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Introducción

Este documento describe la recuperación del PS VM en la directiva y el cluster de carga de la
función de las reglas (PCRF).

Troubleshooting

Poder en cualquier caso del estado del CIERRE

Si cualquier caso está en el estado del CIERRE debido al previsto apaga o una cierta otra razón,
utiliza por favor este procedimiento para comenzar el caso y habilitarlo está monitoreando en el
servicio elástico Controllor (ESC).

Paso 1. Marque el estado del caso vía OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

| destackovs-compute-2  | SHUTOFF|

Paso 2. Marque si el cálculo está disponible y asegúrese de que el estado esté para arriba.

source /home/stack/destackovsrc

nova hypervisor-show destackovs-compute-2 | egrep ‘status|state’

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled

Paso 3. Inicie sesión al master ESC como Usuario administrador y marque el estado del caso en
el opdata.



echo "show esc_datamodel opdata tenants tenant Pcrf deployments * state_machine | tab" |

/opt/cisco/esc/confd/bin/confd_cli -u admin –C | grep qns-s1

SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d VM_ERROR_STATE

Paso 4. Poder en el caso del openstack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova start SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

Paso 5. Espere cinco minutos el caso para arrancar y para venir al estado activo.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list –fields name,status | grep qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s2_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

| ACTIVE |

Paso 6. El monitor del permiso VM en el ESC después del caso está en el estado activo.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_qns-s2_0_2899f208-

4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

Para la recuperación adicional de las configuraciones del caso, refiera los procedimientos
específicos del tipo del caso proporcionados en la siguiente sección

Recupere cualquier caso del estado de error

Este procedimiento puede ser utilizado si el estado de los CP cita como ejemplo en el openstack
es ERROR:

Paso 1. Marque el estado del caso en OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s2_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

| destackovs-compute-2  | ERROR|

Paso 2. Marque si el cálculo está disponible y se ejecuta muy bien.

source /home/stack/destackovsrc

nova hypervisor-show destackovs-compute-2 | egrep ‘status|state’

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled

Paso 3. Inicie sesión al master ESC como Usuario administrador y marque el estado del caso en
el opdata.



echo "show esc_datamodel opdata tenants tenant Pcrf deployments * state_machine | tab" |

/opt/cisco/esc/confd/bin/confd_cli -u admin –C | grep qns-s1

SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d VM_ERROR_STATE

Paso 4. Reajuste el estado del caso para forzar el caso de nuevo a un estado activo en vez de un
estado de error, una vez que está hecho, reinicie su caso.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova reset-state –active SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

nova reboot –-hard  SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

Paso 5. Espere cinco minutos el caso para arrancar y para venir al estado activo.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list –fields name,status | grep qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

| ACTIVE |

Paso 6. Si, el estado de los cambios del administrador de clúster al ACTIVE después de la
reinicialización, habilita el monitor VM en el ESC después de que el caso del administrador de
clúster esté en el estado activo.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-

4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

Fije la recuperación a ejecutarse/al estado activo, refiera el procedimiento específico del tipo del
caso para recuperar los config/los datos del respaldo.

Recuperación QNS

Si un balanceador de la carga es recientemente uso recuperado este procedimiento de
restablecer el haproxy y la configuración de red:

Paso 1. Si se requiere para importar los datos de configuración del restore QNS en el
administrador de clúster, funcione con este comando:

config_br.py -a import --users --haproxy /mnt/backup/<filename.tgz>

Paso 2. Para generar los archivos VM en el administrador de clúster con configuraciones más
posteriores, funcione con este comando:

/var/qps/install/current/scripts/build/build_all.sh 

Paso 3. Para poner al día QNS con configuración más posterior, inicie sesión a QNS y funcione
con este comando

ssh qnsxx

/etc/init.d/vm-init



Verificación

Ejecute los diagnósticos del administrador de clúster diagnostics.sh
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