Cómo silenciar las alertas del Bosun del
centinela en el Analytics del Tetration agrupe
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Introducción
Este documento describe los pasos en cómo silenciar las alertas del Bosun del centinela en el
cluster del Analytics del Tetration.

Prerequisites
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene el conocimiento de:
●

●

Lenguaje Dominio-específico
El alertar y sistemas de monitoreo

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en la versión 0.2.6 del Bosun.
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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Antecedentes
El Bosun es una abierto-fuente, MIT autorizados, monitor y sistema de alerta desarrollado por el
intercambio del stack. Tiene un lenguaje específico del dominio expresivo para evaluar las alertas

y para crear las notificaciones detalladas. También le deja probar sus alertas contra el historial
para una experiencia más rápida del desarrollo.
El Bosun se integra en el Analytics del Tetration para enviar las alertas al equipo de soporte
técnico - equipo del Centro de Asistencia Técnica de Cisco (TAC) y de la escalada. Las alertas se
extienden entre estas categorías:
Asignación de la dependencia de la aplicación (ADM)
Motor del lote
Bosun
Cluster
Colector
Compresor
Motor de los datos
Druida
Hadoop
Flujo mágico
Controlador paso a paso del Mongo
Red
Tubería
Servidor de políticas
Sensor
sistema
Tsd
UI
Zookeeper
Estos componentes tienen sus propias alertas especializadas separadas basadas en los
problemas conocidos que ocurren para los componentes individualmente.
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Configurar
Acceso a hacer centinela
Navegue a monitorear y haga clic el [Alerts] del centinela tal y como se muestra en de la imagen.

Advertencia: Esto es solamente accesible vía el papel del soporte de cliente.

Silencio vía el editor de la regla
El Bosun tiene la capacidad de modificar las reglas o el algoritmo que utiliza para generar las
alertas dentro del sistema sí mismo. Allí usted puede cambiar los valores de umbral, así que
usted no consigue las alertas, a menos que alcance los nuevos valores tal y como se muestra en
de la imagen.

Advertencia: Cualquier cambio permanente en estas reglas requiere un consentimiento
escrito porque él también se utiliza para los datos analíticos.

Sección del silencio
Con la característica del silencio en el Bosun usted puede evitar las alertas que se reciben a la
hora del período de tiempo seleccionado del Analytics del Tetration sin la necesidad de editar las
reglas predeterminadas proporcionadas tal y como se muestra en de la imagen.

Tip: Esto es una característica muy importante pues permite las alertas rogue que obstruyen

el sistema y se han identificado ya para ser inhabilitadas. Cuando un componente
fundamental va abajo en el sistema que es utilizado por muchos los otros componentes,
típicamente, las alertas se envían de todos los componentes. Una de las ventajas de la
característica del silencio es poder filtrar con eso dinámico.

Verificación
Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting
Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

