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Introducción

Este documento describe cómo cambiar la ubicación de los archivos del registro para el servidor y
el regulador para una instalación de la gestión de energía de Cisco (CEM).

El CEM escribe mucha información útil a varios archivos del registro. Desafortunadamente, el
producto no tiene una opción incorporada para configurar las ubicaciones del archivo de registro
generadas por los servicios relacionados.

Por las razones del mantenimiento/del control pero también de la utilidad, podía ser requerido
para mover los registros CEM a otra ubicación.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Cada componente en la instalación CEM tiene levemente una manera diferente de mover los
archivos del registro.



Para las instrucciones, usted sale de la ubicación de archivo de registro predeterminada: El
regulador \ los registros de la gestión de energía de C:\Program Files\Cisco y moverán los
archivos del registro a los _logs de E:\CEM.

Ajuste estas trayectorias para hacer juego su instalación CEM y ubicación preferida del registro.

Regulador

Edite el regulador \ el servicio \ settings.json de la gestión de energía de C:\Program Files\Cisco

Cambio: “logDir”: “C:\ \ archivos de programa \ \ regulador de la gestión de energía de Cisco \ \
registros”
A: “logDir”: “E:\ \ CEM_logs”

Vigilante del regulador

Edite el regulador \ el compartimiento \ CiscoEnergyManagementControllerWatcher.xml de la
gestión de energía de C:\Program Files\Cisco
Cambio: \ \. Del regulador \ del compartimiento de la gestión de energía de C:\Program
Files\Cisco del <logDir>. \ registros \ </logDir>
A: _logs \ </logDir> de E:\CEM del <logDir>

Servidor y procesador

Edite la gestión de energía \ el compartimiento \ CiscoEnergyManagementServer.xml de
C:\Program Files\Cisco
Cambio: <environmentVars>JAVA_HOME=. \ JRE; PLAY_LOG_PATH=. \ registros; PATH=. \
tableau</environmentVars>
A: <environmentVars>JAVA_HOME=. \ JRE; _LOGS PLAY_LOG_PATH= E:\CEM; PATH=. \
tableau</environmentVars>

Edite ambos estos archivos:

Energía Management\WebApp\conf\log4j.properties de C:\Program Files\Cisco
Energía Management\WebApp\conf\log4jprocessing.properties de C:\Program Files\Cisco

Cambio: log4j.appender.playrolling.File = C:\ \ archivos de programa \ \ gestión de energía de
Cisco \ \ \ \ Server.log de los registros
A: log4j.appender.playrolling.File = \ \ Server.log de E:\ \ de CEM_logs

Cambio: log4j.appender.processorrolling.File = C:\ \ archivos de programa \ \ gestión de energía
de Cisco \ \ \ \ Processor.log de los registros
A: log4j.appender.processorrolling.File = \ \ Processor.log de E:\ \ de CEM_logs

Después de que los cambios, los archivos ServerService.log y ProcessorService.log todavía sean
escritos en el directorio predeterminado del registro (estos archivos son bastante pequeños).

La ubicación de los ficheros de diario se puede cambiar en la gestión de energía \ el
compartimiento \ CiscoEnergyManagementServer.xml o CiscoEnergyManagementProcessor.xml
de C:\Program Files\Cisco pero el parámetro del <logFileName> valida solamente las ubicaciones
en relación con el directorio original del registro.



Vigilante del servidor

Edite la gestión de energía \ el compartimiento \ CiscoEnergyManagementSystemWatcher.xml de
C:\Program Files\Cisco
Cambio: \ \. De la gestión de energía \ del compartimiento de C:\Program Files\Cisco del <logDir>.
\ registros \ </logDir>
A: _logs \ </logDir> de E:\CEM del <logDir>

PostgreSQL

Edite la gestión de energía \ el pgsql \ los datos \ postgresql.conf de C:\Program Files\Cisco
Agregue: log_directory = “_logs de E:\CEM”

Apache

Edite la gestión de energía \ apache \ el conf \ httpd.conf de C:\Program Files\Cisco
Cambio: C de ErrorLog “: Archivos /Program/gestión de energía de
Cisco/registros/apache_error.log”
A: ErrorLog “E: /CEM_logs/apache_error.log”

Cambio: C de CustomLog “: Archivos /Program/gestión de energía de Cisco/campo común de los
registros/apache_access.log”
A: CustomLog “E: campo común /CEM_logs/apache_access.log”

(este cambio aparece dos veces en el httpd.conf)

Cambio: C de DOSLogDir “: Archivos /Program/gestión de energía/registros de Cisco”
A: DOSLogDir “E: /CEM_logs”

RabbitMQ

No capaz de mover el directorio del registro en Windows.

Vea esta información: https://www.rabbitmq.com/relocate.html

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

https://www.rabbitmq.com/relocate.html
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