de máquinas virtuales de la
pestaña Tareas y eventos) son importantes para la solución de problemas.

Problemas con equipos de NIC
Problema Usted configuró equipos de tarjetas de interfaz de red (NIC) para conmutación por error y balanceo
de carga, y todas sus máquinas virtuales parecen estar funcionando correctamente, pero empiezan a producirse
problemas al ejecutar el producto con carga máxima debido a fallos en la reunión.

Causa probable Abra la consola de VMware vSphere y determine si los equipos de NIC están funcionando
correctamente en los servidores UCS donde se alojan las máquinas virtuales de Cisco Webex Meetings

Guía de solución de problemas para Cisco Webex Meetings Server versión 4.0
73

http://kb.vmware.com


Server. Esto a menudo se produce por una conexión fallida desde una NIC, lo que hace que otra asuma
toda la carga de red. Esto es especialmente importante si sus NIC son tarjetas de red Gigabit-Ethernet,
dado que, con la máxima carga de puertos, cualquiera de sus NIC funcionaría con la máxima capacidad
de enlace. Por esta razón, un fallo catastrófico en una NIC Gigabit Ethernet provoca que toda la carga
de red recaiga sobre la otra NIC, lo que satura el enlace y causa problemas a nivel de aplicación en Cisco
Webex Meetings Server.

Solución Ponga Cisco Webex Meetings Server en modo de mantenimiento, repare o sustituya la NIC que falló
y, a continuación, restaure el servicio a los usuarios finales.

Una máquina virtual no se inicia tras la implementación
Problema Una máquina virtual no se inicia tras la implementación.

Causa probable El servidor UCS de Cisco (en el que se ha desplegado la máquina virtual) no cumple los
requisitos mínimos para el tamaño del sistema.

Solución Compruebe los requisitos del sistema para el tamaño de su sistema y asegúrese de que haya suficiente
CPU, memoria y espacio libre en disco. Consulte Requisitos del sistema para Cisco Webex Meetings Server
para obtener más información.

Una máquina virtual falla y no se puede recuperar
Problema Una de sus máquinas virtuales falla, y no consigue arreglarla con la ayuda de Cisco TAC.

Causa probable Hay varias causas posibles, incluidas las siguientes: base de datos dañada, configuración
defectuosa, actividad de mantenimiento no compatible, interrupciones de alimentación o fallos de
hardware, entre otros.

Solución Si falla una máquina virtual de su configuración de alta disponibilidad, elimínela de su sistema.
Vuelva a desplegar todas las máquinas virtuales de alta disponibilidad y, a continuación, configure de nuevo
el sistema para alta disponibilidad. Consulte “Configuración de un sistema de alta disponibilidad” en la Guía
de administración de Cisco Webex Meetings Server si desea más información. De forma similar, si falla una
máquina virtual de proxy inverso de Internet, debe eliminarla de su sistema. A continuación, vuelva a desplegar
y a configurar su máquina virtual de proxy inverso de Internet. Consulte “Agregación de acceso público” en
la Guía de administración de Cisco Webex Meetings Server para obtener más información. Para cualquier
otra máquina virtual, debe reconstruir su sistema utilizando la función de recuperación ante desastres. Consulte
“Utilizar la función de recuperación ante desastres” en la Guía de administración de Cisco Webex Meetings
Server para obtener más información.

Problemas y colapsos de las máquinas virtuales
Problema Su máquina virtual se colapsa y no reanuda el funcionamiento.

Solución Intente realizar las soluciones siguientes:

• Solución Intente reiniciar su máquina virtual desde VMware vCenter.

• Solución Si tomó instantáneas de sus máquinas virtuales, intente restaurar una instantánea.
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Solución Las instantáneas podrían no contener toda la información de su
configuración y es posible que tenga que realizar algunas tareas de configuración
para restaurar todas las funciones en su sistema.

Nota

• Solución Si ha configurado un servidor de almacenamiento, puede intentar realizar un procedimiento de
recuperación ante desastres para restaurar su sistema. Consulte "Utilizar la función de recuperación ante
desastres" en su Guía de administración si desea más información.

• Solución Si nada de lo anterior resuelve su problema, póngase en contacto con Cisco TAC para recibir
ayuda. Puede contactar con el TAC en la URL siguiente:
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

No se puede acceder a la máquina virtual
Problema La máquina virtual principal resulta inaccesible. Los usuarios no pueden acceder al sitio de
administración ni al sitio deWebex para iniciar o planificar reuniones. Los administradores no pueden establecer
una conexión SSH con la máquina virtual. No se realiza la conmutación por error al sistema de alta
disponibilidad.

Causa probable El disco que aloja la máquina virtual de administración principal resulta inaccesible porque
se ha producido un error.

Solución Utilizando VMware vCenter, apague la máquina virtual inaccesible. Al hacerlo, el proceso de
conmutación por error al sistema HA finaliza correctamente. Cuando el problema de hardware se solucione,
póngase en contacto con Cisco TAC para obtener ayuda para la restauración de la máquina virtual principal.

La máquina virtual se reinicia repetidas veces
Problema Lo máquina virtual en la que se implementa OVA de Cisco Webex Meetings Server se reinicia
repetidamente.

Causa probable NTP no está configurado en el host ESXi.

Solución Configure NTP en su host ESXi, compruebe el DNS de su host ESXi para asegurarse de que está
resolviendo el servidor NTP correctamente, y, a continuación, vuelva a desplegar el OVA para la máquina
virtual.

Una máquina virtual se reinicia repetidamente después de un
corte en el suministro eléctrico

Problema Una máquina virtual está atascada en un bucle de reinicio, después de un corte en el suministro
energético. El sistema operativo no se carga. No está disponible el acceso SSH ni GUI.

Causa probable El sistema de archivos está dañado.
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SoluciónCuando unamáquina virtual afectada se inicia, busque el siguiente mensaje en la consola:Arrancando
Cent OS (<string_numbers_letters>) en <number> segundos. Pulse cualquier tecla para interrumpir el
proceso de inicio y que aparezca el menú del cargador de reinicio GNUGRUB. Pulse e para editar los comandos
antes de iniciar la máquina virtual. Pulse la tecla de flecha hacia abajo para seleccionar la línea de kernel y,
a continuación, pulse e para editar dicha línea. Agregue este texto a la línea de kernel: init=/bin/sh (asegúrese
de que haya un espacio antes de init). Pulse la tecla Intro para guardar los cambios y volver al menú anterior.
Pulse b para iniciar. Monte el sistema de archivos raíz mediante este comando:mount -o remount,rw / .
Abra el modo de superusuario introduciendo su en la línea de comandos para obtener acceso de usuario root.
Desde allí, introduzca fsck para comprobar y reparar el sistema de archivos. Pulse y en las solicitudes para
reparar los problemas que se encuentren. Cuando acabe, reinicie la máquina virtual mediante la función RESET
de vCenter. Si el problema se ha resuelto, la máquina virtual debería iniciarse con normalidad. Compruebe
el estado del sistema introduciendo hastatus en la línea de comandos. Si esto no funciona y el TAC no
encuentra ninguna solución, siga el proceso de recuperación ante desastres que se describe en la Guía de
administración de Cisco Webex Meetings Server.
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