Cómo revisar los registros del perfmon CUCM
para el CPU e IOwait con el monitor de
rendimiento de Windows
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Introducción
Este documento describe cómo revisar los registros de Permon del administrador de las
Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) usando la aplicación del monitor de rendimiento de
Windows. El foco de este documento es porcentaje de la utilización de la CPU y de IOwait.

Prerequisites
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de cómo recolectar los registros del perfmon de
CUCM.
Note: Las operaciones de búsqueda de la traza CUCM para diversos documentos abarca de
los escenarios qué registros a recoger para diversa situación usando la herramienta del
monitoreo en tiempo real (RTMT).
RTMT la guía de administración explica cómo instalar la herramienta.

Componentes Utilizados

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

●

CUCM 8.x y más arriba
Un computador con Windows

Combine los registros en un archivo
Navegue entonces para comenzar a buscar para y a abrir cmd.exe para abrir su comando prompt.
Del comando prompt utilice el comando cd de navegar al directorio donde están todos sus
archivos del Comma Separated Value del permon (CSV).
Una vez en el directorio con todo el permon CSV los archivos ingresan el comando copy *.csv
combined.csv.

Sigue habiendo todos los viejos archivos CSV y un nuevo archivo CSV combined.csv Nombrado
se crea.

Navegue entonces para comenzar a buscar para y a abrir el monitor de rendimiento.

Agregue el archivo del registro al monitor de rendimiento
●

●

●

●

●

Amplíe la carpeta de las herramientas de supervisión y haga clic en el monitor de rendimiento
Haga clic el icono azul del cubo para abrir la ventana emergente de las propiedades del
monitor de rendimiento
Seleccione la lengueta de la fuente
Seleccione los archivos del registro
Haga clic el botón del agregar…

Navegue al archivo combined.csv y selecciónelo para la carga.

Haga Click en OK a acabar de agregar el archivo del registro.

Agregue los % hora de la CPU en dirección contraria la aplicación del monitor de
rendimiento para marcar la utilización de la CPU
●

●

●

●

●

●

Haga clic el signo más verde
Seleccione los % hora de la CPU contradicen localizado en la sección de proceso
Seleccione todos los casos
El tecleo agrega >>
Confirme el contador se agrega
Haga clic en OK (Aceptar).

Seleccione el tipo del gráfico y revise los datos
Haga clic en la flecha dropdown cerca del icono del gráfico para cambiar el tipo del gráfico.

En esta imagen vemos que un proceso está constantemente en el 70% y hay otro proceso ese los
puntos hasta el 70% dos veces.

Tip: Asome sobre las líneas para conseguir más información sobre el proceso para una
punta dada a tiempo. Esto incluye el nombre del proceso.

Quite los contadores
Para borrar los contadores hacen clic con el botón derecho del ratón y seleccione Remover todos
los contadores.

Agregue los contadores a la aplicación del monitor de rendimiento para marcar el
porcentaje de IOwait
●

●

●

●

●

●

Haga clic el signo más verde
Seleccione el contador del porcentaje de IOwait situado en la sección del procesador
Seleccione todos los casos
El tecleo agrega >>
Confirme el contador se agrega
Haga clic en OK (Aceptar).

Seleccione el tipo del gráfico y revise los datos
Haga clic en la flecha dropdown cerca del icono del gráfico para cambiar el tipo del gráfico.

En esta imagen vemos los alcances del porcentaje de IOwait el 100% dos veces.

Tip: Mire los % hora de la CPU al revés junto con el porcentaje de IOwait en dirección

contraria las relaciones del punto entre los dos.

Quite los contadores
Para borrar los contadores hacen clic con el botón derecho del ratón y seleccione Remover todos
los contadores.

Note: Es práctica adecuada recopilar y analizar la aplicación del visor de eventos y los
registros del sistema del visor de eventos al resolver problemas los problemas de
rendimiento. Para más información refiérase por favor a las operaciones de búsqueda de la
traza CUCM para diverso documento de los escenarios.
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