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Introducción

Este documento describe cómo actualizar Cisco Meeting Server (CMS) versión 2.x a Cisco
Meeting Server versión 3.0. La única actualización soportada es de CMS 2.9.x a CMS 3.0. Si
ejecuta cualquier versión anterior a CMS 2.9, debe actualizar paso a paso a CMS 2.9 antes de
continuar con CMS 3.0.

Solo se puede actualizar CMS 1000, CMS 2000 y CMS VM a 3.0. Los servidores de la serie X no
se pueden actualizar a 3.0. Consulte Sustituir servidores de la serie X por un dispositivo Cisco
Meeting Server o una máquina virtual para obtener orientación sobre cómo sustituir servidores de
la serie X por servidores de reuniones de Cisco.

Antes de actualizar su implementación a CMS 3.x, revise Guía para una actualización fluida de
Cisco Meeting Server 2.9 a 3.0 (y posteriores) para ayudarle a prepararse para los muchos
cambios que se producen en CMS 3.x:

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

configuración general de CMS●

Cliente Secure File Transfer Protocol (SFTP)●

Cliente Secure Shell (SSH)●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión 2.x del servidor CMS.

/content/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server/217319-replace-x-series-servers-with-cisco-meet.html
/content/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server/217319-replace-x-series-servers-with-cisco-meet.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/217062-guidance-for-smooth-upgrade-from-cisco-m.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/217062-guidance-for-smooth-upgrade-from-cisco-m.html


The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red
en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Paso 1. Descargue la imagen de actualización de CMS de las descargas de Cisco

Si su versión actual es anterior a 2.9, descargue los archivos de upgrade a step-upgrade a 3.0
(por ejemplo, 2.5.4 > 2.6.4 > 2.7.1 > 2.8.4 > 2.9.7).

Descargue la nueva versión de software desde la página de descarga de software.1.
Desplácese hasta el repositorio de software CMS por esta ruta: Descarga Inicio > Vídeo de
conferencia > Multiconferencia > Servidor de reunión de conferencia > Servidor de reunión
de Meeting Server 1000.

2.

Busque Cisco_Meeting_Server_3_0_vm-upgrade.zip y descárguelo en su equipo.3.

Paso 2. Descomprima el archivo y cambie el nombre de la imagen de actualización

Descomprima el archivo y cámbielo como upgrade.img:

Paso 3. Cargar la imagen de actualización en el servidor CMS

Puede utilizar el cliente SFTP de su preferencia. En la siguiente imagen verá un ejemplo de
configuración de conexión en Filezilla.

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


Una vez que haya establecido una sesión en CMS, cargue el archivo upgrade.img en el servidor
CMS.



Paso 4. Realice una copia de seguridad y la actualización

Puede utilizar el cliente SSH de su preferencia.

Ejecute el siguiente comando para confirmar la versión actual.
cmscore.cmspod01.mxc.lab> version

2.9.3

1.

Prepare una copia de seguridad y descárguela.
cmscore.cmspod01.mxc.lab> backup snapshot sep_2020

sep_2020.bak ready for download

cmscore.cmspod01.mxc.lab>

2.

Utilice su cliente SFTP y guarde el archivo en un lugar seguro.3.
Ejecute el siguiente comando para indicar al CMS que inicie la actualización. Nota: Después
de ejecutar el comando, el CMS se actualiza y se reinicia por sí mismo y se descarta
cualquier llamada activa en este nodo. Verifique que no haya llamadas activas antes de
continuar.
cmscore.cmspod01.mxc.lab> upgrade

Se espera este resultado.
Upgrade image 3.0 is valid

Initiating a backup, please wait...

2_9_3.bak created

Rebooting...

Waiting for server to stop...

Upgrading from image /volatile/upgrade.img

Mounting /boot read/write

Mounting /persist read/write

4.



Installing new images

Upgrade successful

Paso 5. Reiniciar el servidor CMS

Como parte del proceso de actualización, el CMS realiza un reinicio.

Verificación

Para corroborar la nueva versión, ejecute el siguiente comando una vez que el servidor CMS
vuelva a estar en línea.

cmscore.cmspod01.mxc.lab> version

3.0

cmscore.cmspod01.mxc.lab>


	Cómo actualizar el servidor CMS de 2.x a 3.0
	Contenido
	Introducción
	Prerequisites
	Requirements
	Componentes Utilizados

	Configurar
	Paso 1. Descargue la imagen de actualización de CMS de las descargas de Cisco
	Paso 2. Descomprima el archivo y cambie el nombre de la imagen de actualización
	Paso 3. Cargar la imagen de actualización en el servidor CMS
	Paso 4. Realice una copia de seguridad y la actualización
	Paso 5. Reiniciar el servidor CMS

	Verificación


