Cambios a granel de la configuración con la
característica de la importación/de la exportación
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Introducción
Este documento describe cómo utilizar el menú de la importación/de la exportación en el
administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) Herramienta de administración
global (BAT) para exportar o para importar a las partes de la base de datos CUCM a otro servidor,
o al mismo servidor con las modificaciones.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de CUCM.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en CUCM 10.5.2.12900-14.
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.

Antecedentes
No es a veces posible realizar los cambios al teléfono y el perfil del dispositivo o la otra
configuración de los componentes en la sola tarea del trabajo con la actualización del
PALO/validar el menú si los cambios se significan para estar para los teléfonos múltiples y los

perfiles del dispositivo con las diversas agrupaciones de dispositivos o divisiones. Con este menú
usted puede hacer los cambios a cualquier teléfono al azar, los perfiles del dispositivo y a los
patrones de ruta etc. en una sola tarea del trabajo. Esto reduce el tiempo de la configuración que
es requerido importando una base de datos preconfigurada al servidor instalado CUCM. Estos
temas proporcionan los procedimientos para realizar estas tareas:
●

●

●

Exportación de la configuración
Editar el archivo de .tar
Importación de la configuración

Configurar
Exportación de la configuración
Para exportar los datos de configuración del administrador de las Comunicaciones unificadas de
Cisco, utilice el siguiente procedimiento.
Paso 1. La administración de SelectBulk > importación/exportación de Export>.
La ventana de datos de la exportación visualiza esto:

Paso 2. En la sección de información del trabajo, ingrese el nombre del archivo de .tar, sin la
extensión, en el campo de nombre del archivo del alquitrán. El BPS utiliza este nombre de fichero
para exportar a los detalles de la configuración.
Todos los archivos que se exportan al mismo tiempo consiguen liados juntos (.tar) y se pueden
descargar del servidor.

Paso 3. En los elementos selectos para exportar la sección, marque las casillas de verificación
apropiadas bajo los datos del sistema de las estas opciones:
El teléfono y el perfil del dispositivo se utilizan como un ejemplo en este documento. Usted puede
elegir cualquier opción basada en el requisito.

Paso 4. Usted puede utilizar el selecto todo el botón para marcar todas las casillas de verificación
inmediatamente y el claro todo el botón para borrar todas las casillas de verificación.
Paso 5. En el campo Description (Descripción) del trabajo, ingrese la descripción que usted quiere
proporcionar para el trabajo. La configuración de la exportación es la descripción predeterminada.

Paso 6. Usted puede elegir funcionar con el trabajo inmediatamente o más adelante
seleccionando el botón de radio correspondiente.

Paso 7. Para marcar para saber si hay interdependencia de las tablas para aseegurarse que los
registros relacionados también están exportados, dependencia del control del tecleo.
Nota: {Usted puede no reelegir como candidato las casillas de verificación unas de los
después de marcar la dependencia. Usted también tiene la opción a saltar marcando la
dependencia.}
La dependencia del control selecciona los elementos dependientes hasta un nivel de

dependencia. Por ejemplo, si un elemento depende del CSS, después solamente el CSS será
seleccionado y los elementos que depende el CSS encendido no serán seleccionados.
Paso 8. Para crear un trabajo para exportar los datos seleccionados, el tecleo somete.
Un mensaje en la sección del estatus le deja saber que el trabajo fue sometido con éxito.

Paso 9. Utilice la opción del planificador de trabajos de trabajo en el menú principal a granel de la
administración para programar y/o para activar este trabajo.
Elija el planificador de trabajos a granel de la administración > de trabajo > hacen clic en el
hallazgo y buscan para la identificación más reciente del trabajo.

Puesto que usted selecciona la opción para ejecutarse inmediatamente, el trabajo consigue
completado automáticamente. Si usted marca más adelante ejecutada opción, después usted
necesita seleccionar la identificación del trabajo y activarla manualmente para procesarla.

Editar el archivo del .tar
El archivo TAR comprende una lista de los archivos CSV y de un archivo de encabezado. El
archivo de encabezado se puede utilizar para referir a los detalles del servidor de donde la
exportación fue realizada y el tiempo en que fue realizada. El archivo de encabezado también
tiene detalles de los archivos en el paquete.
Si usted quiere realizar cualesquiera cambios a la configuración después de que usted haya
exportado los datos requeridos, usted puede hacer tan editando el archivo exportado del .tar
con este procedimiento:
Paso 10. La administración > la carga/la descarga a granel ahora selectas clasifía
De la ventana de la carga/de la descarga seleccione el archivo TAR y haga clic en la descarga

seleccionada.

Step11. O.N.U-alquitrán el archivo del .tar a una cierta ubicación en su máquina con el alquitrán comando del xvf.
El archivo del .csv consigue extraído a la ubicación que usted especificó.
Nota: {El alquitrán - el comando del xvf puede no trabajar en un Servidor Windows,
ALQUITRÁN y las operaciones UNTAR son posibles en Windows con 7-Zip, que es un
freeware disponible en el World Wide Web (WWW).}
El nombre del archivo del .csv es siempre lo mismo que el nombre del elemento.
Utilice MS Excel para editar el archivo del .csv y para salvar sus cambios.
Usted puede editar el archivo del .csv con la libreta/el WordPad también, pero Cisco recomienda
hacer uso de MS Excel para editar el archivo del .csv.
Si usted decide utilizar la libreta o el WordPad para el editar, asegúrese de que usted agregue
una coma para cada nueva entrada en el formato de archivo.
Mantenga siempre el mismo nombre de fichero y formato de archivo para el archivo del .csv. Si
usted agrega un nuevo archivo al paquete del alquitrán, asegúrese de que el archivo tenga el
mismo nombre y formato de archivo que tendría si se exporta de CUCM. También, asegúrese de
que el nuevo nombre de fichero esté agregado al archivo de encabezado.

Ésta es la configuración de origen de todos los teléfonos en mi administrador de llamada del
laboratorio. Los cambios se han realizado al campo Description (Descripción) del teléfono de 2
teléfonos.

El campo Description (Descripción) se ha cambiado aquí:

Nota: La herramienta de la importación/de la exportación no soporta la puesta al día de la
contraseña y fija los atributos. Se exportan en la forma encriptada en el archivo exportado y
por lo tanto no puede ser cambiado al sólo texto. Entidades que tienen credenciales son Perfil del teléfono, reino del SORBO, usuario de la aplicación, autenticación Idap, directorio
LDAP, Consola de Attendant de Cisco, y usuario final comunes. Sepa que usted no debe
modificar los campos de la identificación del usuario, del usuario Pkid, de la contraseña, y
del pin en el enduser.csv en el archivo exportado.
Paso 12. Una vez que le hacen con los cambios; Re-alquitrán los archivos con el alquitrán comando del cvf mientras que usted se asegura de que el nuevo archivo del .tar esté guardado en
la ubicación común predeterminada.
Nota: El alquitrán - el comando del cvf no pudo trabajar en un Servidor Windows,
ALQUITRÁN y las operaciones UNTAR son posibles en Windows con 7-Zip, que es un
freeware disponible en el WWW.
Los archivos del .tar deben mantener la estructura de directorios original cuando usted realquitrán los archivos, porque el BPS busca los archivos del .tar en la ubicación predeterminada
solamente. (Aporree el archivo del archivo de encabezado, phone.csv y deviceprofile.csv en el
archivo del .tar).

Importación de la configuración
Utilice este procedimiento para cargar un archivo al servidor CUCM:
Paso 13. Archivos de la administración > de la carga/de la descarga de SelectBulk.
Visualizaciones de la ventana del hallazgo y de las hacer una listas de archivos.
El tecleo agrega nuevo. File Upload (Subir archivo) las visualizaciones de la ventana de
configuración.
En el cuadro de texto del archivo, ingrese la ruta completa del archivo que usted quiere cargar o
el tecleo hojea y localiza el archivo.
Del selecto el cuadro de lista desplegable de la blanco, elige la blanco para la cual usted quiere
utilizar el archivo.

Del cuadro de lista desplegable del tipo de transacción, elija el tipo de transacción que el archivo
define.
Si usted quiere sobregrabar un archivo que exista ya con el mismo nombre, marque el archivo del
sobregrabar si existe casilla de verificación.
Haga clic en Save (Guardar). Los se muestra el estados que la carga es acertada.

La administración > la importación/la exportación a granel ahora selectas > validan el archivo de
la importación
Nota: Selecto valide el archivo de la importación si usted realiza los cambios a la
configuración que existe ya y selecciona la opción de la importación si usted agrega
cualquier cosa nuevo a la configuración existente.
En este ejemplo, los cambios fueron realizados a la configuración que existió ya, por lo tanto
validan la opción de archivos de la importación fueron elegidos.

Seleccione el nombre del archivo del alquitrán y el golpe somete.

Para ver si el trabajo completado con éxito o no, navega para abultar planificador de trabajos de
la administración > de trabajo > hace clic en el último planificador de trabajos de trabajo con la
descripción de las funciones como valida los elementos de configuración.
Asegúrese de que el estatus del resultado del trabajo esté visualizado como éxito, si no que él
significa que el trabajo no fue completado con éxito. (En el escenario de falla usted verá el estatus
del resultado del trabajo como error).

En esta foto usted puede ver que los cambios conseguidos reflejaron correctamente el resultado
acertado del trabajo del poste.

En caso de que usted quiera utilizar la opción de la importación, siga este procedimiento:
Seleccione la administración > la importación/la exportación > la importación a granel
Nota: Utilice esta opción solamente cuando usted agrega algo nuevo a la configuración que
existe ya.

Seleccione el nombre del archivo:

Seleccione los Datos del dispositivo por consiguiente y haga clic en el botón de radio del
funcionamiento inmediatamente y someta el trabajo.

Para ver si el trabajo completado con éxito o no, navega para abultar planificador de trabajos de
la administración > de trabajo > hace clic en el último planificador de trabajos de trabajo con la
descripción de las funciones como configuración de la importación.

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

Troubleshooting
Navegue al planificador de trabajos de trabajo y haga clic en la identificación respectiva del
trabajo y marque los archivos del registro en los resultados sección del trabajo y vea la
descripción del error y haga las modificaciones por consiguiente. También, usted puede recoger
los registros de servicio a granel del aprovisionamiento de RTMT y marcar para saber si hay los
errores.

