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Introducción

Algunas aplicaciones que se ejecutan en el Cisco Callmanager server permiten que el usuario
configure el nombre de host TCP/IP del servidor en vez de su dirección IP. Si se utiliza el nombre
de host TCP/IP, el servidor necesita resolver este nombre a la dirección IP correcta.

Este documento explica cómo configurar los host clasifía en un Cisco Callmanager server de
modo que resuelva su nombre del host a su dirección IP. Este documento no dirige la adición del
nombre del servidor a una base de datos del Domain Name System (DNS) o a una base de datos
del Windows Internet Naming Service (TRIUNFOS).

Nota: Esta tarea se relaciona con el sistema operativo del Windows 2000, no con el software
CallManager de Cisco. El mismo procedimiento se puede utilizar en cualquier sistema que ejecute
Windows95/98/NT/ME/2000. La única diferencia es donde los archivos de los host se salvan en el
sistema. Utilizan al recurso de búsqueda de archivos de Windows, que está disponible en todos
los sistemas operativos Windows, para encontrar la ubicación del archivo de los host.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en cualquier sistema que ejecute Windows 2000



Server.

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.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las
convenciones sobre documentos.

Configure el archivo de los host

Pruebe la configuración actual

Complete estos pasos en una ventana de prompt de comando para determinar si su Cisco
Callmanager server puede hacerse ping con la ayuda de su nombre de host TCP/IP:

Elija Start > Run.1.
Comando Enter en el menú Inicio del Cisco Callmanager

server.

2.

Ingrese el <hostname> del ping. En este caso el comando es el ping
ccm1.

3.



Si esto es acertado, su servidor se configura correctamente. Usted no necesita realizar la
tarea siguiente. Si esto falla, edite el archivo de los host.

Edite el archivo de los host

Complete estos pasos para editar el archivo de los host.

Elija Start > Run.1.
Comando Enter en el menú Inicio del Cisco Callmanager server.2.
Ingrese la libreta

c:\winnt\system32\drivers\etc\hosts.

3.

Agregue una línea nueva en el extremo del archivo de los host: ip_address
CallManager_server_name. En este ejemplo, éste es 172.16.1.252
ccm1.

4.



Salve su libreta del archivo y de la salida.5.
Intente probar la configuración actual otra vez. Si falla, usted tiene un problema del sistema.
Tiene que ser resuelto antes de que usted pueda utilizar esta función.

6.

Después de que usted haya guardado el archivo usted puede hacer ping el servidor por su
nombre de host TCP/IP. Usted no necesita reiniciar un sistema del Windows 2000 para que esto
tome el efecto. Algunos otros Sistemas Windows requieren que el sistema esté reiniciado para
que este cambio tome el efecto. Si su sistema no trabaja después de que usted salve el archivo,
reinicielo e intente el ping otra vez.

No es necesario editar los lmhosts clasifía para que un Cisco Callmanager server resuelva su
nombre a su dirección IP. No un Sistema CallManager de Cisco, sin embargo, puede tener una
aplicación o mantener que se refiere los lmhosts clasifíe para los nombres de resolución a los IP
Addresses o para una cierta otra función. El archivo lmhosts.sam que está disponible en todos los
Sistemas Windows proporciona los ejemplos de agregar los nombres del sistema y los IP
Addresses a los lmhosts clasifían. Marque la ayuda en línea disponible en todos los Sistemas
Windows para más información sobre cómo utilizar el archivo de los lmhosts.

Troubleshooting

Mientras que un usuario instala al suscriptor del Cisco CallManager, la activación del servicio de
CallManager falla con este mensaje de error:

Error 1542, Exception in installing service.

Este error puede ser debido a una discordancía DNS.

Complete estos pasos para resolver el problema:

Asegúrese de que los host file(C:\winnt\system32\drivers\etc\hosts) en Publisher contengan
las entradas para ambos sí mismo (el servidor editor) y al servidor del suscriptor.También,
los host clasifían en el servidor del suscriptor deben contener el mismo archivo. Si no, edite
los host clasifían en Publisher y el servidor del suscriptor que usa el procedimiento
mencionado en el editar la sección del archivo de los host de este documento.

1.

Ingrese estos comandos del prompt DOS en Publisher y el servidor del suscriptor:IPCONFIG
/flushdnsNBTSTAT - RNota: Se requiere la letra mayúscula R.

2.
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