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El estatus de la replicación indica la salud de la comunicación de la sincronización entre la
CACEROLA y otros Nodos en un despliegue.  El config primario de la sincronización de los Nodos
Admin cambia y las actualizaciones al resto de los Nodos en un despliegue bajo la forma de
mensajes de la replicación.  Por la Conectividad o problemas de comunicación, si un nodo sale de
la sincronización o es inalcanzable, recibirá o consumirá no más las actualizaciones del nodo
admin y necesitará ser recuperado.

El cernido sobre la blanco al lado del estado de nodo bajo la administración > el despliegue le
mostrará el estado actual de la replicación del nodo y si está en la sincronización, cuántos
mensajes está pendiente synced.  Si la replicación ha fallado, usted verá un mensaje el indicar de
usted para necesitar realizar una sincronización manual si el nodo es todavía accesible pero fuera
de sincronización.

Si el nodo no es accesible sin embargo, en los casos del donde pudo haber accionado o en caso
de los problemas de la Conectividad, indicará un diverso estatus.  En última instancia, la acción a
tomar es lo mismo, asegura el reachability y realiza una RESYNC manual.

Para realizar una sincronización manual:

Navegue a la administración > al despliegue y seleccione el nodo que está necesitando una
sincronización manual con el checkbox al lado de él:



La ejecución de una sincronización manual implicará una recarga del nodo de destino pero no del
nodo primario Admin.

Pudo haber las situaciones donde si el nodo ha estado fuera de sincronización durante mucho
tiempo, puede no ser posible recuperarse vía una sincronización manual. En estas condiciones, el
modo más rápido de recuperarse es cancelar el nodo del despliegue, realiza un restauración-
config de la aplicación vía el CLI.  Una vez que se ha reajustado el config, usted puede registrar el
nodo de nuevo al despliegue.
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