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Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas los datos del Administrador de contenido de
Cisco Digital, en caso de la exportación o descargar un archivo vía Cisco DCM, el GUI falla.

Contribuido por Svyrydenko romano, Dragos Petrisor, ingeniero de Cisco TAC.

Problema: El GUI falla cuando un archivo se descarga o se
exporta vía el DCM

En algunas circunstancias Cisco DCM no puede atascar y proporcionar ningún medio de exportar
las trazas o de descargar la captura del tráfico de la interfaz sobre el GUI de Cisco DCM.

Note: Cuando los datos de red se capturan o las trazas exportadas para clasifiar, introducen
un suplemento carga de la CPU y pueden influenciar la operación correcta de Cisco DCM.

Hay dos diversos tipos de problema.

Escenario 1. Se encuentra un error mientras que usted intenta descargar las trazas del DCM con
el GUI del dispositivo. Como resultado de hacer la exportación de los archivos del registro de
traza, usted no puede observar el mensaje de error y tener ninguna opción para que el archivo
sea descargado. Tal y como se muestra en de las imágenes, primer una funciona con el proceso
y el otro muestra el mensaje del errror.



Si usted hizo frente a tal error que es todavía posible tener registros que se descargarán, usted
puede encontrar las Instrucciones detalladas bajo la sección de soluciones.

Note: No reinicie ni haga un ciclo del poder de Cisco DCM, como arruina los registros
puesto que se salvan en el ramdisk.

Escenario 2. Si usted no tiene ninguna posibilidad para descargar el archivo correcto con la
captura del tráfico en sus puertos de administración, host local, o en los puertos de su GbE, del
GbE MK2, y de las tarjetas 10GE. Usted puede comenzar la captura, como ejemplo para la
interfaz GbE1, observa los iconos estándar, cuadrado rojo permite que usted pare la captura y la



Cruz Roja para quitar el capturar archivo después de la descarga, tal y como se muestra en de la
imagen.

El archivo es descargado avanzando el icono 

En esta situación no hay mensaje de error en el GUI, pero el archivo no ha satisfecho con los
datos capturados corriente, y su tamaño está solamente sobre 1K (este archivo tiene solamente
un modelblob de la palabra en él).

Solución

Para resolver estos clase de problemas con Cisco DCM usted necesita el acceso de SSH y FTP



al dispositivo y a cualquier SSH y software del FTP cliente que usted prefiera. En el ejemplo abajo
utilizamos el software del putty y el software de cliente interno ftp de Windows.

Note: Para acceder el DCM usando el FTP, SSH, o Telnet (también llamado las opciones
OS), crea las cuentas OS con las opciones deseadas OS habilitadas. Configuración inicial
descrita bien en la guía de configuración del Administrador de contenido de Digitaces (DCM)

Escenario 1. A pesar del error apareció en el GUI que usted puede todavía conseguir el archivo
usando los comandos console internos. Usted necesita abrir un shell de Console menu (Menú de
la consola) o con la ayuda del putty. Login con las credenciales apropiadas de la cuenta OS

para hacer el sudo golpee - l y se mueve adelante a directorio tmp (usted puede marcar siempre
qué archivos están en el directorio con el ls - l)

El archivo necesario es logs-10.50.213.204.tar.gz que se guarda en el disco y ahora que puede
ser descargado para la investigación adicional. Apenas debe ser copiado al directorio entrante
como el cp logs-10.50.213.204.tar.gz de entrada

Sea bueno marcar el estado coherente del archivo con el ztf logs-10.50.213.204.tar.gz del
alquitrán

Para conseguir un cierto espacio libre, una vez el archivo se ha descargado le puede borrarlo con
el rm del sudo - f /tmp/logs-10.50.213.204.tar.gz

/content/en/us/support/video/d9902-dcm-video-processor/model.html


Ahora usted puede utilizar de su comando ftp independiente 10.50.213.204 PC o de la laptop, no
olvida por favor conmutar en la conexión de datos del modo binario, apenas hace el
compartimiento. Entonces getlogs-10.50.213.204.tar.gz (el archivo será descargado al directorio
de usuario si usted está utilizando Windows).

Éste es el procedimiento si sale mal el escenario precedente y el acceso al GUI se pierde (usted
no tiene ninguna posibilidad para hacer la reinicialización caliente para guardar la caja fuerte de
los registros, sólo el powercycle que puede la acción arruinó los registros).

Paso 1. Abra un shell como de costumbre, no olvide el golpe del sudo - l

Paso 2. Ejecute el getlog usando la clave que permite salvar los registros a la ubicación
permanente.

root@10.50.213.204@dcm:/# getlog --out /app/logs.tar.gz

collecting logs in tarfile

tar: Removing leading `/' from member names

cleaning up

root@10.50.213.204@dcm:/# cd /app

root@10.50.213.204@dcm:/app# ls -l logs.tar.gz

-rw-r--r--  1 root root 79796465 Apr 24 12:37 logs.tar.gz

root@10.50.213.204@dcm:/app# chmod u+x logs.tar.gz

root@10.50.213.204@dcm:/app# mv logs.tar.gz /inbound

root@10.50.213.204@dcm:/app# ls -l /inbound/logs.tar.gz

-rwxr--r--  1 root root 79796465 Apr 24 12:37 /inbound/logs.tar.gz

root@10.50.213.204@dcm:/app# cd /inbound

root@10.50.213.204@dcm:/inbound# ls -l

total 78556

drwxr-xr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan  1  1970 examples

-rw-r--r--  1 root   root          415 Apr  6 06:47 log-capture.txt

-rwxr--r--  1 root   root     79796465 Apr 24 12:37 logs.tar.gz

drwxr-xr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan  1  1970 mibs

drwxrwxr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan 18 02:17 project

drwxrwxr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan  1  1970 swdf

drwxrwxr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan 18 02:16 system

-rw-r--r--  1 root   root       526493 Apr  6 06:47 trace_eth0_00.cap

root@10.50.213.204@dcm:/inbound#

 Paso 3. Para hacer el FTP del PC, consígalo descargado.



Ahora usted tiene las trazas para investigar el problema. El TAC de Cisco las pide en caso de que
usted haya abierto una solicitud de servicio.

Escenario 2. Se prueba, bajo tal condición solamente descargar la etapa sale mal, así que usted
puede encontrar el capturar archivo mientras que usted necesita para el control con el algoritmo
arriba. Este archivo tiene el nombre trace_eth0_00.cap y salvado en el directorio de /inbound del
DCM, pero la mayoría del significativo su extensión .cap (captura mala) así que él es se puede
identificar en la forma sencilla.

root@10.50.213.204@dcm:/# cd /inbound

root@10.50.213.204@dcm:/inbound# ls -l | grep .cap

-rw-r--r--  1 root   root       526493 Apr  6 06:47 trace_eth0_00.cap

root@10.50.213.204@dcm:/inbound#

Después que usted puede proceder transferencia con el FTP del archivo necesario, conseguirlo
para el análisis adicional.
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