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Introducción
Este documento describe cómo resolver el error del parámetro de CliqrIgnoreAppFailure.

Prerequisites
Requisitos
La información en este documento se basa en CloudCenter 4.8.1.1.

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Consola del administrador de CloudCenter (CCM)
archivo cliqr-cloud-management.jar
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.
●

●

Problema
Cuando usted despliega un caso en CloudCenter, termina automáticamente la máquina virtual
(VM) cuando no puede desplegar el caso. El Parámetro global CliqrIgnoreAppFailure de
CloudCenters ayuda a prevenir los VM que se terminarán incluso cuando el despliegue falla. Sin
embargo, en la versión 4.8.1.1 de CloudCenter, los VM terminan incluso después se habilita el
parámetro de CliqrIgnoreAppFailure.

Solución

Este artículo es específico a Cloudcenter 4.8.1.1 y el arreglo se proporciona en la versión 4.9.
Para solución alternativa este bug, usted necesita parchear el CloudCenter con la corrección
asociada.
Siga estas instrucciones para parchear CCM.
Paso 1. Login a CCM con las credenciales de la raíz.
Paso 2. Descargue el archivo cliqr-cloud-management.jar al directorio de /tmp.
Paso 3.Navigate al directorio de /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib.
Paso 4. Mueva cliqr-cloud-management.jar viejo a un directorio distinto o retitúlelo como cliqrcloud-management.jar.orig
Paso 5. Copie la corrección descargada del directorio de /tmp al directorio de
/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib
Paso 6. Retitule el archivo a cliqr-cloud-managmeent.jar.
Paso 7. Cambie el permiso de cliqr-cloud-managmeent.jar al cliqruser:

# chown cliqruser:cliqruser cliqr-cloud-managmeent.jar

Paso 8. Edite /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/gateway.properties.
Paso 9. Agregue esta línea

#vmware.threadpool.size=30 #windows.bypass.reboot.on.rename=false

Paso 10. Recomience el servicio del tomcat.
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