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Introducción
Este documento describe los pasos para resolver el error de la renegociación entre el editor y
suscriptor del Cisco Unity Connection.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de Linux.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en la versión 10.5.2 del Cisco Unity Connection
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.

Resolución del error de la renegociación en el Cisco Unity
Connection 10.5
Collect renegocia los registros del servidor del Unity Connection.
●

Renegocie el snippet de la demostración de los registros, que es algo similar a esto:

+ [[ -n '' ]]
+ [[ -z '' ]]
+ target_exec /opt/cisco/connection/bin/cuc_controlcenter.sh '"A' Cisco 'DB"' start
+ sudo -u cucluster ssh gaxgpvs96 ' sh -lc '\''source /usr/local/cm/db/informix/local/ids.env &&
/opt/cisco/connection/bin/cuc_controlcenter.sh' '"A' Cisco 'DB"' 'start'\'''
sh: /opt/cisco/connection/bin/cuc_controlcenter.sh: Permission denied
++ error

++
++
++
++
in
++

'[' 0 -eq 1 ']'
'[' 0 -eq 1 ']'
echo 'Cluster renegotiation failed.'
echo 'The cluster renegotiation log cuc-cluster-rejoin_2016-01-30_14.53.47.log can be found
the installation logging location through the CLI or RTMT.'
exit 1
●

Necesite centrarse en esta línea:

sh: /opt/cisco/connection/bin/cuc_controlcenter.sh: Permission denied
●

●

Para inhabilitar el modo de SELinux en ambos, el nuevo editor y el uso ya disponible del nodo
del suscriptor el permisivo seguro OS del utils del comando.
Después de que usted disbale el SELinux, ejecute el cluster del cuc del utils del comando de
la renegociación renegocie.
Este comando crea una relación del cluster con el servidor del publsiher en un cluster de la
conexión después de que se substituya el servidor o la conexión fue reinstalada en el servidor
editor. Este comando sobregraba todos los datos sobre el servidor del publsiher con los datos
del servidor del suscriptor e inicializa la replicación entre los servidores.
Nota: Recuerde habilitar el SELinux una vez que se pone el clúster de servidor y la
replicación es bueno entre los dos Nodos.

Razón del error
La razón principal del error de la renegociación en el Cisco Unity Connection 10.5 es el SELinux,
que previene el golpe del acceso del getattr en el archivo
/opt/cisco/connection/bin/cuc_controlcenter.sh.

