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Introducción
Este documento describe el procedimiento para cambiar la ubicación del registro de Cisco unificó el servidor avanzado Consola de Attendant (CUAC)
cuando la unidad predeterminada es llena. Los registros se salvan en C:\Program clasifían (x86)\Cisco\Logging.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene conocimiento básico de estos temas:

●

Servidor CUAC

●

Servidor de Microsoft Windows 2008

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

●

CUAC 10.x

● Servidor de Microsoft Windows 2008
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.

Cómo cambiar la ubicación del registro
Registro SRV (ICD.log)

1. Navegue al trayecto de registro.
Las soluciones \ llamada Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Arc conectan \ registro del servidor \ de Runtime

2. Haga doble clic la clave de registro del nombre del archivo del registro y edite la ubicación.
Registro del administrador Web

1. Navegue a la ubicación especificada en el Editor de registro.
Las soluciones \ llamada Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Arc conectan \ registro del administrador Web \ de Runtime

2. Haga doble clic la clave de registro del nombre del archivo del registro y ponga al día la ubicación requerida.
Registro LDAP (ldaptrace/ldapwarning.log)

1. Navegue a la ubicación especificada en el Editor de registro.
Conectan \ LDAP de las soluciones \ de la llamada Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Arc sincronizan el registro del servidor
\ de Runtime

2. Haga doble clic la clave de registro del nombre del archivo del registro y ponga al día la ubicación requerida.
Registración de las TAZAS (cupsplugin.log)
Este registro no se puede editar de las configuraciones del registro. Para cambiar la ubicación del registro, navegue a la siguiente ubicación: C:\Program
clasifía (x86)\Cisco\CUPS

1. Abra el archivo del servidor Plug-in.exe de la presencia de Cisco. Esto es un archivo XML tal y como se muestra en de esta imagen.

2. Edite la ubicación dentro del archivo XML a la nueva ubicación y salve el archivo.
CTI Server (ctiserverlog)
Este registro no se puede editar de las configuraciones del registro. Para cambiar la ubicación del registro, navegue a la siguiente ubicación: C:\Program
clasifía (x86)\Cisco\CUPS

1. Abra el archivo CTI Server.exe. Esto es un archivo XML tal y como se muestra en de esta imagen.

2. Edite la ubicación dentro del archivo XML a la nueva ubicación y salve el archivo.

Verificación
La ubicación del registro se cambia del valor por defecto a la nueva ubicación según lo descrito en este documento.

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

