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Introducción

Este documento describe los procedimientos comunes para el conjunto de administración del
Cisco TelePresence (TMS), la extensión del conjunto de administración del Cisco TelePresence
para el Microsoft Exchange (TMSXE) y la extensión del aprovisionamiento del conjunto de
administración del Cisco TelePresence (TMSPE) con el uso de los links video.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

Conjunto de administración del Cisco TelePresence (TMS) 13.x, 14.x, y 15.x●

Extensión del conjunto de administración del Cisco TelePresence para Microsoft
Exchange(TMSXE) 2.x, 3.x, 4.x, y 5.x

●

Extensión del aprovisionamiento del conjunto de administración del Cisco
TelePresence (TMSPE) 1.x

●

Utilidad de la colección del registro TMS●

Estudio de la Administración del Lenguaje de consulta estructurado (SQL)●

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.

Links video

Hay los vídeos públicos que describen cada procedimiento y se pueden encontrar en
https://video.cisco.com.

1. Este vídeo explica cómo recoger los registros para TMS y TMSXE con el uso de la interfaz

https://video.cisco.com/


Web TMS y de la utilidad de la colección del registro TMS.

Versión en inglés: Cómo recoger los registros TMS y TMSXE●

2. Este vídeo demuestra cómo utilizar la salvaguardia del estudio de la Administración SQL las
bases de datos para Cisco TMS y TMSPE.

Versión en inglés: Salvaguardia de las bases de datos TMS/TMSPE●

Versión española: TMS/TMSPE Copia de Seguridad●

3. Este vídeo demuestra el proceso de la generación de un pedido de firma de certificado (CSR) y
cómo importar nuevamente un certificado firmado para el servidor de Cisco TMS.

Versión en inglés: Cómo renovar un certificado de la red TMS●

Versión española: Certificado de TMS de Renovar●

4. Este vídeo explica cómo descargar los registros de eventos de la conferencia de TMS.

Versión en inglés: Cómo recoger los registros de eventos de la conferencia de TMS●

5. Este vídeo demuestra cómo instalar las licencias en TMS.

Versión en inglés: Instale las licencias TMS●

6. Este vídeo demuestra cómo instalar TMSPE en un Servidor Windows.

Versión en inglés: Instale TMSPE en un Servidor Windows●

7. Este vídeo demuestra cómo recoger los archivos del registro en un entorno agrupado TMSXE.

Versión en inglés: Recoja la depuración TMSXE abre una sesión un entorno agrupado●

8. Este vídeo demuestra cómo instalar y recoger el registro con el uso de la utilidad de la
colección del registro TMS con la versión 15.8 y posterior TMS.

Versión en inglés: Instale la utilidad de la colección del registro TMS (versión 15.8+ TMS)●

9. Este vídeo demuestra cómo instalar y recoger el registro con el uso de la utilidad de la
colección del registro TMS con la versión 15.0 hasta 15.7 TMS.

Versión en inglés: Instale el registro TMS que recoge la utilidad (la versión 15.0-15.7 TMS)●

Información Relacionada

Guías de instalación y actualización de Cisco TMS●

Guías de mantenimiento y funcionamiento de Cisco TMS●

Guías de instalación y actualización de la extensión de Cisco TMS●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5973150572001/tms-and-tmsxe-log-collection-from-the-web-ui-and-tms-log-collection-utility?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5810206387001/how-to-take-a-backup-of-tms-tmspe-databases?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5855825317001
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5828827151001/renewing-a-tms-web-certificate?autoStart=true
https://video-es.cisco.com/detail/videos/tac-vid%C3%A9os/video/6004960045001/renovar-certificado-de-tms?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5843469327001/how-to-download-conference-event-log-from-tms?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5843478096001/installing-tms-licenses?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5849001447001/installing-tmspe-on-a-windows-server?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5848970585001/collecting-tmsxe-debug-logs-in-a-clustered-environment?autoStart=true
Installing%20the TMS Log Collection Utility (TMS Version 15.8 and later)
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/6005269637001/installing-tms-log-collecting-utility-tms-version-15.0-15.7?autoStart=true
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-maintenance-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/conferencing/telepresence-management-suite-extensions/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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