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Introducción 
Esta guía explica cómo utilizar instala y configura el servidor CSPC. Refiera a la guía de usuario
CSPC para utilizar la aplicación.
 
Para las actualizaciones y las NOTAS IMPORTANTES del programa, refiera a los Release Note
CSPC y a la documentación README.
  
Introducción al software de plataforma de la colección CSPC
 
El colector común de la Plataforma de servicio de Cisco (CSPC) es una herramienta SNMP-
basada que descubre y recoge la información de los dispositivos de Cisco instalados en su red. El
software CSPC proporciona a un mecanismo extenso de la colección para recolectar los diversos
aspectos de los Datos del dispositivo del cliente. La información recopilada por el colector es
utilizada por varias ofertas de los servicios de Cisco, tales como Smart Net Total Care, servicio
del soporte del partner, y servicios críticos del negocio. Los datos se utilizan para proporcionar a
los informes del inventario, las alertas de producto, las mejores prácticas de la configuración,
cobertura del servicio técnico, información del ciclo vital, y muchos otros informes detallados y
analytics para el soporte físico y el software del sistema operativo (OS).
  
Quién debe utilizar esta guía
 
Esta guía se escribe para la red y los administradores de seguridad y los ingenieros de la red de
Cisco y también para los usuarios nuevos.
 
El usuario debe tener privilegios administrativos en la máquina de instalar CSPC.
  
Instalación y configuración 
La imagen del servidor CSPC viene con una aplicación cargada que consista en el software del
servidor, la base de datos, y todas las herramientas necesarias.
  
Instalación de los HUEVOS
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Esta sección describe los procedimientos de instalación detallados para diversas etapas de la
instalación
  
Requisitos previos
 
Para un despliegue ininterrumpido, la instalación, y la configuración del software CSPC, tienen
estos listos:
 

fichero xxx.ova del downloadcenter
Dirección IP estática CSPC, dirección IP del gateway de valor por defecto y uso de la
máscara de subred. Se recomienda esto solamente si el DHCP no se activa.
  

Despliegue los HUEVOS CSPC
 
Esta sección describe los pasos para desplegar los HUEVOS CSPC usando el cliente del
vSphere de VMware:
 

Consiga el fichero xxx.ova a un servidor Web o a un sistema de archivo local donde está
disponible el cliente del vSphere
Lance al cliente del vSphere y la clave usando las credenciales con el privilegio de
desplegar los HUEVOS clasifía
Utilice al cliente del vSphere y seleccione el host o la dirección IP de ESXi que manejan la
máquina virtual CSPC
Utilice al cliente del vSphere y seleccione el menú de archivo y después seleccione el
elemento de menú de la plantilla del desplegar OVF… mostrado en el menú de archivo.
Hay dos maneras de seleccionar el fichero OVF para desplegar: 

Seleccione el fichero OVF que reside en el local o a un servidor Web remoto que usa al
buscador Web. Si se utiliza esta opción, pulse el URL para el fichero xxx.ova, después
haga clic después.
Seleccione el fichero OVF que reside localmente usando el explorador del fichero. Si se
utiliza esta opción, el tecleo hojea… y navega al explorador del fichero para localizar el
fichero xxx.ova, después hace clic después.

 
Note: Todas las pantallas abajo están apenas para el ejemplo y los no reales.
 

https://software.cisco.com/download/home/286312935/type


6. Hojee para seleccionar el URL y el tecleo al lado de proceden. 



7. El tecleo al lado de procede. 



8. El tecleo valida para reconocer el acuerdo del usuario final. 



9. Seleccione el almacenamiento apropiado para salvar la máquina virtual después haga clic 
al lado de proceden. 



10. Seleccione la configuración necesaria y haga clic después. 



11. El tecleo al lado de procede. 



12. Asocie el uso de la red y haga clic después. 



13. Elija el Poweron después del despliegue, entonces clic en Finalizar. 



 
La pantalla del progreso del despliegue aparece. Espera para que el despliegue complete. 

 
Después de la instalación exitosa de los HUEVOS CSPC, usted tiene que configurar la dirección
IP.
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Haga clic en los nuevos HUEVOS instalados CSPC. 

 
Le incitarán ingresar su contraseña. Primero ingrese la contraseña y confirme la contraseña.
 

Note: Todas las pantallas abajo están apenas para el ejemplo y los no reales.
 

Una vez que usted ingresa su contraseña, usted podrá configurar el IP del menú o en la guía
de comando shell. 
 
Ninguna materia que el método usted utiliza para configurar la dirección IP, esté seguro de
conectar con el shell admin para inicializar el collectorlogin y a los usuarios raíz.
Seleccione de las opciones. 

  
Configure el direccionamiento IPv4
 

Seleccione 1 para configurar el direccionamiento IPv4.
Seleccione una de las opciones visualizadas: 

Seleccione 1 para traer la dirección IP automáticamente. 
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Seleccione 2 para ingresar el IP address manualmente. 

Seleccione 3 para volver al menú principal.
  

Configure el direccionamiento del IPv6
 

Seleccione 2 para configurar el direccionamiento del IPv6.
Seleccione una de las opciones visualizadas: 

Seleccione 1 para traer la dirección IP automáticamente. 
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Seleccione 2 para ingresar el IP address manualmente. 

Seleccione 3 para volver al menú principal.
  

Configure la dirección IP directamente en el shell
 

Seleccione 3 a la línea de comando view (shell).
 

Note: Solamente los usuarios admin pueden configurar el IP. Antes de configurar el IP,
cambie como usuario admin.
 

Ingrese el IP -v4 eth0 del comando conf o IP -v6 eth0 de Conf y ingrese el IP address, la
máscara de subred, y el gateway como demostración en la figura. 
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Confirme sus configuraciones de la dirección IP: 
# IP de la demostración

  
Cuenta predeterminada del permiso
 
Para fijar o reajustar inicialmente el uso de la contraseña el comando abajo:
 

Active collectorlogin del ingreso del usuario al sistema de Linux “: ” 
# collectorlogin 90 del pwdreset 
Esto genera una contraseña para el username “collectorlogin.”
Active el inicio de sesión en la raíz de Linux: 
# raíz 90 del pwdreset 
Esto genera una contraseña para el username “raíz”.
Para conectar para arraigar primero conecte con el mensaje del collectorlogin y después
utilice el comando su root: 
$ su arraigan 
 

Note: ¡Esté seguro de salvar el collectorlogin y las contraseñas de raíz en una
ubicación segura, accesible! 
 
¡A le no se permite conectar directamente para arraigar, las tentativas de conectar
directamente con la raíz de usuario causará un bloqueo por eso!
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Note: Usted puede ahora conectar con el servidor usando SSH o a través de un
navegador en el direccionamiento 
https:// < dirección IP del Collector>:8001 
 
Hay comandos adicionales en el shell admin. Para visualizarlos apenas para hacer el
siguiente: 
¿#?

 
  

Instalación de la corrección de ESXi
 
Prerrequisitos
 

Asegúrese de que todas las máquinas virtuales estén accionadas apagado antes de proceder
para la mejora.
Después de la mejora de ESXi 5.x a ESXi 6.x, la vieja llave de la licencia 5.x será suprimida y
le requieren agregar la llave de la licencia 6.x para las VM en ESXi para trabajar.
  

Mejora ESXi 6.0
 

Clave al dispositivo del colector como admin.
Para controlar las actualizaciones para saber si hay ESXI ejecute debajo del comando: 
esxi de la actualización del #check

Para descargar la corrección ESXI ejecute debajo del comando: 
#download jeos-100.0.6-0-lnx64

Para controlar el estatus de la transferencia directa ejecute debajo del comando: 
transferencia directa del #show

Una vez que la corrección se descarga a /opt/LCM/tmp, desabroche la corrección y siga las
instrucciones de Read_me_ESXI_6.0U3_and_6.0_patch_build_9313334.docx
  

Instalación de los HUEVOS CSR1000V NAT
 
Prerrequisitos
 
Usted requiere todo el éstos conocidos abajo antes de que usted comienza a desplegar CSRV:
 

IP de la clave ESXI y credenciales.
IP de la clave existente del router NAT/de Pfsense VM y credenciales.
Copia de las reglas NAT y de la otra configuración personalizada en el viejo router NAT VM
que requirió para ser substituido.
Cliente de VSphere a conectar con ESXI.
HUEVOS CSR1000V CSPC NAT disponibles localmente o en la red a desplegar.
Credenciales del valor por defecto de los HUEVOS.
 

Esta sección describe los pasos para desplegar los HUEVOS CSR1000V CSPC NAT usando el
cliente del vSphere de VMware:
 

Consiga el fichero xxx.ova a un servidor Web o a un sistema de archivo local donde está
disponible el cliente del vSphere
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Lance al cliente del vSphere y la clave usando las credenciales con el privilegio de
desplegar los HUEVOS clasifía
Utilice al cliente del vSphere y seleccione el host o la dirección IP de ESXi que manejan la
máquina virtual NAT
Utilice al cliente del vSphere y seleccione el menú de archivo y después seleccione el
elemento de menú de la plantilla del desplegar OVF… mostrado en el menú de archivo.
Seleccione el fichero de los HUEVOS que reside localmente usando el explorador del
fichero. Si se utiliza esta opción, el tecleo hojea… y navega al explorador del fichero para
localizar el fichero xxx.ova, después hace clic después. 

Hojee para seleccionar el URL y el tecleo al lado de proceden 
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El tecleo al lado de procede 

Seleccione el almacenamiento apropiado para salvar la máquina virtual después haga clic 
al lado de proceden 

El tecleo al lado de procede 



10.

11.

12.

Asocie el uso de la red y haga clic después. 

Elija el Poweron después del despliegue, entonces clic en Finalizar 

Se completa el despliegue. Haga clic en Close (Cerrar). 
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Después de la instalación exitosa de los HUEVOS, usted tiene que configurar los HUEVOS
CSR1000V CSPC NAT.
 
Para configurar los HUEVOS CSR1000V CSPC NAT, realice el siguiente:
 

Quite la foto de Pfsense viejo y de la potencia Pfsense viejo VM. 

Haga clic derecho en nuevo CSR1000V VM, y seleccione la consola abierta. Una vez que el
ranurador es en servicio, presione tecla Enter (Intro). Navega para consolar el modo de
router. 

En el modo de la consola del ranurador, ingrese el en y la prensa tecla Enter (Intro) y
proporcione a la contraseña de valor por defecto XXxxXX (ayuda del contacto CSPC para la
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contraseña de valor por defecto). 

Ingrese el conf t, él navega al ranurador configuran al modo terminal.
Ingrese internacional gi1, él navega al modo de la configuración de la interfaz de WAN.
(proporcione al IP address y a la máscara de red) 
   IP address <ipaddress> <netmask> 
    ninguna parada normal 
    salida

Proporcione al gateway de valor por defecto y omita la encaminamiento en el modo y la
salida de la configuración y salve la configuración. 
   valor por defecto-gateway IP> <gateway IP 
   ruta 0.0.0.0 0.0.0.0 IP> <gateway IP 
   salida 
   mem del wr 

Para verificar el uso de la configuración el comando sh run
Configuran al router CSR1000V con el IP y accesible de la RED UI. Clave a la RED UI por
URL http:// <IP Address> y nombre de usuario raíz y contraseña XXxxXX (ayuda del
contacto CSPC para la contraseña, el CLI y UI tendrá misma contraseña). 
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Note: Los HUEVOS nacionales de este router CSRV se pueden alcanzar de la consola
ESXI o por el CLI usando el telnet de la red privada VM solamente. (Usted necesita
abrirse una sesión a CSPC o a otras VM en ese host usando el CLI y hacer el telnet al
IP CSR1000V o a 192.168.1.1)
 

 
Una vez que la configuración se completa en el router CSRV1000V usted podrá tener
acceso a CSPC y a otras VM del CLI y de UI.
  

Mejora CSR1000v
 
Para actualizar CSR1000V, realice el siguiente:
 

Consiga la nueva imagen del sistema CSR1000v (xxx.bin) a CSR1000V VM bajo bootflash: 
directorio.
Ejecute el bootflash del dir: ordene para ver la lista de todos los ficheros y directorios en el
bootflash. 
Ejemplo: Bootflash del dir de Router#:
Funcione con el comando configure terminal de ingresar al modo de configuración global. 
Ejemplo: 
Router# configure terminal 
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Router(config)#

Funcione con el comando no boot system de suprimir todas las entradas en la lista de
imágenes cargador del programa inicial-capaz. Eso especifica la orden en la cual el router
intenta cargar las imágenes del sistema en el ciclo siguiente de la recarga del sistema o de
la potencia. 
Ejemplo: Router(config)# ningún sistema del cargador del programa inicial
Ejecute el bootflash del sistema del cargador del programa inicial: comando <system-image-
filename>.bin de cargar la nueva imagen del sistema después del ciclo siguiente de la
recarga del sistema o de la potencia. Por ejemplo: 
Ejemplo: Sistema del cargador del programa inicial de Router(config)# 
bootflash: <system-image-filename>.bin

Funcione con el comando exit de dar salida al modo de configuración global 
Ejemplo: 
Salida de Router(config)# 
Router#

Ejecútese escriben o comando write memory de poner al día la lista del menú de la COMIDA de
imágenes disponibles en el disco del bootflash. 
Ejemplo: Router# escribe la memoria
Funcione con el comando show version de visualizar la configuración de registro de la
configuración. 
Ejemplo: 
Versión de la demostración de Router# 
Software Cisco IOS XE, versión 16.06.04 
… 
Software del sistema operativo de la interconexión de Cisco… 
… 
… 
El registro de la configuración es 0x2102 
Router#

Si el último pasado en la salida antedicha en el paso 8, en el registro de la configuración es
0 o 1, proceda al siguiente paso 10. O si el último pasado en el registro de la configuración
está entre 2 y F, proceda al paso 13.

Funcione con el comando configure terminal de ingresar al modo de configuración global. 
Ejemplo: 
Router# configure terminal 
Router(config)#

Funcione con el comando config-register 0x2102 de fijar el registro de la configuración de
modo que, después del ciclo siguiente de la recarga del sistema o de la potencia, el router
cargue la imagen del sistema de los comandos boot system en el fichero de configuración
de inicio. 
Ejemplo: Config-registro 0x2102 de Router(config)#
Funcione con el comando exit de dar salida al modo de configuración global 
Ejemplo: 
Salida de Router(config)# 
Router#

Funcione con el comando copy running-config startup-config de copiar la configuración
corriente a la configuración de inicio. 
Ejemplo: Lanzamiento-config de los ejecutar-config de la copia de Router#
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Funcione con el comando write memory de poner al día la lista del menú de la COMIDA de
imágenes disponibles en el disco del bootflash. 
Ejemplo: Router# escribe la memoria
Funcione con el comando reload de recargar el sistema operativo. 
Ejemplo: Recarga de Router#
Cuando está incitado para salvar la configuración del sistema, ingrese ningún 
Ejemplo: 
Se ha modificado la configuración del sistema. ¿Salve? [yes/no]: no

Cuando está incitado para confirmar la recarga, ingrese y 
Ejemplo: 
¿Proceda con la recarga? [confirm] y

Funcione con el comando show version de verificar que el router cargó la imagen del sistema
apropiada: 
Ejemplo: 
Versión de la demostración de Router# 
Software Cisco IOS XE, versión 16.09.02 
[Fuji] del software del Cisco IOS, ...... 
… 
Sistema vuelto a la ROM por la recarga 
El archivo de imagen del sistema es el "bootflash:csr1000v-xxx" 
Razón pasada de la recarga: Comando Reload…

  
CIMC instalación de la corrección
 

Clave al dispositivo del colector como admin
Para controlar las actualizaciones para saber si hay CIMC ejecute debajo del comando: 
actualización cimc del #check

Para descargar la corrección CIMC ejecute debajo del comando (servidor M3): 
#download jeos-101.0.3-0-lnx64

Para descargar la corrección CIMC ejecute debajo del comando (servidor M4): 
#download jeos-101.0.4-0-lnx64

Para controlar el estatus de la transferencia directa ejecute debajo del comando: 
transferencia directa del #show

Una vez que la corrección se descarga a /opt/LCM/tmp, desabroche la corrección y siga las
instrucciones de Read_me_CIMC_3.0(4i).docx
  

NOS Configurer
 
Secuencia de la instalación para el nos_configurer
  

Note: Esto está solamente para NOS.
 

Esta sección muestra las instrucciones en cómo instalar nos_configurer_2.8 en CSPC 2.8, y
configurar CSPC para las funciones NOS específicas.
  

Note: NOS el Configurer, las agregaciones RI debe ser instalado manualmente que están
presentes en la carpeta CSPCHOME/installer/manual. 
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No hay actualizaciones en el configurer no. en CSPC 2.8. Así pues, usted puede seguir los
mismos pasos abajo.
  
Note: Esto solamente para la instalación fresca no.
 

Realiza las tareas siguientes:
 

Trabajos del horario de realizar NOS las funciones 
Se programan los trabajos siguientes: 

Trabajo semanal del inventario
Trabajo diario de la carga por teletratamiento
Trabajo diario DAV
Trabajo diario de la carga por teletratamiento de la salud

Agrega las reglas de la dependencia para mantener la consistencia de los datos
 

Siga los pasos dados abajo para instalar nos_configure_2.8 en CSPC 2.8:
 

Clave terminal al dispositivo CSPC
Navegue a la trayectoria CSPCHOME/installs/manual
Desabroche el fichero nos_configurer_2.8.zip
Al desabrochar, una carpeta nombrada nos_configurer_2.8 se crea
Introduzca el comando: 

nos_configurer_2.8 cd

<fullInventoryDay> sh del <pwd> del <username> de nos_cspc_2.8_patch.sh 
<hourOfUpload> del <hourOfFullInventory> 
Ejemplo: <pwd> sh 1 del <username> de nos_cspc_2.8_patch.sh 22 23

 
Note: Usted puede instalar el instalador sin el donante sobre tres argumentos
optativos. Esto instalará el instalador de la ayuda con los valores predeterminados
como 1, 23 y 23.
 

En el ejemplo antedicho: 
1..7 = de domingo a sábado 
1… 23 = horas en un día.
Al accionar el comando antedicho, incitará para las confirmaciones del usuario.
Proporcióneles por consiguiente. 

¿Usted quiere cancelar la instalación y el reestreno con los argumentos adicionales?
Ingrese Y o N: ¿(y/n)? N
¿Usted quiere cancelar la instalación y el reestreno con el diversos día y horas de
previsión? Ingrese Y o N: ¿(y/n)? N
Usted quiere programar el trabajo de la salud ingresa inmediatamente Y o N: ¿(y/n)? Y
Usted quiere programar el trabajo inventory/DAV/Upload ingresa inmediatamente Y o
N: ¿(y/n)? Y
El recomienzo del servidor para asegurarse del inventario no se está ejecutando.
¿Usted quiere continuar? Ingrese Y o N: ¿(y/n)? N

 
Note: Usted tiene opción para programar el trabajo ahora o más adelante.
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