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Introducción

Este documento describe cómo actualizar una versión 2.4 a 2.6 existente del Identity Services
Engine (ISE) puesta en el dispositivo y la máquina virtual (VM) de Cisco ISE. También incluye
cómo utilizar la herramienta de la disposición de la mejora (URT) para detectar y para fijar
cualquier problema de la mejora de los datos de configuración antes de que el proceso de
actualización comience. 

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Identity Services Engine (ISE)●

Comprensión de la terminología usada para describir diversos tipos de implementaciones ISE●

Componentes Utilizados

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

ISE, versión 2.4●

ISE, versión 2.6●

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.



Nota: El procedimiento es similar o idéntico para otras versiones ISE. Estos pasos se
pueden utilizar en todas las versiones de software 2.x ISE a menos que se indique lo
contrario.

Antecedentes

Una mejora del despliegue de Cisco ISE es un proceso de varias fases y se debe realizar en la
orden que se especifica en este documento. Utilice las estimaciones del tiempo proporcionadas
en este documento para planear para una mejora con el tiempo muerto mínimo. Para un
despliegue con las políticas múltiples mantenga los Nodos (PSNs) que son parte de al grupo
PSN, allí no es ningún tiempo muerto. Si hay las puntos finales que se autentican con un PSN se
actualice que, la petición es procesada por otro PSN en el grupo del nodo. Re-se autentica y se
concede la punto final el acceso a la red después de que la autenticación sea acertada.

Herramienta de la disposición de la mejora

Utilice el URT para detectar y fijar cualquier problema de la mejora de los datos de configuración
antes de que usted comience el proceso de actualización. La mayor parte de las fallas de la
actualización ocurren debido a los problemas de la mejora de los datos de configuración. El URT
valida los datos antes de la mejora para identificar, y señala o fija el problema, donde sea posible.
El URT está disponible como manojo transferible separado que se pueda ejecutar en un nodo o
un nodo independiente secundario de la administración de la política. No hay tiempo muerto para
funcionar con esta herramienta.

Precaución: La herramienta URT no se puede funcionar con en un nodo primario de la
administración.

Este link video explica cómo utilizar URT.

URT se debe ejecutar en el nodo secundario de la administración o un nodo independiente.

Precaución: La herramienta URT no simula las mejoras de los datos de funcionamiento del
nodo de la supervisión (MNT).

Aquí está un ejemplo que demuestra cómo ejecutar URT en un nodo independiente (el mismo
proceso se puede seguir en un nodo secundario de la administración).

Paso 1. Descargue el manojo URT.

Puesto que el plan es actualizar a la versión 2.6., descargue el URT publicado en Cisco.com para
ISE 2.6 (ise-urtbundle-2.6.0.156-1.0.0.SPA.x86_64.tar.gz) tal y como se muestra en de la imagen.

URT para 2.6

Paso 2. Cree un repositorio y copie el manojo URT.

/content/en/us/td/docs/security/ise/videos/urt/v1-0/cisco-urt.html


Se recomienda para utilizar el File Transfer Protocol (FTP) para el mejor rendimiento y la
confiabilidad. No utilice los repositorios que están situados a través de los links WAN lentos. Se
sugiere para utilizar un repositorio local que esté más cercano a los Nodos.

Del GUI ISE, navegue a la administración > al sistema > al mantenimiento > al repositorio >
agregan tal y como se muestra en de la imagen. 

Repositorio

Opcionalmente, para salvar el tiempo, copie el manojo URT al disco local en el nodo de Cisco ISE
con el uso de este comando:

copy repository_url/path/ise-urtbundle-2.6.0.xxx-1.0.0.SPA.x86_64.tar.gz disk:/

Por ejemplo, si el FTP seguro (SFTP) se utiliza para copiar el manojo de la mejora, siga esto:

(Add the host key if it does not exist) crypto host_key add host mySftpserver copy

sftp://aaa.bbb.ccc.ddd/ ise-urtbundle-2.6.0.xxx-1.0.0.SPA.x86_64.tar.gz disk:/

aaa.bbb.ccc.ddd es la dirección IP o el hostname del servidor SFTP y de ise-urtbundle-2.6.0.xxx-
1.0.0.SPA.x86_64.tar.gz es el nombre del manojo URT. 

Consejo: Se recomienda para tener el manojo URT en el disco local para salvar el tiempo.

Paso 3. Ejecute el manojo URT.



Ingrese el comando install de la aplicación para instalar el URT:

application install ise-urtbundle-2.6.0.x.SPA.x86_64.tar.gz reponame

La advertencia habla de los servicios que se están ejecutando en el nodo y si el usuario todavía
quisiera continuar ejecutando el URT en este nodo. Pulse Y para proceder tal y como se muestra
en de la imagen.

Usted puede ser que note que la edad URT es a veces vieja. Mientras el manojo sea el más
finales de descargado del sitio web de Cisco, es aceptable progresar. Los últimos manojos URT
pueden también ser más de 45 días de viejo. Pulse Y para proceder.

El funcionamiento del caso 1. URT es acertado

1. Si el URT se ejecuta con éxito, la salida es similar a esto:





2. El URT proporciona a un tiempo estimado para la mejora de cada nodo basada en el tamaño
de la configuración y de los datos MNT.

3. Después de que usted haya completado con éxito el funcionamiento URT, proceda a la mejora.

4. El URT:

Controla si el URT se ejecuta en una versión admitida de Cisco ISE. Las versiones admitidas
son 2.1, 2.2, 2.3, y 2.4 de las versiones (para actualizar a la versión 2.6).

●

Verifica que el URT esté ejecutado en un nodo independiente o un nodo secundario de la
administración de la política (CACEROLA secundaria) de Cisco ISE.

●

Controla si el manojo URT es menos de 45 días de viejo - este control se hace para
asegurarse de que usted utiliza el manojo más reciente URT.

●

Controla si se resuelven todos los requisitos previos.

Éstos son los requisitos previos que son controlados por el URT:

Compatibilidad de versión●

Controles del personaje●

Espacio de disco●

Nota: Verifique el tamaño disponible del disco con el tamaño del requisito del disco. Si le
requieren aumentar el tamaño del disco, reinstale ISE y restablezca una salvaguardia de los
config.

Servidor NTP●

Memoria●

Validación del sistema y del certificado confiable●

5. Reproduce la base de datos de la configuración.

6. Las copias actualizan lo más tarde posible los ficheros al manojo de la mejora.

/content/en/us/td/docs/security/ise/2-4/install_guide/b_ise_InstallationGuide24/b_ise_InstallationGuide24_chapter_01.html#ID-1417-000000d9


Nota: Si no hay correcciones en el manojo URT entonces la salida volverá: N/A.This es
conducta esperada cuando usted instala una corrección caliente.

7. Realiza una mejora del esquema y de los datos en la base de datos reproducida.

Si la mejora en la base de datos reproducida es acertada, proporciona a una estimación del
tiempo que debe llevar para que la mejora termine.

●

Si la mejora es acertada, quita la base de datos reproducida.●

Si la mejora en la base de datos reproducida falla, recoge los registros requeridos, los
mensajes para una contraseña del cifrado, genera un manojo del registro, y lo salva en el
disco local.

●

El funcionamiento del caso 2. URT es fracasado

1. El URT puede fallar debido a una razón que pueda causar los problemas con la mejora. Si
sucede eso, URT vuelve la causa del error.

2. Aquí es un funcionamiento del ejemplo del error URT:

3. El URT fallado con la razón: El certificado de confianza con servidor seguro CA de la clase 3 de
Verisign del nombre descriptivo '- G3 es inválido: El certificado ha expirado.

4. Como se explica en los controles previos de la mejora, si el sistema ISE tiene algunos
certificados vencidos, la mejora fallará. Se requiere que todos los certificados vencidos están
renovados o substituidos.

5. URT guarda los registros del error que se pueden compartir con el TAC de Cisco si el usuario
es inseguro de la razón del error.

6. Incitará para ingresar una contraseña para cifrar los registros. Estos registros URT se guardan
en el disco local.



7. Copíelos del disco local a un repositorio y compártalos con el TAC de Cisco para la resolución.

Actualice ISE

Antes de que la mejora comience, asegúrese de que estas tareas estén completadas:

1. Obtenga una salvaguardia de la configuración y de los datos de funcionamiento ISE.

2. Obtenga una salvaguardia de los registros del sistema.

3. Inhabilite los backups planificados. Configure de nuevo los horario de reserva después de que
la mejora del despliegue sea completa.

4. Exporte los Certificados y las claves privadas.

5. Configure un repositorio. Descargue el manojo de la mejora y coloqúelo en el repositorio.

6. Anote el Active Directory (ANUNCIO) se unen a las credenciales y el secreto de nodo RSA
SecurID, si procede. Esta información es necesaria conectar con el Active Directory o el servidor
RSA SecurID después de la mejora.

7. Purgue los datos de funcionamiento para mejorar el funcionamiento de la mejora.

8. Asegúrese de que la conexión de Internet al repositorio sea buena.

Nota: La transferencia directa del manojo de la mejora de un repositorio al tiempos del nodo
hacia fuera si tarda más de 35 minutos para completar.



Prepárese para la mejora:

Estas guías de consulta ayudan a abordar los problemas en el despliegue actual que puede
ocurrir en el proceso de actualización. Esto reducirá el tiempo muerto total de la mejora y
aumentará la eficacia.

La última corrección: Mejora a la última corrección de la versión existente antes de la mejora.

Entorno que efectúa: Se recomienda para probar la mejora en un entorno del estacionamiento
para identificar y para fijar cualquier problema de la mejora antes de actualizar las redes de
producción.

Corrección llana: Todos los Nodos en el despliegue de Cisco ISE deben estar en los mismos
intercambiares datos del nivel de la corrección para.

Nota: Si todos los Nodos en el despliegue no están en la misma versión de Cisco ISE y la
versión de la corrección, un mensaje de advertencia: Se muestra la “mejora no puede
comenzar”. Este mensaje indica que la mejora está en un estado bloqueado. Asegúrese de
que todos los Nodos en el despliegue estén en la misma versión (versión incluyendo de la
corrección, si ninguno) antes del comienzo del proceso de actualización.

Datos de funcionamiento (registros): Es una mejor práctica archivar los registros viejos y no
transitarlos a las nuevas implementaciones. Esto es porque los registros operativos restablecidos
en el MnTs no se sincronizan a diversos Nodos en caso de que los papeles MNT se cambien más
adelante. Si el plan es conservar el MNT registra, realiza estas tareas para los Nodos MNT y
únase al nuevo despliegue como Nodos MNT. Sin embargo, si no hay necesidad de conservar los
registros operativos, esto se puede saltar por la re-proyección de imagen los Nodos MNT. 

En caso de una re-imagen necesaria: La instalación de Cisco ISE puede ser hecha paralelamente
si es despliegue del multi-nodo sin el impacto a la implementación de producto. Cuando usted
instala los servidores ISE paralelamente, guarda el tiempo especialmente cuando son de reserva
y los restores de una versión anterior se utilizan. PSNs se puede agregar al nuevo despliegue
para descargar las políticas existentes a la hora del proceso de inscripción de la CACEROLA.

Utilice la calculadora del tiempo de espera y del ancho de banda ISE para entender el tiempo de
espera y los requerimientos de ancho de banda en el despliegue de Cisco ISE.

Ha Datacenters: Si hay centros de datos (DC) con el despliegue distribuido completo, actualice
DC de reserva y pruebe los casos del uso antes de que usted actualice DC primario.

Descargue un día antes: Descargue y salve el último manojo de la mejora para la mejora en un
repositorio local antes de la mejora para acelerar el proceso.

Predicción del tiempo: Para la mejora ISE del GUI, el descanso para el proceso es cuatro horas.
Si el proceso tarda más de cuatro horas, la mejora falla. Si el URT tarda más de cuatro horas,
Cisco recomienda utilizar el CLI para este proceso.

Balanceadores de la carga: Tome la salvaguardia de los balanceadores de la carga antes de que
usted cambie la configuración. Quite el PSNs de los balanceadores de la carga a la hora de la
ventana de la mejora y agreguelos detrás después de la mejora.

https://community.cisco.com/t5/security-documents/ise-latency-and-bandwidth-calculators/ta-p/3641112


Conmutación por falla de la CACEROLA: Inhabilite la Conmutación por falla automática de la
CACEROLA (si está configurado) y inhabilite el latido del corazón entre las cacerolas a la hora de
la mejora.

Directivas del estudio: Revise las políticas existentes y las reglas y quite la directiva y las reglas
anticuadas, redundantes, y añejas.

Registros indeseados: Quite los registros indeseados de la supervisión y los datos de la punto
final.

Control del bug: Utilice la Herramienta de búsqueda del bug para encontrar los defectos
relacionados mejora que son abiertos o fijos.

Mejora del poste: Pruebe todos los casos del uso para el nuevo despliegue con menos usuarios
para asegurar la continuidad del servicio.

Actualice ISE del GUI

Cisco ISE ofrece una mejora centralizada GUI-basada del portal Admin. El proceso de
actualización se simplifica mucho, y el progreso de la mejora y el estatus de los Nodos se
visualizan en la pantalla. La página de la descripción bajo listas de opción de menú de la
administración > de la mejora todos los Nodos en el despliegue, los personajes que se activan en
ellos, la versión de ISE instalado, y el estatus (indica si un nodo está activo o inactivo) del nodo.
La mejora puede comenzar solamente si los Nodos están en el estado activo.

La mejora GUI-basada del portal Admin se utiliza solamente si ISE está en la versión 2.0 o más
adelante y necesita una mejora liberar 2.0.1 o más adelante.

En caso de que se considere este mensaje de advertencia: “El nodo se ha invertido a su estado
de la pre-mejora”, navega a la ventana de la mejora, hace clic el link de los detalles. Aborde los
problemas que se enumeran en la ventana de los detalles de la falla de la actualización. Después
de todo esos problemas son fijos, mejora del tecleo reinitiate la mejora.

Paso 1. Haga clic la tabulación de la mejora en el portal Admin.

Paso 2. El tecleo procede.

La ventana de la lista de verificación del estudio aparece. Lea las instrucciones dadas
cuidadosamente tal y como se muestra en de la imagen.

 https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/search?kw=%20ISE%20upgrade&pf=prdNm&sb=anfr&mDt=4&sts=open&bt=custV


Paso 3. Controle “yo han revisado el checkbox de la lista de verificación”, y el tecleo continúa.

El manojo de la transferencia directa a la ventana de los Nodos aparece tal y como se muestra en
de la imagen.

Paso 4. Descargue el manojo de la mejora del repositorio a los Nodos:

1. Controle el checkbox al lado de los Nodos a los cuales el manojo debe ser descargado.

2. Haga clic en Descarga. La ventana selecta del repositorio y del manojo aparece tal y como se
muestra en de la imagen.

3. Seleccione el repositorio.

4. Controle el checkbox al lado del manojo que será utilizado para la mejora.

5. El tecleo confirma. Una vez que el manojo se descarga al nodo, el estado de nodo cambia para
alistar para la mejora.

Paso 5. El tecleo continúa. Entonces, la ventana de los Nodos de la mejora aparece. Mejora del
tecleo para comenzar.

Mejora ISE del CLI

Asegure para leer el capítulo titulado “antes de que usted comience” antes de que usted
proceda. Aquí está un ejemplo de una mejora independiente del nodo ISE del CLI.



Paso 1. Controle si el repositorio que se utilizará tiene el fichero de la mejora presente con el uso
del reponame del repositorio del comando show tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 2. Del comando line interface(cli) de Cisco ISE, ingrese la actualización de aplicación
preparan el comando con el nombre del archivo del manojo y el nombre del depósito donde se
salva el fichero.

Este comando copia el manojo de la mejora al repositorio local.

Paso 3. Del Cisco ISE CLI, ingrese la actualización de aplicación proceden comando tal y como
se muestra en de la imagen.



Una vez que aparece este mensaje, comience una sesión de SSH después de 30 minutos y
funcione con el comando del ise del estatus de la aplicación de la demostración para ver el
progreso. Este mensaje aparece % del AVISO: La mejora del Identity Services Engine está en
curso…

La mejora se considera completa cuando el cambio de estado de todos los servicios previstos a
ejecutarse.

Nota: Si la mejora falla por alguna razón. Antes de que usted intente una mejora otra vez,
utilice la limpieza de la mejora del comando application para vaciar los ficheros viejos.



Problemas comunes

1. Si el manojo dura demasiado para descargar a partir del repositorio o de los tiempos hacia
fuera cuando está descargado vía el GUI:

Asegúrese que haya bastante ancho de banda para manejar la transferencia directa del
manojo.

●

Cuando un manojo de la mejora se descarga de un repositorio a un nodo, los tiempos de
descarga hacia fuera si tarda más de 35 minutos para completar. Asegúrese de que la
conexión de Internet al repositorio sea buena. 

●

2. En una mejora distribuida del despliegue, el error “ningún nodo secundario de la administración
en el despliegue” puede ser considerado cuando:

No hay nodo secundario de la administración en el despliegue.●

El nodo secundario de la administración está abajo.●

El nodo secundario de la administración se actualiza y se mueve al despliegue actualizado.
Típicamente, esto ocurre si se utiliza la opción de los detalles del despliegue de la
restauración después de que se actualice el nodo secundario de la administración.

●

Para resolver este problema, realice una de estas tareas, como aplicable:

Si el despliegue no tiene un nodo secundario de la administración, configuró un nodo
secundario de la administración y revisó la mejora.

●

Si el nodo secundario de la administración está abajo, saque a colación el nodo y revise la
mejora.

●

Si el nodo secundario de la administración se actualiza y se mueve al despliegue actualizado,
utilice el CLI para actualizar manualmente los otros Nodos en el despliegue.

●

3. El estatus de la mejora para un nodo no ha cambiado: 

Si el estatus de la mejora no cambia durante mucho tiempo (y los restos en el 80%) en el
GUI, controle los registros de la mejora del CLI o el estatus de la mejora de la consola.

●

Ábrase una sesión al CLI o vea la consola del nodo de Cisco ISE para ver el progreso de la
mejora. Utilice el comando application del registro de la demostración para ver upgrade-
uibackend-cliconsole.log y upgrade-postosupgrade-yyyymmdd-xxxxxx.log.

●

Vea estos registros de la mejora del CLI con el comando application del registro de la
demostración: Los datos DB actualizan el registro de la mejora OS del registro del registro,
del esquema DB y del poste.

●

4. Rollo de nuevo a la versión anterior de la imagen ISO:

En los casos pocos probables, pudo ser un reimage de la necesidad el dispositivo de Cisco
ISE con la imagen de la versión anterior y hay los datos del archivo de backup. Después de
que los datos restablezcan, regístrese con el viejo despliegue, y active los personajes según
lo hecho en el viejo despliegue. Por lo tanto, se recomienda para sostener la configuración y
los datos de funcionamiento de Cisco ISE antes de que el proceso de actualización
comience.

●

A veces, no ruedan a las fallas de la actualización que ocurren debido a los problemas en la
configuración y la base de datos de la supervisión detrás automáticamente. Cuando ocurre
esto, una notificación aparece que los estados que la base de datos no está rodada detrás,

●



junto con un mensaje de la falla de la actualización. En tales decorados, manualmente el
reimage el sistema, instala Cisco ISE, y restablece los datos de configuración y los datos de
funcionamiento (si se activa el personaje MNT).
Genere un manojo de la ayuda con los salvaguardia-registros ordenan antes de una tentativa
de la restauración no actualizada o de la recuperación, y colocan el manojo de la ayuda en un
repositorio remoto para la investigación más adelante por TAC si procede.

●
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