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Introducción

Este documento describe cómo recoger los registros de un embalador de Cisco Anyres
(CASQUILLO) y de las capturas de la entrada. Con la disposición de esta información al Centro
de Asistencia Técnica de Cisco (TAC), la investigación de un problema puede ser acelera cuando
usted abre una solicitud de servicio (SENIOR). Este documento se piensa para ayudar a resolver
problemas el CASQUILLO.

Recoja los archivos del registro

Introducción

Estos pasos explican cómo recoger los registros y extraerlos del CASQUILLO.

El registro recoge el método

Funcione con este comando /usr/local/cisco/bin/tacreport para crear el paquete del fichero
de diario. Esta utilidad recoge la información detallada sobre el sistema, el software, y la
configuración de su sistema. El proceso puede tardar algunos minutos para completar.

1.

Localice el paquete creado del fichero de diario .tgz en su directorio de inicio del usuario.
Ejemplo: /root/cme-1.20130829123854.tgz

2.

Transferencia el archivo del registro apagado del servidor del CASQUILLO vía el FTP
seguro (SFTP) o el otro método de la transferencia de archivos.

3.

Fuente de entrada de la captura



Introducción

Es muy útil tener una captura de la entrada cuando el problema se considera para analizar la
fuente e intentar simular el problema.

Método de la captura

Para las implementaciones con el CASQUILLO múltiple, el login al CAPr, y observa el
nombre del canal y que el embalador el canal ejecuta encendido.

1.

Después, login a la interfaz de línea de comando del CASQUILLO y funcionado con este
comando: picosegundo aux. | canal del grep | name> del <channel del grep

2.

Anote el identificador de proceso (PID). Éste es el segundo número enumerado del
comando.

3.

Funcione con el comando con el uso del PID según lo mencionado anterior: netstat – ap |
grep <pid> | el UDP del grep esto muestra el Multicast y el rango de puertos entrantes para
el canal.

4.

Capture la entrada como sigue: tcpdump – s 1600 – ejemplo <starting del port> del port>-
<end del portrange w <channel_name>.pcap: tcpdump – s 1600 – portrange 40000-40007 w
channel1.pcap

5.

Procedimientos de reinicio

Introducción

Cuando se recoge la información necesaria, usted puede intentar recuperarse de un
problema. Recomience el servicio del embalador o recomience el operating system (OS)
completo.

Recomience el servicio del embalador

Comando: mantenga el reinicio cmed

Recomience el OS

Comando: apague – el r1

Note: Esto da el retardo del minuto del a1 antes de que el corazón reinicie.
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