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Introducción

Este documento describe el proceso para recoger los registros para Cisco unificó el centro de la
inteligencia (CUIC), los datos vivos (LD) y el servidor del servicio de la identidad de Cisco (IdS).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco unificó la herramienta del monitoreo en tiempo real (RTMT)●

Cualquier servidor genérico del Secure File Transfer Protocol (SFTP)●

Servidor CUIC, LD y de los IdS●

Componentes Utilizados

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

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

El servidor de Cisco CUIC, LD y de los IdS se puede colocar en un servidor único o pueden ser
instalados en los servidores separados. En todos los casos, el proceso para recoger los registros



de RTMT y/o el Secure Shell (SSH) es similar.

Problema

¿Cómo recoger los registros CUIC, LD y de los IdS?

Solución

Registros de la transferencia directa con SSH

Paso 1. Clave a la línea de comando ssh (CLI) de CUIC, de LD y de IdS.

Paso 2. Funcione con el comando para recoger los registros relacionados CUIC:

el fichero consigue el activelog /cuic/logs/cuic/ *.* se repite las horas 1 del reltime de la compresa

el fichero consigue el activelog /cuic/logs/cuicsrvr/ *.* se repite las horas 1 del reltime de la
compresa

el fichero consigue el gato/logs/*.* del activelog se repite compresa

Paso 3. Funcione con el comando para recoger los registros relacionados LD:

el fichero consigue el livedata/logs/*.* del activelog

Paso 4. Funcione con el comando para recoger los registros relacionados los IdS:

el fichero consigue los ids/log/*.* del activelog se repite los días 1 del reltime de la compresa

Nota: Observe por favor que usted necesita a un servidor SFTP descargar los registros.

Descargue los registros con RTMT

Paso 1. Transferencia directa RTMT de la página OAMP. Ábrase una sesión a https:// < a la
DIRECCIÓN DE HOST >/oamp donde está la dirección IP la DIRECCIÓN DE HOST del servidor.

Paso 2. Navegue a las herramientas > transferencia directa RTMT plug-in. Descargue y instale el
plug-in.

Paso 3. Lance RTMT y ábrase una sesión al servidor con las credenciales admin.

Paso 4. El doble hace clic en el rastro y el registro central y entonces tecleo doble recoge los
ficheros

Paso 5. Usted puede ver que estas tabulaciones para los servicios específicos y usted deben
seleccionar todos los servicios/servidores para CUIC, el LD y los IdS.



Para CUIC:

Para los datos vivos:

Para los IdS:

Para los servicios de la plataforma, es generalmente una buena idea seleccionar los registros del
espectador de Tomcat y del evento:



Paso 6. La fecha y hora selecta junto con la carpeta de destino para salvar los registros y los
registros será guardada.
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