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Introducción

Este documento describe los pasos obligatorios para agregar al director UCS (UCSD) como nube
a un caso existente de CloudCenter.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco CloudCenter●

Director UCS●

Note: Este documento asume que el UCSD es ya de configuración completa y el Cisco
CallManager (CCM), que maneja CloudCenter está configurado ya también.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en CloudCenter v4.8.1.

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.

Limitaciones

Los dispositivos no están disponibles para esta integración, él se recomiendan hacer un
manual instalan de estos componentes, no obstante las instrucciones son incluidas abajo
para que cómo modifique un dispositivo de VMware para ser compatibles con el UCSD.  Para
las instrucciones en cómo instalar manualmente los componentes, entre en contacto por favor
el TAC de Cisco.

●

El UCSD no soporta el HA para el CCO o el AMQP●



Un sistema de CloudCenter puede conectar solamente con un UCSD y un UCSD puede
conectar solamente con un CloudCenter

●

  

Configurar

Paso 1. Despliegue un dispositivo AMQP y CCO VMware al entorno UCSD, estos dispositivos se
pueden ganar de https://software.cisco.com o entrando en contacto el TAC de Cisco.

Paso 2. Configure los dos dispositivos para tener IP Address fijos.

Paso 3. Secure Shell (SSH) en el AMQP.

Ejecute /usr/local/osmosix/bin/gua_config_wizard.sh1.

Ingrese el IP Address o el nombre DNS CCM.2.

Ingrese el IP Address o el nombre DNS CCO.3.
Paso 4. SSH en el Cisco Connection Online (CCO).

Ejecute /usr/local/cliqr/bin/cco_config_wizard.sh1.

Ingrese el IP Address o el nombre DNS AMQP.2.

Ingrese el IP Address o el nombre DNS (lo mismo del Guacamole que el AMQP).3.

Edite /usr/local/osmosix/etc/cloud y /usr/local/osmosix/etc/profile.properties y después
substituya VMware por CiscoUCSD en ambos archivos.

4.

Ejecute el init 6 que reinicia el CCO.5.
Paso 5. SSH en CCM.

Para parar el tomcat, ejecute la parada de /etc/init.d/tomcat1.

Para iniciar sesión en la base de datos, ejecute el psql - cliqrdb d - cliqr U y entre en
contacto el TAC de Cisco para la contraseña.

2.

Para poner al día la base de datos, ejecute el private_img=TRUE del conjunto de
IMÁGENES de la actualización donde name='Callout Workflow;

3.

Para comenzar el tomcat, ejecute el comienzo de /etc/init.d/tomcat4.
Paso 6. Login a CCM a través de un navegador.

Navegue a la nube de los >Clouds Admin > Add1.

Seleccione Cisco UCSD y déle un nombre, tal y como se muestra en de la imagen. 2.

https://software.cisco.com


Selecto agregue la cuenta de la nube y nombre la cuenta, y proporcione el direccionamiento
UCSD, la clave UCSD Admin API, y el nombre de la carpeta UCSD donde se salvan los
flujos de trabajo.

3.

Selecto agregue la región y proporcione el nombre de la región y un nombre de la
visualización para la región.

4.

Bajo región de la configuración, seleccione al Orchestrator de la configuración y
proporcione el IP del Orchestrator o el DNS y el IP o el DNS (lo mismo del Guacamole que
AMQP). Entonces seleccione agregan el tipo del caso y completan los campos, esto es un
caso simulado y no importa se ingresa qué.

5.



Selecto agregue la asignación al lado de la imagen del flujo de trabajo del reclamo y
proporcione una imagen simulada ID de la nube también se aseguran que la asignación está
habilitada para el tipo simulado del caso configurado en el paso anterior.

6.



Agregue la nube UCSD a un entorno del despliegue.7.
En este momento, la configuración de CloudCenter es completa. Sin embargo, CloudCenter
confía en el UCSD que le informa ciertos pasos, que por abandono el UCSD no hace. Estos
pasos deben ser realizados en la interfaz UCSD.

Paso 1. Agregue una salida del usuario con una escritura de la etiqueta JSON_OUTPUT y un
tipo de gen_text_input

Paso 2. Tarea de Cliqr_Wait de la importación que se asocia a esta guía.

Paso 3. Agregue la tarea de Cliqr_Wait al final de cada flujo de trabajo que CloudCenter ejecute.



Esta tarea informa el SR ID a CloudCenter, ésta permite que CloudCenter determine que el flujo
de trabajo se ejecutara con éxito, y le dé el ID ese las restauraciones no actualizadas el flujo de
trabajo

Paso 4. Importe la tarea de la restauración no actualizada y agreguela al flujo de trabajo de la
terminación.



El UCSD debe ahora ser de configuración completa. Para agregar un flujo de trabajo, modele un
app y agregue el servicio del flujo de trabajo UCSD. Los parámetros predeterminados se pueden
ingresar a la derecha del Modeler de la topología. Todos los parámetros que el UCSD necesita se
pueden ingresar en el tiempo de despliegue
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