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Introducción

Este documento describe cómo utilizar el despliegue primero de la Colaboración (PCD) como un
servidor del Secure File Transfer Protocol (SFTP) para proporcionar a una opción del servidor
remoto para las tareas tales como mejoras, salvaguardias y restores.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de:

Versión 11.5(1) o posterior del encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco
(CUCM)

●

Versión 11.6(2) o posterior PCD●

Recomiendan los clientes de la transferencia de archivos (tales como Filezilla) también●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

Versión 11.5SU6 CUCM●

Versión 11.6(2) PCD●

Filezilla●



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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

El sistema de la Recuperación tras desastres (DRS), que se puede invocar del control del
administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco, o de cualquier nodo de la Mensajería
inmediata y de la presencia, proporciona a las capacidades completas del backup de los datos y
del restore para todos los servidores en un CUCM se agrupa. El sistema de la Recuperación tras
desastres permite que usted realice los backups de los datos automáticos o usuario-invocados
regularmente programados.

El sistema de la Recuperación tras desastres realiza una salvaguardia del racimo-nivel, así que
significa que recoge las salvaguardias para todos los servidores en un racimo CUCM a una
ubicación central y archiva los datos de reserva al dispositivo de almacenamiento físico.

Para sostener los datos a un dispositivo remoto en la red, usted debe tener un servidor SFTP se
configure que. Cisco permite que usted utilice cualquier producto del servidor SFTP, pero PCD es
el único SFTP utilizado por el centro de la asistencia técnica de Cisco (TAC).

Configurar

Utilice PCD como repositorio de reserva

Paso 1. Abra Filezilla y la clave en su servidor PCD con esta información:

Host: <IP u hostname de su server> PCD●

Nombre de usuario: adminsftp●

password: Password> de la aplicación del <Your PCD●

Puerto: 22●

Paso 2. Seleccione el directorio de /backup y ábralo.

Paso 3. Haga clic derecho en la lista de archivos que lee el listado del directorio vacío, y
selecto cree el directorio, tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 4. Nombre su nuevo directorio CUCM_BU y selecciónelo OK.

Nota: Debido a las restricciones del permiso de Linux, la creación de los nuevos directorios
no es raíz inferior posible (“/") directorio, usted puede crear un directorio en cualquier sub-
directório en lugar de otro.

Paso 5. En CUCM, navegue al sistema > a la salvaguardia > al dispositivo de backup de la
Recuperación tras desastres > agregan nuevo.

Paso 6. Ingrese los valores mostrados en la imagen y después seleccione la salvaguardia.

Nombre de dispositivo de backup: PCD_SFTP●

Nombre de host/dirección IP: <IP u hostname de su server> PCD●

Nombre del trayecto: /backup/CUCM_BU●

Nombre de usuario: adminsftp●

password: Password> de la aplicación del <Your PCD●



Paso 7. Navegue la salvaguardia > salvaguardia manual, PCD_SFTP selecto como el dispositivo
de backup, UCM y CDR_CAR como características seleccionadas y seleccione la salvaguardia
del comienzo.



Paso 8. Una vez que se acaba la salvaguardia, usted puede navegar al cliente de la transferencia
de archivos y verificar los archivos de backup, tal y como se muestra en de la imagen.



Utilice PCD como repositorio de la recuperación

Paso 1. En CUCM, navegue al sistema de la Recuperación tras desastres > al Restore > al
Asisitente del Restore, PCD_SFTP selecto como el dispositivo y seleccione después.



Paso 2. Seleccione el archivo de backup que usted quiere restablecer de y seleccionar después,
tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 3. Seleccione el UCM y CDR_CAR y después selecciónelos después.



Paso 4. Seleccione los Nodos que usted quiere restablecer y después seleccionar el Restore.



Utilice PCD como sistema de ficheros remoto para las mejoras

Paso 1. Abra Filezilla y la clave en su servidor PCD con esta información.

Host: <IP u hostname de su server> PCD●

Nombre de usuario: adminsftp●

password: Password> de la aplicación del <Your PCD●

Puerto: 22●

Paso 2. Navegue al directorio de /upgrade y ábralo.

Paso 3. Copie el fichero de la mejora de su ordenador al directorio de /upgrade, tal y como se
muestra en de la imagen.



Paso 4. En CUCM, navegue la administración unificada > las actualizaciones de software OS >
instalan/mejora.

Paso 5. Ingrese los valores mostrados en la imagen y después selecciónelos después.

Fuente: Sistema de ficheros remoto●

Directorio: /upgrade●

Servidor: <IP u hostname de su server> PCD●

Nombre de usuario: adminsftp●

Contraseña del usuario: Password> de la aplicación del <Your PCD●

Protocolo transfer: SFTP●



Paso 6. Seleccione el fichero de la mejora que usted quiere aplicarse, y seleccionar después.



Paso 7. Proceda con la mejora como sea necesario.

Verificación

El procedimiento de verificación es realmente parte del proceso de configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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