Uso del disco grande para el componente del
regulador del EnergyWise de Cisco
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Introducción
Este documento describe las causas y soluciones posibles para un uso del disco
excepcionalmente grande para una instalación del controlador de la Administración del
EnergyWise de Cisco (CEM, CEMS o CEWMS). CEM utiliza el componente del regulador para
comunicar con las puntos finales o los dispositivos de los cuales usted quiere extraer o controlar
la información energética.

Problema
El uso del espacio del regulador es normalmente muy limitado y bastante estable, pero en
algunos casos, el directorio de instalación comienza a crecer y comienza a comer encima de todo
el espacio. El espacio-problema puede tener causas múltiples y el uso del espacio puede estar
en los sub-directórios múltiples de la carpeta de la instalación. La mayoría de las causas comunes
y sus soluciones se pueden encontrar en el resto del artículo.

Solución
1. Servicio/directorio grandes debido a los registros de error
Cada vez que el regulador sale inesperado o experimenta un error, consigue automáticamente
recuperado por el servicio del vigilante del sistema y el usuario final no nota normalmente
realmente que ocurrió el error.
Cuando ocurre tal excepción, un fichero del fichero de diario (.log) y del minidump (.mdmp) se
crea en el servicio/el directorio del directorio de instalación del controlador (por abandono:
Regulador \ servicio de la gestión de energía de C:\Program Files\Cisco). Estos ficheros están
alrededor de la media 350MB de tamaño y en caso de que el servicio del regulador sufra de las
excepciones múltiples en un cierto plazo, el espacio usado por estos ficheros puede venir
considerablemente una gran cantidad según lo considerado aquí:

La solución para la primera causa es bastante simple como usted puede apenas suprimir .log y
los ficheros .mdmp sin ningún impacto en el regulador corriente. Tenga presente que debe haber
una razón por la que existen los ficheros y si aparecen en una base normal. Es una buena idea
comenzar con la investigación de la causa de la generación del registro/del volcado.

2. Problemas que limpian el directorio Service/DB
El directorio service/db contiene los registros de la información del dispositivo recibida por el
regulador (por abandono: Regulador de la gestión de energía de C:\Program Files\Cisco \ servicio
\ DB). Estos ficheros consiguen normalmente manejados y limpiados automáticamente.
En algunos casos, el tamaño de este directorio comienza a crecer y (algunos) ficheros más viejos
no consiguen limpiados automáticamente más. Generalmente, el problema comienza con un
fichero y se amplía muy rápidamente. Esto se puede hacer por (a) los ficheros bloqueados o los
ficheros demasiado grandes para suprimir. Una vez que aparece el problema, ese un fichero
causa los problemas para el permanecer.
Es normal que este directorio contenga un ciertos datos. Para controlar si usted experimenta
realmente un problema relacionado con esto, usted puede ver si hay algunos ficheros en el
directorio que sean más viejos que la configuración de DeleteOlderThan en settings.json (la
configuración por defecto es 32 días).

La solución para la segunda causa requiere un poco más precaución puesto que usted puede
potencialmente suprimir el daño de la información útil o de la causa a un caso corriente del
regulador. Primero, usted necesita asegurarse de que los ficheros grandes sean realmente más
viejos que la configuración de DeleteOlderThan en settings.json (la configuración por defecto es
32 días). Si ése es el caso, usted puede realizar estas acciones:
1. Pare el servicio del vigilante del sistema
2. Pare el regulador
3. Suprima el contenido del regulador \ del servicio \ DB CEM
4. Comience el regulador
5. Comience el servicio del vigilante del sistema

3. Registro grande/directorio debido a la verbosidad de los ficheros de diario o del
ciclo limpio Unset
Ha considerado el comportamiento normal ese el registro/el directorio (por abandono: El regulador
\ los registros de la gestión de energía de C:\Program Files\Cisco) tiende a crecer en un cierto
plazo. Especialmente cuando usted hace alguna prueba/experimentación/mejora… hay una
ocasión que el registro/el directorio viene una cantidad considerable de espacio y nunca se
encoge. Esto pudo potencialmente causar los problemas.
La razón del directorio para crecer grande es que, por abandono, el ciclo limpio del archivo del
registro del regulador está inhabilitado.
Es una buena idea y una mejor práctica controlar estas configuraciones del regulador:
Nivel del registro del regulador:
El nivel del registro del regulador del valor por defecto (INFORMACIÓN) es una buena
determinación y da bastante información mientras que usted guarda el espacio usado a una
buena cantidad. En caso de que alguien cambiara el registro llano a una configuración más prolija
como la DEPURACIÓN o el RASTRO, los ficheros de diario crecen rápidamente en el espacio. Si
no hay razón especial del registro llano para ser más prolijo, asegúrese de que esta configuración
esté para la INFORMACIÓN.
Ciclo limpio del archivo del registro del regulador:
El ciclo limpio del archivo del registro del regulador es el número de días que los ficheros de diario
se deban mantener el registro. Por abandono, se inhabilita el ciclo limpio que significa que los
ficheros permanecen allí para siempre. Para activar el ciclo limpio, cambie el valor
predeterminado de 0 al número de días que usted quiera para guardar los ficheros de diario.
Usted puede controlar y cambiar el ciclo limpio del nivel del registro del regulador y del archivo del
registro del regulador en esta ubicación del interfaz CEMS: Las configuraciones > los reguladores
> corrigen las configuraciones > las configuraciones y tal y como se muestra en de la imagen:

