Actualización del Unity Connection con las
COBRAS en vez de los DR
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Introducción
Este documento describe cómo actualizar el Cisco Unity Connection (CUC) con el uso de la
habitación de reserva y del Restore unificada Cisco de aplicación (COBRAS) en vez del sistema
de la Recuperación tras desastres de Cisco (DR).

Antecedentes
Cuando usted quiere actualizar su versión de CUC, puede ser que sea más fácil utilizar las
COBRAS para saltar directamente a la versión correcta en vez de la necesidad de ejecutar una
actualización o un restore DR, que tiene sus propios requisitos. Un restore DR requiere que usted
restablezca a la misma versión exacta de CUC del cual se tome el restore. Las COBRAS
permiten que usted tome un respaldo y después que lo restablezca a una versión más reciente de
CUC. Esto puede ser especialmente útil si usted cambia el hardware o si usted está en un
entorno virtual.
Nota: Refiera a la sección del soporte de versión del documento de las herramientas del
Cisco Unity del modo de la cartera de las COBRAS para ver la lista completa de versiones
se soporten que.

Ventajas
Cuando usted utiliza las COBRAS en vez de los DR para actualizar el CUC, ayuda a evitar la
necesidad de resolver problemas los problemas de la actualización que pudieron tardar las horas
para revisar y para reparar. Este documento describe las razones que las COBRAS pueden ser
una mejor opción para una actualización CUC o para mover el hardware. La documentación de
las COBRAS es excelente y contiene la información detallada sobre los diversos procesos, pero

se pasa por alto a menudo con respecto al trayecto de actualización.
Consejo: Los procesos que se describen en las siguientes secciones proporcionan
solamente una descripción general de alto nivel. Consulte la documentación de las
COBRAS para una más descripción detallada del proceso completo.

Sostenga CUC
Complete estos pasos para sostener CUC:
1. Instale las COBRAS sobre su PC.
2. Dentro de CUC, cree una cuenta que no tenga un buzón y tenga el papel del administrador
remoto.
3. Hojee a la página web CUC y el tecleo agrega nuevo.
4. Elija al usuario sin el buzón en el campo del tipo de usuario y entre la información apropiada.
5. Habilite el servicio de representación de la base de datos de modo que las COBRAS puedan
conectar con la base de datos.
6. De la página web CUC, navegue a los ajustes de sistema > avanzó > la administración de la
conexión.
7. Busque para el proxy de la base de datos: El servicio apaga el campo del temporizador (en
los días), entró un valor de 30, y hace clic la salvaguardia.
Nota: Este valor se define en los días.
8. Hojee a la página web de la utilidad CUC y navegue a las herramientas > a la Administración
del servicio.
9. En los servicios opcionales coloque, localice el proxy de la base de datos de conexiones, el
tecleo activa, y después hace clic el comienzo. Las COBRAS deben ahora tener la
capacidad de establecer una conexión a la base de datos para realizar el respaldo.
10. Seleccione las configuraciones que son apropiadas para un respaldo de su configuración
del sistema actual.

Nota: Refiera a la sección de la exportación de las COBRAS del documento de las
herramientas del Cisco Unity del modo de la cartera de las COBRAS para una más
descripción detallada del respaldo y exporte el proceso.

Limitaciones del respaldo de las COBRAS
Es importante entender que las COBRAS no sostienen ciertos ajustes de sistema, así que usted
debe asegurarse de que usted construya éstos manualmente antes de que usted intente
restablecer. Aquí está una lista de las configuraciones mas comunes, pero Cisco recomienda que
usted se refiere a la documentación de las COBRAS para una lista completa:
●

●

●

●

●

Clase personalizada de servicio
Horario de encargo
Cambios de la aduana a las tablas de restricción
Conmute la integración con el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco
(CUCM)
Integración del Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Restore al nuevo CUC
Complete estos pasos para restablecer su sistema a la nueva versión de CUC:
1. Dentro de CUC, cree un nuevo explican el restore que no tiene ningún buzón y tiene el papel
del administrador remoto.
2. Como aplicable para su configuración, construya manualmente los componentes descritos
en la sección anterior que no se restablecen a través de las COBRAS.

3. Usted puede ahora realizar el proceso de restauración del sistema.
Nota: Refiera a la sección del proceso del Restore del documento de las herramientas del
Cisco Unity del modo de la cartera de las COBRAS en los detalles extensos de la opinión de
la orden sobre cómo restablecer su sistema a la nueva versión de CUC.

Información Relacionada
●

●

Modo de la cartera de las COBRAS - Herramientas del Cisco Unity
Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

