Base de datos externa de PostgreSQL del Cisco
Unified Presence Server y ejemplo de
configuración de la conformidad
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Introducción
Este documento describe el procedimiento para configurar la conformidad en el Cisco Unified
Presence Server (TAZAS) con el uso de PostgreSQL para Windows.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

●

●

Servidor Windows 2008
Versión 8.6.x de las TAZAS
PostgreSQL para Windows

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Edición estándar de Windows 2008 (de 32 bits)
Versión 8.6.4.12900-2 de las TAZAS
PostgreSQL para la versión de Windows 9.1.13
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
Este servidor es parte del grupo de trabajo y utiliza los privilegios del admin local en el Servidor
Windows.

Configurar
1. Descargue y funcione con el instalador de PostgreSQL de esta página de PostgreSQL de la
descarga.
2. Haga clic después en el asistente para la

configuración.
3. Elija el directorio de instalación apropiado. Haga clic en Next

(Siguiente).
4. Elija el directorio de datos apropiado. Haga clic en Next

(Siguiente).
5. Ingrese la contraseña para el superuser creado predeterminado en la contraseña y escriba
de nuevo los campos de contraseña a
máquina.

6. Ingrese el número del puerto predeterminado, que es 5432, en el campo de
puerto.

7. De la lista desplegable de la escena, elija la ubicación correcta (en este escenario se fija al
inglés, Estados Unidos). Haga clic en Next
(Siguiente).

8. Clic en Finalizar para completar la instalación.Nota: ¿Usted no necesita marcar el
constructor del stack del lanzamiento en la salida? casilla de
verificación.

9. Inicie sesión a la interfaz de PGadmin y ingrese la contraseña del usuario de PostgreSQL.

Haga clic en OK.
10. Elija los grupos de servidores > los servidores > PostgreSQL 9.1 > los papeles del login
para crear un nuevo papel del login. Ingrese el nuevo nombre del papel en el campo de
nombre del papel.

11. Haga clic la definición cuadro ingresan la contraseña en los campos de la contraseña y de
la contraseña (otra

vez).
12. Haga clic los privilegios del papel que cuadro elige los privilegios tal y como se muestra en
de este ejemplo. Haga clic en

OK.
13. Elija los grupos de servidores > los servidores > PostgreSQL 9.1 > base de datos > nueva
base de datos para crear una nueva base de

datos.
14. Ingrese el tcmadb en el campo de nombre. Ingrese el tcuser en el campo de
propietario.

15. Haga clic la lengueta de la definición. Asegúrese de que la codificación sea UTF8 para esta
base de datos. Haga clic en

OK.
16. Hojee a esta ubicación (esto es dependiente sobre lo que usted seleccionó como la unidad
de la
instalación).

17. Edite el archivo postgressql.conf con estas tres opciones: listen_addresses = “*”el
escape_string_warning = apagadostandard_conforming_strings = apagado. Si usted ve “#”
usted necesitará quitar esto para que los comandos sean

activos.

18. Edite el archivo pg_hba.conf con la esta entrada. La dirección IP usada aquí (x.x.x.x) es la
dirección IP del pub de las TAZAS. También observe que la máscara de subred es
importante ser formatado en la raya vertical (“/") formato que el servicio del postgres no
comenzará.

19. Recomience el servicio postgressql-9.3.

20. Dependiente sobre la configuración y la política de red, pudo haber una necesidad de
inhabilitar firewall de Windows también. Si no puede ser que bloquee el accesibilidad del
ping del nodo del Cisco Unified Presence.

21. Agregue la información de base de datos externa a la página de administración de las
TAZAS tal y como se muestra en de este ejemplo. Substituya el y.y.y.y por la dirección IP
del servidor de PostgreSQL.

22. Una vez que se crea la base de datos externa de las TAZAS, aseegurese asociar este
nodo a la base de datos del nodo de la conformidad. Vaya a la página de administración de
las TAZAS y elija la Mensajería > la conformidad.
23. En las configuraciones de la conformidad, haga clic el botón de radio de Archiver del
mensaje.

24. Para el nombre de host del nodo, asegúrese que usted elija la base de datos externa
creada en la lista desplegable.

Si la Conectividad es buena, la prueba abajo es
acertada.

25. Recomience el servicio del router extensible de la plataforma de las comunicaciones (XCP)
de la utilidad/de los servicios de red e intente comenzar el servicio del archiver del
mensaje. El servicio del router XCP pedirá un tiempo de inactividad de la red.
26. Estas tablas se crean en la base de datos del “tcmadb” en PostgreSQL.

.
la conformidad será salvada en “JM” presenta.

Toda la información relacionada de

Verificación
Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

Intente iniciar sesión a un Jabber para la sesión de Windows y después intentar a los mensajes
de texto. Esto lleva a una copia de los mensajes que la hacen a “JM” presenta en PostgreSQL.
Aquí está una muestra de “JM” presenta donde los mensajes tecleados van a ser archivados.

Troubleshooting
En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de
configuración.
Estos registros son útiles para resolver problemas este problema de la perspectiva de las TAZAS:
Router XCP
Mensaje Archiver XCP
Aquí está un ejemplo de la prueba de conectividad, que puede se puede completar solamente del
acceso a raíz.
●

●

