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Introducción

Este documento describe el procedimiento requerido para reconstruir la directiva de Cisco y la
reproducción de carga del mongo de la función de las reglas (PCRF) fija.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Openstack●

CP●

El cálculo en el cual los casos afectados fueron desplegados está disponible ahora.●

Los recursos del cálculo están disponibles en la misma Disponibilidad de la zona que el caso
afectado.

●

Los procedimientos para backup como se menciona en el documento se siguen/se
programan periódicamente.

●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en los CP y aplicable a todas las versiones.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.



Antecedentes

Esta FREGONA requerida si los datos existentes en la base de datos se dañan y no pueden ser
reparados/ser recuperados, la base de datos debe ser reconstruida.

Debido a algunas caídas del sistema, puede ser que llegue a ser necesario reconstruir alguno o
todos los conjuntos de la reproducción, pero antes de que la decisión se tome para reconstruir
alguno o toda la reproducción fija, puede ser que sea observado que todos los datos en estos
conjuntos de la reproducción serán perdidos.

Troubleshooting

Paso 1. Verificación de backup.

Este comando es uso de generar un respaldo de la configuración de la base de datos CP:
config_br.py - una exportación --mongo-todo /mnt/backup/backup_28092016.tar.gz

Verifique si el respaldo está presente en la trayectoria de /mnt/backup en el administrador de
clúster

Paso 2. Conjuntos de la reproducción de la reconstrucción.

Una vez que cruz-se verifican los respaldos y la decisión para reconstruir los conjuntos de la
reproducción de la base de datos se toma, éste es el procedimiento:

Marque el contenido de /etc/broadhop/mongoConfig.cfg1.
Estos comandos se deben funcionar con en el administrador de clúster, él dependen de la
base de datos que se prepuso reconstruir.

2.

Este comando crea todos los conjuntos de la reproducción referente a ese DB: build_set.sh --<db-
name> --cree

Advertencia: El comando de crear todos los dbs en un conjunto de la reproducción limpia la
base de datos. Todo el contenido del conjunto de la reproducción se pierde. La continuación
cae la base de datos y la cancelación del mongo todo bajo
/var/data/sessions.4/SVS1/sessions.* en todos los host

Si hay un requisito de reconstruir una reproducción específica fijada para una base de datos, se
utiliza este comando:

build_set.sh --<db-name> --cree --<set-name> del setname

Note: El setname contra el dbname será referido de /etc/broadhop/mongoConfig.cfg de
pcrfclient01.

Si es reconstruir se utiliza toda la reproducción fija para todas las bases de datos, este comando:
build_set.sh --todos --cree



Paso 3. Restablezca la base de datos del Reproducción-conjunto de reserva del
poste.

Una vez que todos los miembros del conjunto de la reproducción están en línea y uno de los
miembros es primario, el mongoDB se puede restablecer del respaldo. El procedimiento descrito
más abajo puede ser utilizado.

Para restablecer todos los DB del uso de reserva este comando: config_br.py --importación de la
acción --mongo-todo /mnt/backup/ <file-name.tar.gz>

Paso 4. Valide el Restore.

Después de que se restablezcan los datos, para verificar el sistema en funcionamiento funcione
con este comando: /var/qps/bin/diag/diagnostics.sh
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