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Introducción

Este documento describe los pasos recomendados para actualizar Cisco que resuelve el servidor
(CMS) para evitar cualquier problema inesperado.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Instrumentación del servidor y configuración de CMS.●

Cielo elástico X de VMware integrado (ESXI).●

Paquete del software requerido de https://software.cisco.com/download/home/286309710.●

Protocolo de transferencia de archivos seguro (SFTP)●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Servidor 2.5.1 de CMS.●

Putty o aplicación similar.●

WinSCP (o aplicación similar).●

Nota: Este procedimiento solicita toda la versión de CMS a partir del 2.0 a 2.6.

https://software.cisco.com/download/home/286309710


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

Los puntos claves que se observarán antes proceden con la actualización.

Valide la compatibilidad para la versión en los Release Note en
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-
list.html.

●

Asegúrele la copia el archivo y los Certificados cms.lic junto con el respaldo, esos archivos
están sobregrabados en el proceso de la restauración no actualizada (en caso de que es
necesario). El archivo .JSON no está sobregrabado y no necesita re-ser cargado.

●

El proceso explicado en este documento es lo mismo para todos los nodos CMS en un
cluster.

●

Configurar

Actualizar

Paso 1. Tome un respaldo de la configuración CMS.

Utilice el putty para iniciar sesión a la interfaz de línea del comando server de CMS (CLI).1.
Ejecute el <filename> de la foto del comando backup.2.

Utilice el winSCP para iniciar sesión al servidor de CMS vía el SFTP en el puerto 22.3.
Descargue el archivo de backup creado a una ubicación segura.4.
En el ejemplo mostrado en este documento, backup.bak.5.

Paso 2. Actualice el servidor.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-list.html


Extraiga el paquete de software descargado archivo zip.1.
El archivo extraído se debe llamar upgrade.img.2.
Utilice WinSCP (o la aplicación similar) para iniciar sesión al servidor de CMS usando el
SFTP en el puerto 22.

3.

Cargue el archivo upgrade.img al servidor.4.

Utilice el putty para iniciar sesión al servidor CLI de CMS.5.
Funcione con el comando upgrade.6.
Asegure para ingresar la letra mayúscula Y cuando el CMS pide la confirmación.7.

Nota: Si se agrupa CMS asegúrele la actualización todos los servidores de la base uno por
uno. Comience con los servidores de la NON-base de datos primero, seguido por los
servidores de bases de datos auxiliares, y el último del servidor de base de datos maestra.
Después de que la actualización de CMS, ejecute el estatus del cluster del comando
database en todos los servidores. Una vez que todos los servidores de bases de
datos están conectados y adentro sincronizan, navegue al servidor de base de datos
maestra actual y ejecute el upgrade_schema del cluster del comando database.

Downgrade

Paso 1. Retroceda el servidor.

Siga exacto el mismo proceso para la actualización para retroceder de nuevo a la versión
antigua.

1.

Una vez que se retrocede el servidor de CMS, inicie sesión al servidor CLI de CMS.2.
Funcione con el app del factory_reset del comando y espere el servidor de CMS para
reiniciar de la restauración de la fábrica.

3.

Precaución: El comando reset de la fábrica borra la configuración CMS, él es importante
tomar el de reserva para restablecer la configuración previa. Es importante observar, eso
que la Versión CMS donde el respaldo fue tomado, debe hacer juego con la Versión CMS
donde CMS fue retrocedido.



Paso 3. Restauración no actualizada la configuración.

Una vez que se vuelve el sistema, inicie sesión al servidor CLI de CMS.1.
Ejecute el <name> de la restauración no actualizada del comando backup para invertir el
respaldo tomado antes de la actualización.

2.

En el ejemplo mostrado en este documento, restauración no actualizada de reserva
backup.bak

3.

Nota: En caso de que se utilice el cluster extensible de la Mensajería y del protocolo de la
presencia (XMPP), debe Re-ser agrupado, navega al link siguiente para agrupar otra
vez: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server/213479-
configure-xmpp-resiliency.html

Precaución: El comando rollback de reserva sobregraba la configuración actual así como el
archivo license.dat, los Certificados y las claves privadas en el sistema, y reinicia CMS. Por
lo tanto debe ser utilizado con cautela. Asegúrele la copia su cms.licfile y Certificados
existentes antes, porque están sobregrabados en el proceso de reserva de la restauración
no actualizada. El archivo .JSON no está sobregrabado y no necesita re-ser cargado.

Verificación

Inicie sesión al servidor CLI de CMS.1.
Funcione con el comando version.2.
Valide CMS está en la versión del ciorrect.3.

Aditionally esto se puede validar en la interfaz Web.4.
Navegue al estatus > al general.5.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/conferencing/meeting-server/213479-configure-xmpp-resiliency.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/conferencing/meeting-server/213479-configure-xmpp-resiliency.html



	Servidor de CMS de la actualización/del Downgrade
	Contenido
	Introducción
	Prerrequisitos
	Requisitos
	Componentes Utilizados

	Antecedentes
	Configurar
	Actualizar
	Paso 1. Tome un respaldo de la configuración CMS.
	Paso 2. Actualice el servidor.

	Downgrade
	Paso 1. Retroceda el servidor.
	Paso 3. Restauración no actualizada la configuración.


	Verificación


