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Introducción

Este documento describe el procedimiento para emigrar la versión 10.5.2 unificada Cisco del
avance de la Consola de Attendant (CUAC) con el SQL expresa 2008 del servidor de Microsoft
2008 a la versión 11.0.2 del avance CUAC con el SQL expresa 2008 en el servidor de Microsoft
2012.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco unificó la Consola de Attendant avanzada●

Microsoft SQL server 2008 expreso●

Componentes Utilizados

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

CUAC avanzó 10.5.2●

CUAC avanzó 11.0.2●

Administrador 10.5.2 de las Comunicaciones unificadas de Cisco.●

Microsoft SQL server 2008 expreso●

Empresa 2008 del r2 del Microsoft Windows server●

Estándar del r2 del Microsoft Windows server 2012●

La información en este documento se basa en los dispositivos en el 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

Esta tabla muestra las especificaciones de y a los sistemas.

Desde A
Versión CUACA 10.5.2 CUACA 11.0.2

Servidor OS Empresa del r2 del servidor 2008 –
SP1 64-bit

Estándar del r2 del servidor 2012 –
64-bit

Base de datos Servidor expreso SP3 SQL 2008 Servidor expreso SP3 SQL 2008

Paso 1. Asegúrese de que el servidor al cual usted desea emigrar cumpla los requisitos de
hardware y de software unificados Cisco del avance de la Consola de Attendant.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucmac/cuaca/11_0_2/install_admin_g
uide/CUACA110201WAG.pdf

Paso 2. De acuerdo con las bases de datos expresas soportadas SQL, instale la base de datos
expresa respectiva SQL. En el ambiente de laboratorio, el servidor expreso SP3 SQL 2008 está
instalado.

Paso 3. Refiera a la administración y a la guía de instalación avanzadas CUAC para la instalación
del SQL Server 2008.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucmac/cuaca/11_0_2/install_admin_g
uide/CUACA110201WAG.pdf

Note: Durante la selección del caso predeterminado mientras que la instalación, la selección
del caso Nombrado, nombra el caso SQL como < el nombre de computadora \
SQLEXPRESS>. Esto a su vez es un problema mientras que usted instala el servidor de la
Consola de Attendant mientras que por abandono asume que caso DB SQL a ser
<Computername> solamente esto no se puede cambiar tampoco.
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Paso 4. Después de que usted instale el servidor expreso requerido SQL, asegúrese de que
usted pueda iniciar sesión a él usando el estudio de la Administración del Microsoft SQL
server. Para habilitar al usuario SA navegue al estudio de la Administración del Microsoft SQL
server > al explorador del objeto > amplían la Seguridad > amplían los logines. Ahora haga clic
con el botón derecho del ratón el sa después seleccione las propiedades y ingrese la contraseña.
Haga clic en el login inferior habilitado selecto de la página del estatus, tal y como se muestra en
de la imagen:



Paso 5. Restore ATTCFG y ATTLOG del viejo sistema CUAC.

Note: Este paso se basa en los procedimientos de migración de la base de datos SQL en el
lugar; sin embargo, la implicación de un SQL Admin se aconseja.

Paso 6. Después de que la instalación SQL sea completa con ATTCFG y ATTLOG restablecidos,
proceda con la instalación de CUAC 11.0.2

Siga la administración y la guía de instalación avanzadas Consola de Attendant unificadas Cisco
para la instalación CUAC.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucmac/cuaca/11_0_2/install_admin_g
uide/CUACA110201WAG.pdf

Durante la instalación (Asisitente de la base de datos), una opción encendido si usted quiere
sobregrabar la base de datos existente se pide. Esta opción es porque la configuración de la
instalación reconoce la existencia de SQL 2008 expreso con ATTCFG y ATTLOG. Por lo tanto,
necesita entrar del Admin encendido si este DB esté sobregrabado.

Haga clic en NO tal y como se muestra en de la imagen y deje la instalación progresar.
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Verificación

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

Troubleshooting

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


	Procedimiento de migración para CUACA (10.5.X a 11.X.X)
	Contenido
	Introducción
	Prerequisites
	Requisitos
	Componentes Utilizados

	Configurar
	Verificación
	Troubleshooting


