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Introducción

Este documento describe los pasos requeridos para substituir un servidor defectuoso del cálculo
en una disposición de Ultra-M.

Este procedimiento solicita el entorno de un Openstack usando la versión de NEWTON donde el
regulador elástico de Serives (salida) no maneja al secretario primero del acceso de Cisco
(CPAR) y el CPAR está instalado directamente en la VM desplegada en Openstack.

Antecedentes

Ultra-M es una solución móvil virtualizada preembalada y validada de la base del paquete que se



diseña para simplificar el despliegue de VNFs. OpenStack es el encargado virtualizado de la
infraestructura (VIM) para Ultra-M y consiste en estos tipos de nodo:

Cálculo●

Disco del almacenamiento del objeto - Cálculo (OSD - Cálculo)●

Regulador●

Plataforma de OpenStack - Director (OSPD)●

La arquitectura de alto nivel de Ultra-M y los componentes implicados se representan en esta
imagen:

Este documento se piensa para el personal de Cisco que es familiar con la plataforma de Cisco
Ultra-M y detalla los pasos requeridos ser realizado en el OS de OpenStack y de Redhat. 

Nota: Ultra la versión M 5.1.x se considera para definir los procedimientos en este
documento.

Abreviaturas
FREGONA   Método de procedimiento
OSD   Discos del almacenamiento del objeto



OSPD  Director de la plataforma de OpenStack
HDD   Unidad de disco duro
SSD   Unidad de estado sólido
VIM   Encargado virtual de la infraestructura
VM    Máquina virtual
EM    Encargado del elemento
UAS   Servicios de ultra automatización
UUID   Universal Identificador único

Flujo de trabajo de la fregona



Prerrequisitos

Salvaguardia



Antes de que usted substituya un nodo del cálculo, es importante controlar al estado actual de su
entorno de la plataforma de OpenStack del Red Hat. Se recomienda le control el estado
actual para evitar las complicaciones cuando el proceso de reemplazo del cálculo está prendido.
Puede ser alcanzado por este flujo de reemplazo.

En caso de la recuperación, Cisco recomienda tomar una salvaguardia de la base de datos OSPD
con el uso de estos pasos:

[root@ al03-pod2-ospd ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@ al03-pod2-ospd ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz

/root/undercloud-all-databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

Este proceso se asegura de que un nodo pueda ser substituido sin afectar a la Disponibilidad de
cualquier caso. 

Nota: Asegúrese de que usted tenga la foto del caso de modo que usted pueda restablecer
la VM cuando esté necesitado. Siga el procedimiento abajo en cómo tomar la foto de la VM.

Identifique las VM recibidas en el nodo del cálculo

Identifique las VM que se reciben en el servidor del cálculo.

[stack@al03-pod2-ospd ~]$ nova list --field name,host

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

| ID                                   | Name                      |

Host                             |

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-

4.localdomain |

| 3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21                   | pod2-stack-compute-

3.localdomain |

| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june                 | pod2-stack-compute-

3.localdomain |

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

 

Nota: En la salida mostrada aquí, la primera columna corresponde universal al Identificador
único (UUID), la segunda columna es el nombre VM y la tercera columna es el hostname
donde está presente la VM. Los parámetros de esta salida serán utilizados en las secciones
posteriores.

Proceso de la foto



Parada normal de la aplicación CPAR

Paso 1. Abra a cualquier cliente SSH conectado con la red y conecte con el caso CPAR.

Es importante no para la parada normal los 4 casos AAA dentro de un sitio al mismo tiempo, lo
hace en uno por uno una moda.

Paso 2. Cierre la aplicación CPAR con este comando:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

Un mensaje estado “la parada normal primera del agente del servidor del secretario del acceso de
Cisco completa.” debe aparecer.

Nota: Si un usuario dejó una sesión CLI abierta, el comando stop del arserver no trabajará y
el siguiente mensaje será visualizado:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

En este ejemplo, las necesidades destacadas identificador de proceso 2903 de ser terminado
antes de que el CPAR pueda ser parado. Si éste es el caso, termine el proceso con este
comando:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Entonces relance el paso 1.

Paso 3. Verifique que la aplicación CPAR fuera de hecho parada normal por este comando:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Estos mensajes deben aparecer:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Tarea de la foto VM

Paso 1. Ingrese el Web site GUI del horizonte que corresponde al sitio (ciudad) que es trabajado
actualmente encendido. Cuando el horizonte está alcanzado, la pantalla mostrada en la imagen
se observa:



Paso 2. Tal y como se muestra en de la imagen, navegue para proyectar > los casos.

Si el usuario usado era cpar, después solamente los 4 casos AAA aparecerán en este menú.

Paso 3. Cerrado solamente un caso al mismo tiempo, relance el proceso completo en este
documento. Para la parada normal la VM, navega a las acciones > caso apagado y confirma su
selección.

Paso 4 Valide que el caso fue cerrado de hecho a través del estatus = del estado del cierre y de la
potencia = cerrado.



Este paso termina el proceso de cierre CPAR.

Foto VM

Una vez que el CPAR VM está abajo, las fotos pueden ser paralelo admitido, pues pertenecen a
los cálculos independientes.

Los cuatro ficheros QCOW2 se crean paralelamente.

Tome una foto de cada caso AAA (hora) de 25 minutos -1 (25 minutos para los casos que
utilizaron una imagen del qcow como una fuente y 1 hora para los casos ese usuario una imagen
sin procesar como fuente).

Paso 1. Clave al GUI del horizonte de Openstack de la VAINA.

Paso 2. Una vez que está abierto una sesión, proceda al proyecto > al cálculo > a los casos,
seccione en el menú superior y busque los casos AAA.

Paso 3. Haga clic en la foto del crear para proceder con la creación de la foto (esto necesita ser
ejecutada en el caso correspondiente AAA).



Paso 4. Una vez que se ejecuta la foto, navegue al menú de las imágenes y verifique que no
acaba y señala ningún problema.

Paso 5. El siguiente paso es descargar la foto en un formato QCOW2 y transferirla a una entidad
remota en caso de que el OSPD se pierda durante este proceso. Para alcanzar esto, identifique la
foto con esta lista de imágenes del vistazo del comando en el nivel OSPD

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 6. Una vez que está identificado la foto que se descargará (en este caso va a ser la que
está marcada arriba en el verde), se descarga en un formato QCOW2 con esta descarga de
imagen del vistazo del comando como se muestra aquí.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running



          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

“Y” envía el proceso al fondo. Tarda un cierto tiempo para completar esta acción, una vez que
se hace, la imagen puede ser situado en el directorio de /tmp.

●

Cuando el proceso se envía al fondo, si se pierde la Conectividad, después el proceso
también se para. 

●

Funcione con el comando desconocen - h de modo que en caso de que se pierda la conexión
del Secure Shell (SSH), todavía del proceso los funcionamientos y los finales en el OSPD.

●

Paso 7. El proceso de la transferencia directa acaba una vez, un proceso de compresión necesita
ser ejecutado como esa foto se puede llenar de los CEROS debido a los procesos, las tareas y
los archivos temporales manejados por el sistema operativo. El comando de ser utilizado para la
compresión de fichero es virt-sparsify.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

 Este proceso tarda una cierta hora (alrededor 10-15 minutos). Una vez que está acabado, el
fichero resultante es el que necesita ser transferido a una entidad externa según lo especificado
en el siguiente paso.

La verificación de la integridad del fichero se requiere, para alcanzar esto, funciona con el
comando siguiente y busca el atributo corrupto en el extremo de su salida.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Para evitar un problema donde se pierde el OSPD, la foto recientemente creada en el formato
QCOW2 necesita ser transferida a una entidad externa. Para comenzar antes la transferencia de
archivos tenemos que controlar si el destino tiene bastante espacio de disco disponible, utilizamos
el comando df – KH, para verificar el espacio de memoria. Se aconseja para transferirlo al OSPD
de otro sitio temporalmente a través del sftp root@x.x.x.x SFTP donde está el IP x.x.x.x de un
telecontrol OSPD. Para acelerar la transferencia, el destino se puede enviar a OSPDs múltiple.
De la misma manera, este comando puede ser el root@ usado x.x.x.x del scp
*name_of_the_file*.qcow2: /tmp (donde está el IP x.x.x.x de un telecontrol OSPD) para transferir el
fichero a otro OSPD.

  

Potencia agraciada apagado

De la potencia nodo apagado

A la potencia apagado el caso: parada <INSTANCE_NAME> de la Nova1.

Ahora usted ve el nombre de instancia con el cierre del estatus.2.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

mailto:root@x.x.x.x


          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Eliminación del nodo del cálculo

Los pasos mencionados en esta sección son comunes con independencia de las VM recibidas
en el nodo del cálculo.

Nodo del cálculo de la cancelación de la lista del servicio

Suprima el servicio del cálculo de la lista del servicio:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

cancelación <ID> del servicio del cálculo del openstack

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Agentes del neutrón de la cancelación

Suprima el agente asociado viejo del neutrón y abra el agente del vswitch para el servidor del
cálculo:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

cancelación <ID> del agente de la red del openstack

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Cancelación de la base de datos irónica

Suprima un nodo de la base de datos irónica y verifiqúelo:

<compute-nodo de la demostración de la Nova > | hipervisor del grep

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s



nodo-cancelación irónica <ID>

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

El nodo suprimido no se debe ahora enumerar en la nodo-lista irónica.

La cancelación de se nubla

Paso 1. Cree un archivo de secuencia de comandos nombrado delete_node.sh con el contenido
como se muestra. Asegúrese de que las plantillas mencionadas sean lo mismo que las que está
usadas en el script de deploy.sh usado para el despliegue de la pila: 

delete_node.sh

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 2. Espera para que la operación de la pila de OpenStack se mueva al estado COMPLETO:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Instale el nuevo nodo del cálculo

Los pasos para instalar un nuevo servidor UCS C240 M4 y los pasos iniciales de la disposición se
pueden referir de la instalación del servidor de Cisco UCS C240 M4 y de la guía del servicio

Paso 1. Después de la instalación del servidor, inserte los discos duros en las ranuras respectivas
como el servidor viejo.

Paso 2. Ábrase una sesión al servidor con el uso del IP CIMC.

Paso 3. Realice la mejora BIOS si el firmware no está según la versión recomendada usada
previamente. Los pasos para la mejora BIOS se dan aquí: Guía de actualización BIOS del
servidor de los montajes en bastidor de la serie C de Cisco UCS

Paso 4. Para verificar el estatus de las unidades físicas, que es bueno Unconfigured, navegue al
almacenamiento > al regulador modular de la incursión de Cisco 12G SAS (SLOT-HBA) >
información física de la unidad. 

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/install.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/bios/b_Upgrading_BIOS_Firmware.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/bios/b_Upgrading_BIOS_Firmware.html


Paso 5. Para crear una unidad virtual de las unidades de la comprobación con el nivel 1 RAID,
navegue al almacenamiento > al regulador modular de la incursión de Cisco 12G SAS (SLOT-
HBA) > información del controlador > crean la unidad virtual de las unidades físicas inusitadas.



Paso 6. Seleccione el VD y configure el conjunto como unidad de arranque, tal y como se muestra
en de la imagen.



Paso 7. Para activar IPMI sobre el LAN, navegue a Admin > los servicios de comunicación > los
servicios de comunicación, tal y como se muestra en de la imagen.

  

Paso 8. Para inhabilitar hyperthreading, navegue para computar > BIOS > configuran BIOS
> avanzó > configuración del procesador.

Nota: La imagen mostrada aquí y los pasos para la configuración mencionados en esta
sección están referente a la versión de firmware 3.0(3e) y pudo haber variaciones mínimas
si usted trabaja en otras versiones.



Agregue el nuevo nodo del cálculo al nublar

Los pasos mencionados en esta sección son comunes con independencia de la VM recibida
por el nodo del cálculo.

Paso 1. Agregue el servidor del cálculo con un diverso índice

Cree un fichero add_node.json con solamente los detalles del nuevo servidor del cálculo que se
agregará. Asegúrese de que el número del índice para el nuevo servidor del cálculo no se haya
utilizado antes. Típicamente, incremente el computevalue más alto siguiente.

Ejemplo: Estaba lo más arriba posible anteriormente compute-17, por lo tanto, compute-18 creado
en caso del sistema 2-vnf. 

Nota: Sea atento del formato del json.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 2. Importe el fichero del json.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the



          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

  

Paso 3. Ejecute la introspección del nodo con el uso del UUID conocido del paso anterior.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 4. Ejecute el script de deploy.sh que fue utilizada previamente para desplegar la pila, para
agregar el nuevo computenode a la pila del nublar:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 5. Espera para que el estatus de la pila del openstack sea completo.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 6. Controle que el nuevo nodo del cálculo está en el estado activo.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Restablezca las VM

Recupere un caso con la foto

Proceso de recuperación:

Es posible cambiar de frente el caso anterior con los pasos anteriores admitidos foto.

Paso 1 [OPTIONAL]. Si no hay VMsnapshot anterior disponible entonces conecte con el nodo
OSPD donde la salvaguardia fue enviada y sftp la salvaguardia de nuevo a su nodo original
OSPD. A través del sftp root@x.x.x.x donde está el IP x.x.x.x del OSPD original. Salve el fichero
de foto en el directorio de /tmp.

Paso 2. Conecte con el nodo OSPD donde está el caso cambia de frente.

Fuente las variables de entorno con el comando siguiente:

mailto:root@x.x.x.x


             

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 3. Para utilizar la foto como imagen es necesario cargarla por teletratamiento al horizonte
como tal. Utilice el comando siguiente de hacer tan.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

El proceso se puede considerar en el horizonte. 

Paso 4. En el horizonte, navegue para proyectar > los casos y para hacer clic en el caso del
lanzamiento, tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 5. Ingrese el nombre de instancia y elija la Disponibilidad de la zona, tal y como se muestra
en de la imagen.



Paso 6. En la tabulación de la fuente, elija la imagen para crear el caso. En la imagen selecta del
cargador del programa inicial del menú selecto de la fuente, una lista de imágenes se muestra
aquí, elige el que fue cargado por teletratamiento previamente como usted hace clic en + muestra.



Paso 7. En la tabulación del sabor, elija el sabor AAA como usted hace clic en + muestra, tal y
como se muestra en de la imagen.



  

Paso 8. Ahora navegue a la tabulación de las redes y elija las redes que el caso necesita mientras
que usted hace clic en + muestra. En este caso, diameter-soutable1 selecto, radius-routable1 y
tb1-mgmt, tal y como se muestra en de la imagen.



  

Paso 9. Haga clic en el caso del lanzamiento para crearlo. El progreso se puede vigilar en el
horizonte:

Después de que algunos minutos el caso sea desplegado totalmente y de manera operacional.



Cree y asigne una dirección IP flotante

Una dirección IP flotante es una dirección enrutable, así que significa que es accesible desde
fuera ultra de la arquitectura M/Openstack, y puede comunicar con otros Nodos de la red.

Paso 1. En el menú del top del horizonte, navegue a Admin > IPS flotante.

Paso 2. Haga clic en el botón afectan un aparato el IP para proyectar.

Paso 3. En el afectar un aparato que flota la ventana IP seleccione el pool de las cuales el nuevo
IP flotante pertenece, el proyecto adonde va a ser asignado, y la nueva dirección IP flotante sí
mismo.

Por ejemplo:

Paso 4. Haga clic en afectan un aparato el botón flotante IP.

Paso 5. En el menú del top del horizonte, navegue para proyectar > los casos.

Paso 6. En columna Action (Acción), haga clic en la flecha que señala abajo en el botón de la foto
del crear, un menú debe ser visualizado. Seleccione al socio que flota la opción IP.

Paso 7. Seleccione la dirección IP flotante correspondiente prevista para ser utilizado en el campo
de la dirección IP, y elija la interfaz de administración correspondiente (eth0) de la nueva instancia
adonde este IP flotante va a ser asignado en el puerto que se asociará. Refiera por favor a la
imagen siguiente como ejemplo de este procedimiento.



Paso 8. Haga clic en al socio.

Active SSH

Paso 1. En el menú del top del horizonte, navegue para proyectar > los casos.

Paso 2. Haga clic en el nombre del instance/VM que fue creado en el almuerzo de la sección una
nueva instancia.

Paso 3. Haga clic en la consola cuadro. Esto visualiza el CLI de la VM.

Paso 4. Una vez que se visualiza el CLI, ingrese las credenciales apropiadas de la clave:

           Nombre de usuario: raíz

           password: cisco123

Paso 5. En el CLI ingrese el comando vi /etc/ssh/sshd_config de corregir la configuración del ssh.

Paso 6. Una vez que el archivo de configuración del ssh está abierto, presione I para corregir el
fichero. Después busque la sección mostrada abajo y cambie la primera línea de
PasswordAuthentication no a PasswordAuthentication sí.



Paso 7. Presione salida y ingrese: ¡wq! para salvar los archivos cambia del sshd_config.

Paso 8. Funcione con el comando service sshd restart.

Paso 9. Para probar la configuración SSH los cambios se han aplicado, abren a cualquier cliente
SSH e intentan correctamente establecer una conexión segura remota usando el IP flotante
asignado al caso (es decir 10.145.0.249) y a la raíz de usuario.

Establezca una sesión de SSH

Abra una sesión de SSH con la dirección IP del VM/server correspondiente donde la aplicación
está instalada.

El CPAR cita como ejemplo el comienzo

Siga por favor los pasos abajo, una vez que se ha completado la actividad y los servicios CPAR
se puede restablecer en el sitio que fue cerrado.

Para abrirse una sesión de nuevo al horizonte, navegue para proyectar > caso > caso del
comienzo.

1.

Verifique que el estatus del caso sea activo y el estado de la potencia se está ejecutando:2.
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Paso 1. Ejecute el comando /opt/CSCOar/bin/arstatus en el nivel OS.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

  

Paso 2. Ejecute el comando /opt/CSCOar/bin/aregcmd en el nivel OS y ingrese las credenciales
admin. Verifique que la salud CPAR sea 10 de 10 y la salida CPAR CLI.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 3.Execute el comando netstat | el diámetro del grep y verifica que todas las conexiones de
DRACMAS estén establecidas.

La salida mencionada abajo es para un entorno donde se esperan los links del diámetro. Si se
visualizan menos links, éste representa una desconexión del DRACMA que necesita ser
analizado.

  

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 4. Controle que el registro TPS muestra las peticiones que es procesado por el CPAR. Los
valores destacados representan el TPS y ésos son los que necesitamos prestar la atención a.

El valor de TPS no debe exceder de 1500.

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0



11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0 

Paso 5. Busque cualquier “error” o “alarme” los mensajes en name_radius_1_log

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0 

Paso 6.Verify la cantidad de memoria que el proceso CPAR es, con este comando:

top | radio del grep

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Este valor destacado debe ser más bajo que: 7Gb, que es el máximo permitió en un nivel de
aplicación.
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