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Introducción

Este documento describe las nuevas funciones del encargado de las Comunicaciones unificadas
de Cisco (CUCM) 12.5 para aumentar y para hacer tareas más fáciles como la mejora/el
reinicio/la versión del switch de un servidor único o mucho racimo del nodo.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Encargado 12.5 de las Comunicaciones unificadas de Cisco●

IM y servidor 12.5 de la presencia●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión 12.5.1.10000-1 CUCM.



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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Antes del encargado de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) 12.5 allí son estos
desafíos cuando se realiza la mejora del servidor único o la mejora Racimo-ancha.

Mejora del servidor único

La configuración de la configuración del software no persiste. El Admin necesita ingresar los
valores cada vez que una mejora necesita ser hecha.

1.

El Admin necesita ingresar la configuración en cada nodo.2.

Después de la transferencia directa, si la mejora falla entonces el admin puede fijar el
problema y tuvo que empezar otra vez con el paso de la transferencia directa para una
mejora.

3.

Actualización de clústers

Los Nodos tienen que ser actualizados individualmente y hacer la versión del switch en un
orden concreto.

1.

El Admin necesita recordar y actualizar manualmente los Nodos en esa orden para alcanzar
una actualización satisfactoria. El Admin tiene que esperar la mejora de un nodo para acabar
antes de que él encienda el siguiente nodo.

2.

Racimo/versión del switch de la reinicialización

No hay ninguna opción antes de 12.5 para controlar y para manejar la reinicialización/la versión
del switch del racimo entero. El Admin tiene que ir en el CLI de cada servidor que comience con el
Pub y realiza la operación.

CUCM 12.5 tiene mejoras a estas características que es muy útil para un administrador.

Configurar

Paso 1. Mejoras de la mejora del servidor único.

Mejoras GUI

Éstas son las mejoras hechas en la página de administración OS cuando instale/mejora para el
servidor único se selecciona.



Opción 1. Utilice los credenciales de la transferencia directa del editor.

Esta opción está disponible en los suscriptores y se selecciona por abandono. Con esta opción, el
fichero de la mejora del editor puede ser utilizado.

Opción 2. Utilice el sistema de archivo local.

Esta opción activa utilizar previamente el archivo descargado que está presente en el directorio
local del servidor.

Pre-se pueblan los valores persistentes de la opción 3.

Los detalles seguros del servidor FTP (SFTP) son persistentes y prepopulated. En caso de que el
admin quiera utilizar los mismos detalles que el anterior, no necesitan ser entrados de nuevo.

La opción 4. continúa con la opción de la mejora y de la versión del switch del sistema antes de
que se descargue el archivo de imagen.

En las versiones anteriores de CUCM y de IM&P, la opción para seleccionar una versión del
switch se da una vez que se descarga la imagen. En este caso, el admin tiene que esperar la
transferencia directa para acabar y después para seleccionar la acción adicional para comenzar la
mejora.

Usando esta característica si el admin no quiere verificar el valor MD5 del ISO, él puede
seleccionar para continuar la transferencia directa del poste de la instalación de la ISO y no
requerirá cualquier intervención más otra.

La opción 4. en caso de una falla de la actualización, el archivo de imagen hace no para ser



descargada otra vez.

Si la mejora falla debido a cualesquiera razones, el archivo local puede ser utilizado y la
transferencia directa del fichero ISO puede ser evitada otra vez.

Mejoras de CLI

Ha habido mejoras en el comando CLI para la mejora del servidor único de utilizar las
características antedichas.

El comando de comenzar la mejora sigue siendo el mismo (iniciado de la mejora del sistema de
los utils) pero hay nuevas opciones agregadas.

Del editor CLI:

admin:utils system upgrade initiate

Warning: Do not close this window without first cancelling the upgrade.

Warning: Before upgrading the cluster Cisco recommends installing the latest Upgrade Readiness

COP file. Refer to the Upgrade Guide on cisco.com for details.

Source:

1) Remote Filesystem via SFTP

2) Remote Filesystem via FTP

3) Local DVD/CD

4) Local Image <UCSInstall_UCOS_12.5.1.10000-19.sgn.iso>

q) quit

Please select an option (1 - 4 or "q" ):

“Local Image< image >” introduced in the list of the source 

that allows admin to select a local image that is

already downloaded to UCM and use that image to upgrade the UCM

De un suscriptor CLI:

               

admin:utils system upgrade initiate

Warning: Do not close this window without first cancelling the upgrade.

Warning: Before upgrading the cluster Cisco recommends installing the latest Upgrade Readiness

COP file. Refer to the Upgrade Guide on cisco.com for details.

Use download credentials from Publisher (yes/no) [yes]: no

Source:

1) Remote Filesystem via SFTP

2) Remote Filesystem via FTP

3) Local DVD/CD

4) Local Image <None>



q) quit

Please select an option (1 - 4 or "q" ):

utils system upgrade initiate for CUCM Subcrobers andIM&P Pub/Sub nodes has been modified and

the option is  “Use download credentials from Publisher (yes/no) [yes]”

Cuando usted hace clic en la opción, el fichero de la mejora se selecciona con las configuraciones
del editor. Los controles se hacen en la imagen para considerar si su válido antes de la mejora.  

Si el editor proporciona una ubicación que no tiene ninguna imagen válida entonces él \ sale los
mensajes de la mejora

Paso 2. Actualización de clústers centralizada.

Esto es una nueva función introducida en la versión 12.5 CUCM para manejar la mejora del
racimo. La opción de actualización de clústers está disponible en el editor y la actualización de
clústers entera se puede comenzar con la página de administración OS o el CLI. La actualización
de clústers incluye los servidores de IM&Presence pues son parte del racimo.

Mejoras GUI

       

En las actualizaciones de software, una nueva opción instala/el racimo de la mejora se introduce
para esto.



Si el racimo contiene los servidores IMP también entonces si actualizar los servidores IMP o no
puede ser elegido.

La mejora comienza una vez el estatus se puede vigilar a través del interfaz GUI o CLI. La época
histórica del parámetro de completar muestra la cantidad de tiempo que tomó para el paso
determinado cuando la mejora de la última vez fue hecha con éxito. Esto se puede corresponder
con con el tiempo transcurrió opción para ver si va la mejora como se esperaba.

Si está la primera vez el sistema está siendo entonces actualizados valores históricos hace que
los valores estándar sean definidos por los promotores que se toma de los resultados de la
prueba local.



Mejoras de CLI

Un nuevo CLI se ha introducido en el editor que ayudaría a accionar y a manejar la actualización
de clústers.

admin: racimo de la mejora del sistema de los utils {iniciado/estatus/cancelación}

               

El comando CLI antedicho está disponible solamente en el editor CUCM.

            

Paso 3. Versión del switch o reinicialización centralizada del racimo.

       

Esta característica está presente en el servidor editor CUCM solamente y se puede manejar a
través del interfaz GUI solamente pues no hay comandos CLI para esto.

Usando esta característica, la versión del switch y la mejora del racimo entero pueden ser
manejadas. La operación se realiza en un lote de servidores y de editor que esté siempre en el
primer lote. Debe haber un poco de servidor en cada lote y el saltar del lote no es posible. La
operación comienza con Batch1 y entonces Batch2 y hacia adelante. El estado actual de
operación puede ser visto del menú del estatus.

Paso 4. Mejoras del paralelo de los nodos de clúster.

Usando la opción de actualización de clústers, la mejora para todos los Nodos se comienza al
mismo tiempo y los Admin no necesitan esperar la mejora del editor para conseguir el final antes
de que él pueda encender el servidor siguiente. Aunque la mejora para todos los servidores se



comienza al mismo tiempo, en el suscriptor backend CUCM espera la instalación de la Base de
datos del editor CUCM para conseguir el final y el suscriptor IMP espera la instalación del editor
CUCM y del editor IMP para conseguir el final.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Antes de que la mejora se comience para un servidor único o un racimo asegúrese de que no
haya mejora o la tarea DRS que los funcionamientos ya.

La mejora puede fallar en diversas etapas y corregir que los controles relacionados necesitan ser
hechos.     
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