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Introducción

Este documento describe el procedimiento de actualización y los pasos requeridos para la
actualización del servidor del Cisco TelePresence (TS) a 4.3(1.13)

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Servidor del TelePresence en la máquina virtual 4.2 y anterior●

Antecedentes 

Debido a los cambios del sistema operativo de la plataforma introducidos en la versión 4.3 que
usted no puede actualizar directamente O downgrade a 4.2 y las versiones anteriores a partir del
4.3 de y posterior. 

Para actualizar 4.3, el servidor del Cisco TelePresence en la máquina virtual necesita ser
cambiado de frente usando el archivo .ova. Usando el despliegue de la actualización la
herramienta se asegura que los números de serie estén preservados, y todas las claves



(activación, cifrado, licencias de la pantalla) están llevadas así a través al nuevo despliegue.

Una vez que usted ha desplegado un servidor del Cisco TelePresence 4.3 en la máquina virtual,
usted no puede retroceder a 4.2 o anterior. Si usted ha guardado el servidor viejo del Cisco
TelePresence 4.2 en la máquina virtual VM, usted puede accionar eso encendido (si se asume
que le accione abajo el servidor del Cisco TelePresence 4.3 en la máquina virtual VM) en
cualquier momento y reanudar el usar de ella.

Precaución: Usted necesitará conseguir la nuevas activación y llaves de la licencia si usted
cambia de frente sin usar la herramienta del despliegue de la actualización.

Tareas de la actualización

Tarea 1. Asegúrese que todos los requisitos previos estén resueltos.

La descarga de la tarea 2. y instala el paquete de vts-redeploy-n.n.tar.gz.

La tarea 3. elabora la configuración y/o los archivos por lote cuanto sea necesario.

La tarea 4. funciona con el comando de los redeploy_vts.

La tarea 5. verifica que su nuevo servidor del Cisco TelePresence en las máquinas virtuales sea
en servicio.

Requisitos previos de la actualización de la tarea 1.

Python●

HERRAMIENTA de VMware OVF●

Servidor del Cisco TelePresence en los HUEVOS de la máquina virtual●

Paquete del pitón de la herramienta del despliegue de la actualización (archivo .tar.gz)●

Sostenga su configuración●

Pasos para instalar Python

La herramienta del despliegue se distribuye como un paquete del pitón (en un archivo de .tar.gz),
y necesidades de ser instalado (usando la pipa) antes de que pueda ser utilizada.

Navegue a https://www.python.org/downloads/. La versión requerida debe ser por lo menos
versión 2.7.9, y debajo de versión 3.

Seleccione Python 2.7.11, tal y como se muestra en de esta imagen.

https://www.python.org/downloads/.


Bit de la descarga 32 o instalador de 64 bits basado en sus ventanas del ordenador

Funcione con el instalador



Selecto agregue Python.exe a la trayectoria



Acabe la instalación



la pipa está instalada ya si usted está utilizando Python 2 >=2.7.9 o Python 3 >=3.4 descargados
de python.org

Pasos para instalar la HERRAMIENTA de VMware OVF

Si usted necesita instalar, navegue a: https://www.vmware.com/support/developer/ovf/. La versión
requerida debe ser por lo menos versión 4.1.0.

https://www.vmware.com/support/developer/ovf/.


Usted puede necesitar firmar hasta VMware para conseguir el acceso de la descarga (firme para
arriba generalmente libre)

Descargue la herramienta OVF según su sistema operativo

Instale la herramienta de VMware OVF





Descargue el servidor del Cisco TelePresence en los HUEVOS de la máquina virtual

Descargue los HUEVOS de: http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-
server-onvirtual-

máquina/model.html#~tab-downloads.

La versión requerida debe ser por lo menos versión 4.3.

Esto se utiliza con la herramienta del despliegue así que necesita solamente descargar (a una
ubicación que la herramienta puede acceder)

en esta etapa.

Nota: La herramienta debe trabajar en Linux, Windows y el mac.

Paquete del pitón de la herramienta del despliegue de la actualización de la descarga (archivo
.tar.gz)

Descarga de:
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284962668&flowid=50304&softwareid=2
80886 992&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

/content/en/us/support/conferencing/telepresence-server-onvirtual-
/content/en/us/support/conferencing/telepresence-server-onvirtual-
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284962668&flowid=50304&softwareid=280886
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284962668&flowid=50304&softwareid=280886


Sostenga su configuración

En un buscador Web, navegue a la interfaz Web del dispositivo.1.
Ingrese como administrador.2.
Navegue a la configuración > a la actualización.3.
En la sección de reserva y del restore, haga clic el archivo de backup de la salvaguardia.4.
Copie el archivo resultante configuration.xml a una ubicación segura.5.

La tarea 2. instala el paquete de vts-redeploy-n.n.tar.gz.

Funcione con el comando install de la pipa de instalar el paquete del VT-cambiar de frente. 



Si usted necesita instalar la pipa:

En Windows ejecútese:

Pitón C:\Python27\Scripts> - la pipa m instala - pipa U

Una vez que la instalación completa, usted considera el mensaje con éxito instalado, tal y como
se muestra en de esta imagen.



Usted puede verificar usando el comando list de la pipa

La tarea 3. elabora el archivo de configuración



Prepare un cuaderno de notas con los detalles siguientes. Sálvelo como configuration.txt y
coloqúelo bajo la carpeta de C:\Python27\Scripts.

--ova-path=location del archivo de los HUEVOS

--la dirección IP del vsphere-host= del host de ESXi o del servidor independiente del vCenter el
VM está prendido

--nombre del vsphere-user=user a utilizar al conectar con el servidor del vSphere

--vsphere-pwd=password para el usuario del vSphere (será indicado para si no proporcionado)

--vm-name-old=Name del TS virtual existente

--vm-name-new=Name del NUEVO TS virtual

--dirección IP del vts-host= del TS virtual existente

--nombre de usuario vts-user=virtual TS

--contraseña vts-pwd=virtual TS

La tarea 4. funciona con el comando de los redeploy_vts

redeploy_vts.exe @configuration.txt



La salvaguardia de la toma de los scripts del VM existente●

Poder apagado el VM existente●

Crea el nuevo VM●

Copie la configuración del VM viejo al NUEVO VM●





La tarea 5. verifica que su nuevo servidor del Cisco TelePresence en las máquinas virtuales sea
en servicio.

Una vez que el script ha completado su operación, verifique que su nuevo servidor del Cisco
TelePresence en las máquinas virtuales sea en servicio como se esperaba.
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