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Introducción

Este documento describe cómo recoger las trazas del Cisco CallManager (CCM) a través del
comando line interface(cli) del operating system (OS) del servidor para cualquier sistema basado
Linux, en caso de que usted no pueda acceder la aplicación de la herramienta del monitoreo en
tiempo real (RTMT).

Contribuido por el cristiano Nuche (cnuche), ingeniero de Cisco TAC.

Antecedentes

¿Cuál es él?

Las trazas de CCM son los registros que el proceso del Control de llamadas (proceso del Cisco
CallManager) genera, éstos se deben fijar para detallar y asegurarle tenga el checkboxes
apropiado habilitado para recoger la información que usted quiere.

¿Para cuál es útil?

Esto es útil resolver problemas una variedad de problemas en el sistema como, los problemas de
la ruta de la llamada, Interoperabilidad con otros sistemas, problemas del SORBO o del SCCP,
los asuntos relacionados GW, éstos básicamente le mostrarán qué CUCM hace internamente
cuando recibe o hace una petición.

Prerequisites

Componentes



Contraseña del administrador OS CUCM●

Un cliente del Secure Shell (SSH) tal como putty, (http://www.putty.org/)●

Un servidor del Secure File Transfer Protocol (SFTP) como FreeFTPd
(http://www.freesshd.com/?ctt=download) para las Instrucciones detalladas en cómo
configurar y uso FreeFTPd ve: Cómo configurar FreeFTPD para las Comunicaciones
unificadas

●

Recoja los archivos

Paso 1. Abra el putty, y inicie sesión al CUCM CLI

Note: Usted necesita realizar el mismo procedimiento en todos los servidores que usted
quiere recoger las trazas de

Paso 2. Para verificar los archivos usted necesita el uso el comando de la lista de archivos.

lista de archivos {activelog | inactivelog | instale} ARCHIVO-SPEC [página | detalle | revés] [fecha |
tamaño]

la ubicación del *The de los archivos es:

activelog cm/trace/ccm/sdl/SDL*
activelog cm/trace/ccm/calllogs/calllogs*
activelog cm/trace/ccm/sdi/ccm* (CUCM 7.x y más viejo)

Si usted necesita descargar el otro tipo de archivos, usted puede encontrar una lista útil de
ubicaciones del archivo encendido:  Del administrador de comunicaciones ubicaciones de la traza
RTMT en el CLI
https://supportforums.cisco.com/document/65651/communications-manager-rtmt-trace-locations-
cli

Ejemplo:

detalle del activelog cm/trace/ccm/sdl/SDL* de la lista de archivos

http://www.putty.org/
http://www.freesshd.com/?ctt=download
https://supportforums.cisco.com/document/54311/how-configure-freeftpd-unified-communications
https://supportforums.cisco.com/document/54311/how-configure-freeftpd-unified-communications
https://supportforums.cisco.com/document/65651/communications-manager-rtmt-trace-locations-cli
https://supportforums.cisco.com/document/65651/communications-manager-rtmt-trace-locations-cli


Esto le muestra la fecha, el tiempo, el tamaño y el nombre de fichero, usted puede descargar
solamente los archivos que usted necesita basado en esta información o usted puede recoger
todos los archivos en la carpeta.

Paso 3. Descargue los archivos con el comando file consiguen

el archivo consigue {activelog | inactivelog | instale} ARCHIVO-SPEC [reltime | [compress] del
[recurs] del [match regex] del abstime]

Ejemplo:

el archivo consigue el activelog cm/trace/ccm/calllogs/calllogs*

Este comando descarga todos los archivos en la carpeta, el sistema le indica para los detalles del
servidor SFTP, recuerda que para utilizar la raíz SFTP en los servidores SFTP basados en
Windows usted utilice la barra (\), y para Linux basó a los servidores SFTP que usted utiliza el
forwardslash (/) ve abajo:



Si usted consigue cualquier .gzo clasifía ésos es los archivos que estaban abiertos usted los
descargan en ese entonces, usted no podrán probablemente abrirlos pero el resto de los archivos
debe ser .gz que usted puede extraer con 7-zip (http://www.7-zip.org/) en caso de que usted
quiera abrir los archivos.

Si usted necesita abrirse el gzo le clasifía puede utilizar la opinión de archivo de comando CLI y
utilizar la trayectoria entera, e incluye el nombre de fichero, en este caso le necesidad de copiar la
salida y de pegarla en un editor de textos que soporte el fin de la línea de Unix, como Notepad++

Usted puede también utilizar cualquier cuadro del linux para conseguir el contenido, en este caso

http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/


utiliza el <filename> del zcat del comando

Paso 3. Una vez que usted tiene todos los archivos usted necesita, cree archivo zip y agregue
todas las carpetas que contiene los archivos que usted apenas descarga, después los cargan a
su caso TAC a través de la herramienta del uploader del archivo del caso:
 https://cway.cisco.com/csc

Paso 4. Notifique al ingeniero de TAC que usted trabaja con ése usted ha cargado los archivos.

Tip: Recuerde agregar los IP, los MAC, y los nombres de host de los dispositivos
implicados, fecha y hora de la prueba/el evento, fuente y los números de destino, (si
apliqúese), y una descripción detallada de qué sucedió. Si el ingeniero de TAC no conoce
que lo que él debe buscar puede conseguir más difícilmente encontrar, y puede tardar
mucho más el tiempo para encontrarlo, satisfaga tan incluyen esa información

https://cway.cisco.com/csc
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