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Introducción

Este documento describe el Procedimiento de recuperación del administrador de sesión
desplegado en las implementaciones Ultra-M/Openstack.

Troubleshooting

Procedimientos de recuperación del caso del administrador de sesión

Potencia en el administrador de sesión del estado del CIERRE

Si cualquier caso está en el estado del CIERRE debido a una parada normal prevista o a una
cierta otra razón, utilice por favor este procedimiento para comenzar el caso y para activar los
itâ€™s que vigilan en salida.

Controle el estado del caso vía OpenStack

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

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

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-

bebf005a4226 | destackovs-compute-2  | SHUTOFF|

1.

Controle 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                                  |

2.



Ábrase una sesión al master del regulador de los servicios el elástico (salida) como usuario
admin y controle el estado del caso en el opdata. 

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli get esc_datamodel/opdata | grep sm-s1_0

SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226 VM_ERROR_STATE

3.

Potencia en el caso del openstack

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova start SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226

.

4.

Espere cinco minutos por ejemplo para arrancar y para venir al estado activo.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list –fields name,status | grep sm-s1_0

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-

bebf005a4226 | ACTIVE |

5.

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

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-

a324-42ea-9a65-bebf005a4226

  

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

Recupere cualquier caso del estado de error

Este procedimiento puede ser utilizado si el estado del caso CPS en el openstack es ERROR:

Controle el estado del caso en OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

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

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-

bebf005a4226 | destackovs-compute-2  | ERROR|

1.

Controle si el cálculo está disponible y se ejecuta muy bien.

source /home/stack/destackovsrc

nova hypervisor-show destackovs-compute-2 | egrep â€˜status|stateâ€™

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled                                  |

2.

Ábrase una sesión al master salida como usuario admin y controle el estado del caso en el
opdata.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli get esc_datamodel/opdata | grep sm-s1_0

3.



SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226 VM_ERROR_STATE

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 â€“active SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226

nova reboot â€“-hard  SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226

4.

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

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list â€“fields name,status | grep sm

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-

bebf005a4226 | ACTIVE |

5.

Si, el estado de los cambios del administrador de clúster al ACTIVE después de la
reinicialización, monitor del permiso VM en salida después del caso del administrador de
clúster está en el estado activo.

6.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-

a324-42ea-9a65-bebf005a4226

  

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

Administrador de sesión/recuperación de MongoDB

Se discute el administrador de sesión proporciona a la capa de la base de datos para agrupar la
habitación de la directiva en esta sección, recuperación de las bases de datos en un caso
recientemente recuperado del administrador de sesión:

Miembro del conjunto de la reproducción en el estado fuera de línea

Si los miembros de un conjunto de la reproducción están en el estado fuera de línea, utilice este
procedimiento:

Controle el estatus del conjunto de la reproducción usando este comando en el
administrador de clúster.

1.

diagnostics.sh --get_replica_status

  

Enumere abajo de todos los memebers OFFLINE en todos los conjuntos de la reproducción.2.

Funcione con el comando en el administrador de clúster.3.

cd /var/qps/bin/support/mongo

build_set.sh --all --create-scripts



Asegure el shell al sessionmgr VM y comience el proceso del mongo.4.

ssh sessionmgrXX

/etc/init.d/sessionmgr-XXXXX start

Los miembros del conjunto de la reproducción pegados en el estado Startup2/Recovering estado
durante mucho tiempo

Si pegan a los miembros de un conjunto de la reproducción en startup2 o la recuperación del
estado y primario está disponible en el conjunto de la reproducción, utilice este procedimiento:

Controle el estatus del conjunto de la reproducción usando este comando en el
administrador de clúster.

1.

diagnostics.sh --get_replica_status

  

Enumere abajo de todos los miembros en todos los conjuntos de la reproducción.2.

Asegure el shell al sessionmgr VM y consiga la ubicación de almacenamiento del proceso
del mongo. Tal y como se muestra en del ejemplo el dbpath es /var/data/sessions.1/b para el
funcionamiento de proceso del mongo en sessionmgr01 en el puerto 37717.

3.

ssh sessionmgr01

ps -ef | grep mongo | grep 37717

root      2572     1 25 Feb11 ?        24-11:43:43 /usr/bin/mongod --ipv6 --nojournal --

storageEngine mmapv1 --noprealloc --smallfiles --port 37717 --dbpath=/var/data/sessions.1/b --

replSet set01b --fork --pidfilepath /var/run/sessionmgr-37717.pid --oplogSize 5120 --logpath

/var/log/mongodb-37717.log --logappend --quiet --slowms 500

   

Pare el proceso y la limpieza del mongo el contenido en el dbpath:4.

/etc/init.d/sessionmgr-xxxxx stop

rm -rf /var/data/sessions.1/b/*

Comience el proceso del mongo, esto causa a reproducción el miembro determinado a la
sincronización todos los datos de la base de datos primaria y no del oplog.

5.

/etc/init.d/sessionmgr-xxxxx start

El paso 5 pudo llevar el tiempo considerable la sincronización en todos los datos de primario,
dependiendo del tamaño de la base de datos.

Conjuntos de la reproducción de la reconstrucción

Debido a algunas caídas del sistema, puede ser que llegue a ser necesario reconstruir alguno o



todos los conjuntos de la reproducción. Sin embargo, 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 podrían ser perdidos. La Disponibilidad de las
salvaguardias debe ser cruz verificada para estas bases de datos:

Admin (generalmente en 27721)●

Balanza (generalmente en el puerto 27718)●

SPR (generalmente en el puerto 27720)●

Una vez que cruz-se verifican las salvaguardias y la decisión para reconstruir los conjuntos de la
reproducción de la base de datos se toma, utilice este procedimiento:

Controle el contenido de /etc/broadhop/mongoConfig.cfg, LLD debe tener información sobre
qué configuración debe estar presente en este fichero o usted puede utilizar un fichero con
copia de seguridad.

1.

El comando build_set.sh --<db-name> --cree debe ejecutarse en el administrador de clúster,
que depende de la base de datos que usted se prepone reconstruir. Crea todos los
conjuntos de la reproducción referente a ese DB.

2.

Nota: 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 sería perdido.

Si usted desea reconstruir una reproducción específica fijada para una base de datos, utilice
este comando:

3.

build_set.sh --<db-name> --create --setname <set-name>

  

Si usted desea reconstruir toda la reproducción fija para todas las bases de datos, utiliza
este comando:

4.

build_set.sh --all --create

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 de la salvaguardia con este
procedimiento.

Para restablecer todo el DBs del uso de reserva este comando:1.

config_br.py --action import --mongo-all  /mnt/backup/<file-name.tar.gz>

En la orden para restablecer un DB específico de la salvaguardia con estas opciones
config_br.py esté disponible:

2.

SPR●

config_br.py --action import --mongo-all --spr /mnt/backup/<file-

  



Admin●

config_br.py --action import  --mongo-all --admin  /mnt/backup/<file-

  

Balanza●

config_br.py --action import  --mongo-all --balance  /mnt/backup/<file-name.tar.gz>

  

Informes●

config_br.py --action import  --mongo-all --report  /mnt/backup/<file-

Si el mongodump es bases de datos de reserva usadas, éste lo explica es uso con el restore del
mongo:

Extraiga el fichero de reserva de tar.gz.

tar -zxf /mnt/backup/<file-name.tar.gz>

1.

Localice la carpeta que contiene el vaciado del mongo de la base de datos que usted quiere
recuperar y cambiar el directorio para ingresarlo.

ls -ltr  /mnt/backup/cd /mnt/backup/27721_backup_$(date +\%Y-\%m-\%d)/dump

2.

Restablezca la reproducción fijada de la salvaguardia.

mongorestore --host <primary-member> --port <db-port>

3.

Para restablecer opcionalmente una colección específica o un uso DB este comando:4.

mongorestore --host <primary-member> --port <db-port> --db <db-name> --
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