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Introducción

Este documento describe cómo configurar y fijar una carpeta de la parte del Network File System
(NFS) que se utilizará como Cisco que resuelve el almacenamiento del registrador del servidor
(CMS).

Contribuido por Octavio Miralrio, ingeniero del TAC de Cisco.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Servicio del registrador configurado en CMS●

Servidor Windows●

Componentes Utilizados

La información sobre este documento se basa en estas versiones de software y hardware:

Versión CMS 2.3●

Servidor Windows 2012 R2●

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.

Configurar

Diagrama de la red

La imagen proporciona a un ejemplo de un diagrama de la red;

Configuraciones

Paso 1. Agregue un segundo disco duro al servidor.

De acuerdo con el tipo de hardware usado, agregue una segunda unidad de disco duro al
Servidor Windows, por ejemplo una segunda unidad de disco duro de 120 GB.

1.

Abra el interfaz del Servidor Windows y navegue al administrador de servidor > a las
herramientas > a la Administración del ordenador.

2.

En la Administración del ordenador seleccione la Administración de disco de la opción en el
panel izquierdo.

3.

El panel derecho muestra los volúmenes disponibles en el Servidor Windows.4.
El nuevo volumen muestra una flecha roja, él significa que el volumen es offline, tal y como
se muestra en de la imagen:

5.



Haga clic derecho en el nuevo disco y seleccione el Online.6.
Después de que el disco esté en línea, la flecha roja desaparece y el disco está listo ahora
para ser formatado como nuevo volumen.

7.

Paso 2. Formate el disco como nuevo volumen.

Haga clic derecho en el lado en blanco y seleccione el nuevo volumen simple.1.
Siga al Asisitente, la mayor parte de las configuraciones puede ser ido como valor por
defecto.

2.

Especifique el tamaño del volumen, seleccione el tamaño en caso de que no todo el tamaño
se utilice para el volumen, valor por defecto es el tamaño máximo en este caso 120GB, tal y
como se muestra en de la imagen:

3.



Asigne la letra de la unidad, seleccione la carta para el dispositivo, en este caso E, tal y
como se muestra en de la imagen:

4.



Cambie el nombre del volumen por algo cómodo, tal y como se muestra en de la imagen:5.



Una vez que el Asisitente acaba, el nuevo volumen está listo para ser utilizado, tal y como se
muestra en de la imagen:

6.



Paso 3. Instale el papel NFS en el Servidor Windows.

Abra al administrador de servidor en el interfaz del Servidor Windows.1.
Navegue para manejar > agregan los papeles y las características.2.
En las Funciones del servidor selectas pagine, amplíe el fichero y el árbol de servicios del
almacenamiento.

3.

En caso de que no estén instalados, controle los cuadros servidor de archivos, servidor para
saber si hay NFS y servicios del almacenamiento, tal y como se muestra en de la imagen:

4.



Continúe y acabe la instalación.5.
Una vez que el Asisitente acaba, seleccione el indicador en el top correcto del administrador
de servidor.

6.

Asegúrese que no más de actividades estén requeridas, usted deban considerar la
instalación tenida éxito, tal y como se muestra en de la imagen:

7.

Paso 4. Convierta el nuevo volumen en el sistema NFS.



Abra al administrador de servidor y seleccione el fichero y los servicios del almacenamiento.1.
Seleccione las partes y entonces la tarea > nueva parte, tal y como se muestra en de la
imagen:

2.

Seleccione la parte NFS - Aprisa.3.
Seleccione después.4.
Seleccione el tipo una trayectoria de encargo.5.
Pulse la trayectoria para salvar las grabaciones, tal y como se muestra en de la imagen:6.

Seleccione después.7.
Ingrese la información en el campo de nombre de la parte. Este nombre se utiliza para8.



configurar el registrador en CMS.

Asegúrese que no se seleccione ningunos de los checkboxes del Kerberos.9.
Seleccione OK cuando el sistema advierte que le el directorio creen.10.
Controle los cuadros siguientes, tal y como se muestra en de la imagen:11.

Ninguna autenticación de servidor●

Acceso del usuario unmapped del permiso●

Permita el acceso unmapped de Unix del usuario●

Seleccione después.12.
En la parte los permisos paginan, selecto agregan.13.



Nota: El permiso predeterminado es inalterable para todas las máquinas. El registrador debe
tener acceso de lectura/escritura, así que usted puede cambiar el valor por defecto para
todas las máquinas, o agregue las reglas específicas para el registrador. La mejor práctica
sería inhabilitar el acceso a todas las máquinas por Add un host, esto es la dirección IP del
registrador.

En la codificación del lenguaje, seleccione el ANSI.14.
En los permisos de la parte, seleccione el Read/Write.15.
Selecto agregue.16.
Seleccione todas las máquinas.17.
En la codificación del lenguaje, seleccione el ANSI.18.
En los permisos de la parte, no seleccione ningún acceso.19.
Selecto agregue.20.

Seleccione después.21.
En la página siguiente seleccione después.22.
Asegúrese que la información esté correcta y selecto cree.23.
Una vez que la configuración acaba, seleccione cerca.24.



Paso 5. Configure los ajustes de seguridad en la carpeta NFS.

En el Servidor Windows, navegue a la ubicación de la carpeta, PC > disco E > grabación.1.
Haga clic derecho en la carpeta y seleccione las propiedades, tal y como se muestra en de
la imagen:

2.



Seleccione la ficha Security (Seguridad).3.
Selecto corrija.4.
Selecto agregue.5.
Pulse a palabra todo el mundo y seleccione los nombres del control, tal y como se muestra
en de la imagen:

6.



Seleccione OK.7.
Seleccione los permisos cuadro.8.
Asegúrese que el permiso de la permit sea llegado control total para el grupo Todos, tal y
como se muestra en de la imagen:

9.



Seleccione OK.10.
Seleccione OK para cerrar las propiedades cuadro.11.

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

El servicio del registrador se debe configurar previamente.1.
Abra el comando line interface(cli) de CMS.2.
Ejecute el NFS <hostname/IP> del registrador del comando: <directory>.3.
Utilice los valores del servidor NFS y el nombre del directorio configurado previamente.4.
Por ejemplo: NFS 10.1.1.1:Recording del registrador.5.
Recomience el registrador, ejecute el reinicio del registrador del comando.6.
Funcione con el registrador del comando para validar la configuración, tal y como se muestra
en de la imagen:

7.



Ábrase una sesión a CMS con Cisco que resuelve el App (CMA).8.
Comience a registrar la reunión.9.

Nota: Para los primeros 5 segundos después de que se comienza la registración, la
llamada no se registra. Esto es intencional y es ayudar al lipsync entre el vídeo y el audio en
la grabación. Si usted registra para menos de 5 segundos un pequeño fichero se guarda en
el NFS, pero no hace reproducir.

Pare el expediente.10.
Acabe la llamada.11.
Espere un par de minutos el fichero que se creará.12.



Abra la carpeta NFS en el Servidor Windows.13.
Asegúrese que el fichero registrado esté en la carpeta de la grabación, tal y como se
muestra en de la imagen:

14.

Reproduzca el archivo de video con un reproductor video.15.
El vídeo de la conferencia se debe mostrar, tal y como se muestra en de la imagen:16.

Troubleshooting

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