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Introducción

Este documento describe cómo proporcionar un archivo de configuración de grupo a los clientes
de escritorio del Jabber en ausencia de un dispositivo del marco de los Servicios al cliente (CFS).

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene el conocimiento de estos temas:

Jabber Windows de Cisco●

CallManager de Cisco●

Componentes Utilizados

Jabber Windows 10.x y 11.x de Cisco●

Versión del CallManager de Cisco 10.x y arriba●

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 su red está viva,
aseegurese que usted entiende el impacto potencial de cualquier cambio de configuración.

Configurar

Un archivo de configuración de grupo se utiliza típicamente para probar un cambio de
configuración antes de que se aplique al archivo XML global. Los archivos de prueba se asocian



al archivo del campo del soporte de Cisco del dispositivo CFS conforme a la sección de
configuración específica del producto y entonces el archivo está cargado al servidor TFTP. Pero
para las implementaciones del modo del Jabber IM-Only o de Deskphone, el uso de una
configuración de grupo no son posible debido a la ausencia del campo del soporte de Cisco. En
tales escenarios, el archivo bootstrap.properties se puede utilizar para asociar el archivo de
configuración de grupo.

Note: Cisco servicio TFTP debe ser recomenzado cada vez que un nuevo archivo XML está
cargado para asegurarse de que será descargado por el cliente del Jabber.

Para enlazar el archivo de configuración de grupo al bootstrap.properties clasifíe:
Navegue a los sistemas de C:\ProgramData\Cisco \ al Jabber de Cisco y abra el archivo
bootstrap.properties.

1.

Agregue ConfigurationFile: group-jabber-config.xml en la parte inferior y la salvan.2.
Cargue el nuevo archivo del xml a todos los servidores TFTP en el cluster.3.
Recomience al servidor TFTP.4.
Reajuste al cliente del Jabber y inicie sesión otra vez.5.

Tip: Para confirmar si el nuevo archivo está disponible en el servidor TFTP, ingrese http://
<IP o FQDN del server>:6970/group-jabber-config.xml o https:// <IP o FQDN del
server>:6972/group-jabber-config.xml y del golpe ingresan. Se visualiza el contenido del
archivo si está disponible. Si no se visualiza, después las posibilidades son que o el archivo
tiene un error de sintaxis o servicio TFTP el reinicio no está hecho correctamente.

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Para confirmar que el cliente del Jabber descargó el archivo del xml:
Inicie sesión en el cliente del Jabber y recoja un informe de problema. Navegue para ayudar
> problema del informe.

1.

Extraiga el informe y busque estas líneas en el archivo de jabber.log.2.

DEBUG [0x000010f0] [pters\config\ConfigStoreManager.cpp(165)] [ConfigService-ConfigStoreManager]

[CSFUnified::ConfigStoreManager::getValue] - key : [ConfigurationFile] skipLocal : [0]  value:

[group-jabber-config.xml]

success: [true] configStoreName: [BootstrapConfigStore]

INFO  [0x00000d78] [adapters\config\TftpConfigStore.cpp(492)] [ConfigService-TftpConfigStore]

[CSFUnified::TftpConfigStore::attemptTftpFileDownload] - *-----*

Downloading file from: https://10.106.92.196:6972/group-jabber-config.xml with a timeout of 10

seconds.

Esta línea es una indicación de una descarga acertada del archivo.

INFO  [0x00000d78] [ls\src\http\BasicHttpClientImpl.cpp(452)] [csf.httpclient]

[csf::http::executeImpl] - *-----*

HTTP response code 200 for request #12 to https://10.106.92.196:6972/group-jabber-config.xml

3. Otra manera de confirmar la Disponibilidad del archivo es marcar el <username> \ AppData \
itinerancia \ Cisco \ Comunicaciones unificadas \ Jabber \ CFS de C:\Users\ \ ubicación de los

https://10.106.92.196:6972/group-jabber-config.xml
https://10.106.92.196:6972/group-jabber-config.xml


Config \ del caché para el archivo cachedTFTPConfigStore.xml. Abra este archivo con un editor
de textos para ver que el contenido es exacto.

Note: Número del puerto 6972 de las aplicaciones del cliente del Jabber y https para la
petición de la descarga si la versión CUCM es 11 y arriba. Para las versiones 10 CUCM y
abajo, envía una petición HTTP al puerto 6970. Así pues, la descarga URL varía en los
registros basados en la versión CUCM.

Troubleshooting

Esta sección proporciona la información que usted puede utilizar para resolver problemas su
configuración.

Asegúrese de que el archivo de configuración esté libre de los errores de sintaxis antes de
que usted lo cargue a los servidores TFTP. Hay diferentes formas de hacerlo y una de las
maneras más fáciles es cargar el contenido del archivo a
https://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp. Alternativamente, utilice el procedimiento dado
como extremidad para confirmar esto. Si el archivo tiene errores de sintaxis, después el cliente
del Jabber no podrá analizarlo aunque descarga con éxito. En este caso, el archivo
cachedTFTPConfigStore.xml no se considera en la trayectoria se menciona que.

https://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp
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