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Introducción

Este documento describe cómo configurar el servidor híper-v 2012 de Microsoft (MS) Windows,



instalar los drivers, y agregarlos al administrador de la máquina virtual de System Center
(SCVMM). También describe cómo instalar y configurar el 1000v Series Switch del nexo de Cisco,
y agrega las máquinas virtuales (VM) al nexo 1000v.

Prerrequisitos

Requisitos

Este documento introduce el servidor híper-v 2012 de MS Windows y el 1000v Series Switch del
nexo de Cisco. Sin embargo, usted debe tener cierta experiencia/conocimiento con las
características básicas configuración e instalación de Windows, tal como clúster de la
Conmutación por falla.

Éstos son los requisitos para este despliegue:

Active Directory●

Domain Name Server (DNS)●

Dos host híperes-v de la Administración/de la infraestructura●

Por lo menos un host híper-v de los datos●

Servidor SCVMM●

Windows 2012 Jumpserver●

Esta imagen se toma del Guía de despliegue del 1000v Series Switch del nexo de Cisco:



Componentes Utilizados

Este despliegue utiliza el servidor híper-v 2012 2012 de Microsoft, el nexo 1000v para híper-v, y
SCVMM.

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.

Antecedentes

La base híper-v fue liberada paralelamente al Servidor Windows 2012. Ejecuta solamente la
instalación de la base del servidor del servidor 2012 (que no significa ningún GUI, sólo CLI), y
ejecuta solamente híper-v y algo los papeles relacionados, tales como clúster. La ventaja de esto
es que la base híper-v está totalmente libre, a excepción de soporte.

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/hyper-v-server/default.aspx


Instale el servidor híper-v de Windows

El servidor híper-v instala como cualquier otra instalación de Windows, que signifique que usted
tiene que completar estos pasos:

Reduzca las trayectorias al almacenamiento abajo a uno si usted utiliza el almacenamiento
de la Red de área de almacenamiento (SAN).

1.

Instale los drivers requeridos cuando usted utiliza al asistente de instalación.2.
El proceso de instalación del servidor híper-v está fuera del ámbito de este documento. Sin
embargo, trabaja como cualquier otra instalación de Windows.

Introducción a la base de Windows

El MS está promoviendo la base del servidor, que fue introducida en 2008. La versión libre de
híper-v viene solamente con la base de Windows. Sin embargo, con las instalaciones completas,
usted puede moverse entre los dos con una reinicialización.

¿Cuando usted registra en la base de Windows, allí son dos ventanas? un comando prompt
normal y el Asisitente de la configuración del sistema.

 

Hay muchas opciones aquí que se utilizan para realizar la instalación básica/el mantenimiento. El
primer paso es instalar los drivers para los indicadores luminosos LED amarillo de la placa
muestra gravedad menor de Network Interface Controller (NIC), que se cubre en la siguiente
sección.

Para conseguir en PowerShell del comando prompt, tipo PowerShell.



El PS antes de que el comando prompt indique que usted está en PowerShell bastante que la
línea normal del CMD.

Si usted cierra su ventana CLI accidentalmente, presione ctrl+alt+del, y abra al administrador de
tareas para iniciarlo otra vez:

Si usted cierra la ventana del Asistente de la configuración del sistema, teclee sconfig.cmd
para abrirlo otra vez.

Instale los drivers

Instale los drivers del regulador de la interfaz de red Ethernet (ENIC) que son necesarios para la
comunicación de la red.



Monte el CD de instalación en los media virtuales de la ventana del teclado/del vídeo/del
ratón (KVM).

1.

Cuando usted registra en la consola del host de Windows, usted ve la utilidad de
Configuración del servidor. Tipo 14 para conseguir a un prompt CLI o utilizar la otra ventana
que fue abierta.

2.

Ingrese el comando de PowerShell para conseguir en PowerShell (antes, usted estaba
simplemente en el comando prompt de Windows).

3.

Utilice el comando ligero GET-PSDrive (cmdlet) para enumerar todas las unidades
disponibles, que incluye su unidad de CD. En este caso, la unidad de CD es E:\.

4.



Navegue a la carpeta del driver que usted quiere instalar.5.

Utilice el pnputil - i - comando del .inf A. \ del [driver] para instalar el driver.6.



Verifique que el driver esté instalado. Este comando varía basado en el driver; en el caso del
ENIC, funcione con el comando ipconfig.

7.

Si usted utiliza el DHCP, el direccionamiento debe estar listo. Si no, vuelva al Asisitente de la
Configuración del servidor, y configure una dirección IP con el comando sconfig.cmd.

8.

Agregue el servidor híper-v al dominio

Windows confía en un conjunto complejo de dominios de la confianza. Para agregar su servidor
híper-v al SCVMM o manejar remotamente su servidor, usted debe ser un miembro del mismo
dominio. Hay otras maneras alrededor de esto con el dominio/la confianza del grupo de trabajo,
pero están fuera del ámbito de este documento.

Ingrese el comando sconfig.cmd para iniciar al Asisitente de la Configuración del servidor.1.



Ingrese 1 para iniciar al Asisitente del dominio. Esto le dirige con el proceso usado para
agregar el servidor a un dominio.

2.

Utilice su dominio, y inicie sesión con las credenciales apropiadas.3.
Si no aparece una ventana que indica que las configuraciones han tomado el efecto, reinicie
el ordenador con el apagar - comando r para hacer que las nuevas configuraciones tomen el
efecto.

4.

Agregue una entrada DNS para su host con el administrador DNS en el jumpserver.5.

Habilite el Acceso Remoto

Hay muchas maneras para acceder remotamente una base del servidor. El mejor es el Microsoft
Management Console (MMC).



MMC

Ejecute el estado determinado de los allprofiles del advfirewall del netsh apagado en su host.1.
En el jumpserver de Windows 2012, el administrador de servidor abierto, y hace clic con el
botón derecho del ratón todos los servidores.

2.

Busque para su host, y agreguelo al administrador de servidor.

Usted puede ahora utilizar al administrador de servidor como usted estaba en una máquina
local.

3.

Escritorio Remoto

Ejecute el cscript C:\Windows\System32\Scregedit.wsf /ar 0 del comando prompt para habilitar las
conexiones de escritorio remotas para los administradores.

Usted puede ahora al protocolo del Escritorio Remoto (RDP) con las cuentas que tienen acceso
del administrador. Usted puede también habilitar esto del asistente de configuración con la opción
7.

Windows shell remoto

Ejecute el quickconfig de WinRM para habilitar los prompts de comando remote.1.



De una máquina en el mismo dominio, ejecute los winrs - r: comando del [command] del
[serverName].

2.

PowerShell remoto

Esto es similar al shell remoto, pero le da el acceso completo de PowerShell, y permite que usted
conecte con las computadoras remotas como el Secure Shell (SSH).

En el host remoto, funcione con el comando-force del permiso-PSRemoting.1.

En el funcionamiento de máquina remota ingrese-PSSession - [computer_name] del nombre
de computadora.

2.



Instale los papeles adicionales

Una vez que el servidor se agrega al MMC del jumpserver, usted puede ejecutar el agregar/quita
los papeles y ofrece al Asisitente del jumpserver, y agrega los papeles al servidor remoto como
cualquier otro servidor. Ahora haga esto para instalar la entrada-salida de trayectoria múltiple
(MPIO) si es necesaria así como las características del clúster de la Conmutación por falla que
son necesarias para los clusteres híperes-v.

Abra la utilidad de Configuración del servidor.1.
Navegue para manejar > Add los papeles y las características.2.
Elija su servidor híper-v.3.
Instale MPIO, si usted utiliza el Fibre Channel (FC), y el clúster de la Conmutación por falla.4.
Relance para el segundo host.5.

Configuración adicional

Utilice el comando del mpiocpl del comando prompt para iniciar al Asisitente MPIO una vez
que la característica está instalada.

1.

Para configurar los discos del CLI, utilice estos comandos:
GET-disco para enumerar los discos disponiblesConjunto-disco - número X - IsOffline $false
para traer el disco en líneaInicializar-disco X para inicializar el disco[Disk_Number] de la
Nuevo-división - UseMaximumSize - MBRType - AssignDriveLetter para crear la
divisiónFormato-volumen - [DriveLetter] de DriveLetter para formatar la unidad

2.

Inicie al Asisitente del clúster del jumpserver, y agregue sus dos host a un cluster.3.

Agregue el host híper-v a SCVMM



Ahora usted tiene una instalación de Windows básica - los drivers están instalados, se configuran
los IP, usted está en el dominio, y usted puede manejar remotamente el cuadro. Es hora de
agregar el host a SCVMM, que es el equivalente del vCenter. Si usted tiene un host que funcione
con al administrador híper-v, usted puede señalar eso a su host para manejarlo. Sin embargo,
ésta es la administración básica, que es similar a la registración en el host de ESXi directamente
bastante que el vCenter.

Esta sección describe cómo agregar el host híper-v del nuevo-aprovisionado a SCVMM.

RDP a su jumpserver, y login con su cuenta de dominio.1.
Inicie la consola del administrador de la máquina virtual del escritorio. Si usted no hace esto
instalar, usted puede instalarlo del SCVMM ISO.

2.

Señale la consola hacia su servidor SCVMM, y haga clic el botón de radio actual de la
identidad de la sesión de Microsoft Windows del uso.

3.



Usted ahora está en SCVMM. Haga clic con el botón derecho del ratón toda la carpeta de
los host, y elija crean el grupo del host. Nombre esto con un título descriptivo.

4.



Haga clic con el botón derecho del ratón el grupo creado recientemente del host, y elija
agregan los host y los clusteres híperes-v.

5.

Haga clic los ordenadores de Servidor Windows en un botón Domain Radio Button de
confianza del Active Directory.

6.



Haga clic el uso una existencia ejecutada como botón de radio de la cuenta. Ésta es la
cuenta que las aplicaciones del Asisitente para iniciar sesión a los host usted agregan.

7.

Ingrese los nombres DNS de los servidores que usted necesita agregar.8.



En la siguiente pantalla, elija los servidores descubiertos que deben ser agregados. Si usted
no puede ver los servidores en esta pantalla, después volver y modificar sus parámetros de
la búsqueda.

9.

Modifique las configuraciones según las necesidades. Por ejemplo, usted puede cambiar el
trayecto predeterminado.

10.



Migraciones vivas del permiso si está deseado. Usted puede specifiy la red utilizar también.11.

Verifique y valide los cambios. Asegúrese de que usted repare cualquier error.12.



Si usted tiene problema con su conexión (por ejemplo, si él los errores-hacia fuera), complete
estos pasos:

Inhabilite firewall de Windows con el estado determinado de los allprofiles del advfirewall del
netsh de PowerShell del comando.

●

Aseegurese le utilizar las credenciales correctas y eso el host está en el dominio.●

Revise los registros de error de Windows porque son a menudo útiles en este caso.●

Nexo 1000v en híper-v

El nexo 1000v en híper-v se configura muy diferentemente que el nexo 1000v en VMware por
abandono. Esto es porque el nexo 1000v en híper-v confía pesadamente en las características de
segmentación de la red debido a la arquitectura del establecimiento de una red de híper-v. Aquí
está una descripción rápida de las diversas terminologías y cómo obran recíprocamente:

Red lógica - Una red lógica es un compartimiento general que contiene cierta red. Por
ejemplo, el DMZ sería una red lógica y la producción sería otra.

●

Pool del segmento - Una colección de segmentos que pertenece a una red lógica. Por
ejemplo, puede ser que estén para diversos sitios, tales como un pool para el RTP, y un pool
para el SJ.

●

Segmento - Aquí es donde las capacidades de acceso de una red se definen. Aquí es donde
usted asigna los VLA N.

●

Puerto-perfiles - Una colección de directivas, no Conectividad. El Calidad de Servicio (QoS),
la lista de control de acceso (ACL) y otras pertenecen aquí.

●

Agrupación IP - Éste consigue asignado a un segmento. En la mayoría de los casos no●



importa. Pero, al hacer la orquestación, SCVMM puede asignar automáticamente los
direccionamientos de este pool.
Ethernetes - Esto es un uplink del host. Cada conjunto de uplinks permite cierto pool del
segmento.

●

vEthernet - Ésta es la interfaz de un VM. Hereda un puerto-perfil para sus directivas y un
segmento para su VLA N.

●

VMnetwork - Éste es el segmento combinado con la agrupación IP en el lado SCVMM.●

Puerto-clasificación - Esto refiere a las directivas del puerto-perfil en SCVMM.●

Aquí está un diagrama que explica el encadenamiento de la herencia:

Utilice la aplicación de instalación para instalar los módulos de Supervisor virtuales
(los VS)

Utilice este método para un fresco instalan - los host de las demostraciones de la aplicación de
instalación solamente que no tienen un switch virtual. Esto instala los VS y proporciona una cierta
configuración básica. Usted no debe utilizar esto para instalar porque usted entiende el producto
mejor si usted lo instala manualmente. Sin embargo, se incluye aquí para la referencia.

Inicie sesión al jumpserver con sus credenciales del dominio.1.
Abra ventana Windows Explorer (Explorador de Windows) y navegue al] \ VS \ Installer_App
del conjunto [n1k.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón Cisco.Nexus1000VInstaller.UI.exe, y elija el
funcionamiento como administrador.

3.



Revise los requisitos. Haga clic en Next (Siguiente).4.
Ingrese los detalles del servidor SCVMM. Aseegurese le utilizar una cuenta del
administrador.

5.

En la página siguiente, le piden la configuración básica del nexo 1000v. Llene esto hacia
fuera basada en sus necesidades. El VS ISO está en la carpeta VS, y el VEM .msi está en la
carpeta VEM. Hay actualmente un bug, el Id. de bug Cisco CSCuh36072, que evita que este
Asisitente considere los host con un switch virtual (vSwitch) definido ya. El servidor híper-v
viene con un vSwitch creado ya. Debido a este bug, usted necesita borrar el vSwitch. Para
borrarlo, el host del click derecho, va a las propiedades y entonces a los switches virtuales.

6.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuh36072


Verifique las configuraciones, y haga clic después para comenzar la instalación. La
instalación tarda cerca de diez a veinte minutos.

7.



Después de que este Asisitente sea completo, usted puede registrar en su VS. El Admin/el Admin
es el valor por defecto instala.

Instale manualmente el nexo 1000v

Esta sección describe cómo instalar manualmente el 1000v Series Switch del nexo, que es útil en
un par de casos:

Integración con un sistema que existe ya. El método de la instalación manual es lejos más
granular y permite que usted controle exactamente cómo integra.

●

Un conocimiento más profundo del producto. Este método permite que usted entienda mejor
cómo todo integra, que hace más fácil resolver problemas y ampliarse.

●

Problemas con el instalador. Si usted encuentra cualesquiera problemas con el instalador,
usted puede utilizar el método manual.

●

Instale los VS manualmente

Utilice este método si usted necesita instalar los VS en un entorno que exista ya. Este método
permite que usted utilice la infraestructura que existe ya en vez de construir sus los propio.

Parte 1 - Configuración SCVMM



Este procedimiento necesita solamente ser hecho una vez para cada servidor SCVMM.

Instale el proveedor MSI en el servidor SCVMM.1.
Importe las plantillas VS.
En el servidor SVCMM, abra PowerShell.Ejecute el script Register-
Nexus1000vVsmTemplate.ps1.Copie el módulo Ethernet virtual (VEM) a los drivers de la
extensión del repositorio el ALLUSERSPROFILE% \ Switch SVCMM.Cree una red lógica
(tela > redes lógicas) y asocíela a un Switch estándar (haga clic con el botón derecho del
ratón el host, las propiedades, los switches virtuales para crear el Switch, y el hardware para
asignarle la red lógica). Esto permite que usted ponga los VM en esta red.

2.

Parte 2 - Despliegue VS

Vaya a la biblioteca > a los servidores de la biblioteca y cargue el VS .iso al servidor de la
biblioteca.

1.

Haga clic con el botón derecho del ratón Infra1, y elija la nueva máquina virtual.2.
Elija el Nexus1000v-VSM-Template. Esto fue registrada cuando el script de PowerShell se
ejecutó en la parte 1.

3.

Nombre el VS.4.
Conecte los adaptadores de red con la red creada en la parte 1.5.



Monte el CD en la unidad de CD.6.
Navegue hacia abajo y habilite la Alta disponibilidad (HA) bajo Disponibilidad (esto es
solamente necesario si usted instala los VS a un cluster de la Conmutación por falla).

7.

Coloque el VS en los host de la infraestructura.8.
Una vez que se despliega el VM, inicie el KVM, y ejecútese a través del Asisitente de la
configuración inicial.

9.

Parte 3 - Configuración básica VS

Red-segmentación-administrador y HTTP-servidor del permiso
chrisb2-hyperv#

chrisb2-hyperv# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

chrisb2-hyperv(config)# feature network-segmentation-manager

chrisb2-hyperv(config)# feature http-server

chrisb2-hyperv(config)#

1.

Cree a una agrupación IP para su VLA N. Éstos son los IP que usted asigna a sus VM.
Necesitan ser definidos, pero se utilizan solamente si SCVMM proporciona la
automatización.
chrisb2-hyperv#

chrisb2-hyperv# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

chrisb2-hyperv(config)# feature network-segmentation-manager

chrisb2-hyperv(config)# feature http-server

chrisb2-hyperv(config)#

2.

Cree una red lógica. Usted necesita solamente una red lógica a menos que usted tenga algo
como un DMZ.
chrisb2-hyperv#

chrisb2-hyperv# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

chrisb2-hyperv(config)# feature network-segmentation-manager

chrisb2-hyperv(config)# feature http-server

3.



chrisb2-hyperv(config)#

Cree un pool del segmento de red. Hágale a un miembro de la red lógica.
chrisb2-hyperv#

chrisb2-hyperv# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

chrisb2-hyperv(config)# feature network-segmentation-manager

chrisb2-hyperv(config)# feature http-server

chrisb2-hyperv(config)#

4.

Cree los segmentos múltiples, uno para cada VLA N del acceso.
chrisb2-hyperv#

chrisb2-hyperv# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

chrisb2-hyperv(config)# feature network-segmentation-manager

chrisb2-hyperv(config)# feature http-server

chrisb2-hyperv(config)#

5.

Cree un puerto-perfil para los VM. No hay necesidad de acceder un VLA N aquí. Recuerde
que el puerto-perfil es simplemente una colección de directivas.
chrisb2-hyperv#

chrisb2-hyperv# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

chrisb2-hyperv(config)# feature network-segmentation-manager

chrisb2-hyperv(config)# feature http-server

chrisb2-hyperv(config)#

6.

Cree un uplink del administrador de la segmentación de la red (NSM). El comando pool del
segmento de red de la permit dice a SVCMM que estos segmentos no están prohibidos
hacia fuera este uplink. Esto es necesario para el host para ver sus segmentos.
chrisb2-hyperv#

chrisb2-hyperv# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

chrisb2-hyperv(config)# feature network-segmentation-manager

chrisb2-hyperv(config)# feature http-server

chrisb2-hyperv(config)#

7.

Modifique el puerto-perfil creado con cualquier directiva necesaria, tal como canales del
puerto.
chrisb2-hyperv#

chrisb2-hyperv# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

chrisb2-hyperv(config)# feature network-segmentation-manager

chrisb2-hyperv(config)# feature http-server

chrisb2-hyperv(config)#

8.

Parte 4 - Configuración básica SVCMM

Navegue a la tela, y amplíe el establecimiento de una red. Haga clic con el botón derecho
del ratón al administrador de extensión del Switch, y haga clic en agregan al administrador
de extensión del switch virtual.

1.



Ingrese las configuraciones de la conexión. El direccionamiento de la cadena de conexión es
http://your_VSM_IP_address.

2.

Haga clic hojean, y crean un funcionamiento como cuenta con las credenciales para iniciar
sesión a su nexo 1000v.

3.

http://your_vsm_ip_address/


Haga clic en Next (Siguiente).4.
En el host que los grupos artesonan, que seleccione todos los grupos del host que pueden
utilizar al administrador de extensión del switch virtual, y que haga clic después.

5.



En el panel sumario, confirme las configuraciones, y el clic en Finalizar. La extensión del
Switch se debe ahora crear.

6.

Parte 5 - Cree el Switch lógico

En la interfaz de usuario SCVMM, haga clic la tela, después el Switches lógico bajo
establecimiento de una red en el panel de la izquierdo-navegación. Haga clic con el botón
derecho del ratón el Switches lógico y cree el Switch lógico.

1.



Haga clic después en la página de la introducción. Revise las instrucciones, y haga clic
después.

2.

Ingrese un nombre y una descripción para el Switch lógico.3.



En el panel de las Extensiones, las Extensiones del switch virtual son mencionadas.
Seleccione la extensión VS que usted creó, y haga clic después.
Nota: Solamente una extensión de envío puede ser seleccionada.

4.



En el panel del uplink, especifique los puerto-perfiles del uplink que son parte de este Switch
lógico. Los puerto-perfiles del uplink están disponibles para el uso en los host donde un caso
del Switch lógico se crea. Fije el modo del uplink para combinar.
Nota: Si usted utiliza un solo uplink o un uplinks múltiple, el modo debe siempre ser equipo.

5.

En el uplink los puerto-perfiles colocan, haga click en Add La ventana del perfil del puerto de
link ascendente del agregar se abre.

6.





Haga clic en Next (Siguiente). En la siguiente pantalla, elija agregan para comenzar al
Asisitente de la clasificación.

7.



Elija su VS y el puerto-perfil que usted creó. El tecleo hojea para crear una clasificación del
puerto. (La clasificación del puerto A es una colección de directivas a aplicarse a una interfaz
- recuerde que esto es lo que definen los puerto-perfiles!)

8.





Especifique un nombre y una descripción para la clasificación del puerto.9.





Elija la clasificación del perfil del puerto que usted acaba de crear, y haga clic la
AUTORIZACIÓN.

10.





Haga Click en OK para acabar de agregar el puerto virtual. Haga clic después para cerrar
la ventana del Asistente lógica del Switch del crear.

11.



Parte 6 - Cree VMNetworks basado en los segmentos

Vaya a los VM y a los servicios, haga clic con el botón derecho del ratón las redes VM, y
elija crean la red VM.

1.

Déle un nombre descriptivo, seleccione su red lógica, y haga clic después.2.



Para el aislamiento, elija la red externamente suministrada VM, y elija su segmento de red.3.

Acabe al Asisitente. Usted puede ahora desplegar los VM en este VLA N.4.

Agregue el host a los DV

Cuando usted agrega el host al Switch lógico, el VEM está instalado automáticamente.

Van a la tela > todos los host.1.
Haga clic con el botón derecho del ratón el segundo host, y elija las propiedades.2.
Haga clic los switches virtuales.3.
Elija el nuevo switch virtual > nuevo Switch lógico.4.
Asocie un NIC al Switch lógico del nexo 1000v.5.



Verifique que los módulos aparezcan bajo módulo show en el VS.6.

Asocie un VM a su clasificación y segmento creados, y después verifique la Conectividad.7.



   

Instale manualmente el VEM

Si SCVMM no instaló el VEM, usted puede utilizar este comando para instalar el VEM:

msiexec.exe /i [Path_to_N1k_bundle]\VEM\Nexus1000v-VEM-5.2.1.SM1.5.1.0.msi

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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