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Introducción

Este artículo intentará explicar cómo a configuración y a los datos del cliente de reserva y del
restore en Cisco CMX 10.5 y arriba. Esto incluye CMX instalado en un 3365/3375 dispositivo
físico,  así  como en una máquina virtual.  Los  componentes  siguientes  de CMX pueden ser
sostenidos:

Base de datos - Salva los datos de configuración, por ejemplo, las correspondencias, los
reguladores, la ubicación, y los datos agregados del analytics

●

Caché - Visitas de la repetición del analytics de los almacenes●

Cassandra - Datos del historial de la ubicación de almacenes y visitas sin procesar del
analytics

●

Influxdb - Salva los datos de la métrica para los sistemas (no incluidos por abandono)●

Cónsul - Configuraciones del cónsul de los almacenes●

Floormaps - Imágenes del suelo de los almacenes para la visualización UI●

Licencias - Información sobre la licencia de Cisco CMX de los almacenes●

Disposición - Datos puestos CMX de los almacenes●

Connectimages - Las imágenes de los almacenes encendido conectan el portal prisionero●

Conf - Salva la Configuración de nodo●

Prerrequisitos

Requisitos

El Conocimiento general de CMX se requiere.



Componentes Utilizados

Todas las pruebas fueron realizadas en un CMX 10.6.0-177 que se ejecutaban en el dispositivo
MSE 3375, MaOS 10.4 y Windows actualización del 10 de octubre de 2018.

Proceso de backup

Crear el manojo de reserva

CMX, no importa dónde está instalado, se puede sostener usando un comando backup de
los cmxos. Por abandono, la salvaguardia incluye la base de datos, el caché, el cassandra, los
floormaps, las licencias, la disposición, los connectimages y la configuración. El agregar --todo
el parámetro incluirá los datos de Influxdb también. Por abandono, el proceso de backup parará
los servicios CMX mientras que siendo realizado. Agregar el parámetro --el onlinewill
realiza la salvaguardia sin la detención de los servicios CMX. Le incitarán ingresar el directorio
donde usted quiere salvar el archivo de reserva de tar.gz. El directorio necesita haber leído,
escribir y ejecutar los permisos. Se recomienda para utilizar el directorio de /tmp del valor por
defecto.

En un CMX recientemente instalado, el proceso de backup tarda ~30 segundos. En un CMX
completamente cargado y utilizado, la creación del manojo de reserva puede tomar hasta una
hora.

Asegúrese de activar los mensajes de keepalive en su cliente SSH de modo que la sesión no
mida el tiempo hacia fuera mientras que se está creando la salvaguardia. En el putty, esto se
puede hacer bajo tabulación de la “conexión”:

[cmxadmin@mse33752 ~]$ cmxos backup --online --all



Please enter the path for backup file [/tmp]:

backup name: cmx_backup_mse33752_2019_04_28_22_39

backup dir: /tmp/cmx_backup_mse33752_2019_04_28_22_39

tar file: /tmp/cmx_backup_mse33752_2019_04_28_22_39.tar.gz

running: sudo -u cmx /opt/cmx/bin/cmxctl version

----------------------------------------------------------------------

Build Version   : 10.6.0-331

Build Time      : 2019-01-24 13:27:35.937025

----------------------------------------------------------------------

Image Version   : 10.6.0-177

----------------------------------------------------------------------

Preparing backup of following services: ['database', 'cache', 'cassandra', 'influxdb',

'floormaps', 'licenses', 'setup', 'connectimages', 'conf']

[22:39:56] Preparing for backup...

Preparing for backup...

Database size 51226723

Cache size 7794

Cassandra size 67462961

Floormaps size 1014394

Licenses size 6

Setup size 1912

Connectimages size 6

running: sudo -u cmx /opt/cmx/bin/cmxctl dump

running locally

Dumping configuration information...

[localhost] Executing task 'dump_config_only'

Done.

.

.

.

.

.

.

.

copy snapshot took 0.804718971252 seconds Backup Cassandra DB took: 8.50579595566 seconds

[22:40:07] Backup InfluxDb... Backup InfluxDb... Backup Influx DB took: 0.0411479473114 seconds

[22:40:07] Backup Floormaps... Backup Floormaps... Backup floor maps took: 0.055881023407

seconds [22:40:07] Backup licenses... Backup licenses... Backup licenses took: 0.000136137008667

seconds [22:40:07] Backup setup... Backup setup... Backup setup took: 0.00061297416687 seconds

[22:40:07] Backup connect images... Backup connect images... Backup connect images took:

0.000127077102661 seconds [22:40:07] Backup node configuration... Backup node configuration...

running: sudo -u cmx /opt/cmx/bin/cmxctl dump running locally Dumping configuration

information... [localhost] Executing task 'dump_config_only' Done. Backup configuration took:

0.383893013 seconds [22:40:07] Creating tar file.. Creating tar file.. running: tar -chf

/tmp/cmx_backup_mse33752_2019_04_28_22_39.tar.gz --use-compress-program=pigz -C /tmp

cmx_backup_mse33752_2019_04_28_22_39 running: chmod a+rw

/tmp/cmx_backup_mse33752_2019_04_28_22_39.tar.gz running: chown cmxadmin:cmxadmin

/tmp/cmx_backup_mse33752_2019_04_28_22_39.tar.gz Post backup took: 0.17880988121 seconds Done

Backup. Created backup file /tmp/cmx_backup_mse33752_2019_04_28_22_39.tar.gz [22:40:07] Done

Backup. Created backup file /tmp/cmx_backup_mse33752_2019_04_28_22_39.tar.gz running:

/opt/apache-cassandra-3.9/bin/nodetool --ssl -h cassandra.service.consul -p 7199 clearsnapshot

Requested clearing snapshot(s) for [all keyspaces]

En el extremo de la salida, el nombre del archivo de reserva será especificado:

[22:40:07] Done Backup. Created backup file /tmp/cmx_backup_mse33752_2019_04_28_22_39.tar.gz

Respaldo de una disposición de gran disponibilidad

Si la Alta disponibilidad es actualmente en servicio, puesto que todas las bases de datos synced



entre primario y secundario, tomar la salvaguardia de CMX primario es bastante para salvar todos
los datos del cliente. Ejecute simplemente los cmxos de reserva --todos --el comando en
línea y transfiere los ficheros del servidor primario.

Si la Alta disponibilidad no se establece actualmente entre primario y el servidor secundario,
primero  determine  cuál  tiene  CMX de  datos  completos  y  la  mayoría  recientes  y  cree  una
salvaguardia de ella.

Nota: Si se establece la Alta disponibilidad, el backup en línea se utiliza solamente en el
servidor primario. Si se inhabilita la Alta disponibilidad, en línea y las salvaguardias offline se
utilizan en primario y secundario.

Moviendo el manojo a partir de CMX a una diversa máquina

Si algo sucede a la unidad de disco duro del CMX o los ficheros consiguen corrompidos durante
el proceso de actualización, los archivos de backup guardados en el CMX podrían ser perdidos.
Se recomienda para mover los datos a partir de CMX a otra máquina usando el protocolo de la
Copia segura (SCP). Bramido usted puede encontrar los ejemplos en cómo hacer eso en la PC
de Windows, MaOS y de Linux:

Windows:

La manera más fácil de hacer esto en Windows está vía el programa de WinSCP. Después de la
instalación, ingrese el IP address y las credenciales del usuario del cmxadmin y establezca la
conexión SCP. Navegue a la carpeta donde se guarda la salvaguardia, encuentran el archivo de
backup y lo arrastran a la ubicación deseada en su máquina local (ventana izquierda).

Importante: Debido a las restricciones del acceso a raíz en CMX 10.6.x, el comando cd que
WinSCP utiliza para navegar los directorios no está presente. En esta situación, usando
WinSCP no es posible. Entre en contacto con el TAC de Cisco a si usted quiere acceder a la
corrección de la raíz o encontrar SCP alterno utilitario.

https://winscp.net/eng/index.php


MaOS y Linux:

MaOS y la mayoría de las distribuciones de Linux vienen con el  cliente nativo del  scp.  Los
ficheros pueden ser movimiento usando un comando terminal simple:



scp cmxadmin@<cmx_ip_address>:/<file_path_and_name_on_cmx> <file_path_and_name_on_local_machine>

Ejemplo:

VAPEROVI-M-H1YM:~ vaperovi$ scp

cmxadmin@10.48.71.41:/tmp/cmx_backup_mse33752_2019_04_28_19_38.tar.gz

/Users/vaperovi/cmx_backup_mse33752_2019_04_28_19_38.tar.gz

cmxadmin@10.48.71.41's password:

cmx_backup_mse33752_2019_04_28_19_38.tar.gz                                           100%

186KB   1.4MB/s   00:00

CMX mostrará una guía para ingresar las credenciales del usuario del cmxadmin, después de lo
cual los datos serán transferidos a la ubicación especificada en su máquina local. 

Nota: Considerando que CMX 10.5 y arriba se está ejecutando en CentOS 7, este comando
se puede utilizar para mover los datos a partir de un CMX recientemente instalado. Puesto
que un regulador inalámbrico se puede synced solamente con un CMX en ese entonces,
asegúrese de cerrar el CMX de las cuales se descarga el manojo de reserva.

Supresión del archivo de reserva a partir de la CMX

En CMX la versión 10.5.x, los ficheros pueden ser suprimidos abriendo una sesión como usuario
raíz vía el comando su, navegando al directorio de /tmp donde han estado guardados y de
supresiones los archivos de backup de ella vía el comando-f del rm:

[cmxadmin@mse33752 ~]$ su

Password:

[root@mse33752 cmxadmin]#

[root@mse33752 cmxadmin]# cd /tmp

[root@mse33752 tmp]# rm -f cmx_backup_mse33752_2019_04_28_19_38.tar.gz

Comenzando la versión 10.6.0, se ha restringido el acceso a raíz. Sin la corrección especial que
se puede dar solamente hacia fuera por el TAC de Cisco, suprimiendo los ficheros como en 10.5
no es posible. Un cierto espacio se puede liberar para arriba usando el normal limpio de
los cmxos --comando delete:

[cmxadmin@mse33752 ~]$ cmxos clean normal --delete

Are you sure you wish to remove files? [y/N]: y

Removing files in: /opt/cmx/var/log

Remove: /opt/cmx/var/log/entropy.err

Remove: /opt/cmx/var/log/backup.log.2

Remove: /opt/cmx/var/log/techsupport/cmx_tech_support_2019-04-28.log

Removing files in: /opt/influxdb/shared

Removing files in: /tmp

Importante: Si todavía no hay bastante espacio para realizar la salvaguardia después de
normal limpio de los cmxos corrientes --cancelación, usted necesitará entrar en
contacto con el TAC de Cisco para acceder para arraigar y para quitar los ficheros que
están tomando el espacio.

Restablecer la salvaguardia

Si usted quiere restablecer la salvaguardia, transfiera el archivo de backup de la máquina remota
a CMX. En las ventanas, usted puede simplemente arrastrar y soltar los ficheros usando WinSCP.



En MaOS y Linux, utilice el comando siguiente:

$ scp <file_path_and_name_on_local_machine> cmxadmin@<cmx_ip_address>:/tmp

Ejemplo:

VAPEROVI-M-H1YM:~ vaperovi$ scp /Users/vaperovi/cmx_backup_mse33752_2019_04_28_19_38.tar.gz

cmxadmin@10.48.71.41:/tmp

cmxadmin@10.48.71.41's password:

cmx_backup_mse33752_2019_04_28_19_38_copy.tar.gz                                     100%  186KB

1.3MB/s   00:00

Importante: Restablecer los datos de Cisco CMX se debe hacer de un dispositivo que tenga
la misma hora local. Si no, usted no podrá tener acceso correctamente a los datos del
analytics. Además, los datos darán lugar a los errores o a los valores cero en los informes.

Para restablecer los datos, CMX necesidades de tener espacio libre en disco 4 veces el tamaño
del manojo de reserva. Si no hay bastante espacio, usted puede intentar aumentar el espacio de
la VM o ejecutando normal limpio de los cmxos --comando delete. El proceso de
restauración se puede iniciar usando el  comando restore de los cmxos.  El  agregar -
parámetro i, usted puede ciertos elementos de la salvaguardia solamente (base de datos, caché,
cassandra, floormaps, licencias, disposición, conf). Su recomendado para realizar los backups
completos.

El  proceso de restauración requiere todos los servicios ser parado.  Asegúrese de preparar
bastante grande la ventana de mantenimiento para este proceso como puede asumir el control
una hora.

[cmxadmin@mse33752 ~]$ cmxos restore

Please enter the backup file path: /tmp/cmx_backup_mse33752_2019_04_28_22_39.tar.gz

Please enter the path for untar backup file [/tmp]:

Stopping monit (via systemctl):                            [  OK  ]

[23:49:19] Preparing for restore...

Restore size 30383753

Available disk space in /tmp is 1812541169664

Available disk space is 1817753817088

[23:49:19] Untarring backup file...

Backing up existing licenses on the system...

Successfully saved existing licenses

Stopping all services...

Pre restore took: 41.672647953 seconds

[23:50:00] Restoring Database...

Created temporary database temp_mse

Running command /usr/bin/sudo -u postgres  pg_restore -j 8 -d temp_mse -Fc

/tmp/cmx_backup_mse33752_2019_04_28_22_39/postgres/mse.dump

Restored temporary database temp_mse

Dropping database mse

Renaming database temp_mse to mse

Restarting database...

Starting database...

Restore database took: 10.2765719891 seconds

[23:50:11] Restoring Cache...

Stopping cache_6378...

Restarting cache_6378...

Stopping cache_6379...

Restarting cache_6379...

Stopping cache_6385...



Restarting cache_6385...

Stopping cache_6380...

Restarting cache_6380...

Stopping cache_6381...

Restarting cache_6381...

Stopping cache_6382...

Restarting cache_6382...

Stopping cache_6383...

Restarting cache_6383...

Stopping cache_6384...

Restarting cache_6384...

Restore Cache took: 61.1865711212 seconds

[23:51:12] Restoring Cassandra...

Stopping Cassandra...

Starting Cassandra after wipe...

starting cassandra

Creating empty cassandra schemas

Stopping Cassandra...

Starting Cassandra after restore ...

starting cassandra

Restore Cassandra took: 117.123826981 seconds

[23:53:09] Restoring floormaps...

Restore floor maps took: 0.0736980438232 seconds

[23:53:09] Restoring licenses...

Restore licenses took: 0.000176906585693 seconds

[23:53:09] Restoring setup...

Restore setup took: 0.00758194923401 seconds

[23:53:09] Restoring connect images...

Restore connect images took: 0.000188827514648 seconds

[23:53:09] Running Post Restore Tasks...

[23:53:09] Migrating Schemas...

[23:53:10] Migrating Cassandra Schemas...

stopping cassandra

Local licenses wont be retained.

Running full vacuum command on postgres

Performing cleanup of redis cache 6378 and 6383 to evict bloom filter stale entries.

Performing cleanup of redis cache 6378 to evict stale records by qlesspyworker.

Update CMX default certificate

Post restore took: 61.7358779907 seconds

[23:54:11] Starting all services...

[23:56:04] Done

Starting monit (via systemctl):                            [  OK  ]

Información adicional

Restricciones de la salvaguardia y del proceso de restauración

Las salvaguardias a partir CMX de 10.3 o abajo no se pueden importar en CMX 10.5.x y
arriba. Las salvaguardias de 10.5.x se pueden importar en CMX 10.6.x

●

Para permanecer obediente con GDPR, la salvaguardia de la base de datos, las
correspondencias del suelo, las licencias y los componentes puestos necesita ser realizada

●

Asegúrese de que el puerto 22 no esté bloqueado entre CMX y la máquina que sean
utilizados para tenerle acceso

●

Si restablece las salvaguardias de un tipo diferente de despliegue CMX, refiera a la tabla
abajo para controlar si son compatibles:

●

Restore de… Restore a… Recomendaciones
Las mismas
espec. de la

Las mismas espec. de la
máquina AUTORIZACIÓN



máquina
Dispositivo de
Cisco MSE 3365 Dispositivo de Cisco 3375 AUTORIZACIÓN

Dispositivo de
Cisco MSE 3365

MSE de gama alta virtual
(vMSE) AUTORIZACIÓN

VMSE de gama
alta

Dispositivos de Cisco 3375 y
de Cisco MSE 3365

AUTORIZACIÓN a menos que la máquina de gama alta
tenga más RAM afectado un aparato que espec.
recomendadas

VMSE estándar Dispositivo de Cisco MSE
3365 AUTORIZACIÓN

VMSE estándar VMSE de gama alta AUTORIZACIÓN

VMSE inferior Dispositivo de Cisco MSE
3365 AUTORIZACIÓN

VMSE inferior VMSE de gama alta AUTORIZACIÓN
VMSE inferior VMSE estándar AUTORIZACIÓN
Dispositivo de
Cisco 3375

Dispositivo de Cisco MSE
3365 No recomendado

Dispositivo de
Cisco MSE 3365 VMSE estándar No recomendado

Dispositivo de
Cisco MSE 3365 VMSE inferior No recomendado

VMSE de gama
alta VMSE estándar No recomendado

VMSE de gama
alta VMSE inferior No recomendado

VMSE estándar VMSE inferior No recomendado

Diferencia entre la foto de la máquina de reserva y virtual

Las fotos de la máquina virtual no se pueden considerar una herramienta de reserva pues no
hacen cualquier cosa preservar la integridad del fichero VMDK que la máquina virtual utiliza para
su almacenamiento de datos. 
Las fotos actúan “congelando”  el  fichero original  del  almacenamiento VMDK y creando los
ficheros  de foto  adicionales  que capturan los  cambios  realizados al  fichero  original  VMDK
(supuesto encadenamiento del disco). Esta manera el estado del archivo del disco se puede
preservar a tiempo y rodar de nuevo a si  es necesario después de que se realicen algunos
cambios.

Por lo tanto, si (padre) el fichero original VMDK se pierde o se corrompe de cualquier manera, los
datos de la foto no se pueden utilizar para restablecerla de nuevo a su estado anterior y los datos
almacenados se pierden con eficacia. 

Las mejores prácticas de VMware para usar las fotos en el entorno del vSphere mencionan el
siguiente:

No utilice las fotos como salvaguardias (las razones resumidas arriba)●

VMware  recomienda  no  utilizar  una  sola  foto  por  más  de  72  horas  (el  fichero  de  foto
continuará creciendo de tamaño cuando se conserva por un período más largo. Esto puede
hacer  la  ubicación  de  almacenamiento  de  la  foto  ejecutarse  del  espacio  y  afectar  el
rendimiento del sistema).

●

El  máximo  de  32  fotos  se  utiliza  en  un  encadenamiento.  Sin  embargo,  para  un  mejor
rendimiento, limite las fotos del uso solamente 2 a 3.

●



Para más información, refiera al artículo de las mejores prácticas de la foto de VMware.

https://kb.vmware.com/s/article/1025279
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