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Introducción

Este documento discute las alertas de la herramienta del monitoreo en tiempo real de Cisco
(RTMT) y demuestra cómo resolver problemas alguno comúnmente - las alertas consideradas.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la administración Web del Cisco Call
Manager.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Cisco Callmanager server 11.0.

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.

Antecedentes

RTMT que se ejecuta mientras que una aplicación del client cara utiliza el HTTPS y el TCP para



monitorear el rendimiento del sistema, el estado del dispositivo, la detección del dispositivo, las
aplicaciones informáticas de Integración de telefonía de computadora (CTI), y los puertos de
mensajería de voz. RTMT puede ser utilizado para configurar las alertas para el cluster que está
monitoreando.

El sistema genera los mensajes de alerta para notificar al administrador cuando se cumple una
condición predefinida, por ejemplo cuando un servicio activado va de hasta abajo. El sistema
puede enviar las alertas como e-mail/e-page.

RTMT, que soporta la definición alerta, la determinación, y ver, contiene las alertas
preconfiguradas y definidas por el usario. Aunque usted pueda realizar las tareas de configuración
para ambos tipos, usted no puede borrar las alertas preconfiguradas.

RTMT alertas

Unificado RTMT visualiza las alertas preconfiguradas y las alertas de la aduana en la central
alerta tal y como se muestra en de la imagen.

Usted puede también acceder la central alerta haciendo clic el icono central alerta en el árbol de
la jerarquía en el cajón del sistema.



Configurar

Unificado RTMT ordena las alertas bajo lenguetas aplicables: Sistema, CallManager, Cisco Unity
Connection, y aduana.

Usted puede habilitar o inhabilitar las alertas preconfiguradas y de encargo en la central alerta; sin
embargo, usted no puede borrar las alertas preconfiguradas.



Las alertas adentro RTMT se clasifican como se muestra:

Alertas del sistema●

Alertas del CallManager●

Alertas personalizadas●

Alertas del sistema

Esta lista comprende las alertas preconfiguradas del sistema:

AuthenticationFailed●

CiscoDRFFailure●

CoreDumpFileFound●

CpuPegging●

CriticalAuditEventGenerated●

CriticalServiceDown●

HardwareFailure●

LogFileSearchStringFound●

LogPartitionHighWaterMarkExceeded●

LogPartitionLowWaterMarkExceeded●

LowActivePartitionAvailableDiskSpace●

LowAvailableVirtualMemory●

LowInactivePartitionAvailableDiskSpace●

LowSwapPartitionAvailableDiskSpace●

ServerDown (se aplica a los clusteres del administrador de las Comunicaciones unificadas●
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(CUCM))
SparePartitionHighWaterMarkExceeded●

SparePartitionLowWaterMarkExceeded●

SyslogSeverityMatchFound●

SyslogStringMatchFound●

SystemVersionMismatched●

TotalProcessesAndThreadsExceededThreshold●

Alertas del CallManager

Esta lista comprende las alertas preconfiguradas del CallManager.

BeginThrottlingCallListBLFSubscriptions●

CallAttemptBlockedByPolicy●

CallProcessingNodeCpuPegging●

CARIDSEngineCritical●

CARIDSEngineFailure●

CARSchedulerJobFailed●

CDRAgentSendFileFailed●

CDRFileDeliveryFailed●

CDRHighWaterMarkExceeded●

CDRMaximumDiskSpaceExceeded●

CodeYellow●

DBChangeNotifyFailure●

DBReplicationFailure●

DBReplicationTableOutofSync●

DDRBlockPrevention●

DDRDown●

EMCCFailedInLocalCluster●

EMCCFailedInRemoteCluster●

ExcessiveVoiceQualityReports●

IMEDistributedCacheInactive●

IMEOverQuota●

IMEQualityAlert●

InsufficientFallbackIdentifiers●

IMEServiceStatus●

InvalidCredentials●

LowTFTPServerHeartbeatRate●

MaliciousCallTrace●

MediaListExhausted●

MgcpDChannelOutOfService●

NumberOfRegisteredDevicesExceeded●

NumberOfRegisteredGatewaysDecreased●

NumberOfRegisteredGatewaysIncreased●

NumberOfRegisteredMediaDevicesDecreased●



NumberOfRegisteredMediaDevicesIncreased●

NumberOfRegisteredPhonesDropped●

RouteListExhausted●

SDLLinkOutOfService●

TCPSetupToIMEFailed●

TLSConnectionToIMEFailed●

UserInputFailure ●

LowAvailableVirtualMemory y LowSwapPartitionAvailableDiskSpace

Los servidores Linux tienen una tendencia “no clara” el uso de memoria virtual durante un período
de tiempo y se ha visto para acumular y por lo tanto esas alertas.

Linux actúa un poco diferentemente como sistema operativo.

Una vez que la memoria se afecta un aparato a un proceso no será retirada por el procesador a
menos que un cierto otro proceso pida para la memoria más que memoria disponible.

Esto causa alta memoria virtual.

Un pedido un aumento en el umbral para la alarma en las versiones más recientes del
administrador de llamada se ha documentado en el
defecto; https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuq75767/?reffering_site=dumpcr

Para las divisiones del intercambio, esta alerta indica que la división del intercambio está dejada
con el espacio disponible bajo, y es muy usada por el sistema. La división del intercambio se
utiliza normalmente para ampliar la capacidad física del RAM cuando está necesitada. En
condiciones normales, si el RAM es bastante, el intercambio no se debe utilizar demasiado. 

También, éstos pueden ser lanzan para arriba RTMT las alertas causadas por una acumulación
de los archivos temporales, una reinicialización del servidor se recomiendan vaciar cualquier
archivo temporal innecesario.

LogPartitionHighWaterMarkExceeded y LogPartitionLowWaterMarkExceeded

En el estatus de la demostración que se ejecuta en el CLI de un servidor CUCM, se muestra un
valor que especifica haber ocupado y libera el porcentaje de la división del registro en el espacio
en disco CUCM. También se conocen como división común, estos valores especifican el espacio
ocupado por los registros/las trazas y los archivos CDR en el servidor, que aunque inofensivo,
pudo causar los problemas adentro instalan/procedimiento de actualización debido faltar del
espacio en un cierto plazo. Estas alertas sirven como advertencia al administrador de borrar esos
registros que pudieron haber acumulado en un cierto plazo en el cluster/el servidor.

LogPartitionLowWaterMarkExceeded: Se genera esta alerta cuando el espacio llenado alcanza
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los valores de umbral configurados para la alerta. Esta alerta sirve como indicador del control
previó para el uso del disco.

LogPartitionHighWaterMarkExceeded: Se genera esta alerta cuando el espacio llenado alcanza
los valores de umbral configurados para la alerta. La alerta se genera una vez, el comienzo del
servidor a la purga automática que el más viejo abre una sesión la orden para derribar el espacio
valorar los lesses esos el umbral de HighWaterMark.

La mejor práctica sería purgar los registros manualmente tan pronto como se reciba la alerta de
LogPartitionLowWaterMarkExceeded.

Los pasos a hacer tan son:

Paso 1. Lanzamiento RTMT.

Paso 2. La central alerta selecta, entonces realiza estas tareas:

Seleccione LogPartitionHighWaterMarkExceeded, observe su valor y cambie su valor de umbral
hasta el 60%.

Seleccione LogPartitionLowWaterMarkExceeded, observe su valor y cambie su valor de umbral
hasta el 50%.

La interrogación ocurre cada 5 minutos, así que espera por 5-10 minutos, después verifica que el
espacio en disco requerido está disponible. Si usted quiere liberar para arriba más espacio en
disco en los valores la división, el cambio LogPartitionHighWaterMarkExceeded y del hilo
comunes de LogPartitionLowWaterMarkExceeded a los valores inferiores (por ejemplo, el 30% y
el 20%) otra vez.

Déle 15 a 20 minutos para borrar el espacio en la división común. Usted puede monitorear la
disminución del uso del disco con el comando show status del CLI.

Eso derribaría la división común.

CpuPegging

La alerta de CpuPegging monitorea el USO de la CPU en base del umbral configurado.

Cuando se recibe la alerta de la puesta de clavijas CPU, el proceso que ocupa el CPU más alto
puede ser ocupado yendo al cajón del sistema a la izquierda, que es proceso.



Del CLI del servidor en cuestión, estas salidas prestarán una cierta penetración.

el utils diagnostica la prueba●

muestre la CPU de la carga de proceso clasificada●

show status●

lista del active de la base del utils●

Se recomienda para observar si pico de la CPU sucede en un tiempo específico o aleatoriamente.
Si ocurre aleatoriamente entonces las trazas detalladas requeridas CUCM así como los registros
del perfmon de RisDC para marcar qué está accionando el punto en el CPU. Si las alertas están
sucediendo en un tiempo específico del día entonces que podría ser debido a una cierta actividad
programada como el respaldo del sistema de la Recuperación tras desastres (DR), la carga etc.
CDR.

También, en base de la información sobre que procese ocupa la mayoría del CPU, los registros
específicos se toman para la investigación adicional. Para eg. si el culpable es Tomcat, después
los registros relacionados Tomcat son necesarios.



Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Si las alertas no consiguen despedidas después de que usted siga las soluciones alternativas
sugeridas aquí, o si las alertas parecen tener el impacto inmediato en el servicio, el TAC de Cisco
del contacto con los detalles necesarios sobre la versión del administrador de la llamada, el
número de Nodos en el cluster, el tiempo y duración de la alerta y del proceso requerido que se
estrechan en caso de la puesta de clavijas CPU.

Troubleshooting

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