Actualizar el CCMP unificado echado a un lado
dual
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Introducción
Este documento describe el procedimiento para una actualización de un sistema unificado dualechado a un lado, de dos niveles del CCMP. El proceso de actualización descrito en este

documento es una actualización en el lugar. Esto significa que sigue habiendo el software en los
mismos servidores después de la actualización. Este documento es conveniente para el
despliegue de las versiones de mantenimiento unificadas del CCMP, el servicio libera y las
actualizaciones donde las versiones de software dependientes no se han cambiado (por ejemplo,
OS y SQL Server).

prerrequisitos
Requisitos
Este documento se piensa para los administradores de sistema con el conocimiento de su
empresa unificada del Centro de contacto (CCE unificado) y de la arquitectura del sistema
unificada recibida CCE. La experiencia de la administración del dato de Microsoft SQL Server es
también útil.

Componentes Utilizados
Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Arquitectura distribuida
El CCMP unificado emplea una arquitectura distribuida para los sistemas dual-echados a un lado.
Al actualizar la plataforma el diseño y la arquitectura se deben considerar para asegurarse que la
cantidad mínima de tiempo muerto está alcanzada y no se contrae ninguna pérdida de datos.
La resistencia es alcanzada por el uso de un segundo lado del sistema que contiene los mismos
componentes que el lado primario:

La replicación del SQL Server se utiliza para replicar los datos del lado A al lado B y del lado B al
lado A.
La información sobre la transmisión por falla para los componentes individuales del CCMP se
salva en las bases de datos en el Side a y B y también se replica vía la replicación del SQL
Server. Esto significa que los ambos lados tienen conocimiento de la configuración primaria y de
servidor secundario hecha a través de la herramienta de administración de la configuración del
CCMP incluso cuando se ha quitado la replicación.

Por lo tanto, cuando un sistema replicado se actualiza un en un momento lateral es posible para
los componentes individuales del CCMP fracaso-sobre al otro lado NON-actualizado. Esto dará
lugar a las inconsistencias de los datos como un ciertos datos se ingresan al lado A y a algunas al
lado B sin el funcionamiento de la replicación para sincronizar los dos lados.
Este documento detalla dos procesos para actualizar los sistemas dual-echados a un lado
proporcionó a un proceso sencillo para la actualización en el lugar donde todos los componentes
se ponen al día inmediatamente, y un más proceso complejo que apunte maximizar el uptime y
proporciona un mecanismo para probar a un lado actualizado antes de progresar.

Procedimiento de actualización
Este documento describe el procedimiento para una actualización de un sistema unificado dualechado a un lado, de dos niveles del CCMP a una versión posterior. El documento se basa en la
actualización de un sistema unificado del CCMP 8.0(1) que es actualizado al CCMP unificado
8.5(1). Sin embargo, el mismo proceso y procedimientos se pueden aplicar a las versiones
anteriores del CCMP así como del despliegue unificados de la versión de la versión de
mantenimiento y del servicio.
Nota: El actualizar al CCMP 8.5(2) o a más adelante requiere una actualización del sistema
operativo. Este procedimiento se cubre detalladamente en la guía de instalación para la versión
asociada. Esta documentación puede complementar su contenido. Sin embargo, se recomienda
que el procedimiento descrito en el manual de instalación esté realizado.
Se asume que es la disposición componente unificada del CCMP para el sistema existente como
sigue:
Un lado

Lado B

Red/servidor de
aplicaciones A

Red/servidor de
aplicaciones B

Servidor de aplicaciones
unificado aplicación de Web
unificado del CCMP del
CCMP
Servidor de bases de datos
A

Servidor de aplicaciones
unificado aplicación de Web
unificado del CCMP del
CCMP
Servidor de bases de datos
B

Servidor de
aprovisionamiento unificado
servidor unificado base de
datos unificado del CCMP
de la Importación de datos
del CCMP del CCMP (no
presente en 7.5.x)

Servidor de
aprovisionamiento unificado
servidor unificado base de
datos unificado del CCMP
de la Importación de datos
del CCMP del CCMP (no
presente en 7.5.x)

El proceso descrito en este documento es una actualización en el lugar. Esto significa que sigue
habiendo el software en los mismos servidores después de la actualización.
La actualización en el lugar del taxi echado a un lado dual de los sistemas se realice dos
maneras:
●

●

Caída del sistema total — Esto implica el desinstalar de la instalación entera del CCMP
inmediatamente, el actualizar del sistema completo y después el restablecer del servicio
completo con la nueva versión. Se recomienda para utilizar este acercamiento en lo posible
mientras que proporciona los medios simples de poner al día el sistema sin las
complicaciones adicionales de funcionar con dos sistemas de la O.N.U-réplica de lado a lado.
Actualización lateral partida — Este mecanismo de la actualización proporciona al cliente con
el tiempo muerto mínimo y los medios de actualizar y de probar en un lado del sistema antes
de emigrar sobre el otro lado. Este acercamiento debe ser utilizado solamente cuando
absolutamente es necesario, implica un proceso de actualización complejo y aumenta la
ocasión de la pérdida de datos cuando los sistemas re-se replican más adelante.

Actualización total de la caída del sistema
Descripción y lista de verificación
La lista de verificación siguiente describe los pasos implicados para realizar una actualización
donde todos los servidores serán actualizados inmediatamente. Puede ser utilizada para seguir el
progreso con la actualización y no asegurar ningún paso se faltan.
Nota: Antes de que usted proceda con la actualización por favor asegúrese que usted tenga el
passphrase cryptographical original ingresado durante la instalación original del CCMP pues
usted la necesitará en varias puntas durante la actualización.

Paso
Prepare los servidores unificados en el lugar del
CCMP
Pare todos los servicios unificados del CCMP en
los servidores unificados del CCMP.
Quite la replicación entre las bases de datos porta
del lado A y del lado B usando la herramienta de
administración de la configuración unificada del
CCMP. Primero quite la réplica de base de datos
de Reporting Services y entonces la réplica de
base de datos del CCMP.
Respaldo el lado A y las bases de datos del portal
del lado B.
Respaldo bases de datos el lado A y del SQL
Server Reporting Services ReportServer y del
ReportServerTempDB del lado B.
Software unificado existente del CCMP de la
desinstalación
Usando agregue/quite los programas quitan el
CCMP: Servidor de la Importación de datos en
ambos servidores de bases de datos.
Usando agregue/quite los programas quitan el
CCMP: Servidor de aprovisionamiento en ambos
servidores de bases de datos.
Usando agregue/quite los programas quitan el
CCMP: Instalador de la base de datos en ambos
servidores de bases de datos.
Usando agregue/quite los programas quitan el
CCMP: Servidor de aplicaciones en ambos
red/servidores de aplicaciones.
Usando agregue/quite los programas quitan el
CCMP: Aplicación de Web en ambos
red/servidores de aplicaciones.
Actualice la base de datos porta
De los nuevos medios de instalación instale el
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nuevo CCMP: Instalador de la base de datos en
ambos servidores de bases de datos.
Actualice la base de datos porta en el servidor de
bases de datos del lado A que usa la herramienta
unificada de la instalación de la base de datos del
CCMP.
Actualice la base de datos porta en el servidor de
bases de datos del lado B que usa la herramienta
unificada de la instalación de la base de datos del
CCMP.
Instale los componentes unificados restantes del
CCMP:
Paso
De los nuevos medios de instalación instale el
nuevo CCMP: Servidor de la Importación de datos
en ambos servidores de bases de datos.
De los nuevos medios de instalación instale al
nuevo servidor de aprovisionamiento del CCMP en
ambos servidores de bases de datos.
De los nuevos medios de instalación instale al
nuevo servidor de aplicaciones del CCMP en
ambos red/los servidores de aplicaciones.
De los nuevos medios de instalación instale la
nueva aplicación de Web del CCMP en ambos
red/los servidores de aplicaciones.
Reinicialice la replicación:
Re-ejemplifique la replicación entre las bases de
datos del lado A y del lado B usando la herramienta
de administración de la configuración unificada del
CCMP en el servidor de bases de datos del lado A
y la herramienta del monitor de la réplica de SQL
en el servidor de bases de datos del lado B.
Asegúrese que hayan comenzado a todos los
servicios unificados de Windows del CCMP en toda
la base de datos y red/servidores de aplicaciones.
Prepare los servidores unificados en el lugar del CCMP
Detención de los servicios unificados del CCMP
Antes de comenzar la actualización los servicios unificados del CCMP deben ser parados en
todos los servidores.
Para parar el CCMP unificado: El servicio de servidor de la Importación de datos, sigue de la
forma siguiente:
1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Run (Ejecutar). Las
visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese services.msc. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón el UCCMP: Servicio de servidor de la Importación
de datos de la lista de servicios.
4. Seleccione la parada.
5. Cierre la ventana de los servicios.
6. Relance este proceso en el servidor de bases de datos del lado B.
Para parar el CCMP unificado: El servicio del administrador de la tabla de la división, sigue de la
forma siguiente:
1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Run (Ejecutar). Las
visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese services.msc. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el UCCMP: División del servicio del administrador
de la tabla de la lista de servicios.
4. Seleccione la parada.
5. Cierre la ventana de los servicios.
6. Relance este proceso en el servidor de bases de datos del lado B.
Para parar el CCMP unificado: El servicio del servidor de aprovisionamiento, sigue de la forma
siguiente:
1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Run (Ejecutar). Las
visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese services.msc. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el UCCMP: Servicio del servidor de
aprovisionamiento de la lista de servicios.
4. Seleccione la parada.
5. Cierre la ventana de los servicios.
6. Relance este proceso en el servidor de bases de datos del lado B.
Para parar el CCMP unificado: El Control del sistema mantiene el servicio, CCMP unificado: Los
servicios de búsqueda de la aplicación mantienen y unificaron el CCMP: El servicio de Reporting
Services, sigue de la forma siguiente:
1. En la red/el servidor de aplicaciones del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Run (Ejecutar).
Las visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese services.msc. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el CCMP unificado: Servicio del servicio de
supervisión de la lista de servicios.
4. Seleccione la parada.
5. Cuando se le pregunte con cuando UCCMP: El Control del sistema mantiene las paradas,
estos otros servicios también parará. ¿Usted quiere parar estos servicios? Haga clic en Sí
6. Cierre la ventana de los servicios.
7. Relance este proceso en la red/el servidor de aplicaciones del lado B.
Unreplicating bases de datos el servidor de informes y del portal del CCMP
Siga los siguientes pasos para quitar la replicación de las bases de datos del servidor de informes
y del portal del CCMP.
1. Asegúrese que le abran una sesión al servidor de bases de datos del lado A como usuario
del nivel del dominio con los derechos administrativos sobre ambos servidores de bases de

datos.
2. En su escritorio de Windows, haga clic Start > Programs > portal de la Administración > y
haga clic la aplicación de la administración de la configuración.
3. Haga Click en OK a iniciar sesión.
4. Servidores del tecleo UCCMP.
5. Haga clic la lengueta de las bases de datos de servidor de informes.
6. Haga clic la replicación.
7. Haga clic Unreplicate.
8. El tecleo ejecuta.
9. Haga clic sí cuando está indicado para quitar la replicación.Nota: La eliminación de la
replicación puede tardar una cierta hora.
10. Una vez completo, cierre del tecleo.
11. Click OK.
12. Seleccione la lengueta de la base de datos UCCMP.
13. Haga clic la replicación.
14. Haga clic Unreplicate.
15. El tecleo ejecuta.
16. Haga clic sí cuando está indicado para quitar la replicación.Nota: La eliminación de la
replicación puede tardar una cierta hora.
17. Una vez completo, cierre del tecleo.
18. Click OK.
19. Haga clic en Close (Cerrar).
20. Salga al administrador de configuración.
Una vez que la replicación entonces se ha quitado con éxito usted puede cerrar al administrador
de configuración y proceder a sostener las bases de datos del portal y de servidor de informes del
CCMP.
Respaldo de las bases de datos del portal y de servidor de informes del CCMP
Sostenga las bases de datos del portal y de Reporting Services del CCMP de modo que usted
pueda restablecerlas en caso de error.
1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Programs
(Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio.
2. Conecte con el motor de base de datos usando la autenticación de Windows.
3. Navegue a la base de datos porta.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón el portal y seleccione las tareas > la salvaguardia.
5. Enmiende el destino como apropiado usando la eliminación y agregue las características.
6. Click OK.
7. Relance este proceso para la base de datos porta del CCMP en el servidor de bases de
datos del lado B.
De manera similar, sostenga las bases de datos de servidor de informes en los servidores de
bases de datos del lado A y del lado B:
1. En el Start (Inicio) > Run (Ejecutar) selecto del servidor Web y ejecutado el comando
services.msc.
2. Pare el servicio de Reporting Services del SQL Server.
3. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Programs

(Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio.
4. Conecte con el motor de base de datos local usando la autenticación de Windows.
5. Navegue a la base de datos de ReportServer.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón ReportServer y seleccione las tareas > la
salvaguardia.
7. Enmiende el destino como apropiado usando la eliminación y agregue las características.
8. Click OK.
9. Navegue a la base de datos de ReportServerTempDB.
10. Haga clic con el botón derecho del ratón ReportServerTempDB y seleccione las tareas > la
salvaguardia.
11. Enmiende el destino como apropiado usando la eliminación y agregue las características.
12. Click OK.
13. Relance este proceso para las bases de datos de Reporting Services en el servidor de
bases de datos del lado B.
Desinstale el software unificado existente del CCMP
Desinstalar al componente del servidor de la Importación de datos
Este proceso quitará al componente del servidor de la Importación de datos.
1. En el servidor de bases de datos del lado A, Start (Inicio)> Settings (Configuración) > Control
panel (Panel de control) del tecleo >.
2. Selecto añada quitan los programas. Visualizaciones de la ventana de los programas y de
las características.
3. Seleccione el portal de la Administración: Servidor de la Importación de datos.
4. El tecleo quita. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere
quitar el portal de la Administración: Servidor de la Importación de datos.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El
fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.
6. Relance este proceso en el servidor de bases de datos del lado B.
Desinstalar el componente del servidor de aprovisionamiento
Este proceso quitará el componente del servidor de aprovisionamiento.
1. En el servidor de bases de datos del lado A, Start (Inicio)> Settings (Configuración) > Control
panel (Panel de control) del tecleo >.
2. Selecto añada quitan los programas. Visualizaciones de la ventana de los programas y de
las características.
3. Seleccione el portal de la Administración: Servidor de aprovisionamiento.
4. El tecleo quita. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere
quitar el portal de la Administración: Servidor de aprovisionamiento.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El
fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.
6. Borre manualmente esta carpeta: Portal \ servidor de aprovisionamiento \ Config de
C:\Program Files\Management si existe.
7. Relance este proceso en el servidor de bases de datos del lado B.
Desinstalar el componente del instalador de la base de datos

Este proceso quitará el componente del instalador de la base de datos. Ésta es la herramienta
que se utiliza para mantener el catálogo de la base de datos. Desinstalar esta herramienta no
quitará la base de datos porta del CCMP (que será actualizada más adelante en el proceso).
1. En el servidor de bases de datos del lado A, Start (Inicio)> Settings (Configuración) > Control
panel (Panel de control) del tecleo >.
2. Selecto añada quitan los programas. Visualizaciones de la ventana de los programas y de
las características.
3. Seleccione el portal de la Administración: La base de datos instala la herramienta.
4. Haga clic la opción de la eliminación, y confírmela.
5. Relance este proceso en el servidor de bases de datos del lado B.
Desinstalar el componente del servidor de aplicaciones
Este proceso quitará el componente del servidor de aplicaciones.
1. En la red/el servidor de aplicaciones del lado A, Start (Inicio)> Settings (Configuración) >
Control panel (Panel de control) del tecleo >.
2. Selecto añada quitan los programas. Visualizaciones de la ventana de los programas y de
las características.
3. Seleccione el portal de la Administración: Servidor de aplicaciones.
4. Haga clic la opción de la eliminación. Una ventana le visualiza preguntando si usted está
seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Servidor de aplicaciones.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El
fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.
6. Relance este proceso en la red/el servidor de aplicaciones del lado B.
Desinstalar el componente de la aplicación de Web
Este proceso quitará el componente de la aplicación de Web.
1. En la red/el servidor de aplicaciones del lado A, Start (Inicio)> Settings (Configuración) >
Control panel (Panel de control) del tecleo >.
2. Selecto añada quitan los programas. Visualizaciones de la ventana de los programas y de
las características.
3. Seleccione el portal de la Administración: Aplicación de Web.
4. Haga clic la opción de la eliminación. Una ventana le visualiza preguntando si usted está
seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Aplicación de Web.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El
fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.
6. Relance este proceso en la red/el servidor de aplicaciones del lado B.
Actualice la base de datos del portal del CCMP
Antes de actualizar la base de datos que la nueva herramienta de la instalación de la base de
datos se debe instalar, esto entonces será utilizada para realizar la actualización de base de
datos.
Instalar el instalador de la base de datos
Para instalar el instalador unificado de la base de datos del CCMP, realice los pasos siguientes.

1. En el servidor de bases de datos del lado A inserte los medios de instalación unificados del
CCMP. El instalador debe iniciar automáticamente. Si no hace, hojear CD de instalación
adentro al explorador Explorador de Windows y hacer doble clic autorun.hta.
2. Seleccione la lengueta del servidor de bases de datos, haga clic la prueba del
funcionamiento para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo instala. Haga
clic después para pasar a través de cada ventana a su vez.
3. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo, usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes
de validar.
4. En la ventana de configuración de la criptografía:Passphrase — Ingrese el passphrase
cryptographical que usted creó durante la instalación del componente del servidor de bases
de datos cuando usted primero instaló el CCMP. Si usted continúa la instalación con un
nuevo passphrase, usted no podrá acceder sus datos existentesConfirme el passphrase —
Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al passphrase
ingresado arriba.
5. En la ventana de la carpeta de destino, revise la ubicación. En caso necesario, cambio del
tecleo para cambiar la ubicación en donde usted quisiera que el componente del servidor de
bases de datos fuera instalado.
6. El tecleo instala.
Nota: Este proceso no instaló una nueva base de datos. Instaló la herramienta de la instalación de
la base de datos, que se utiliza para configurar la base de datos.
Para ahora actualizar su base de datos, asegúrese de que el portal de la Administración del
lanzamiento: La base de datos instala la casilla de verificación de la herramienta se marca antes
de hacer clic el final.
Si usted marcó el portal de la Administración del lanzamiento: La base de datos instala la casilla
de verificación de la herramienta después de instalar al componente de la base de datos, la base
de datos instala los lanzamientos de la herramienta automáticamente. Usted puede también
poner en marcha la base de datos instala la herramienta manualmente de Start > Programs >
portal de la Administración > base de datos > instalador de la base de datos.
El Asisitente le dirigirá con el proceso de actualizar una base de datos.
Haga clic después para pasar a través de cada ventana a su vez. Ingrese los detalles siguientes:
1. En el SQL Server la conexión detalla la ventana:Nombre del servidor — Seleccione el
Microsoft SQL server donde la base de datos unificada del CCMP debe ser instalada. En
este caso ésta es la máquina que ejecuta la aplicación, y así que debe ser dejada como el
valor por defecto (local).Nombre de la base de datos — Ingrese o seleccione el nombre del
catálogo de la base de datos que fue utilizado originalmente para el CCMP
unificado.Conecte usando — Seleccione el botón de radio de las credenciales del login que
usted quiere aplicarse:La información de la cuenta de Windows que usted utiliza para iniciar
sesión a su ordenador. Ésta es la opción recomendada.La información del login del Microsoft
SQL server asignada por el administrador de sistema. Seleccione solamente esta opción si
usted está utilizando un catálogo de la base de datos en un diverso dominio. Para esta
opción usted debe ingresar su nombre de inicio de sesión y contraseña en los campos
proporcionados.Conexión de prueba — Aseegurese la conexión al Microsoft SQL server se

establece. La conexión del mensaje tuvo éxito pero la base de datos no existe no es la
conducta correcta en este momento. Aseegurese rectificar esto antes de proceder.Para
continuar, haga clic en OK (Aceptar).
2. En selecto una acción para realizar la actualización selecta de la ventana una base de datos
existente y a hacer clic después.
3. Seleccione cifrado Opción de empaquetado y haga clic después.
4. El tecleo al lado de realiza la actualización.
5. Relance el mismo proceso del paso 1 para instalar el componente del servidor de bases de
datos en el servidor de bases de datos del lado B y para realizar la actualización de base de
datos en ese lado del sistema.
Instale los componentes unificados restantes del CCMP
Los pasos siguientes se deben realizar en los servidores relevantes en el ambambos lado A y el
lado B.
Instalación del componente del servidor de la Importación de datos
Para instalar al componente del servidor unificado de la Importación de datos del CCMP,
seleccionar la lengueta del componente del servidor de la Importación de datos, hacer clic la
prueba del funcionamiento… para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo instale.
Haga clic después para pasar a través de cada ventana a su vez. Usted necesitará ingresar los
detalles siguientes:
1. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes
de validar.
2. En la ventana de configuración de la criptografía:Passphrase — Ingrese el passphrase
cryptographical que fue utilizado cuando el CCMP fue instalado originalmente.Confirme el
passphrase — Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico
al passphrase ingresado arriba.
3. En la ventana de la base de datos de la configuración:SQL Server — Valide el valor
predeterminado del localhost como el servidor en el cual la base de datos reside.Nombre del
catálogo — Ingrese el nombre de la base de datos según lo definido durante la instalación
del componente de la base de datos. El valor por defecto es porta.Selecto conecte con la
autenticación de Windows. Se utiliza la autenticación del Microsoft SQL server solamente al
conectar con un servidor de bases de datos en una diversa red, que no se soporta en esta
versión.
4. Seleccione completan o tipo de encargo de la configuración. La configuración de encargo
permite que los componentes del servidor de la Importación de datos sean instalados a
diversas carpetas de destino. Utilice la configuración completa para mantener todos los
componentes en una carpeta de destino común, esto es la opción recomendada.
5. En la ventana de la carpeta de destino, cambio del tecleo para cambiar la ubicación en
donde el componente del servidor de la Importación de datos instala. No es necesario
instalar todos los componentes porta a la misma ubicación.
6. En la ventana de la carpeta de archivos de la sesión, el cambio del tecleo para cambiar la
ubicación en la cual el importador temporal clasifía se salva. El directorio predeterminado

para éstos se basa en la carpeta de destino especificado en el paso anterior.
7. El tecleo instala.
8. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.
9. Cierre la ventana del instalador.
La instalación del componente del servidor de la Importación de datos es completa ahora.
Instalación del componente del servidor de aprovisionamiento
Para instalar el CCMP unificado Provisioning el componente, seleccionar la lengueta componente
del servidor de aprovisionamiento, hacer clic la prueba del funcionamiento para marcar para saber
si hay requisitos previos, y el tecleo instale.
Haga clic después para pasar a través de cada ventana a su vez.
1. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes
de validar.
2. En la ventana de configuración de la criptografía:Passphrase — Ingrese el passphrase
cryptographical ingresado cuando el CCMP fue instalado originalmente.Confirme el
passphrase — Entre el passphrase de nuevo.
3. En la ventana de la base de datos de la configuración:SQL Server — Valide el valor por
defecto de (local) para la máquina actual.Nombre del catálogo — El nombre de la base de
datos unificada del CCMP. Por abandono esto es porta.Conecte usando — Seleccione el
botón de radio de las credenciales del login que usted quiere aplicarse:Autenticación de
Windows.Autenticación de SQL Server. Seleccione solamente esta opción si usted está
utilizando un catálogo de la base de datos en un diverso dominio. Para esta opción usted
debe ingresar su nombre de inicio de sesión y contraseña del Microsoft SQL server en los
campos proporcionados.
4. En la ventana de la carpeta de destino, cambio del tecleo para cambiar la ubicación en
donde el componente del servidor de aprovisionamiento está instalado. No es necesario
instalar todos los componentes unificados del CCMP a la misma ubicación.
5. El tecleo instala.
6. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.
La instalación del componente del servidor de aprovisionamiento es completa ahora.
Instalación del componente del servidor de aplicaciones
Para instalar el componente unificado del servidor de aplicaciones del CCMP, seleccionar la
lengueta componente del servidor de aplicaciones, hacer clic la prueba del funcionamiento para
marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo instale.
Haga clic después para pasar a través de cada ventana a su vez.
1. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo, usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes
de validar.
2. En la ventana de la carpeta de destino, valide la carpeta o haga clic el cambio para cambiar

la ubicación para el componente del servidor de aplicaciones.
3. En la ventana de configuración de la criptografía:Passphrase — Ingrese el passphrase de
Cryptographical elegido al originalmente instalar el CCMP unificado.Confirme el passphrase
— Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al
passphrase ingresado arriba.Precaución: Usted debe utilizar el mismo passphrase
cryptographical que fue utilizado originalmente. Si usted no conoce el passphrase original,
para cesar inmediatamente la instalación y para llamar su proveedor del soporte. Si usted
continúa la instalación con un nuevo passphrase, usted no podrá acceder sus datos
existentes.
4. En la ventana de la Conexión de base de datos de la configuración de clúster:Servidor SQL
— Ingrese el nombre del servidor donde la base de datos porta para este lado se
localiza.Nombre del catálogo — Ingrese el nombre de la base de datos, según lo
seleccionado en la instalación del componente de la base de datos. Por abandono esto es
porta.Se recomienda que usted conecta con la autenticación de Windows. Si el servidor de
bases de datos está en una diversa red, la autenticación selecta del Microsoft SQL server y
ingresa el ID de ingreso y la contraseña apropiados en los campos proporcionados.
5. El tecleo instala. Durante la instalación, las ventanas de comando visualizan mientras que el
instalador configura Reporting Services. Estas ventanas de comando se cierran solo y no
requieren ninguna acción de usted.
6. Cuando la instalación ha completado, clic en Finalizar.
La instalación del servidor de aplicaciones es completa ahora.
Instalación del componente del servidor Web
Para instalar el componente unificado del servidor Web del CCMP, seleccionar la lengueta
componente del servidor Web, hacer clic la prueba del funcionamiento para marcar para saber si
hay requisitos previos y el tecleo instale.
Pase con cada paso a su vez.
1. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia, y así que usted debe leerlo a
conciencia antes de validar.
2. El tecleo instala. Durante la instalación, las ventanas de comando pueden visualizar
mientras que el instalador configura Microsoft IIS. Estas ventanas de comando se cierran
solo y no requieren ninguna acción de usted.
3. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.
La instalación del componente del servidor Web es completa ahora.
Reinicialice la replicación
réplica de base de datos del CCMP Re-que ejemplifica
Para re-ejemplificar la replicación realice los pasos siguientes.
1. Asegúrese que le abran una sesión al servidor de bases de datos del lado A como usuario
del nivel del dominio con los derechos administrativos sobre ambos servidores de bases de
datos.

2. En su escritorio de Windows, haga clic Start > Programs > portal de la Administración > y
haga clic la aplicación de la administración de la configuración.
3. Haga Click en OK a iniciar sesión.
4. Servidores del tecleo UCCMP.
5. Haga clic la lengueta de la base de datos UCCMP.
6. Haga clic la replicación. La ventana de configuración de la réplica de base de datos UCCMP
abre y visualiza todos los detalles seleccionados del servidor. Realice cualquier modificación
en esta etapa en caso necesario.
7. Haga clic la réplica (si está pedido salvar los cambios, el tecleo sí) y confírmela. Esto abrirá
una ventana de la ejecución del trabajo que muestre los estatuses de progreso para la
replicación.
8. Para comenzar el tecleo del proceso de la configuración de la réplica para ejecutar. Cuando
está pedido confirmar la replicación, haga clic sí. Después de que la replicación se configure
con éxito haga clic cerca.
9. Haga Click en OK para cerrar la ventana de configuración de la réplica de base de datos
UCCMP.
10. El tecleo cerca de cierra la ventana de configuración UCCMP.
11. Salga al administrador de configuración.
12. En el servidor de bases de datos del lado B, haga clic el Start (Inicio) > Programs
(Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio.
13. Conecte con el motor de base de datos local usando la autenticación de Windows.
14. Haga clic con el botón derecho del ratón la carpeta de la replicación después haga clic el
monitor de la replicación del lanzamiento. Las visualizaciones del monitor de la replicación.
15. Amplíe a mis editores. Si entonces no muestran el editor del servidor de bases de datos del
lado A debe ser agregado:Haga clic con el botón derecho del ratón a mis editores de los
editores > Add. Las visualizaciones del cuadro de diálogo de Publisher del agregar.El
tecleo agrega > Add el SQL Server Publisher.Nombre del servidor — Ingrese el nombre del
servidor del lado A (editor).Autenticación — Ingrese los detalles de la autenticación para
conectar con el servidor.
16. Haga clic en Connect (Conectar) Si un mensaje de notificación sobre la ubicación del
distribuidor se visualiza, haga clic la AUTORIZACIÓN y proporcione los detalles de la
conexión para el distribuidor.
17. Haga Click en OK para agregar al editor a la lista de editores monitoreados.
18. Navegue a las fotos enumeradas debajo de Publisher. Visualización de dos fotos
llamada:Base del [Portal][Portal] NonQueued
19. Haga clic en la foto baja de la publicación y después haga clic en la lengueta de las
advertencias y de los agentes.
20. Haga clic con el botón derecho del ratón en el agente de instantáneas en los agentes y los
trabajos enumeran y hacen clic el agente del comienzo. Espere el estatus para cambiar a
completado. Esto puede tardar varios minutos.
21. Relance los pasos 19 y 20 para la foto no hecha cola.
22. Salga el monitor de la replicación y el SQL Server Management Studio cercano.
La configuración unificada de la réplica de base de datos del CCMP es completa ahora.
Réplica de base de datos del servidor de informes
1. Asegúrese que le abran una sesión al servidor de bases de datos del lado A como usuario
del nivel del dominio con los derechos administrativos sobre ambos servidores de bases de

datos.
2. En su escritorio de Windows, haga clic Start > Programs > portal de la Administración > y
haga clic la aplicación de la administración de la configuración.
3. Haga Click en OK a iniciar sesión.
4. Servidores del tecleo UCCMP.
5. Haga clic la lengueta de las bases de datos de servidor de informes.
6. Haga clic la replicación en la lengueta de las bases de datos de servidor de informes del
administrador de configuración. Las visualizaciones de la ventana de configuración de la
réplica de base de datos del servidor de informes.
7. Réplica del tecleo; si está pedido salvar hasta que finalicen los cambios, haga clic sí.
8. Para comenzar el tecleo del proceso de la configuración de la réplica para ejecutar.
9. Le pedirán tomar un respaldo de la clave de encripción del servidor de informes de Publisher
antes de configurar la replicación.Esto no se requiere en este caso puesto que las bases de
datos se han replicado previamente.
10. Cuando la replicación es acertada, usted verá que un mensaje en la ventana de
administrador de la réplica de base de datos del servidor de informes que le dice debe
restablecer la clave de encripción del servidor de informes del editor al servidor de informes
del suscriptor.
11. Haga clic en Close (Cerrar).
12. Haga Click en OK para cerrar la ventana de configuración de la réplica de base de datos
del servidor de informes.
13. El tecleo cerca de cierra la ventana de configuración UCCMP.
14. Salga al administrador de configuración.
Comenzar los servicios unificados del CCMP
Marque que los servicios unificados de Windows del CCMP se están ejecutando en los servidores
unificados del CCMP.
Para marcar que un servicio se está ejecutando:
1. Start (Inicio) > Run (Ejecutar) del tecleo.
2. Ingrese Services.msc y después haga clic la AUTORIZACIÓN.
3. Confirme el servicio está en el estado comenzado. Si un servicio no se comienza, haga clic
con el botón derecho del ratón el nombre del servicio y haga clic el comienzo.
Los servicios siguientes deben ejecutarse en la red/los servidores de aplicaciones
UCCMP: Servicios del Control del sistema
UCCMP: Servicios del Scheduling
UCCMP: Reporting Services
UCCMP: Servicios de búsqueda de la aplicación
Los servicios siguientes deben ejecutarse en los servidores de bases de datos:
●

●

●

●

UCCMP: Servidor de la Importación de datos
UCCMP: Administrador de la tabla de la división
UCCMP: Servidor de aprovisionamiento
Cuando todos los servicios se están ejecutando el CCMP unificado es pronto para usar.
●

●

●

Nota: Si usted acaba de comenzar el servicio y el servicio de aplicación del Control del sistema en
el servidor Web, usted necesitará esperar algunos minutos antes de abrir una sesión para permitir
que los servicios carguen totalmente.

Actualización lateral partida
Overview
Esta sección describe el procedimiento que se realizará para partir un sistema dual-echado a un
lado y para funcionar con dos diversas versiones del software de lado a lado a cada lado del
sistema.
Esta configuración requiere la replicación y los canales de comunicación al lado alterno del
sistema que se romperá así que cada lado puede actuar independientemente como solo sistema
echado a un lado.
Este modo de operación se debe utilizar con cautela. Mientras que los cambios CCE y de CCM
confiados al lado B serán importados del AW sobre el lado A, cualquier configuración específica
del CCMP (por ejemplo, las carpetas, los usuarios, la Seguridad etc.) se añade que cambió o
borró en el lado B no será reflejada en el lado A, incluso después se restablece la replicación.
Cuando se restablece la replicación la configuración del aparte del sistema substituirá toda la
configuración en el lado B del sistema.
Nota: Antes de que usted proceda con la actualización por favor asegúrese que usted tenga el
passphrase cryptographical original ingresado durante la instalación original del CCMP pues
usted la necesitará en varias puntas durante la actualización.

Pasos para partir el Side-a de un sistema Dual-echado a un lado y de la
actualización
Paso
Prepare los servidores unificados en el lugar del
CCMP
Pare todos los servicios unificados del CCMP en
los servidores unificados aparte del CCMP.
Quite la replicación entre las bases de datos porta
del lado A y del lado B usando la herramienta de
administración de la configuración unificada del
CCMP. Primero quite la réplica de base de datos
de Reporting Services y entonces la réplica de
base de datos del CCMP.
Respaldo el lado A y las bases de datos del portal
del lado B.
Respaldo bases de datos el lado A y del SQL
Server Reporting Services ReportServer y del
ReportServerTempDB del lado B.

Co
mpl
eto

Software unificado existente del CCMP de la
desinstalación en el lado A
Usando agregue/quite los programas quitan el
CCMP: Servidor de la Importación de datos en el
servidor de bases de datos del lado A.
Usando agregue/quite los programas quitan el
CCMP: Servidor de aprovisionamiento en el
servidor de bases de datos del lado A.
Usando agregue/quite los programas quitan el
CCMP: Instalador de la base de datos en el
servidor de bases de datos del lado A.
Usando agregue/quite los programas quitan el
CCMP: Servidor de aplicaciones en la red/el
servidor de aplicaciones del lado A.
Usando agregue/quite los programas quitan el
CCMP: Aplicación de Web en la red/el servidor de
aplicaciones del lado A.
Actualice la base de datos porta
De los nuevos medios de instalación instale el
nuevo CCMP: Instalador de la base de datos en el
servidor de bases de datos del lado A.
Actualice la base de datos porta en el servidor de
bases de datos del lado A que usa la herramienta
unificada de la instalación de la base de datos del
CCMP.
Instale los componentes unificados restantes del
CCMP:
De los nuevos medios de instalación instale el
nuevo CCMP: Servidor de la Importación de datos
en el servidor de bases de datos del lado A.
De los nuevos medios de instalación instale al
nuevo servidor de aprovisionamiento del CCMP en
el servidor de bases de datos del lado A.
De los nuevos medios de instalación instale al
nuevo servidor de aplicaciones del CCMP en la
red/el servidor de aplicaciones del lado A.
De los nuevos medios de instalación instale la
nueva aplicación de Web del CCMP en la red/el
servidor de aplicaciones del lado A.
Concluya la configuración:
Agregue las entradas del archivo de host a la A y
lado B a los servidores para señalar el lado de la
alternativa de nuevo a sí mismo.
Ponga al día el lado B DB para encender el
servidor y al servidor de aprovisionamiento de la
Importación de datos.
Asegúrese que hayan comenzado a todos los
servicios unificados de Windows del CCMP en toda
la base de datos y red/servidores de aplicaciones.

Prepare los servidores unificados en el lugar del CCMP
Detención de los servicios unificados del CCMP
Antes de comenzar la actualización los servicios unificados del CCMP deben ser parados en
todos los servidores.
Para parar el CCMP unificado: El servicio de servidor de la Importación de datos, sigue de la
forma siguiente:
1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Run (Ejecutar). Las
visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese services.msc. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el UCCMP: Servicio de servidor de la Importación
de datos de la lista de servicios.
4. Seleccione la parada.
5. Cierre la ventana de los servicios.
Para parar el CCMP unificado: El servicio del administrador de la tabla de la división, sigue de la
forma siguiente:
1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Run (Ejecutar). Las
visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese services.msc. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el UCCMP: División del servicio del administrador
de la tabla de la lista de servicios.
4. Seleccione la parada.
5. Cierre la ventana de los servicios.
Para parar el CCMP unificado: El servicio del servidor de aprovisionamiento, sigue de la forma
siguiente:
1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Run (Ejecutar). Las
visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese services.msc. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el UCCMP: Servicio del servidor de
aprovisionamiento de la lista de servicios.
4. Seleccione la parada.
5. Cierre la ventana de los servicios
Para parar el CCMP unificado: El Control del sistema mantiene el servicio, CCMP unificado: Los
servicios de búsqueda de la aplicación mantienen y unificaron el CCMP: El servicio de Reporting
Services, sigue de la forma siguiente:
1. En la red/el servidor de aplicaciones del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Run (Ejecutar).
Las visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese services.msc. Las visualizaciones de la ventana de los servicios.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el CCMP unificado: Servicio del servicio de
supervisión de la lista de servicios.
4. Seleccione la parada.
5. Cuando se le pregunte con cuando UCCMP: El Control del sistema mantiene las paradas,
estos otros servicios también parará. ¿Usted quiere parar estos servicios? Haga clic en Sí

6. Cierre la ventana de los servicios.
Unreplicating el servidor de informes y las bases de datos del CCMP
Siga los siguientes pasos para quitar la replicación de las bases de datos del servidor de informes
y del portal del CCMP.
1. Asegúrese que le abran una sesión al servidor de bases de datos del lado A como usuario
del nivel del dominio con los derechos administrativos sobre ambos servidores de bases de
datos.
2. En su escritorio de Windows, haga clic Start > Programs > portal de la Administración > y
haga clic la aplicación de la administración de la configuración.
3. Haga Click en OK a iniciar sesión.
4. Servidores del tecleo UCCMP.
5. Haga clic la lengueta de las bases de datos de servidor de informes.
6. Haga clic la replicación.
7. Haga clic Unreplicate.
8. El tecleo ejecuta.
9. Haga clic sí cuando está indicado para quitar la replicación.Nota: La eliminación de la
replicación puede tardar una cierta hora.
10. Una vez completo, cierre del tecleo.
11. Click OK.
12. Seleccione la lengueta de la base de datos UCCMP.
13. Haga clic la replicación.
14. Haga clic Unreplicate.
15. El tecleo ejecuta.
16. Haga clic sí cuando está indicado para quitar la replicación.Nota: La eliminación de la
replicación puede tardar una cierta hora.
17. Una vez completo, cierre del tecleo.
18. Click OK.
19. Haga clic en Close (Cerrar).
20. Salga al administrador de configuración.
Una vez que la replicación entonces se ha quitado con éxito usted puede cerrar al administrador
de configuración y proceder a sostener las bases de datos del portal y de servidor de informes del
CCMP.
Respaldo del portal y de las bases de datos de ReportServer
Sostenga las bases de datos del portal y de servidor de informes de modo que usted pueda
restablecerlas en caso de error.
1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Programs
(Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio.
2. Conecte con el motor de base de datos usando la autenticación de Windows.
3. Navegue a la base de datos porta.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón el portal y seleccione las tareas > la salvaguardia.
5. Enmiende el destino como apropiado usando la eliminación y agregue las características.
6. Click OK.
Relance este proceso para la base de datos porta en el servidor de bases de datos del lado B.

De manera similar, sostenga las bases de datos de ReportServer en los servidores de bases de
datos del lado A y del lado B:
1. En el Start (Inicio) > Run (Ejecutar) selecto del servidor Web y ejecutado el comando
services.msc.
2. Pare el servicio de Reporting Services del SQL Server.
3. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Programs
(Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio.
4. Conecte con el motor de base de datos local usando la autenticación de Windows.
5. Navegue a la base de datos de ReportServer.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón ReportServer y seleccione las tareas > la
salvaguardia.
7. Enmiende el destino como apropiado usando la eliminación y agregue las características.
8. Click OK.
9. Navegue a la base de datos de ReportServerTempDB.
10. Haga clic con el botón derecho del ratón ReportServerTempDB y seleccione las tareas > la
salvaguardia.
11. Enmiende el destino como apropiado usando la eliminación y agregue las características.
12. Click OK.

Software unificado existente del CCMP de la desinstalación
Desinstalar al componente del servidor de la Importación de datos
Este proceso quitará al componente del servidor de la Importación de datos.
1. En el servidor de bases de datos del lado A, comienzo del tecleo > el panel de
Settings>Control >.
2. Selecto añada quitan los programas. Visualizaciones de la ventana de los programas y de
las características.
3. Seleccione el portal de la Administración: Servidor de la Importación de datos.
4. El tecleo quita. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere
quitar el portal de la Administración: Servidor de la Importación de datos.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El
fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.
Desinstalar el componente del servidor de aprovisionamiento
Este proceso quitará el componente del servidor de aprovisionamiento.
1. En el servidor de bases de datos del lado A, comienzo del tecleo > el panel de
Settings>Control >.
2. Selecto añada quitan los programas. Visualizaciones de la ventana de los programas y de
las características.
3. Seleccione el portal de la Administración: Servidor de aprovisionamiento.
4. El tecleo quita. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que usted quiere
quitar el portal de la Administración: Servidor de aprovisionamiento.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El
fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.

6. Borre manualmente la carpeta: Portal \ servidor de aprovisionamiento \ Config de
C:\Program Files\Management si existe.
Desinstalar el componente del instalador de la base de datos
Este proceso quitará el componente del instalador de la base de datos. Ésta es la herramienta
que se utiliza para mantener el catálogo de la base de datos. Desinstalar esta herramienta no
quitará el DB porta (que será actualizado más adelante en el proceso).
1. En el servidor de bases de datos del lado A, comienzo del tecleo > el panel de
Settings>Control >.
2. Selecto añada quitan los programas. Visualizaciones de la ventana de los programas y de
las características.
3. Seleccione el portal de la Administración: La base de datos instala la herramienta.
4. Haga clic la opción de la eliminación, y confírmela.
Desinstalar el componente del servidor de aplicaciones
Este proceso quitará el componente del servidor de aplicaciones.
1. En la red/el servidor de aplicaciones del lado A, comienzo del tecleo > el panel de
Settings>Control >.
2. Selecto añada quitan los programas. Visualizaciones de la ventana de los programas y de
las características.
3. Seleccione el portal de la Administración: Servidor de aplicaciones.
4. Haga clic la opción de la eliminación. Una ventana le visualiza preguntando si usted está
seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Servidor de aplicaciones.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El
fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.
Desinstalar el componente de la aplicación de Web
Este proceso quitará el componente de la aplicación de Web.
1. En la red/el servidor de aplicaciones del lado A, comienzo del tecleo > el panel de
Settings>Control >.
2. Selecto añada quitan los programas. Visualizaciones de la ventana de los programas y de
las características. 3. 4. 5.
3. Seleccione el portal de la Administración: Aplicación de Web.
4. Haga clic la opción de la eliminación. Una ventana le visualiza preguntando si usted está
seguro que usted quiere quitar el portal de la Administración: Aplicación de Web.
5. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El
fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.

Actualice la base de datos porta
Antes de actualizar la base de datos la nueva herramienta de la instalación de la base de datos
debe ser instalada, que entonces será utilizada para realizar la actualización de base de datos.

Instalar el instalador de la base de datos
Para instalar el instalador unificado de la base de datos del CCMP, realice los pasos siguientes:

1. En el servidor de bases de datos del lado A inserte los medios de instalación unificados del
CCMP. El instalador debe iniciar automáticamente. Si no hace, hojear CD de instalación
adentro al explorador Explorador de Windows y hacer doble clic autorun.hta.
2. Seleccione la lengueta del servidor de bases de datos, haga clic la prueba del
funcionamiento para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo instala. Haga
clic después para pasar a través de cada ventana a su vez.
3. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo, usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes
de validar.
4. En la ventana de configuración de la criptografía:Passphrase — Ingrese el passphrase
cryptographical que usted creó durante la instalación del componente del servidor de bases
de datos cuando usted primero instaló el CCMP. Si usted continúa la instalación con un
nuevo passphrase, usted no podrá acceder sus datos existentes.Confirme el passphrase —
Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al passphrase
ingresado arriba.
5. En la ventana de la carpeta de destino, revise la ubicación. En caso necesario, cambio del
tecleo para cambiar la ubicación en donde usted quisiera que el componente del servidor de
bases de datos fuera instalado.
6. El tecleo instala.Nota: Este proceso no instaló una nueva base de datos. Instaló la
herramienta de la instalación de la base de datos, que se utiliza para configurar la base de
datos.
Para ahora actualizar su base de datos, asegúrese de que el portal de la Administración del
lanzamiento: La base de datos instala la casilla de verificación de la herramienta se marca antes
de hacer clic el final.
Si usted marcó el portal de la Administración del lanzamiento: La base de datos instala la casilla
de verificación de la herramienta después de instalar al componente de la base de datos, la base
de datos instala los lanzamientos de la herramienta automáticamente. Usted puede también
poner en marcha la base de datos instala la herramienta manualmente de Start > Programs >
portal de la Administración > base de datos > instalador de la base de datos.
El Asisitente le dirigirá con el proceso de actualizar una base de datos.
Haga clic después para pasar a través de cada ventana a su vez. Ingrese los detalles siguientes:
1. En el SQL Server la conexión detalla la ventana: 2. 3. 4.5. 6. el tecleo 7. 8. 9. 10. 11 al lado
de realiza la actualización.Nombre del servidor — Seleccione el Microsoft SQL server donde
la base de datos unificada del CCMP debe ser instalada. En este caso ésta es la máquina
que ejecuta la aplicación, y así que debe ser dejada como el valor por defecto
(local).Nombre de la base de datos — Ingrese o seleccione el nombre del catálogo de la
base de datos que fue utilizado originalmente para el CCMP unificado.Conecte usando —
Seleccione el botón de radio de las credenciales del login que usted quiere aplicarse.La
información de la cuenta de Windows que usted utiliza para iniciar sesión a su ordenador.
Ésta es la opción recomendada.La información del login del Microsoft SQL server asignada
por el administrador de sistema. Seleccione solamente esta opción si usted está utilizando
un catálogo de la base de datos en un diverso dominio. Para esta opción usted debe
ingresar su nombre de inicio de sesión y contraseña en los campos
proporcionados.Conexión de prueba — Aseegurese la conexión al Microsoft SQL server se

establece. El mensaje Connect tuvo éxito pero la base de datos no existe no es la conducta
correcta en este momento. Aseegurese rectificar esto antes de proceder.
2. Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).
3. En selecto una acción para realizar la actualización selecta de la ventana una base de datos
existente y a hacer clic después.
4. Seleccione cifrado Opción de empaquetado y haga clic después.

Instale los componentes unificados restantes del CCMP
Los pasos siguientes se deben realizar en los servidores relevantes en el lado A.
Instalación del componente del servidor de la Importación de datos
Para instalar al componente del servidor unificado de la Importación de datos del CCMP,
seleccionar la lengueta del componente del servidor de la Importación de datos, hacer clic la
prueba del funcionamiento… para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo instale.
Haga clic después para pasar a través de cada ventana a su vez. Usted necesitará ingresar los
detalles siguientes:
1. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia que
usted debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo
usted acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia
antes de validar.
2. En la ventana de configuración de la criptografía:Passphrase — Ingrese el passphrase
cryptographical que fue utilizado cuando el CCMP fue instalado originalmente.Confirme el
passphrase — Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico
al passphrase ingresado arriba.
3. En la ventana de la base de datos de la configuración:El SQL Server valida el valor
predeterminado del localhost como el servidor en el cual la base de datos reside.El nombre
del catálogo ingresa el nombre de la base de datos según lo definido durante la instalación
del componente de la base de datos. El valor por defecto es porta.Selecto conecte con la
autenticación de Windows. Se utiliza la autenticación del Microsoft SQL server solamente al
conectar con un servidor de bases de datos en una diversa red, que no se soporta en esta
versión.
4. Seleccione completan o tipo de encargo de la configuración. La configuración de encargo
permite que los componentes del servidor de la Importación de datos sean instalados a
diversas carpetas de destino. Utilice la configuración completa para mantener todos los
componentes en una carpeta de destino común, esto es la opción recomendada.
5. En la ventana de la carpeta de destino, cambio del tecleo para cambiar la ubicación en
donde el componente del servidor de la Importación de datos instala. No es necesario
instalar todos los componentes porta a la misma ubicación.
6. En la ventana de la carpeta de archivos de la sesión, el cambio del tecleo para cambiar la
ubicación en la cual el importador temporal clasifía se salva. El directorio predeterminado
para éstos se basa en la carpeta de destino especificado en el paso anterior.
7. El tecleo instala.
8. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.
9. Cierre la ventana del instalador.

La instalación del componente del servidor de la Importación de datos es completa ahora.
Instalación del componente del servidor de aprovisionamiento
Para instalar el CCMP unificado Provisioning el componente, seleccionar la lengueta componente
del servidor de aprovisionamiento, hacer clic la prueba del funcionamiento para marcar para saber
si hay requisitos previos, y el tecleo instale.
Haga clic después para pasar a través de cada ventana a su vez.
1. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes
de validar.
2. En la ventana de configuración de la criptografía:Passphrase — Ingrese el passphrase
cryptographical ingresado cuando el CCMP fue instalado originalmente.Confirme el
passphrase — Entre el passphrase de nuevo.
3. En la ventana de la base de datos de la configuración:SQL Server — Valide el valor por
defecto de (local) para la máquina actual.Nombre del catálogo — El nombre de la base de
datos unificada del CCMP. Por abandono esto es porta.Conecte usando — Seleccione el
botón de radio de las credenciales del login que usted quiere aplicarse:Autenticación de
Windows.Autenticación de SQL Server. Seleccione solamente esta opción si usted está
utilizando un catálogo de la base de datos en un diverso dominio. Para esta opción usted
debe ingresar su nombre de inicio de sesión y contraseña del Microsoft SQL server en los
campos proporcionados.
4. En la ventana de la carpeta de destino, cambio del tecleo para cambiar la ubicación en
donde el componente del servidor de aprovisionamiento está instalado. No es necesario
instalar todos los componentes unificados del CCMP a la misma ubicación.
5. El tecleo instala.
6. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.
La instalación del componente del servidor de aprovisionamiento es completa ahora.
Instalación del componente del servidor de aplicaciones
Para instalar el componente unificado del servidor de aplicaciones del CCMP, seleccionar la
lengueta componente del servidor de aplicaciones, hacer clic la prueba del funcionamiento para
marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo instale.
Haga clic después para pasar a través de cada ventana a su vez.
1. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo, usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes
de validar.
2. En la ventana de la carpeta de destino, valide la carpeta o haga clic el cambio para cambiar
la ubicación para el componente del servidor de aplicaciones.
3. En la ventana de configuración de la criptografía:Passphrase — Ingrese el passphrase de
Cryptographical elegido al originalmente instalar el CCMP unificado.Confirme el passphrase
— Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al

passphrase ingresado arriba.Precaución: Usted debe utilizar el mismo passphrase
cryptographical que fue utilizado originalmente. Si usted no conoce el passphrase original,
para cesar inmediatamente la instalación y para llamar su proveedor del soporte. Si usted
continúa la instalación con un nuevo passphrase, usted no podrá acceder sus datos
existentes.
4. En la ventana de la Conexión de base de datos de la configuración de clúster:Servidor SQL
— Ingrese el nombre del servidor donde la base de datos porta para este lado se
localiza.Nombre del catálogo — Ingrese el nombre de la base de datos, según lo
seleccionado en la instalación del componente de la base de datos. Por abandono esto es
porta.Se recomienda que usted conecta con la autenticación de Windows. Si el servidor de
bases de datos está en una diversa red, la autenticación selecta del Microsoft SQL server y
ingresa el ID de ingreso y la contraseña apropiados en los campos proporcionados.
5. El tecleo instala. Durante la instalación, las ventanas de comando visualizan mientras que el
instalador configura Reporting Services. Estas ventanas de comando se cierran solo y no
requieren ninguna acción de usted.
6. Cuando la instalación ha completado, clic en Finalizar.
La instalación del servidor de aplicaciones es completa ahora.
Instalación del componente del servidor Web
Para instalar el componente unificado del servidor Web del CCMP, seleccionar la lengueta
componente del servidor Web, hacer clic la prueba del funcionamiento para marcar para saber si
hay requisitos previos y el tecleo instale.
Pase con cada paso a su vez.
1. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia, y así que usted debe leerlo a
conciencia antes de validar.
2. El tecleo instala. Durante la instalación, las ventanas de comando pueden visualizar
mientras que el instalador configura Microsoft IIS. Estas ventanas de comando se cierran
solo y no requieren ninguna acción de usted.
3. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.
La instalación del componente del servidor Web es completa ahora.

Conexiones de recuperación tras falla de la fuerza al lado activo
Para actuar los 2 lados como sistemas independientes, las entradas del archivo de host se deben
agregar para señalar las conexiones de recuperación tras falla al lado activo actual. Esto reduce
la posibilidad que una Conmutación por falla ocurrirá a los otros lados DB cuando la replicación
está abajo.
Puesto que la información sobre la transmisión por falla se lleva a cabo en el DB, los ambos lados
saben sobre el otro lado aunque son no replicados actualmente o que funcionan con la misma
versión. Si entonces ocurre una Conmutación por falla la integridad de los datos será perdida tan
mientras que actúa en el solo modo echado a un lado se aconseja que las conexiones de
recuperación tras falla estén agregadas a los host clasifían en cada máquina para señalar de
nuevo al lado activo.

En el despliegue siguiente:

Las entradas del archivo de host deben ser como sigue:

CCMP DBA
127.0.0.1 CCMP DBB
CCMP DBB
127.0.0.1 CCMP DBA
CCMP WEBA
<IP ADDRESS OF CCMPDBA> CCMP DBB
127.0.0. 1 CCMP WEBB
CCMP WEBB
<IP ADDRESS OF CCMPDBB> CCMP DBA
127.0.0. 1 CCMP WEBA

Estas entradas deben ser quitadas una vez que la actualización es completa y lado B re-se
replica con el lado A.

Lado B de la actualización para habilitar el aprovisionamiento y la importación
Si los lados del sistema son ser los ejecutaron independientemente por un período de tiempo
continuo que puede ser requerido para permitir al aprovisionamiento y a la importación para
ejecutarse en el ambambos lado A y el lado B al mismo tiempo.
Esta configuración puede ser alcanzada realizando los pasos manuales de la Conmutación por
falla del aprovisionamiento/de la importación contenidos en el manual de la administración en lado
B la base de datos.

Ponga al día la consola y al administrador de configuración de control de CMS para
habilitar el aprovisionamiento

En el CCE unificado AW usted necesita poner al día la consola de control de CMS para utilizar los
puertos únicos para lado B el servidor de aprovisionamiento.
En el AW:
1. Haga clic Start > Programs > CCE unificado Cisco equipa > las herramientas de
administración > y hace clic la aplicación de control de CMS.
2. Si lado B la conexión existe en las conexiones de la aplicación después asegúrese que
tenga diversos números del puerto a la conexión del lado A.
3. Si lado B no existe la conexión, después anote la A echar a un lado los detalles de la
conexión.
4. Haga clic en Add (Agregar).
5. Ingrese los detalles según el lado A. Sin embargo, ponga al día los detalles Nombre del
servidor/del nombre de host al del lado B y utilice diversos números de acceso.
6. Click OK.
7. Haga clic en Apply (Aplicar).
8. Le notificarán que CMSJserver recomenzará. Aseegurese confirmar esto.
En lado B el servidor de bases de datos:
1. En su escritorio de Windows, haga clic Start > Programs > portal de la Administración > y
haga clic la aplicación de la administración de la configuración.
2. Haga Click en OK a iniciar sesión.
3. Servidores de comunicación del tecleo.
4. Haga clic la lengueta unificada ICM.
5. Seleccione el caso apropiado de la lista.
6. Ponga al día los números del puerto para hacer juego ésos usados en la consola de control
de CMS.
7. Click OK.
8. Usted será informado que los servicios del aprovisionamiento necesitan ser recomenzados.
Click OK.
9. Haga clic en Close (Cerrar).
10. Salga al administrador de configuración.

Comenzar los servicios unificados del CCMP
Marque que los servicios unificados de Windows del CCMP se están ejecutando en los servidores
unificados del CCMP.
Para marcar que un servicio se está ejecutando: 1. 2. 3. nota del � del �� del � del �� del �
del �� del � del �� del � del �� del � del �� del � del ��:
1. Start (Inicio) > Run (Ejecutar) del tecleo.
2. Ingrese Services.msc y después haga clic la AUTORIZACIÓN.
3. Confirme el servicio está en el estado comenzado. Si un servicio no se comienza, haga clic
con el botón derecho del ratón el nombre del servicio y haga clic el comienzo.
Los servicios siguientes deben ejecutarse en la red/los servidores de aplicaciones:
●

●

UCCMP: Servicios del Control del sistema
UCCMP: Servicios del Scheduling

UCCMP: Reporting Services
UCCMP: Servicios de búsqueda de la aplicación
Los servicios siguientes deben ejecutarse en los servidores de bases de datos:
●

●

UCCMP: Servidor de la Importación de datos
UCCMP: Administrador de la tabla de la división
UCCMP: Servidor de aprovisionamiento
Cuando todos los servicios se están ejecutando el CCMP unificado es pronto para usar.
●

●

●

Nota: Si usted acaba de comenzar el servicio y el servicio de aplicación del Control del sistema en
la red/el servidor de aplicaciones, usted necesitará esperar algunos minutos antes de abrir una
sesión para permitir que los servicios carguen totalmente.

Pasos para actualizar un Side-b de la fractura y para reinicializar la replicación
Paso

Control

Prepare los servidores unificados en el lugar del CCMP:
Pare todos los servicios unificados del
CCMP en los servidores unificados lado B
del CCMP.
Sostenga el lado A y las bases de datos del
portal del lado B.
Sostenga las bases de datos del lado A y
del SQL Server Reporting Services
ReportServer y de ReportServerTempDB
del lado B.
Desinstale el software unificado existente del CCMP en
el lado B:
Usando agregue/quite los programas, quitan
el CCMP: Servidor de la Importación de
datos en el servidor de bases de datos del
lado B.
Usando agregue/quite los programas, quitan
el CCMP: Servidor de aprovisionamiento en
el servidor de bases de datos del lado B.
Usando agregue/quite los programas, quitan
el CCMP: Instalador de la base de datos en
el servidor de bases de datos del lado B.
Usando agregue/quite los programas, quitan
el CCMP: Servidor de aplicaciones en la
red/el servidor de aplicaciones del lado B.
Usando agregue/quite los programas, quitan
el CCMP: Aplicación de Web en la red/el
servidor de aplicaciones del lado B.
Actualice la base de datos porta:
De los nuevos medios de instalación instale
el nuevo CCMP: Instalador de la base de

datos en el servidor de bases de datos del
lado B.
Actualice la base de datos porta en el
servidor de bases de datos del lado B que
usa la herramienta unificada de la
instalación de la base de datos del CCMP o
restablezca el respaldo del lado A en el lado
B.
Instale los componentes unificados restantes del CCMP:
De los nuevos medios de instalación, instale
el nuevo CCMP: Servidor de la Importación
de datos en el servidor de bases de datos
del lado B.
De los nuevos medios de instalación, instale
al nuevo servidor de aprovisionamiento del
CCMP en el servidor de bases de datos del
lado B.
De los nuevos medios de instalación, instale
al nuevo servidor de aplicaciones del CCMP
en la red/el servidor de aplicaciones del lado
B.
De los nuevos medios de instalación, instale
la nueva aplicación de Web del CCMP en la
red/el servidor de aplicaciones del lado B.
Concluya la configuración:
Quite las entradas del archivo de host para
la A y lado B los servidores que señalan el
lado de la alternativa de nuevo a sí mismo.
Reinicialice la replicación.
Aseegurese todos los servicios unificados
de Windows del CCMP haber sido
comenzado en toda la base de datos y
red/servidores de aplicaciones.

Prepare los servidores unificados en el lugar del CCMP
Pare los servicios unificados del CCMP
Antes de comenzar la actualización, los servicios unificados del CCMP deben ser parados en
todos los servidores del lado B.
para parar el CCMP unificado: El servicio de servidor de la Importación de datos, completa estos
pasos:
1. En el servidor de bases de datos del lado B, Start (Inicio) > Run (Ejecutar) del tecleo. Las
visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese services.msc. Las visualizaciones de Serviceswindow.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el UCCMP: Servicio de servidor de la Importación
de datos de la lista de servicios.

4. Seleccione la parada.
5. Cierre la ventana de los servicios.
Para parar el CCMP unificado: El servicio del servidor de aprovisionamiento, completa estos
pasos:
1. En el servidor de bases de datos del lado B, Start (Inicio) > Run (Ejecutar) del tecleo. Las
visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese services.msc. Las visualizaciones de Serviceswindow.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el UCCMP: Servicio del servidor de
aprovisionamiento de la lista de servicios.
4. Seleccione la parada.
5. Cierre la ventana de los servicios.
Para parar el CCMP unificado: Divida el servicio del administrador de la tabla, complete estos
pasos:
1. En el servidor de bases de datos del lado B, haga clic el Start (Inicio) > Run (Ejecutar). Las
visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese services.msc. Las visualizaciones de Serviceswindow.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el UCCMP: División del servicio del administrador
de la tabla de la lista de servicios.
4. Seleccione la parada.
5. Cierre la ventana de los servicios.
Para parar el CCMP unificado: Servicio de supervisión, CCMP unificado: Servicio de servidor de
la búsqueda de la aplicación, y CCMP unificado: El servicio de Reporting Services, completa
estos pasos:
1. En el servidor de bases de datos del lado B, Start (Inicio) > Run (Ejecutar) del tecleo. Las
visualizaciones de la ventana del funcionamiento.
2. En el campo Abrir, ingrese services.msc. Las visualizaciones de Serviceswindow.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón el CCMP unificado: Servicio del servicio de
supervisión de la lista de servicios.
4. Seleccione la parada.
5. Cierre la ventana de los servicios.
Sostenga las bases de datos del portal y de servidor de informes del CCMP
Sostenga las bases de datos del portal y de Reporting Services del CCMP de modo que usted
pueda restablecerlas en caso de error.
1. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Programs
(Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio.
2. Conecte con el motor de base de datos usando la autenticación de Windows.
3. Navegue a la base de datos porta.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón el portal, y seleccione las tareas > la salvaguardia.
5. Enmiende el destino como apropiado usando la eliminación y agregue las características
6. Haga clic la autorización.
Relance este proceso para la base de datos porta del CCMP en el servidor de bases de datos del
lado B.

De manera similar, sostenga las bases de datos de servidor de informes en los servidores de
bases de datos del lado A y del lado B:
1. En el servidor Web, seleccione el Start (Inicio) > Run (Ejecutar), y publique el comando
services.msc.
2. Pare el servicio de Reporting Services del SQL Server.
3. En el servidor de bases de datos del lado A, haga clic el Start (Inicio) > Programs
(Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio.
4. Conecte con el motor de base de datos local usando la autenticación de Windows.
5. Navegue a la base de datos de ReportServer.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón ReportServer, y seleccione las tareas > la
salvaguardia.
7. Enmiende el destino como apropiado usando la eliminación y agregue las características.
8. Haga clic la autorización.
9. Navegue a la base de datos de ReportServerTempDB.
10. Haga clic con el botón derecho del ratón ReportServerTempDB, y seleccione las tareas > la
salvaguardia.
11. Enmiende el destino como apropiado usando la eliminación y agregue las características.
12. Haga clic la autorización.
Relance este proceso para las bases de datos de Reporting Services en el servidor de bases de
datos del lado B.

Desinstale el software unificado existente del CCMP
Desinstale al componente del servidor de la Importación de datos
Este proceso quitará al componente del servidor de la Importación de datos:
1. En el servidor de bases de datos del lado B, el comienzo > el panel de control del tecleo >
añaden quitan los programas. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las
características.
2. Seleccione el portal de la Administración: Servidor de la Importación de datos.
3. Desinstalación del tecleo. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que
usted quiere quitar el portal de la Administración: Servidor de la Importación de datos.
4. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El
fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.
Desinstale el componente del servidor de aprovisionamiento
Este proceso quitará el componente del servidor de aprovisionamiento:
1. En el servidor de bases de datos del lado B, el comienzo > el panel de control del tecleo >
añaden quitan los programas. Visualizaciones de la ventana de los programas y de las
características.
2. Seleccione el portal de la Administración: Servidor de aprovisionamiento.
3. Desinstalación del tecleo. Una ventana le visualiza preguntando si usted está seguro que
usted quiere quitar el portal de la Administración: Servidor de aprovisionamiento.
4. Haga clic en Sí Las visualizaciones de la ventana de estado de la configuración. El

fragmento de las visualizaciones del progreso de la desinstalación en la barra de progreso.
5. Borre manualmente el portal \ el servidor de aprovisionamiento \ la carpeta de configuración
de C:\Program Files\Management si existe.
Desinstale el componente del instalador de la base de datos
Este proceso quitará el componente del instalador de la base de datos. Ésta es la herramienta
que se utiliza para mantener el catálogo de la base de datos. Desinstalar esta herramienta no
quitará el DB porta (que será actualizado más adelante en el proceso).
1. En el servidor de bases de datos del lado B, haga clic el comienzo > al panel de control >
Add o quite los programas. El agregar/quita los programas enumera las visualizaciones.
2. Seleccione el portal de la Administración: La base de datos instala la herramienta.
3. Haga clic la opción de la eliminación, y confírmela.
Desinstale el componente del servidor de aplicaciones
Este proceso quitará el componente del servidor de aplicaciones:
1. En el servidor de aplicaciones del lado B, haga clic el comienzo > al panel de control > Add o
quite los programas. El agregar/quita los programas enumera las visualizaciones.
2. Seleccione el portal de la Administración: Servidor de aplicaciones.
3. Haga clic la opción de la eliminación, y confírmela.
Desinstale el componente de la aplicación de Web
Este proceso quitará el componente de la aplicación de Web:
1. En el servidor de aplicaciones del lado B, haga clic el comienzo > al panel de control > Add o
quite los programas. El agregar/quita los programas enumera las visualizaciones.
2. Seleccione el portal de la Administración: Aplicación de Web.
3. Haga clic la opción de la eliminación, y confírmela.

Actualice la base de datos del portal del CCMP
Antes de actualizar la base de datos, la nueva herramienta de la instalación de la base de datos
debe ser instalada, que entonces será utilizada para realizar la actualización de base de datos.
Instale el instalador de la base de datos
Para instalar el instalador unificado de la base de datos del CCMP, realice estos pasos:
1. En el servidor de bases de datos del lado B, inserte los medios de instalación unificados del
CCMP. El instalador debe iniciar automáticamente. Si no hace, hojear CD de instalación
adentro al explorador Explorador de Windows y hacer doble clic autorun.hta.
2. Seleccione la lengueta del componente de la base de datos, haga clic la prueba del
funcionamiento para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo instala. Haga
clic después para pasar a través de cada ventana a su vez.

3. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo, usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes
de validar.
4. En la ventana de configuración de la criptografía:Passphrase - Ingrese el passphrase
cryptographical que usted creó durante la instalación del componente del servidor de bases
de datos cuando usted primero instaló el CCMP. Si usted continúa la instalación con un
nuevo passphrase, usted no podrá acceder sus datos existentes.Confirme el passphrase Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al passphrase
ingresado arriba.
5. En la ventana de la carpeta de destino, revise la ubicación. En caso necesario, cambio del
tecleo para cambiar la ubicación en donde usted quiere el componente del servidor de bases
de datos instalado.
6. El tecleo instala.Nota: Este proceso no instala una nueva base de datos. Instala la
herramienta de la instalación de la base de datos, que se utiliza para configurar la base de
datos.
En este momento la nueva herramienta de la instalación de la base de datos ha estado instalada
pero la base de datos no se ha actualizado.
Si el sistema ha estado actuando en el solo modo de operación echado a un lado para más de un
día, después un respaldo de la base de datos del aparte se debe restablecer en el lado B antes
de que re-se ejemplifique la replicación, esto significa que una actualización de base de datos no
está requerida. Este proceso se define abajo en “restablecer el respaldo del aparte DB en el lado
B”.
Si el sistema se ha estado ejecutando en el solo modo de operación echado a un lado para
menos de un día entonces la base de datos se debe actualizar como sigue.
Realice una actualización del lado B DB
para ahora actualizar su base de datos, asegúrese de que el portal de la Administración del
lanzamiento: Se marca la base de datos instala la casilla de verificación de la herramienta antes
de que usted clic en Finalizar.
Si usted marcó el portal de la Administración del lanzamiento: La base de datos instala la casilla
de verificación de la herramienta después de instalar al componente de la base de datos, la base
de datos instala los lanzamientos de la herramienta automáticamente. Usted puede también
poner en marcha la base de datos instala la herramienta manualmente de Start > Programs >
portal de la Administración > base de datos > instalador de la base de datos.
El Asisitente le dirigirá con el proceso de actualizar una base de datos.
Haga clic después para pasar a través de cada ventana a su vez. Ingrese estos detalles:
1. En la conexión del SQL Server detalla la ventana:Nombre del servidor - Seleccione el
Microsoft SQL server donde la base de datos unificada del CCMP debe ser instalada. En
este caso ésta es la máquina que ejecuta la aplicación, y así que debe ser dejada como el
valor por defecto (local).Nombre de la base de datos - Ingrese o seleccione el nombre del
catálogo de la base de datos que será utilizado para el CCMP unificado. Utilice el nombre
predeterminado del portal.Conecte usando - Seleccione el botón de radio de las

credenciales del login que usted quiere aplicarse:La información de la cuenta de Windows
que usted utiliza para iniciar sesión a su ordenador. Ésta es la opción recomendada.La
información del login del Microsoft SQL server asignada por el administrador de sistema.
Seleccione solamente esta opción si usted está utilizando un catálogo de la base de datos
en un diverso dominio. Para esta opción, usted debe ingresar su nombre de inicio de sesión
y contraseña en los campos proporcionados.Se establece la conexión de prueba se
aseegura la conexión al Microsoft SQL server. La conexión del mensaje tuvo éxito pero la
base de datos no existe es la conducta correcta en este momento. Haga Click en OK para
continuar.
2. En el selecto una acción para realizar la ventana, actualización selecta una base de datos
existente y a hacer clic después.
3. Seleccione cifrado Opción de empaquetado y haga clic después.
4. Haga clic después para realizar la actualización.
Restablezca el respaldo del aparte DB en el lado B
Cuando el sistema ha estado actuando en el solo modo de operación echado a un lado para más
de un día, el último respaldo del aparte DB porta se debe restablecer sobre la base de datos del
lado B para asegurarse que la información de auditoría es constante a través de los ambos lados.
En el nuevo servidor de bases de datos del lado B:
1. Start (Inicio) > Programs (Programas) > Microsoft SQL Server 2005 del tecleo > estudio de
la Administración.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón la base de datos porta, y haga clic las tareas > el
Restore.
3. En la ventana de la base de datos del Restore elija del dispositivo y agregue la ubicación del
archivo de reserva porta del servidor de bases de datos del aparte. Usted puede necesitar
copiar el archivo de backup localmente para accederlo.
4. Seleccione el archivo de backup del cual restablecer la base de datos porta, y hacer clic la
AUTORIZACIÓN.
5. Seleccione la casilla de verificación al lado del respaldo le fijan apenas agregado.
6. Seleccione la base de datos porta como el destino del restore del a la lista desplegable de la
base de datos.
7. Seleccione las opciones, y elija sobregraban la base de datos existente.
8. Haga Click en OK para comenzar el restore.

Instale los componentes unificados restantes del CCMP
Los pasos en esta sección se deben realizar en los servidores relevantes en el lado B.
Instalación del componente del servidor de la Importación de datos
Para instalar al componente del servidor unificado de la Importación de datos del CCMP,
seleccionar la lengueta del componente del servidor de la Importación de datos, hacer clic la
prueba del funcionamiento… para marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo instale.
Haga clic después para pasar a través de cada ventana a su vez. Usted necesitará ingresar estos

detalles:
1. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes
de validar.
2. En la ventana de configuración de la criptografía:Passphrase - Ingrese el passphrase
cryptographical que fue utilizado cuando el CCMP fue instalado originalmenteConfirme el
passphrase - Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico
al passphrase ingresado arriba.
3. En la ventana de la base de datos de la configuración:SQL Server - Valide el valor
predeterminado del localhost como el servidor en el cual la base de datos reside.Nombre del
catálogo - Ingrese el nombre de la base de datos según lo definido durante la instalación del
componente de la base de datos. El valor por defecto es porta.Selecto conecte con la
autenticación de Windows. Se utiliza la autenticación del Microsoft SQL server solamente al
conectar con un servidor de bases de datos en una diversa red, que no se soporta en esta
versión.
4. Seleccione completan o tipo de encargo de la configuración. La configuración de encargo
permite que los componentes del servidor de la Importación de datos sean instalados a
diversas carpetas de destino. Utilice la configuración completa para mantener todos los
componentes en una carpeta de destino común. Más adelante es la opción recomendada.
5. En la ventana de la carpeta de destino, cambio del tecleo para cambiar la ubicación en
donde el componente del servidor de la Importación de datos instala. No es necesario
instalar todos los componentes porta a la misma ubicación.
6. En la ventana de la carpeta de archivos de la sesión, se salva el cambio del tecleo para
cambiar la ubicación en la cual el importador temporal clasifía. El directorio predeterminado
para éstos se basa en la carpeta de destino especificado en el paso anterior.
7. El tecleo instala.
8. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.
9. Cierre la ventana del instalador.
La instalación del componente del servidor de la Importación de datos es completa ahora.
Instalación del componente del servidor de la disposición
Para instalar el CCMP unificado Provisioning el componente, seleccionar la lengueta componente
del servidor de aprovisionamiento, hacer clic la prueba del funcionamiento para marcar para saber
si hay requisitos previos, y el tecleo instale.
Haga clic después para pasar a través de cada ventana a su vez.
1. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes
de validar.
2. En la ventana de configuración de la criptografía:Passphrase - Ingrese el passphrase
cryptographical ingresado cuando el CCMP fue instalado originalmente.Confirme el
passphrase - Entre el passphrase de nuevo.
3. En la ventana de la base de datos de la configuración:SQL Server - Valide el valor por

defecto de (local) para la máquina actual.Nombre del catálogo - El nombre de la base de
datos unificada del CCMP. Por abandono, esto es porta.Conecte usando - Seleccione el
botón de radio de las credenciales del login que usted quiere aplicarse:Autenticación de
Windows.Autenticación de SQL Server. Seleccione solamente esta opción si usted está
utilizando un catálogo de la base de datos en un diverso dominio. Para esta opción, usted
debe ingresar su nombre de inicio de sesión y contraseña del Microsoft SQL server en los
campos proporcionados.
4. En la ventana de la carpeta de destino, cambio del tecleo para cambiar la ubicación en
donde el componente del servidor de aprovisionamiento está instalado. No es necesario
instalar todos los componentes unificados del CCMP a la misma ubicación.
5. El tecleo instala.
6. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.
La instalación del componente del servidor de aprovisionamiento es completa ahora.
Instalación del componente del servidor de aplicaciones
Para instalar el componente unificado del servidor de aplicaciones del CCMP, seleccionar la
lengueta componente del servidor de aplicaciones, hacer clic la prueba del funcionamiento para
marcar para saber si hay requisitos previos, y el tecleo instale.
Haga clic después para pasar a través de cada ventana a su vez.
1. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo, usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia. Leído le a conciencia antes
de validar.
2. En la ventana de la carpeta de destino, valide la carpeta o haga clic el cambio para cambiar
la ubicación para el componente del servidor de aplicaciones.
3. En la ventana de configuración de la criptografía:Passphrase - Ingrese el passphrase de
Cryptographical elegido al originalmente instalar el CCMP unificado.Confirme el passphrase
- Usted no puede continuar hasta que el contenido de este campo sea idéntico al
passphrase ingresado arriba.Precaución: Usted debe utilizar el mismo passphrase
cryptographical que fue utilizado originalmente. Si usted no conoce el passphrase original,
para cesar inmediatamente la instalación y para llamar su proveedor del soporte. Si usted
continúa la instalación con un nuevo passphrase, usted no podrá acceder sus datos
existentes.
4. En la ventana de la Conexión de base de datos de la configuración de clúster:Servidor SQL Ingrese el nombre del servidor donde la base de datos porta para este lado se
localiza.Nombre del catálogo - Ingrese el nombre de la base de datos, según lo seleccionado
en la instalación del componente de la base de datos. Por abandono esto es porta.Se
recomienda que usted conecta con la autenticación de Windows. Si el servidor de bases de
datos está en una diversa red, la autenticación selecta del Microsoft SQL server y ingresa el
ID de ingreso y la contraseña apropiados en los campos proporcionados.
5. El tecleo instala. Durante la instalación, las ventanas de comando visualizan mientras que el
instalador configura Reporting Services. Estas ventanas de comando se cierran solo y no
requieren ninguna acción de usted.
6. Cuando la instalación ha completado, clic en Finalizar.
La instalación del servidor de aplicaciones es completa ahora.

Instalación del componente del servidor Web
Para instalar el componente unificado del servidor Web del CCMP, seleccionar la lengueta
componente del servidor Web, hacer clic la prueba del funcionamiento para marcar para saber si
hay requisitos previos, y el tecleo instale.
Pase con cada paso a su vez:
1. En la ventana del acuerdo de licencia:Valido los términos en el acuerdo de licencia. Usted
debe seleccionar esta opción antes de que usted pueda continuar. De este modo usted
acuerda ser limitado por los términos en el acuerdo de licencia, y así que usted debe leerlo a
conciencia antes de validar.
2. El tecleo instala. Durante la instalación, las ventanas de comando pueden visualizar
mientras que el instalador configura Microsoft IIS. Estas ventanas de comando se cierran
solo y no requieren ninguna acción de usted.
3. Cuando se completa la instalación, clic en Finalizar.
La instalación del componente del servidor Web es completa ahora.

Conexiones de recuperación tras falla de la neutralización que son forzadas al lado
activo
Quite las entradas hechas a los archivos de los host en todos los servidores que señalen las
conexiones de recuperación tras falla al lado activo.

Reinicialice la replicación
Re-ejemplifique la réplica de base de datos del CCMP
Para re-ejemplificar la replicación, complete estos pasos:
1. Aseegurese le se abren una sesión al servidor de bases de datos del lado A como usuario
del nivel del dominio con los derechos administrativos sobre ambos servidores de bases de
datos.
2. En su escritorio de Windows, haga clic Start > Programs > portal de la Administración, y
haga clic la aplicación de la administración de la configuración.
3. Haga Click en OK para iniciar sesión.
4. Servidores del tecleo UCCMP.
5. Haga clic la lengueta de la base de datos UCCMP.
6. Haga clic la replicación. La ventana de configuración de la réplica de base de datos UCCMP
abre y visualiza todos los detalles seleccionados del servidor. Realice cualquier modificación
en esta etapa en caso necesario.
7. Haga clic la réplica (si está pedido salvar los cambios, el tecleo sí) y confírmela. Esto abrirá
una ventana de la ejecución del trabajo que muestre los estatuses de progreso para la
replicación.
8. Para comenzar el proceso de la configuración de la réplica, el tecleo ejecuta. Cuando está
pedido confirmar la replicación, haga clic sí. Después de que la replicación se configure con
éxito, haga clic cerca.
9. Haga Click en OK para cerrar la ventana de configuración de la réplica de base de datos

UCCMP.
10. Cierre del tecleo, para cerrar la ventana de configuración UCCMP.
11. Salga al administrador de configuración.
12. En el servidor de bases de datos del lado B, haga clic el Start (Inicio) > Programs
(Programas) > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio.
13. Conecte con el motor de base de datos local usando la autenticación de Windows.
14. Haga clic con el botón derecho del ratón la carpeta de la replicación, y haga clic el monitor
de la replicación del lanzamiento. Las visualizaciones del monitor de la replicación.
15. Amplíe a mis editores. Si no muestran el editor del servidor de bases de datos del lado A,
debe ser agregado:Haga clic con el botón derecho del ratón a mis editores de los editores
> Add. Las visualizaciones del cuadro de diálogo de Publisher del agregar.El tecleo agrega
> Add el SQL Server Publisher.Nombre del servidor - Ingrese el nombre del servidor del
lado A (editor).Autenticación - Ingrese los detalles de la autenticación para conectar con el
servidor.
16. Haga clic en Connect (Conectar) Si un mensaje de notificación sobre la ubicación del
distribuidor se visualiza, haga clic la AUTORIZACIÓN y proporcione los detalles de la
conexión para el distribuidor.
17. Haga Click en OK para agregar al editor a la lista de editores monitoreados.
18. Navegue a las fotos enumeradas debajo de Publisher. Visualización de dos fotos
llamada:Base del [Portal][Portal] NonQueued
19. Haga clic en la foto baja de la publicación, y haga clic en la lengueta de las advertencias y
de los agentes.
20. Haga clic con el botón derecho del ratón en el agente de instantáneas en los agentes y los
trabajos enumeran y hacen clic el agente del comienzo. Espere el estatus para cambiar a
“completado”. Esto puede tardar varios minutos.
21. Relance los pasos 19 y 20 para la foto no hecha cola.
22. Salga el monitor de la replicación y el SQL Server Management Studio cercano.
La configuración unificada de la réplica de base de datos del CCMP es completa ahora.
Réplica de base de datos del servidor de informes
Complete estos pasos:
1. Aseegurese le se abren una sesión al servidor de bases de datos del lado A como usuario
del nivel del dominio con los derechos administrativos sobre ambos servidores de bases de
datos.
2. En su escritorio de Windows, haga clic Start > Programs > portal de la Administración, y
haga clic la aplicación de la administración de la configuración.
3. Haga Click en OK para iniciar sesión.
4. Servidores del tecleo UCCMP.
5. Haga clic la lengueta de las bases de datos de servidor de informes.
6. Haga clic la replicación en la lengueta de las bases de datos de servidor de informes del
administrador de configuración. Las visualizaciones de la ventana de configuración de la
réplica de base de datos del servidor de informes.
7. Réplica del tecleo. Si está pedido salvar hasta que finalicen los cambios, haga clic sí.
8. Para comenzar el proceso de la configuración de la réplica, el tecleo ejecuta.
9. Le pedirán tomar un respaldo de la clave de encripción del servidor de informes de Publisher
antes de configurar la replicación.Esto no se requiere en este caso puesto que las bases de

datos se han replicado previamente.
10. Cuando la replicación es acertada, usted verá que un mensaje en la ventana de
administrador de la réplica de base de datos del servidor de informes que le dice debe
restablecer la clave de encripción del servidor de informes del editor al servidor de informes
del suscriptor.
11. Haga clic en Close (Cerrar).
12. Haga Click en OK para cerrar la ventana de configuración de la réplica de base de datos
del servidor de informes.
13. Tecleo cercano para cerrar la ventana de configuración UCCMP.
14. Salga al administrador de configuración.

Comience los servicios unificados del CCMP
Marque que los servicios unificados de Windows del CCMP se están ejecutando en los servidores
unificados del CCMP.
Complete estos pasos:
1. Haga clic el Start (Inicio) > Run (Ejecutar).
2. Ingrese Services.msc, y haga clic la AUTORIZACIÓN.
3. Confirme el servicio está en el estado comenzado. Si un servicio no se comienza, haga clic
con el botón derecho del ratón el nombre del servicio y haga clic el comienzo.
Estos servicios deben ejecutarse en la red/los servidores de aplicaciones:
UCCMP: Servicios del Control del sistema
UCCMP: Servicios del Scheduling
UCCMP: Reporting Services
UCCMP: Servicios de búsqueda de la aplicación
Estos servicios deben ejecutarse en los servidores de bases de datos:
●

●

●

●

UCCMP: Servidor de la Importación de datos
UCCMP: Administrador de la tabla de la división
UCCMP: Servidor de aprovisionamiento
Cuando todos los servicios se están ejecutando, el CCMP unificado es pronto para usar.
●

●

●

Nota: Si usted acaba de comenzar el servicio y el servicio de aplicación del Control del sistema en
el servidor Web, usted necesitará esperar algunos minutos antes de abrir una sesión para permitir
que los servicios carguen totalmente.

Validación de la actualización
Marque que el sistema es funcional siguiendo la actualización con estas pruebas:
Control
Criterios de éxito
Pruebas unificadas del aprovisionamiento CCE
Inicie sesión al servidor Web del
lado A (porta) y cree a un nuevo
grupo de capacidades. Esto prueba

El grupo de
capacidades debe
ser creado con

el aprovisionamiento de un servidor
Web lateral. Funcione con esta
prueba contra cada caso
configurado UCCE.
Login al servidor Web del lado B
(porta). Localice al grupo de
capacidades creado en la prueba
anterior. Esto prueba la replicación
del cambio de un lado al lado B.
Inicie sesión al servidor Web del
lado B (porta) y cree a un nuevo
grupo de capacidades. Esto prueba
el aprovisionamiento UCCE lado B
del servidor Web.
Login al servidor Web del lado A
(porta). Localice al grupo de
capacidades creado en la prueba
anterior. Esto prueba la replicación
del cambio del lado B a un lado.
Cree a un nuevo grupo de
capacidades en el AW usando la
herramienta del explorador del grupo
de capacidades de Cisco. Espere
algunos minutos y el control que el
grupo de capacidades está
importado en el CCMP unificado.

éxito.

El grupo de
capacidades debe
ser visible en lado
B.
El grupo de
capacidades debe
ser creado con
éxito.
El grupo de
capacidades debe
ser visible en un
lado.

El grupo de
capacidades debe
ser en la A y lado
B visible.

Pruebas del aprovisionamiento CUCM
Inicie sesión al servidor Web del
lado A (porta) y cree un nuevo
El teléfono del IP
teléfono del IP. Esto prueba el
debe ser creado
aprovisionamiento CUCM de un
con éxito.
servidor Web lateral.
Inicie sesión al servidor Web del
lado B (porta) y cree un nuevo
El teléfono del IP
teléfono del IP. Esto prueba el
debe ser visible en
aprovisionamiento CUCM lado B del lado B.
servidor Web.
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