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Introducción

En este documento se describen los pasos para actualizar o actualizar el software Cisco Service
Control Engine (SCE) Service Control Operating System (SCOS), el software SCE Application
Software (PQI) (también conocido como aplicación de compromiso) y el paquete de protocolo
(también conocido como SPQI).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Sistema operativo Cisco Service Control (SCOS)●

Interfaz de línea de comandos (CLI) de Cisco Service Control Engine (SCE)●

GUI de Cisco SCE●



Componentes Utilizados

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

SCOS para la versión 3.7.0●

Paquete de protocolo nº 25 para la versión 3.7.0●

//www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=279538652&flowid=7153&softwareid=282767639&release=3.8.0&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
//www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=282774877&flowid=7157&softwareid=282767637&release=PP28&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest


Archivos de Cisco Service Control Application for Broadband (SCA-BB) Agents (PQI) para la
versión 3.7.0

●

Copia de seguridad de la configuración SCE actual

Este procedimiento describe cómo realizar una copia de seguridad de la configuración SCE actual
antes de intentar una instalación o actualización.

Abra la consola SCA BB.1.

//www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=279538665&release=3.7.2&relind=AVAILABLE&flowid=7156&softwareid=282767640&rellifecycle=&reltype=latest
//www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=279538665&release=3.7.2&relind=AVAILABLE&flowid=7156&softwareid=282767640&rellifecycle=&reltype=latest


En la ventana No hay configuración de servicio abierta, haga clic en No.En la ficha Network
Navigator, agregue las direcciones IP SCE. (Si ya se han agregado las direcciones, vaya al
paso siguiente.)

Haga clic con el botón derecho del ratón en el Administrador del sitio y elija Nuevo.Vaya a
Sitio > Nuevo > SCE.En la ventana Crear nuevo SCE, ingrese la dirección IP y el nombre.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el SCE que desea actualizar y elija Recuperar
configuración de servicio.Introduzca Usuario/Contraseña en el cuadro de diálogo
Administración de contraseñas.Después de recuperar la configuración, seleccione Archivo >
Guardar como.Ingrese el nombre de archivo y haga clic en Guardar. Esto guarda una copia
del archivo de configuración BB de SCA (PQB) en el portátil.
Inicie sesión en la CLI de SCE.

Registre la salida de su sesión de terminal.En el mensaje de activación, ingrese el comando
show running-config.

2.

Repita los pasos 1 y 2 para actualizar todos los SCE.3.

Instalación o actualización de SCOS y PQI

Las aplicaciones SCOS SCE y PQI (insert) se pueden actualizar con la CLI o la GUI. Antes de
actualizar a un nuevo SCOS, realice siempre una copia de seguridad del archivo de configuración
BB de SCA (PQB) actual.

La mejor manera de asegurarse de que el archivo PQB se actualiza también es insertar el archivo
de configuración del servicio con la versión SCA BB anterior a la actualización y recuperar la
configuración de la nueva versión SCA BB tan pronto como se actualice el SCE. De esta manera,
el nuevo SCA BB tiene la versión actualizada.

Actualización de SCOS y PQI con GUI

Este procedimiento describe cómo actualizar SCOS y PQI con la GUI.

En la consola SCA BB, vaya a Network Navigator y seleccione las plataformas SCE que se
actualizarán. En este ejemplo, seleccione SCE-01 14.2.3.81.

1.

Haga clic con el botón derecho del ratón en dispositivo SCE [14.2.3.81] y elija Asistente para
instalación de software SCE.

2.



Aparece el asistente de instalación del software SCE. Haga clic en Next (Siguiente).3.



En la ventana SCE IP Addresses (Direcciones IP SCE), verifique que aparezcan las
direcciones IP de todas las plataformas SCE que se van a actualizar. Agregue cualquier
dirección IP si es necesario.

4.



Introduzca el nombre de usuario y la contraseña necesarios para conectarse a la plataforma
SCE. Haga clic en Next (Siguiente).

5.



En la ventana Instalación del firmware SCE (PKG), seleccione la ubicación del firmware
SCE. Haga clic en Next (Siguiente).

6.



En la ventana Instalación de SCE Application Software (PQI), elija Instalar SCE Application
Software desde un archivo local, busque el archivo PQI que descargó anteriormente y haga
clic en Siguiente.

7.



En la ventana Protocol Pack (SPQI) Update (Actualización del paquete de protocolo), haga
clic en Skip Protocol Pack Update y haga clic en Next.

8.



En la ventana Service Configuration (PQB) Update (Actualización de la configuración del
servicio), haga clic en Apply the Current Service Configuration y haga clic en Next.

9.



Aparecerá la ventana Prueba de conectividad. La prueba de conectividad verifica las10.



conexiones a los dispositivos definidos.

La ventana de la página de resumen resume la información introducida. Verifique que todas
las direcciones IP y ubicaciones de archivos sean correctas.

11.



Haga clic en Atrás para editar cualquier información.Haga clic en Finalizar para iniciar el
proceso de actualización.

Haga clic en Finish (Finalizar).12.

Actualización de SCOS con CLI



Este ejemplo muestra cómo actualizar el SCOS del sistema.

SCE> enable 10

Password: cisco

SCE#config

SCE(config)# boot system ftp://mm:mm@x.x.x.x/name.pkg

Verifying package file...

Package file verified OK.

SCE(config)# do copy running-config startup-config

script return val is 0

Extracted OK.

Utilice el comando enable 10 para actualizar el firmware integrado de la plataforma SCE. El
archivo del paquete de firmware (pkg) se verifica para el sistema y se comprueba para asegurarse
de que no está dañado. La actualización real se realiza después de ingresar el comando copy
running-config startup-config y reiniciar el dispositivo SCE.

Si está transfiriendo manualmente el archivo pkg al dispositivo, asegúrese de que el archivo pkg
se encuentra en el directorio /apps/data/scos (el directorio SCOS predeterminado) antes de
guardar la configuración en ejecución. El dispositivo SCE espera que el archivo pkg se encuentre
en ese directorio; de lo contrario, la actualización falla.

Actualización de PQI con CLI

Este ejemplo muestra cómo actualizar la aplicación PQI (involucra).

SCE> enable 10

Password: cisco

SCE#config

SCE(config)#interface linecard 0

SCE(config if)#pqi uninstall file filename

SCE(config if)#pqi install file ftp://mm:mm@x.x.x.x/name.pqi

  SCE(config if)#

Ejecute siempre el comando pqi desinstalar file antes de instalar un nuevo archivo PQI para evitar
la acumulación de archivos antiguos en el disco. Utilice el comando show pqi last-installed para
encontrar el nombre de archivo del archivo PQI que se instaló por última vez.

Espere unos cinco minutos para que el sistema se estabilice antes de introducir comandos CLI
adicionales.

Si desea monitorear el proceso de estabilización y determinar cuándo se ha completado, ingrese
el comando show version y busque la línea que comienza con 'Interfaz de agente de
administración'. Vuelva a ingresar el comando show version y observe que esta línea cambia para
indicar que el agente de administración está cerrando y se está iniciando. Cuando ve el número
de versión del agente de administración, el sistema se ha estabilizado y puede reiniciar el
dispositivo.

Determinar la versión actual del paquete de protocolos

Cada versión SCOS de SCE incluye una versión predeterminada de Protocol Pack. Para verificar
la versión actual y mostrar la configuración, inicie sesión en la CLI de SCE e ingrese el comando



show version:

SCE#show version

System version: Version 3.7.0

Build time: Jun 10 2011, 21:01:04 (Change-list 680641)

Software version is: Version 3.7.0 Build 222

Cryptography class: K9

Hardware information is:

[output omitted]

SML Application information is:

Application file: /tffs0/app/en370521.sli

Application name: Engage SML Version 3.7.0 build 26

 Using Lib - PL_V3.7.0_B26 (Compatible with 3.6.5 Protocol Pack 24 build 18)

 Using Lib - Classifier_V3.7.0_B26

Application help: Entry point of Engage

Original source file: /auto/srbu-proj1-bgl/apps/users/aninatar/autoBuild/App/SML/

Engage/V3.7.0/src/com/pcube/AppTemplate/Main/template_app_main.san

Compilation date: Sat, May 26, 2012 at 02:04:03

Compiler version: SANc v3.20 Build 14 built on: Tue 08/04/2009 06:58:22.;SME

plugin v1.1

Capacity option used: 'EngageDefaultSCE8000'.

Logger status: Enabled

Platform: SCE8000

Management agent interface version: SCE Agent 3.7.0 Build 206

Software package file: ftp://ftpserver/scos-v370-b222-sce8000-k9.pkg

ILOAKBTS1  uptime is 27 weeks, 2 days, 13 hours, 49 minutes, 36 seconds

ILOAKBTS1#

Instalación de SPQI

Actualización del paquete de protocolos

El asistente de actualización de software SCE le permite instalar el paquete de protocolo (SPQI):

Haga doble clic en el icono SCA BB Console versión 3.7.0 en el escritorio de Management
Client para abrir la consola SCA BB.

1.

Seleccione la pestaña Network Navigator.2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en las plataformas SCE que desea actualizar.3.



Elija Install Protocol Pack (SPQI). Aparecerá el cuadro de diálogo Instalación del paquete de
protocolos.

4.



Haga clic en Examinar para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar archivo.5.

En la lista desplegable Archivo de tipo, seleccione *.spqi. Busque el archivo SPQI que desea
instalar.
Nota: Seleccione el archivo SPQI que se instalará en el directorio SCE8000.En este ejemplo,
el archivo SCABB_370PP25B3-SUS.spqi se encuentra en el directorio del equipo cliente
donde se descomprimió el archivo
SPQI.

6.



Haga clic en Abrir. Aparece la ventana Instalación del paquete de protocolos y muestra el
archivo SPQI seleccionado. No marque la casilla de verificación Copia de seguridad de la
configuración de servicio actual del SCE.

7.



Haga clic en Finish (Finalizar). Aparecerá la ventana Administración de contraseñas. Haga
clic en Install.

8.



Verifique que el paquete de protocolo se haya actualizado de 24 a 25.9.

En la CLI, verifique la versión de la plataforma SCE que se va a actualizar.

SCE#show version

SML Application information is:

Application file: /tffs0/release_.sli

Application name: Engage SML Version 3.7.0 build 26 (Protocol Pack 25 build 3)

 Using Lib - PL_V3.7.0_B1

 Using Lib - Classifier_V3.7.0_B1

Application help: Entry point of Engage

10.

Recupere y vuelva a aplicar la configuración del servicio para verificar que la consola SCE
y SCA BB estén sincronizadas con el paquete de protocolo nº 25, compilación 3.

11.



Desactualización del paquete de protocolos

Para volver a actualizar el paquete de protocolos, reinstale la aplicación PQI (incluir) con el
proceso descrito en Actualización de SCOS y PQI con GUI. Esto restablece el paquete de
protocolo a la versión predeterminada que vino con el SCOS.

Problemas comunes

Discordancia entre las versiones BB y SCE de SCA para el archivo PQB

Cuando los archivos de configuración SCA BB y SCE no están sincronizados, es posible que vea
este mensaje de error cuando intente aplicar una configuración de servicio desde SCA BB al
SCE.

Este procedimiento describe cómo borrar el paquete de protocolo para resolver este problema.

Abra la consola SCA BB.1.



Haga clic en Windows > Preferencias.2.

En Service Configuration, seleccione Protocol Pack.3.

Haga clic en Clear Default Protocol Pack.4.

Click OK.5.

Asegúrese de que exista un archivo PQB en el SCE.6.



Recupere y aplique la configuración del servicio en el SCE desde la consola BB de SCA.7.

Falta el archivo PQB en SCE

Abra la consola BB de SCA y navegue hasta Archivo > Nueva configuración de servicio.1.



Haga clic en Funcionalidad completa como Modo de funcionamiento del sistema.2.



Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo SCE desde Network Navigator y
elija Aplicar configuración de servicio.

3.



Introduzca un usuario y una contraseña para iniciar sesión en el SCE y, a continuación, haga
clic en Aplicar para aplicar la configuración de servicio predeterminada al SCE.

4.
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