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Introducción
Este documento dirigirá a los administradores de la red a través de la instalación de la imagen 10.5 de Cisco CMX en el dispositivo de Cisco 3375 MSE. Este
proceso también incluye las instrucciones en cómo poner el regulador de la administración integrada de Cisco (CIMC) que se requiere para la instalación.

No es posible actualizar a partir CMX de 10.2, 10.3 o 10.4 a 10.5. Se requiere una nueva instalación fresca. Si usted intenta actualizar
directamente, el mensaje de error siguiente surgirá:

"MD5 no hizo juego, los parecer el fichero cmx es corrupto. Descargue por favor fresco y el intento otra vez.”

La mejora a partir de la versión el 10.5 a una versión más reciente (e.g a partir el 10.5.0-206 a 10.5.1-26) se puede hacer en la interfaz Web CMX
bajo System->Settings->Upgrade

Para evitar golpear el CSCvn64747 al instalar los 10.5.1-26, se recomienda a primero instala los 10.5.0 y entonces actualice a 10.5.1-26

Prerrequisitos

Requisitos

Dispositivo de Cisco 3375 MSE 

Fichero de Cisco CMX 10.5 ISO (descargado de https://software.cisco.com)

Componentes Utilizados

Componentes usados en esta guía:

Cisco 3375 con CIMC la versión 4.0(1a)●

Cisco conectó las experiencias móviles version10.5.1-27●

MacBook que ejecuta el Mojave y Google Chrome MaOS como buscador Web●

Instalación

Configuración CIMC y lanzamiento KVM

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvn64747/?reffering_site=dumpcr
https://software.cisco.com/#


Paso 1 Enchufe el monitor en el puerto VGA y el teclado en el puerto USB en la parte posterior del dispositivo. Potencia en la máquina. Presione el
F8 durante la pantalla del cargador del programa inicial para ingresar la utilidad de configuración CIMC:

Cuadro 1. pantalla del cargador del programa inicial

Paso 2 Configure los parámetros CIMC, presione el F10 para salvar y para esperar 45 segundos los cambios que se aplicarán. Presione el F5 para restaurar
y verificar las configuraciones se han aplicado. Salida del tecleo a salir.



Cuadro 2. utilidad de configuración de Cisco IMC

Para conseguir el acceso a CIMC de su red, conecte el MSE 3375 con el conmutador vía el puerto de administración situado en el lado posterior del
dispositivo:



Cuadro 3. puerto de administración

Paso  3 En el  buscador  Web  de  Chrome,  vaya al  <cimc_ip_address>  de  http://. Al  abrir  una  sesión  por  primera  vez,  el  username  de  valor  por
defecto será admin. La contraseña de valor por defecto es contraseña. Si usted está funcionando con la versión 4.0(1a) CIMC, la pantalla de inicio de sesión
parecerá esto: 

Cuadro 4. pantalla de inicio de sesión CIMC

Paso 4 Una vez que usted se abre una sesión, presione la consola del lanzamiento KVM en la esquina superior derecha. CIMC v4 utiliza el HTML y el KVM
basado las Javas. La versión de Java se requiere 1.6.0_14 o más adelante para ejecutar el KVM basado las Javas. Esta guía utilizará un HTML uno.

Cuadro 5. consola de lanzamiento KVM

Si estallido-UPS en su navegador se bloquea, asegúrese de presionar en un link para conseguir remitido:



Cuadro 6. móvil que es bloqueado

Paso 5 Una vez que el KVM ha lanzado, presione en los medios virtuales y active los dispositivos virtuales. Después de que se activen los dispositivos
virtuales, el menú desplegable se ampliará y las opciones adicionales aparecerán. Presione el MAPA CD/DVD para asociar el fichero de CMX 10.5 ISO:

El cuadro 7. activa los dispositivos virtuales

Cuadro 8. correspondencia CD/DVD

Paso 6 Navegue a y seleccione la imagen descargada CMX y presione la unidad de la correspondencia. Una vez que está presionado, el menú de los
medios virtuales se ampliará otra vez para mostrar se asocia qué imagen:



Cuadro 9. que asocia la unidad

El cuadro 10. asoció la imagen CMX

Paso 7 Después de controlar la imagen se asocia, va a la tabulación de la potencia y selecciona correctamente para reajustar el sistema (cargador del
programa inicial caliente) para reajustar el dispositivo. Durante el proceso de cargador del programa inicial presione el F7 para comenzar la instalación de la
imagen asociada:



Cuadro 11 que recomienza el dispositivo

Cuadro 12. Menú de selección del cargador del programa inicial CIMC

Instalación de la imagen CMX

Paso 1 Selecto instale CMX usando la consola actual para continuar la instalación. Una vez que están seleccionadas, las secuencias de comandos de
instalación comenzarán a cargar:



Cuadro 13. Continúe la instalación en el KVM actual

Cuadro 14. Rastro de la secuencia de comandos de instalación de CentOS

Paso 2 Una vez que el instalador comienza, pedirá una confirmación. Pulse adentro sí y después presione Enterto proceden con la instalación. el “Sí” pudo
aparecer en la esquina superior izquierda:

Cuadro 15. Incite para continuar la instalación no pudo ser alineado



 Cuadro 16. Una vez que se presiona Enter, la instalación comenzará

  

Paso 3 El proceso de instalación CMX debe tardar alrededor 20-30 minutos:

Cuadro 17. La instalación tarda 20-30 minutos

Disposición inicial CMX

Paso 1 Una vez que la instalación es completa, la máquina va a reiniciar automáticamente. Esta vez, no pulsa ninguna tecla mientras que arranca.

Paso 2 Registro en CMX usando las credenciales del valor por defecto (cmxadmin/Cisco) según lo visualizado en el top:



Cuadro 18. Apertura de sesión por primera vez

Paso 3 Le incitarán cambiar la contraseña para los usuarios de la raíz y del cmxadmin. Las especificaciones de la contraseña deben ser resueltas:

Cuadro 19. Cambio de las contraseñas de la raíz y del cmxadmin

Paso 4 Configure los parámetros de red. El gateway y el DNS necesitan ser accesibles para que las configuraciones de red sean aplicadas. En caso de que
no sean, le incitarán configurar los parámetros de red otra vez. Si son accesibles, recomenzarán a los servicios del keepalive. ¡Durante este proceso, no
presione ingresan!



Cuadro 20. Disposición de los parámetros de red

Cuadro 21. Si el gateway es inalcanzable, el mensaje de la configuración de red subirá

Paso 5 Después de que recomiencen a los servicios del keepalive, la instalación incitará para ingresar el IP address, la región y el país del servidor NTP. En
caso de que el NTP no se utilice, el mensaje saltará a la zona horaria y medirá el tiempo/a la configuración de la fecha:



Cuadro 22. Configuración del NTP



Cuadro 23. Configuración del Timezone y de la fecha

El paso 6You será incitado para confirmar la información ingresada. Si usted selecciona ningún, le tomarán de nuevo al mensaje de la configuración del
NTP:

Cuadro 24. Configuración del NTP

Paso 6 El mensaje siguiente pedirá que usted seleccione si usted quiere el cifrado del disco. El KVM puso los extremos aquí y la Configuración restante será
hecha a través CMX de la interfaz Web (GUI):

El cifrado del disco es uno de los requisitos para la conformidad GDPR. La información plena cerca de CMX la conformidad GDPR se puede



encontrar en este link.

Cuadro 25. Mensaje del cifrado del disco

  

Una vez que está cifrada, la unidad no puede ser unencrypted.

Instalación del nodo CMX

Paso 1 Tenga acceso al canal https://<cmx_ip_address>:1984 GUI CMX. El puerto 1984 se utiliza solamente durante la disposición o la mejora inicial.
Ábrase una sesión con el cmxadminuser y la contraseña que fue configurada previamente:

Cuadro 26. CMX clave de la instalación del nodo GUI

Paso 2 Seleccione el tipo de nodo CMX (ubicación o presencia). Observe que esto no se puede cambiar luego. Después de seleccionar, espere la
configuración y el lanzamiento para acabar:

/content/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/connected-mobile-experiences/q-and-a-c67-741124.pdf


Cuadro 27. Selección del tipo de nodo CMX



Cuadro 28. Proceso de inicialización

Paso 3 Presione hacen clic por favor para continuar la disposición:



Cuadro 29. Haga clic para continuar la disposición

Paso 4 El proceso de instalación ahora se hace. Le reorientarán al ayudante de la disposición para acabar la configuración específica del nodo (importación
de las correspondencias, emparejando con el regulador inalámbrico y el mail server puestos):

Una vez que la disposición es completa, asegúrese de borrar las cookies del buscador y el caché. No hacer esto pudo dar lugar a algunas páginas
web CMX que eran en blanco.

Figura ayudante de la disposición 29.CMX
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