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Guía de Troubleshooting – CSPC instalan y
recogen 
Requisito previó y recomendación 

Configure DNS/PROXY y el adminshell es en servicio
Ábrase una sesión al dispositivo del colector como collectorlogin
Cambie para arraigar usando el comando su -
Funcione con el comando como raíz “estatus del adminshell del servicio”
Confirme aquí que su ID DE CCO se ha activado descargar el software cifrado
  

Problemas abiertos.
 
Siga las recomendaciones para la mejora del succesfull.
 

No instale la misma corrección múltiple mide el tiempo de esto pudo corromper el software
del colector y dejar el dispositivo en un estado de la inconsistencia.
No instale la versión inferior de la corrección manualmente. El rollo de nuevo a las versiones
anteriores no se utiliza. 
No accione la instalación de las correcciones múltiples al mismo tiempo.
Asegúrese de que esté continuando ninguna instalación del paquete antes de que mejora
accionada. Ejecute debajo del comando que visualizará cualquier instalación del paquete va
encendido o no. 
Ex: - su admin de la raíz y del funcionamiento 
 la demostración se aplica 
 la demostración del admin# se aplica  
Número de la versión: sp-x.x.x-x-x-lnx64  
Estado: Hora de inicio aplicada: xxxxxxxx  
Tiempo del final: xxxxxxxxx 
 Número de la versión: sp-x.x.x-x-x-lnx64  
Estado: Hora de inicio aplicada: xxxxxxxx  
Tiempo del final: xxxxxxxxx 
 Si el estatus es “Aplicar-en-progreso”, después no instale ninguna corrección.

No instale ninguna corrección si el adminshell está abajo.
  

Workaround al problema conocido  
Transferencia directa fallada
 
La transferencia directa pudo fallar debido a muchas razones para evitar el error se asegura de
abajo se configura antes de actualizar:
 

DNS/PROXY es obligatorio ser configurado si usted quiere actualizar vía el LCM. Asegúrese
de que de ellos sea configurado antes de la mejora.
Confirme aquí que su ID DE CCO se ha activado descargar el software cifrado
Asegúrese de que usted esté utilizando CCOID correcto y la contraseña.
La contraseña de la actualización en el LCM después de la contraseña CCOID se modifica.

https://tools.cisco.com/legal/cna/CNARTRequest?type=REALTIME&cnatoken=1263806603111903111214
https://tools.cisco.com/legal/cna/CNARTRequest?type=REALTIME&cnatoken=1583021295241903111228
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Apliqúese fallado
 
Apply pudo fallar debido a muchas razones. Después de que la clave al admin ejecute el comando
apply de la demostración de controlar porqué apliqúese fallado.
 
Ex:- la demostración se aplica: 
 Número de la versión: sp-x.x.x-x-x-lnx64  
Estado: Aplicar-fallado  
Hora de inicio: xxxxxxx  
Tiempo del final: xxxxxxx  
Motivo: Archivo de paquete el "xxx-x.x.x-x-lnx64.zip" no en el formato previsto

  
Apply falló debido al archivo de paquete no en el formato previsto
 
En tal decorado debido al paquete a veces descargado del problema de red se corrompe.
 

Ejecute debajo de los comandos usando las credenciales de la raíz 
Ábrase una sesión al dispositivo del colector como collectorlogin
Cambie para arraigar usando el comando su - 
Descargue clearImproperPatch.sh de aquí
Ejecute el script como abajo: 
   <packagename> de ./clearImproperPatch.sh 
Eg.: ./clearImproperPatch.sh sp-30.0.3-0-0-lnx64
Funcione con el comando su admin y accione la mejora una vez más.

  
Apply falló debido a cualquier otra razón
 
Recoja debajo de la información y de la parte con el equipo de soporte técnico del colector.
 

Ábrase una sesión al dispositivo del colector como collectorlogin
Cambie para arraigar usando el comando su -
Recoja /opt/LCM/log/install y los registros de /opt/LCM/log/apply
Proporcione a la información con respecto el DNS y a la configuración de representación
  

Actualice los errores de la red UI
 
Una cierta hora observó que debido ocultar el problema usted hará frente a este problema. Siga
debajo de los pasos para resolverlo:
 

Recomendó borrar el caché antes de la clave a CSPC WEBUI
Clave al dispositivo del colector como collectorlogin
Cambie para arraigar usando el comando su -
Ejecute el reinicio del adminshell del comando service para recomenzar el adminshell
Intente la clave al GUI CSPC
  

La transferencia directa cuelga
 
Debido al problema de red que alguna transferencia del tiempo del paquete cuelga. Para superar
este problema siga debajo de los pasos:
 

https://cisco.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fcisco.app.box.com%2Fs%2Fg67mnxzynzsqb1a2fofyc44rhuf9hr7w
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Ábrase una sesión al dispositivo del colector como collectorlogin
Cambie para arraigar usando el comando su -
Funcione con el comando vi /opt/LCM/log/install
Controle la velocidad actual de la transferencia directa, si es el Kbps 0 apresura entonces
ejecuta solamente debajo de los comandos. 
ex:- 62 551M 62 342M 0 0 544k 0 0:17:18 0:10:44 0:06:34 0k  
      62 551M 62 342M 0 0 544k 0 0:17:18 0:10:45 0:06:33 0k

 
 
 

Clave al dispositivo del colector como collectorlogin
Cambie para arraigar usando el comando su -
Ejecútese debajo del comentario para controlar el proceso de la transferencia directa se está
ejecutando 
Ex: - #ps – aef | transferencia directa del grep

Si sobre el comando da cualquier proceso de la salida después de la transferencia directa se
está ejecutando de otra manera, él se excava.
Si cualquier proceso de la transferencia directa se está ejecutando, después matanza ese
proceso usando debajo del comando. 
Kill -9 <PID> desde arriba de la salida

Funcione con el comando cd /opt/LCM/tmp/
Ejecute el rm del comando – fichero del <Patch rf para suprimir la corrección
Descargue la forma de updateDBScript.sh aquí
Ejecute el script como abajo: 
./updateDBScript.sh

Ábrase una sesión al GUI CSPC y vaya a las actualizaciones de software y a la mejora del
activador
  

El Aplicar-en-progreso cuelga
  

Note: La mejora LCM puede continuar a veces para 1 día. Durante la mejora LCM
visualizará el Aplicar-en-progreso. Se recomienda estrictamente que para ejecutar debajo
del comando si el proceso se cuelga para más que un día.
 
Clave al dispositivo del colector como collectorlogin
Cambie para arraigar usando el comando su -
Ejecútese abajo elogian para controlar aplican el proceso se está ejecutando 
Ex: - #ps – aef | el grep se aplica

Si ningunos aplican de proceso se están ejecutando, después matanza ese proceso usando
debajo del comando. 
Kill -9 <PID> desde arriba de la salida
Consiga updateDBScript.sh de aquí y ejecútese como raíz
Ábrase una sesión a CSPC UI y vaya a las actualizaciones de software y a la mejora del
activador
  

Vueltas de la página de las actualizaciones de software que
cargan solamente el mensaje

https://cisco.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fcisco.app.box.com%2Fs%2Fg67mnxzynzsqb1a2fofyc44rhuf9hr7w
https://cisco.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fcisco.app.box.com%2Fs%2Fg67mnxzynzsqb1a2fofyc44rhuf9hr7w
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La página de las actualizaciones de software UI hace girar con el mensaje del cargamento en
2.8/2.8.0.1 después de iniciar la mejora de UI. La tarea de actualización accionada de la versión
2.8/2.8.01 CSPC se pudo accionar como proceso del casuser. Si la transferencia directa falla por
cualquier motivo en este decorado, que se puede identificar con abajo abre una sesión el fichero
de /opt/LCM/logs/install y junto con este comando download sh visualiza el estatus como 
transferencia.
 
“========== jeos-30.1.0-1-lnx64.zip 
 [Fri 16 de noviembre 09:30:36 EST 2018] que comienza la operación de la transferencia directa 
 jeos-30.1.0-1-lnx64.zip ++++++++++++ 
 ~~~~~~~~ 
 
ASD-DOWNLOAD: Detalles del fichero obtenido del servidor 
 
/opt/LCM/tmp/downloads/jeos-30.1.0-1-lnx64.zip~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 % del total % recibieron % de Xferd de la velocidad media del tiempo del tiempo de la corriente

del tiempo 
 Velocidad izquierda gastada del total de la carga por teletratamiento de Dload 
 104 839 104 839 0 0 2064 0 --: --: -- --: --: -- --: --: -- 18644 
 RetVal:0 
 
ASD-DOWNLOAD: Error de checksum. Se corrompe el archivo descargado. 
 (5cbfed16c7e93db9a6c829cd7a825723, 6f7907d0fbaa6f860aa32a1642155d50)”

 
La base de datos no será puesta al día con el estatus del error y las actualizaciones de software
UI terminarán para arriba en el giro con el mensaje del cargamento.
 
Para resolver el problema de giro del mensaje, realice el siguiente:
 

Ábrase una sesión al dispositivo del colector como collectorlogin.
Cambie para arraigar usando el comando su -.
Consiga el casuserDownload_Failed.zip de aquí.
Desabroche casuserDownload_Failed.zip y funcione con el Cd a la carpeta
casuserDownload_Failed.
Ejecute install.sh como raíz.
Ábrase una sesión a CSPC UI y vaya a las actualizaciones de software y recomience la
mejora.
  

Referencias 
Vaya por favor a través debajo de los documentos para más detalles de la información y de la
instalación para el colector
 

Guías de instalación y actualización
Notas de Releaes
 

https://cisco.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fcisco.app.box.com%2Fs%2Fg67mnxzynzsqb1a2fofyc44rhuf9hr7w
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/common-services-platform-collector-cspc/products-technical-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/cloud-systems-management/common-services-platform-collector-cspc/products-release-notes-list.html
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