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Introducción
Este artículo se relaciona con la extensión del Analytics del conjunto de administración del Cisco
TelePresence.

Q. ¿Cómo encuentro el número del puerto que es utilizado por el SQL Server
Analysis Services?
A. El puerto predeterminado para SQL Analysis Services es 2383. Los casos Nombrados por
abandono utilizarán un número del puerto dinámico. El servidor se puede poner para escuchar en
un puerto estático específico editando el <port> de la propiedad del servidor vía el estudio de la
Administración SQL o el archivo msmdsrv.ini del caso.
Hay dos maneras de encontrar el número del puerto dinámico del puerto actualmente
funcionando por un caso de Analysis Services:
Solución 1
1. Comience al administrador de tareas en el servidor
2. Asegúrese que la columna PID sea visible (menú de la visión > las columnas selectas…)
3. Localice el proceso nombrado msmdsrv.exe y encuentre su PID
4. Comience un comando prompt, y funcione con el comando netstat /aon
5. Encuentre que la línea con el PID que corresponde con su proceso y el número del puerto
será visualizada en el campo de dirección local
Solución 2
El servidor escribirá un mensaje de información al registro de acontecimientos de la aplicación de
Windows durante el servicio de lanzamiento observando cómo el caso está escuchando en la red.
1. Comience al administrador de tareas en el servidor
2. Abra el login de la aplicación el visor de eventos.
La información estará en un evento de la información de tipo con una fuente de
MSSQL$<INSTANCENAME>. Tendrá una descripción como en el ejemplo abajo, donde está
1072 el número del puerto.
●

El servidor está escuchando encendido [“cualquier” <ipv4> 1072]
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