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Introducción
Este documento describe la característica de la instalación de la máquina virtual de Touchless
(VM) que se está introduciendo en el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco
(CUCM) 10.5.2 y versiones más altas.

Prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Imagen de arranque para el Unity Connection CUCM/Cisco (CUC)/la Mensajería inmediata y
la presencia (IM&P) para la versión 10.5.2 y posterior
Abra el archivo de la virtualización (HUEVOS) para UC 10.5.2.
Imagen floja virtual creada con la salida de la herramienta del generador del archivo de la
respuesta (AFG).
El procedimiento para crear la imagen floja virtual con la herramienta AFG se documenta en el
siguiente enlace. Este sitio web proporciona las instrucciones para las Plataformas de cliente
múltiple tales como Windows, Mac OS X y Linux.
●

●

●

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.

Configurar
Utilice la herramienta AFG para generar un archivo de imagen flojo. Esta imagen floja contiene el
archivo platformConfig.xml y clusterConfig.xmlfile para el editor CUCM y solamente
platformConfig.xmlfile para el resto de los Nodos que incluyan los suscriptores CUCM, al
suscriptor IMP Publisher y IMP.
Comienzo de la instalación iniciando encima de los Nodos VM con la imagen floja y el ISO
bootable que son montados. Usando el procedimiento de instalación de Touchless VM, no se
requiere ninguna intervención manual durante la instalación de un nodo independiente o durante
la instalación del cluster.
Con esta característica, la instalación entera del cluster se puede comenzar al mismo tiempo. El
suscriptor tendrá que esperar al editor para venir en línea en caso de que la instalación de
Publisher esté todavía en curso. En la realización de la instalación del editor, agregarán a los
suscriptores que esperan a su tabla del servidor. Una vez que agregan a los suscriptores al editor,
los suscriptores pueden proceder con su instalan.
Una coordinación colectiva del administrador de clúster (clm) y del servicio arribista hace este
intercambio de información entre el editor y suscriptor posible. Esta instalación simplificada del
cluster se puede alcanzar por la configuración de clúster predefinida generada usando la
herramienta AFG. En esto, el editor tiene la Información completa sobre sus Nodos del suscriptor
del archivo clusterConfig.xml. Publisher utiliza esta información para agregar estos Nodos a su
tabla del processnode/de la aplicación después de que el editor esté instalado con éxito.
Antes de proceder, haga la nota que hay una nueva función se ha agregado que.
Es configuración de clúster dinámica.
1. Los Nodos del nuevo suscriptor consiguen agregados a Publisher la tabla del servidor
automáticamente cuando vienen en línea e intentan autenticar con Publisher. Para que esto
suceda, la dinámico-cluster-configuración se debe habilitar primero.
2. Esto se puede habilitar vía la herramienta AFG o vía el comando line interface(cli).
3. Con este marco, usted no necesita tuvo que manualmente agregar a los detalles del
suscriptor en la página del servidor de Publisher.
Como parte de esta característica, usted debe poder generar el archivo platformConfig.xml y
clusterConfig.xmlfile de la herramienta AFG. También, usted debe poder al valor del temporizador
de configuración de DynamicCluster del specifythe ser utilizado y proporcionar un prebuilt
clusterConfig.xmlfile. Si se utiliza la dinámico-cluster-configuración, usted debe poder agregar los
detalles del valor de agotamiento del tiempo para la dinámico-cluster-configuración.
Usted puede encontrar el valor del temporizador dinámico de la configuración de clúster en el
archivo platformconfig.xml del editor:
<PostInstallAutoRegister>
<ParamNameText>
Number of Seconds to Enable Auto Register Post-Install on Pub
</ParamNameText>
<ParamDefaultValue>0</ParamDefaultValue>
<ParamValue>1000</ParamValue>
</PostInstallAutoRegister>

Tan pronto como se cree el archivo, se envía un evento arribista el exponer que el archivo está

creado. Al recibir el evento, el servicio arribista que está escuchando el evento arribista configura
al administrador de clúster con este temporizador.
Por ejemplo, si el temporizador se configura a 10 horas, los Nodos CUCM Subsriber consiguen
agregados al nodo de proceso para el editor CUCM hasta que el tiempo sea para arriba del editor
del momento esté en línea. Los Nodos del suscriptor se pueden agregar más adelante usando el
<number de la dinámico-cluster-configuración del suscriptor del cluster de la red del conjunto del
comando del hours>:
donde
<number del hours> - es un valor entre 1 a 24
el valor por defecto - fijará el vaule de la dinámico-cluster-configuración a 24 horas
Cuando está habilitado, el comando cluster de la red de la demostración da el producto siguiente:
admin:show network cluster
10.106.61.120 CUCMPUB Publisher callmanager DBPub authenticated
10.106.61.121 CUCMSUB Subscriber callmanager DBSub authenticated using TCP since Fri Nov 28
17:59:21 2014
10.106.61.122 CUCMSUB1 Subscriber callmanager DBSub authenticated using TCP since Fri Nov 28
18:06:41 2014
Server Table (processnode) Entries
---------------------------------CUCMPUB
10.106.61.121
10.106.61.122
Dynamic Cluster Configuration is enabled for 23 Hours 59 Minutes.

Nota: Al usar el archivo clusterconfig.xml junto con platformconfig.xmlfile, el autoregister de
los Nodos al Pub CUCM, y por lo tanto el temporizador disucssed sobre los soportes
inútiles. El temporizador es útil solamente donde usted está utilizando el
archivo platformconfig.xml del servidor editor, apenas como el Pub CUCM está inconsciente
del resto de los Nodos en el cluster en este caso.
En este escenario, usted va a construir 3 clusteres del nodo (Publisher CUCMPUB y a 2
suscriptores CUCMSUB y CUCMSUB1) usando ambos métodos.
Los suscriptores de 2 CUCM, instalan CUCMSUB vía el archivo clusterconfig.xml, y el
CUCMSUB1 usando el proceso del autoregistro.
se crean 3 archivos:
1. Archivo Platformconfig.xml para el Nodo primario CUCMPUB
2. Archivo Platformconfig.xml para el nodo secundario CUCMSUB
3. El archivo Clusterconfig.xml tiene los detalles para el cluster entero. Similar a
platformconfig.xml, contiene la lista de nombres de host, de IP Address, de dominio, de
papel y de información de uso para todos los dispositivos en el cluster.
En este escenario, como usted está utilizando CUCMSUB1 que se instalará vía el autoregistro,
usted genera otro archivo AFG que sea similar al arriba, y tiene el archivo platformconfig.xml para
el editor junto con el nuevo platformconfig.xmlfor el CUCMSUB1.
Tal y como se muestra en de esta imagen.

Una vez que tenemos el archivo clusterconfig.xml del editor, y platformconfig.xmlfile de todos los
servidores, es hora de hacer una imagen floja lo mismo.

Para Publisher
Si usted le gusta utilizar la opción de configuración dinámica del cluster, usted requiere para crear
una imagen floja combinando el ambo el archivo clusterconfig.xml y platformconfig.xmlfile de
Publisher. Combinar ambos archivos se requiere solamente para el editor, y no para cualquier
otro servidor. Para los suscriptores, usted puede utilizar solamente el platformconfig.xmlfiles
respectivo.

Despliegue VM

Una vez que usted hace la imagen floja crear, es hora de montar el CD (con la imagen de
arranque .iso) así como la unidad de disquete (con la imagen .flp que usted creó anterior).
Esta imagen muestra cómo montar el CD:

Esta imagen muestra cómo montar la unidad de disquete:

Usted necesita asegurarse de que la máquina VM esté configurada para iniciar del CD-ROM. Si
no, usted puede modificar la configuración BIOS para permitir lo mismo. Accione por favor
encendido los VM. De esta etapa encendido, no se requiere ninguna intervención manual, y todos
los servidores deben ser instalados. En este escenario, como usted ha inhabilitado la
configuración del auto dinámico, usted debe configurar manualmente el temporizador, que se
muestra más adelante.
Una vez que los VM se han accionado encendido, comienza su proceso de la etapa del PREinicio en donde pide que usted pruebe los media o que continúe.
Esta imagen muestra la Ventana de prueba de los media:

Los servidores CUCM buscan el archivo clusterconfig.xml y el platformconfig.xmlfile durante esta
fase del PRE-inicio.

Verificación
Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.
De los registros del instalar de CUCMPUB, usted puede ver si ha podido encontrar los archivos o
no. En nuestro ejemplo,
platformconfig.xm l archivo
11/28/2014
11/28/2014
11/28/2014
11/28/2014

08:05:28
08:05:28
08:05:28
08:05:28

anaconda|Looking for platformConfig.xml...|<LVL::Info>
anaconda|Find a platformConfig.xml file|<LVL::Info>
anaconda|Check on /dev/fd0|<LVL::Debug>
anaconda|Looking for platformConfig.xml on device /dev/fd0|<LVL::Info>

11/28/2014 08:05:28 anaconda |Found platformConfig.xml on device /dev/fd0|<LVL::Info>

archivo clusterconfig.xml

11/28/2014 08:05:28 anaconda|Copying /mnt/floppy/platformConfig.xml to
/tmp/platformConfig.xml|<LVL::Debug>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Looking for clusterConfig.xml...|<LVL::Info>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Find a clusterConfig.xml file|<LVL::Info>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Check on /dev/fd0|<LVL::Debug>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Looking for clusterConfig.xml on device /dev/fd0|<LVL::Info>
11/28/2014 08:05:28 anaconda| Found clusterConfig.xml on device /dev/fd0|<LVL::Info>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Copying /mnt/floppy/clusterConfig.xml to
/tmp/clusterConfig.xml|<LVL::Debug>

Usted ve el mensaje similar en los registros para los otros 2 suscriptores.
Una vez que la fase del PRE-inicio ha terminado, 2 de los servidores comienzan con la fase del
Poste-inicio.
Esta imagen muestra la fase del Poste-inicio:

Pues CUCM Publisher no está instalado, instalación de los altos del suscriptor en este momento
del tiempo, pues no puede encontrar su entrada en la tabla de proceso del nodo del editor. La
advertencia se ha modificado accrodingly, mencionando que ésa para touchless instala, esto es
normal, mientras que el editor installs.take ninguna acción. Install reanudará automáticamente
como se muestra es esta imagen.

Una vez que el CUCM Publisher está instalado, un evento arribista se envía para notificar se
completa que instala. El archivo de Processnode consigue creado, y busca el archivo
clusterconfig.xml en Publisher, para considerar qué Nodos están presentes en
clusterconfig.xmlfile en aquel momento. En este caso encuentra un más nodo, y agrega ese nodo
en la base de datos. Recuerde para el servidor CUCMSUB1, usted utilizan para el proceso del
autoregistro, y sus detalles no están presentes en el clusterconfig.xmlfile del editor.
Un evento en los registros del instalar se muestra.
Nov 28 16:44:37 CUCMPUB local7 6 Cisco: Database Layer Monitor: DBNotify SDI Initialization
successful
Nov 28 16:44:37 CUCMPUB user 6 ilog_impl: emitted platform-event (--no-wait platform-systemprocessnode-created)

Una vez que el CUCM Publisher agrega los Nodos a su base de datos, hay una nueva sección en

el archivo clusterconfig.xml que se llama icl_state, y marca el estado según lo completado. Se
requiere esto como las necesidades CUCM Publisher de mirar el archivo clusterconfig.xml pocas
veces durante la instalación general. Si el estado se ha marcado como completado, sabe qué
nodo ha completado la instalación.
Mientras tanto, el administrador de clúster de CUCMSUB, aunque no totalmente en línea todavía
intenta sondear el CUCM Publisher. Pues Publisher todavía no está instalado, usted recibe un
error tal y como se muestra en de los registros de ClusterManager:
09:48:53.054 |tcp connection closed to 10.106.61.120, back to initiator state
09:48:53.054 |exec'ing: sudo /root/.security/ipsec/disable_ipsec.sh --desthostName=CUCMPUB -op=delete
09:48:53.509 |Timeout or error() 115 - Operation now in progress, port 8500
09:48:53.509 | tcp recv error: Connection refused.09:49:15.773 |tcp connection closed to
10.106.61.120, back to initiator state
09:49:15.773 |exec'ing: sudo /root/.security/ipsec/disable_ipsec.sh --desthostName=CUCMPUB -op=delete
09:49:16.223 |Timeout or error() 115 - Operation now in progress, port 8500
09:49:16.223 | tcp recv error: Connection refused.

Ahora una vez que se completa la instalación del editor y el archivo del processnode consigue
creado, visita su archivo clusterconfig.xml y agrega el otro nodo (CUCMSUB). Tan pronto como el
nodo consiga agregado a la base de datos, y el evento arribista se envía al CUCMPUB y al
CUCMSUB.
El administrador de clúster de CUCMSUB recibe el estado inyectado directiva de CUCMPUB. Un
evento arribista se envía con el nombre de host de CUCMPUB y del estado inyectado directiva.
CUCMSUB en un intento por crear una topología de interconexión con otros servidores recibe el
evento arribista del resto de servidores, sin embargo, está más interesado en el evento arribista
que recibe con el nombre de host del CUCMPUB mientras que reanuda la instalación cuando el
editor está en línea. Una vez que el servicio arribista recibe el evento arribista, envía una señal de
la matanza al Asisitente del instalar. Esto intenta al revalidate el archivo platformconfig.xml, y a su
vez comienza la validación de la Conectividad con el CUCMPUB. Pues el editor está disponible
ahora, la validación tiene éxito y la instalación continúa.
Para la instalación CUCMSUB1, usted requiere para modificar el valor dinámico de la
configuración de clúster a cualquier otro valor, así pues, que nuestro servidor consiga agregado al
processnode del editor. En este ejemplo, usted ha modificado lo mismo a 1 hora.
fije el comando 1 de la dinámico-cluster-configuración del suscriptor del cluster de la red.
El comando antedicho es una vez aplicado, los accpets CUCMPUB la petición del registro del
nodo de CUCMSUB1. Si el comando antedicho no se configura, cuando CUCMSUB1 intenta
entrar en contacto al editor, las miradas del editor en su temporizador auto-REG, si el valor es 0,
no agrega el nodo en su tabla clusterconfig.xml así como del processnode.
Una vez que el CUCMSUB1 entra en contacto CUCMPUB, valida la conexión de socket a partir
de la CUCMSUB1(10.106.61.122), y agrega los datos del suscriptor al archivo clusterconfig.xml.
De los registros del clusterManager de Publisher, este evento se imprime como
saveClusterSubscriberNodeData.
16:56:19.455 |accepted client IP(10.106.61.122), socket(10):
16:56:24.489 | saveClusterSubscriberNodeData api, hostname=CUCMSUB1, peerdat=icl_master=no

icl_clustered=yes icl_deployment=callmanager icl_active_version=10.5.2.10000-2
icl_inactive_version=0.0.0.0000-0000 icl_active_unrest=false icl_inactive_unrest=false
icl_disk_size=110 icl_mtu_changed=no icl_mtu_size= icl_app_uid=administrator icl_app_pw=
icl_db_master=no icl_state=Installing icl_ip_address=10.106.61.122 icl_fqdn=CUCMSUB1 icl_domain=
icl_pub_enc_dkey=

Como resultado de cuál cambia el archivo clusterconfig.xml en el editor, y se considera
este evento.
CUCMPUB user 6 ilog_impl: Received request for platform-event (platform-event-clusterconfigchanged)

La instalación del servidor continúa allí encendido.
Una vez que los CUCMSUB y los CUCMSUB1 están instalados, usted recibe el evento siguiente
plataforma-sistema-clusternode-instalar-completado de ambos Nodos. Este evento se envía a
cada nodo en el cluster.
STATE=ready indica que la instalación está completada, otro él consiste en instalar el estado.
Este mensaje se considera en el Syslog CUCMPUB, se completan ése significa la instalación de
CUCMSUB y CUCMSUB1.

Line 13154: Nov 28 17:59:17 CUCMPUB user 6 ilog_impl:
system-clusternode-install-completed HOSTNAME=CUCMSUB
Line 14514: Nov 28 18:06:36 CUCMPUB user 6 ilog_impl:
system-clusternode-install-completedHOSTNAME=CUCMSUB1

emitted platform-event(--no-wait platformSTATE=ready)
emitted platform-event(--no-wait platformSTATE=ready)

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

Comandos CLI que se han presentado en esta característica
1. fije el <ip> < Domain Name > del <hostname> del type> del <server de los detalles del
suscriptor del cluster de la red
Este comando es agregar al suscriptor a la tabla del processnode/del servidor de aplicación.
Sintaxis:
Parámetros
Tipo de servidor

ip

Nombre de dominio

Descripción
Los valores son CUCM o IMP o CUC
(obligatorios)
IP address del nombre de host
agregado (obligatorio para IMP
Publisher y CUC y opcional para otros
Nodos
Domain Name del editor IMP
(obligatorio para IMP Publisher y no
requerido para otros Nodos)

2. detalles unset del suscriptor del cluster de la red
Este comando visualiza el mensaje que menciona que el suscriptor puede ser borrado del GUI. La
operación Unset no se permite en el CLI. Esta operación se puede hacer solamente de la página
web.

3. fije los dinámico-cluster-config del suscriptor del cluster de la red
Fije la dinámico-cluster-configuración del suscriptor del cluster de la red {<default> | < número de
horas >
Este comando habilita los dinámico-cluster-config en el editor.
Descripción de la Sintaxis
Parámetros
predeterminado
<no. del hours>

Descripción
Esto habilitará los dinámicocluster-config para 24hrs
Valor entre 1-24 horas

4. muestre el cluster de la red
Este comando visualiza el valor actualizado de la dinámico-cluster-configuración en el editor
cuando se habilita.

Beneficios
Para proporcionar un tacto menos proceso de instalación, en el cual no se requiere ninguna
intervención manual durante la instalación y la previsión durante el despliegue de un nuevo
cluster CUCM.
Para simplificar la adición de nuevos suscriptores a un clúster existente.
Salve el tiempo
Durante una instalación típica CUCM, usted ve que el múltiplo instalar a las pantallas de asistente
y la intervención manual están requeridos para estos escenarios:
●

●

●

1. Como parte de la instalación, usted proporciona cierta información sobre las pantallas de
asistente del instalar. Esto requiere la intervención manual como usted teclea manualmente
la información que el proceso de instalación busca.
2. Para poner un entorno típico del cluster, primero Publisher está instalado. Después de que
Publisher esté instalado, usted agrega a los detalles de los suscriptores en las tablas del
servidor del editor de la página web del editor. Entonces, cuando un suscriptor está siendo
instalado, un Asisitente del instalar para los funcionamientos del suscriptor que solicita el
administartor para llenar al suscriptor instala los detalles.

