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Introducción

Este documento describe cómo recoger abre una sesión la orden para resolver problemas los
problemas con WebRTC sobre Expressway.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Conocimiento básico de Cisco que encuentra el servidor del servidor (CMS), Expressway.●

CMS WebRTC sobre la configuración de Expressway debe ser configurado ya.●

Acceso de CMS, servidores de Expressway, PC.●

Componentes Utilizados

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

Servidor CMS●

Cisco que encuentra el App (CMA)●

Servidores de la base y del borde de Expressway●

Wireshark o software similar●

Google Chrome o software similar●

WinScp o software similar●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.



Recoja los registros

Paso 1. Comience a abrir una sesión los servidores de Expressway.

Comience el registro de diagnóstico junto con el tcpdump en la Expressway-memoria y afile los
servidores.

1. Navegue al >Diagnostics del mantenimiento > registro de diagnóstico tal y como se muestra en
de la imagen.

2. Seleccione el tcpdump de la toma del checkbox mientras que registra tal y como se muestra en
de la imagen y después selecciónelo en el nuevo botón del registro del comienzo tal y como se
muestra en de la imagen.

Paso 2. Comience a la captura de paquetes encendido PC local.

Comience a la captura de paquetes en PC local con la ayuda de la aplicación de Wireshark.

1. Navegue para capturar > las opciones y para seleccionar la interfaz a través de la cual acceso
de PC la red y entonces selecciona el comienzo tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 3. Reconstruya el problema.

Reconstruya el problema real con WebRTC sobre la autopista con la ayuda del navegador de
Google Chrome en una nueva lengueta.

Paso 4. Recoja los registros de diagnóstico del app de CMA WebRTC.

1. Seleccione el botón del diagnóstico tal y como se muestra en de la imagen.

2. Entonces ingrese la descripción del problema en el rectángulo de los diagnósticos que la
AUTORIZACIÓN ascendente y selecta del estallido tal y como se muestra en de la imagen.



2. Entonces, seleccione el botón del correo electrónico tal y como se muestra en de la imagen y
salve la salida como archivo de texto.

Paso 5. Pare y descargue el conjunto del registro de los servidores de la autopista.

1. Pare la Expressway-memoria de apertura de sesión del diagnóstico y afile los servidores. Para
hacer que selecto pare el registrar tal y como se muestra en de la imagen.

2. Entonces seleccione el botón del registro de la recogida y después seleccione la descarga tal y
como se muestra en de la imagen para descargar el conjunto capturado del registro de
diagnóstico.



Paso 6. Conjunto del registro de la descarga de los servidores de CMS.

Registre en CMS el servidor con la ayuda de WinScp o software de cliente similar SFTP, las
credenciales admin, y descarga logbundle.tar.gz a su PC local.

Paso 7. Pare y salve a las capturas de paquetes encendido PC local.

Seleccione a la captura de paquetes de la parada en Wireshark con la ayuda del botón red tal y
como se muestra en de la imagen y después salve el archivo de la captura de paquetes a una
ubicación segura.

Paso 8. Recoja los registros de Diagnóstico de sistema del PC local.

En Windows, funcione con el comando del “dxdiag” del comando en el comando prompt y
después seleccione la salvaguardia toda la información. abotone para salvar la salida en las
ventanas abiertas tal y como se muestra en de la imagen.

●



En el mac, ●

1. Navegue al menú Apple en su menubar > sobre este mac y después seleccione el informe del
sistema…

2. Entonces en el nuevo cuadro de diálogo abierto, navegue al File (Archivo) > Save
(Guardar) para salvar el informe del sistema.



Cargue los registros recogidos sobre el caso TAC

Cargue los conjuntos descargados del registro de diagnóstico de las autopistas, de la captura de
paquetes, de los registros de Diagnóstico de sistema, y de los registros de diagnóstico de CMA
WebRTC de PC local sobre el caso TAC con la ayuda del procedimiento dado aquí.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/web/tac/tac-customer-file-uploads.html
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