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Introducción:
Este documento describe la nueva característica del read only CLI introducida en la versión 11.5 del administrador de las Comunicaciones unificadas de
Cisco (CUCM).

Contribuido por Manjunath Junnur, ingeniero de Cisco TAC, editado por Levi Thomas.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

Versión del administrador 11.5 de las Comunicaciones unificadas de Cisco●

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 su red está viva, asegúrese de que usted
entienda el impacto potencial del comando any.

Antecedentes
El entorno de los clientes requiere a menudo la capacidad para los usuarios con el acceso limitado de los comandos CLI.

En esta versión, fue incluido la característica del permiso del read only para el CLI.

Los administradores CUCM e IM&P pueden proporcionar las cuentas de usuarios, acceso solo lectura de los privilegios en el comando line interface(cli), así
que la información existente de las configuraciones es visible pero no cambiable.  

Nota: Los comandos para escriben las operaciones se niegan para los usuarios solo
lecturas de la cuenta del privilegio.



Cómo trabaja en 11.5

Actualmente en la arquitectura actual CLI el comando del nombre de la cuenta del conjunto, crea el tipo dos de usuarios.●

    1. Usuario (solo lectura/ordinario) del privilegio del nivel 0

   2. Privilegio del nivel 1 (usuario con privilegios)

Usuario solo lectura: Los usuarios solo lecturas, pueden acceder solamente los comandos del read only como (demostración, estatus); no pueden conjunto
de acceso, los comandos delete o permiso/las configuraciones de la neutralización. Si el comando any hace comando solo lectura, en el archivo “priv” del
xml de la configuración CLI, el valor es 0 y eso se puede acceder por los usuarios solo lecturas.

Usuario con privilegios:  Según el diseño, los usuarios con privilegios pueden acceder los comandos y los comandos write del read only también. Si el
comando any, en el archivo de configuración cli tiene valor 1 del “priv”, esos comandos pueden ser acceso de los usuarios con privilegios solamente. Los
usuarios con privilegios pueden acceder el comando con el valor 0 y 1 del priv

Usuario administrador: El Usuario administrador tiene acceso para todos los comandos, el nivel
de Usuario administrador es 4. En el archivo de configuración cli si es el valor del “priv” el Usuario
administrador 4 accederá esos comandos. El Usuario administrador puede acceder los comandos
llanos del valor 4,1,0 del priv también

Configurar

Para crear la cuenta de usuario del read only, el login CLI y utilizar el comando.

admin: fije el <input del nombre de la cuenta cualquier name>

Los niveles de privilegio son:
   Ordinario - Nivel 0
   Avanzado - Nivel 1

Seleccione 0 para el usuario del acceso del read only.

Configure la contraseña para el usuario

 Ingrese por favor la contraseña: ********
             entre de nuevo para confirmar: ********

Screesshot para lo mismo:

Ejemplos:

Ejemplo 1: Inicie sesión con los credenciales de usuario del read only e intente la parada de la
replicación DB



Ejemplo 2: Interrogación de Usi sql para borrar una región.

Ejemplo 3: Los usuarios del read only, pueden utilizar cualquier comando show.

Ejemplo 4: Inicie sesión el operating system (OS) Admin del Interfaz gráfica del usuario (GUI) con
el usuario del read only y usted puede observar que no hay acceso de escritura en ninguna
lengueta. Si usted abre cualquier certificado, contiene los detalles sin embargo allí no es ninguna
opción a borrar o a regenerar.



Comando con el privilegio 0

Ejemplo de los comandos con el privilegio 0

show status●

muestre el proceso usando-más la CPU●

runtimestate del dbreplication del utils●

muestre el eth0 de la red●

lista del servicio del utils●
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