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Introducción

Este documento describe cómo configurar la virtualización de N_Port ID del Servidor Windows
2012 (NPIV) en la versión 2.1(2a) del sistema de la Computación unificada (UCS). Con esta
característica, una máquina virtual (VM) esos funcionamientos en un servidor puede compartir un
solo adaptador, y todavía tiene acceso independiente a su propio almacenamiento protegido.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Driver de Network Interface Controller de la tela de Windows (fNIC) compatible con la versión
2.1(2) del administrador UCS (UCSM) 

●



Imagen de firmware del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor
de interfaz virtual de la versión 2.1(2) UCSM (VIC)

●

Versión 2.1(2) UCSM en los módulos entrada-salida de la interconexión de la tela (IOMs)●

2012 híperes-v y Windows 2012 invitados●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Versión 3.0 híper-v●

Servidor Windows 2012●

Almacenamiento de NetApp●

El chasis UCS, tela interconecta, y los servidores de las B-series●

Switches Cisco Nexus de la serie 5000●

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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Complete estos pasos para configurar NPIV:

De una perspectiva UCS, usted debe configurar su perfil del servicio con dos adaptadores
virtuales del bus del host (vHBAs), uno para cada tela. Esta imagen muestra los vHBAs para
un perfil del servicio. Usted puede correlacionar los nombres del puerto mundiales (WWPN)
con el perfil del servicio en la salida que se muestra más adelante en el documento.
Note: Cuando usted utiliza el almacenamiento de la Red de área de almacenamiento (SAN)
para iniciar los host híperes-v, se recomienda altamente que utilicen a un conjunto aparte de
vHBAs para el tráfico VM y para iniciar del dispositivo. Este ejemplo delinea una
configuración básica con dos vHBAs.

1.



Configure su red de área del almacenamiento virtual (VSAN) del administrador híper-v.
Usted debe crear dos VSAN, uno para cada tela. Cuando usted crea un VSAN en otros host
híperes-v, asegúrese de que usted utilice los mismos nombres; si no, la migración viva no
trabaja. Haga clic el host, y después haga clic al administrador virtual SAN.

2.

Cree un nuevo Fibre Channel SAN llamado FabricA, y seleccione el Nombre del nodo
mundial (WWNN) /WWPN que corresponde a vHBA0-FabricA.

3.



Agregue FabricB, y seleccione el WWNN/WWPN que corresponde a vHBA1-FabricB.4.



Configure las configuraciones para el Servidor Windows 2012 VM, y agregue dos
adaptadores del Fibre Channel. Con el VM accionado apagado, haga clic con el botón
derecho del ratón y elija las configuraciones. Esto se hace con el administrador de clúster de
la Conmutación por falla porque estos host son parte de al cluster.

5.



El tecleo agrega el hardware, el adaptador selecto del Fibre Channel, y el haga click en Add6.



Seleccione SAN virtual FabricA para el adaptador primer, y SAN virtual FabricB para el
segundo adaptador.

7.



Estas imágenes muestran ambos adaptadores y su WWNNs respectivo/WWPN.





Agregue el Establecimiento de zonas en los 5k Switch del nexo.

Aquí está un ejemplo de cómo el 5000 Series Switch del nexo pudo mirar (no muestran el
Establecimiento de zonas para los WWPN de los vHBAs UCS):

! Zoning for HYVERTEST Fabric A

fcalias name HYPERVTEST vsan 10

member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e

member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:0f

zone name HYPERVTEST_to_NetApp1 vsan 10

Member fcalias HYPERVTEST

Member fcalias NetApp1

zoneset name HyperVZoneset1 vsan 10

member HYPERVTEST_to_NetApp1

zoneset activate name HyperVZoneset1 vsan 10

8.



!Zoning for HYPERVTEST Fabric B

fcalias name HYPERVTEST vsan 11

member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:10

member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:11

zone name HYPERVTEST_to_NetApp2 vsan 11

Member fcalias HYPERVTEST

Member fcalias NetApp2

zoneset name HypervZoneset2 vsan 11

member HYPERVTEST_to_NetApp2

zoneset activate name HyperVZoneset2 vsan 11

Agregue los WWPN a NetApp para aseegurarse los puede acceder los números de unidad
lógica (LUN).

9.

Vive la migración

Cada adaptador VM tiene dos conjuntos de WWNN/WWPN. Éstos son utilizados por híper-v
durante una migración viva. Esta imagen muestra cómo cada uno de los WWPN se utiliza durante
la migración viva.



Fuente: Descripción virtual híper-v del Fibre Channel 

Es importante observar que hay un momento de coincidencia en el cual ambos WWPN se abren
una sesión a la tela. 

Esto garantiza el trabajo continuo sobre el almacenamiento sin la interrupción, incluso en caso del
error de la migración.

El verificar que la sección viva de la migración muestra la base de datos del flogi durante el
proceso de migración vivo así que usted puede considerar ambos WWPN para el flogi del
adaptador durante el proceso.

Migración rápida

A diferencia de la migración viva, la migración rápida suspende temporalmente el VM se mueve
que. 

Debido a esto, no hay razón para iniciar sesión ambos WWPN de un conjunto. En lugar, el VM
puede terminar la sesión a partir de un nodo y iniciar sesión de un nuevo nodo.

Verifique la migración viva

Si todo se configura correctamente, usted debe ver una entrada del flogi en la base de datos del

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831413.aspx


flogi para los vHBAs UCS y los adaptadores del Fibre Channel VM.

NEXUS1# show flogi database

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

Interface VSAN FCID Port Name Node Name

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

fc1/31 10 0x930001 50:0a:09:83:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

fc1/32 10 0x930000 50:0a:09:84:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

San-po31 10 0x930002 24:1f:54:7f:ee:57:1d:c0 20:0a:54:7f:ee:57:1d:c1

San-po31 10 0x930003 20:00:00:25:b5:02:a0:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f <vHBA0-FabricA

San-po31 10 0x930004 20:00:00:25:b5:02:a0:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f

San-po31 10 0x930005 20:00:00:25:b5:02:a0:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f

San-po31 10 0x930006 20:00:00:25:b5:02:a0:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f

San-po31 10 0x930007 20:00:00:25:b5:02:a0:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f

San-po31 10 0x930008 20:00:00:25:b5:02:a0:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f

San-po31 10 0x930009 c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Set A for

Adapter FabricA

NEXUS2# show flogi database

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

Interface VSAN FCID Port Name Node Name

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

fc1/31 11 0x9f0001 50:0a:09:84:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

fc1/32 11 0x9f0000 50:0a:09:83:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

San-po32 11 0x9f0002 24:20:54:7f:ee:57:1a:80 20:0b:54:7f:ee:57:1a:81

San-po32 11 0x9f0003 20:00:00:25:b5:02:b1:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f <vHBA1-FabricB

San-po32 11 0x9f0004 20:00:00:25:b5:02:b1:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f

San-po32 11 0x9f0005 20:00:00:25:b5:02:b1:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f

San-po32 11 0x9f0006 20:00:00:25:b5:02:b1:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f

San-po32 11 0x9f0007 20:00:00:25:b5:02:b1:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f

San-po32 11 0x9f0008 20:00:00:25:b5:02:b1:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f

San-po32 11 0x9f000b c0:03:ff:69:d1:5c:00:10 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Set A for

Adapter FabricB

Para mostrar el LUN, abrir la Administración de disco en el invitado VM, y ingresar los discos de la
pre-exploración ordene. Si aparece el LUN dos veces, la entrada-salida de trayectoria múltiple
(MPIO) no se habilita.

Durante una migración viva, usted debe ver que el WWPN para ambos direccionamiento fijó A y
el direccionamiento B determinado en cada uno del Switches.

NEXUS1# show flogi database

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

Interface VSAN FCID Port Name Node Name

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

fc1/31 10 0x930001 50:0a:09:83:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

fc1/32 10 0x930000 50:0a:09:84:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

San-po31 10 0x930002 24:1f:54:7f:ee:57:1d:c0 20:0a:54:7f:ee:57:1d:c1

San-po31 10 0x930003 20:00:00:25:b5:02:a0:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f

San-po31 10 0x930004 20:00:00:25:b5:02:a0:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f

San-po31 10 0x930005 20:00:00:25:b5:02:a0:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f

San-po31 10 0x930006 20:00:00:25:b5:02:a0:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f

San-po31 10 0x930007 20:00:00:25:b5:02:a0:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f

San-po31 10 0x930008 20:00:00:25:b5:02:a0:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f

San-po31 10 0x930009 c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set A

San-po31 10 0x93000a c0:03:ff:69:d1:5c:00:0f c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set B

NEXUS2# show flogi database

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

Interface VSAN FCID Port Name Node Name



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

fc1/31 11 0x9f0001 50:0a:09:84:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

fc1/32 11 0x9f0000 50:0a:09:83:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

San-po32 11 0x9f0002 24:20:54:7f:ee:57:1a:80 20:0b:54:7f:ee:57:1a:81

San-po32 11 0x9f0003 20:00:00:25:b5:02:b1:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f

San-po32 11 0x9f0004 20:00:00:25:b5:02:b1:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f

San-po32 11 0x9f0005 20:00:00:25:b5:02:b1:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f

San-po32 11 0x9f0006 20:00:00:25:b5:02:b1:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f

San-po32 11 0x9f0007 20:00:00:25:b5:02:b1:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f

San-po32 11 0x9f0008 20:00:00:25:b5:02:b1:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f

San-po32 11 0x9f000b c0:03:ff:69:d1:5c:00:10 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set A

San-po32 11 0x9f000c c0:03:ff:69:d1:5c:00:11 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set B

Troubleshooting

Esta sección proporciona la información que usted puede utilizar para resolver problemas su
configuración.

Problemas Comunes

El dispositivo o el driver no soporta las presentaciones del mensaje virtuales del Fibre
Channel conforme a la Columna de estado de un Fibre Channel virtual SAN en el
administrador híper-v > administrador virtual SAN cuando el driver de Microsoft Windows
2012 FNIC no está en la versión correcta. Verifique la versión del driver actual FNIC yendo al
administrador de dispositivo > a los controladores de almacenamiento > a Cisco VIC FCoE
Storport Miniport > propiedades > driver. Utilice la Matriz de interoperabilidad UCS para
determinar se soporta qué driver basó en el modelo de la cuchilla, la versión de firmware
UCS, y el adaptador. En caso necesario, ponga al día el driver.

●

Bajo ciertas condiciones, la migración viva falla con el puerto sintetizado de FibreChannel: No
podido acabar de reservar el mensaje de los recursos. Un par de cosas deben ser
verificadas:

Si los WWPN están agregados en la blanco del almacenamiento - los grupos del iniciador en
NetApp.Si la información de división en zonas explica el acceso de ambos conjuntos de los
WWPN asignados a los VM.Si las últimas correcciones se han aplicado de Microsoft, que
incluye KB 2894032.

●

La migración viva pudo fallar cuando el dispositivo utiliza los mismos pares de HBA para
iniciar y el tráfico VM. Se describe esto inUnified la máquina virtual del sistema de cálculo que
la migración viva falla con los adaptadores virtuales del Fibre Channel.

●

MPIO

//www.cisco.com/web/techdoc/ucs/interoperability/matrix/matrix.html
//www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/servers-unified-computing/unified-computing-system/117929-problem-ucs-00.html
//www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/servers-unified-computing/unified-computing-system/117929-problem-ucs-00.html


Por el resiliancy y tolerancia de fallas, la entrada-salida de trayectoria múltiple se debe habilitar en
el sistema operativo. 

Habilite el acceso asimétrico de la unidad lógica (ALUA) en el NetApp para un grupo
determinado del iniciador.

1.

Habilite la característica MPIO en el lado de Microsoft. De los papeles y de las
características del agregar, aseegurese que MPIO está habilitado.

2.
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