Opciones de reserva ACS 5.3/5.2
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Introducción
Access Control Server (ACS) 5.3/5.2 proporciona varias opciones de copia de seguridad. Este
documento proporciona un resumen de estas opciones.

prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

ACS que funciona con la versión 5.3/5/2

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en estas versiones de software y hardware.
ACS que funciona con la versión 5.3/5.2
ACS configurado con el repositorio
El ACS se divide en dos porciones: Configuración y registro. Ambas piezas se sostienen por
separado usando el CLI o el GUI.
●

●

Convenciones
Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de
Consejos Técnicos de Cisco.

Backup de la configuración del GUI

Administración del sistema > operaciones > Administración de sistema distribuido
●

●

Esto permite que usted ejecute un backup inmediato en cualquier caso que usted seleccione.
Aquí usted tiene la opción de sostener la configuración de ACS, o la configuración de ACS y
el ADE-OS.

Administración del sistema > operaciones > backups planificados
●

●

Esto permite que usted programe un respaldo para ocurrir en la hora/la fecha deseadas.
Aquí usted está sosteniendo solamente la configuración de ACS.

Opinión ACS/respaldo del registro

Esto es accesible vía monitorear Configuration > System las operaciones > la Administración de
datos > el retiro y el respaldo. La base de datos que contiene los registros ACS AAA se conoce
como la “base de datos de la visión”.
Tres opciones existen:
●

●

●

Purga de los datosEsta configuración permite que usted borre los datos de la base de datos
de la visión. El valor a seleccionar de la casilla desplegable es número de meses de los datos
que usted quisiera mantener la supervisión y señalar la base de datos de la visión.
Backup de la base de datos completo de la visión ahoraEsto permite que usted ejecute un
backup inmediato.
Backup de la base de datos programado de la visiónEsto permite que usted programe la
Fecha y hora de los respaldos ampliados de la vista-base de datos y/o por completo - visión los backup de la base de datos.

Esta sección de la guía de configuración ACS 5.3 tiene una buena descripción de cómo la purga y
los respaldos de los registros AAA trabajan, y en de qué etapas se supone la purgación para
ocurrir:
Configurar los datos que purgan y backup de incremento

Respaldo de la configuración de ACS del CLI

El GUI es el ir más probable a ser el lugar en donde usted creará y los Schedule Backup. Sin
embargo, si usted quiere funcionar con los comandos backup del CLI, éstos son los comandos
que usted puede utilizar.
Nota: La información previó en cada link los detalles de qué se sostiene con cada comando:
Para el respaldo solamente la configuración de ACS, utiliza el comando backup de los acs:

acs backup backup-filename repository repository-name

Para el respaldo la configuración de ACS y ADE los datos OS, utiliza el comando backup:

backup backup-name repository repository-name

Para el respaldo los registros del sistema (no la base de datos de la visión), utiliza el comando de
los respaldo-registros:

backup-logs backup-name repository repository-name
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