CVP que señala el horario de la purgación del
servidor DB cuando OAMP es inasequible
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Introducción
Este documento describe el procedimiento para modificar el horario porta unificado de la
purgación de la base de datos de la Voz de Cisco (CVP) (DB) cuando la consola de las
operaciones (OAMP) es inasequible.
Contribuido por los leus Xia de Tian y la pavana Davé, ingenieros de Cisco TAC.

Requisitos
Cisco le recomienda tiene el conocimiento de estos temas
●

Cisco unificó el CVP

Método preferido cuando OAMP está disponible
Paso 1. Seleccione la Administración de dispositivos > el CVP que señalan el servidor.

Paso 2. Seleccione un servidor de la información.
Paso 3. En la ventana de la Configuración del servidor de la información del editar, seleccione el
menú de Administración de base de datos en la barra de herramientas, después seleccione la
cancelación de los datos.

Paso 4. En la información los datos del servidor borran la página, cambian la época de retención
de datos para cada categoría de datos.
Paso 5. Seleccione las horas y los minutos para ejecutar la purgación cada día. Esto define la
época para la purgación (nocturna) primaria y fija la purgación del mediodía para ejecutar 12
horas más adelante.
Paso 6. Seleccione la salvaguardia y despliegúela.

Cambie la purgación DB sin OAMP
El CVP que señala el servidor crea un archivo por lote cvppurge.bat de Windows que funcione
con un código de la parte de las Javas para comenzar el proceso de la purgación DB. Este
archivo está situado en C:\Cisco\CVP\bin.
Este archivo por lote se programa para ejecutarse a través del planificador de trabajos de
Windows en cada CVP del individuo que señala el servidor. El servidor de la información se da
dos tareas de planificador de trabajos de Windows, CVPDBMidDayPurge y CVPDBNightlyPurge.
Cada tarea corresponde a la purgación del mediodía y a las actividades nocturnas de la purgación
mencionadas respectivamente en el paso 5 de los pasos normales del horario DB.
MidDayPurge y NightlyPurge utilizan el mismo archivo cvppurge.bat sin embargo, diversos

parámetros alimentan en el archivo por lote para diversas actividades de la purgación.
El tiempo de la purgación DB se puede cambiar con las tareas de planificador de trabajos de
Windows en cada CVP invidual que señala el servidor.

