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• Destinatarios, página v

• Convenciones, página v

• Documentación relacionada deCisco UCS, página vii

• Comentarios sobre la documentación, página vii

Destinatarios
Esta guía está dirigida principalmente a los administradores de centros de datos que tienen responsabilidades
y experiencia en uno o más de los siguientes campos:

• Administración de servidores

• Administración de almacenamiento

• Administración de redes

• Seguridad de la red

Convenciones
IndicaciónTipo de texto

Los elementos de la GUI, como títulos de fichas, nombres de áreas y etiquetas
de campos, aparecen en esta fuente.

Los títulos principales, como títulos de ventanas, cuadros de diálogo y asistentes,
aparecen en esta fuente.

Elementos de la GUI

Los títulos de documentos aparecen en esta fuente.Títulos de documentos

En una interfaz de usuario basada en texto (TUI), el texto que muestra el sistema
aparece en esta fuente.

Elementos de la TUI
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IndicaciónTipo de texto

Las sesiones de terminal y la información que muestra el sistema aparecen en
esta fuente.

Resultado del sistema

Las palabras clave de los comandos de CLI aparecen en esta fuente.

Las variables en un comando de CLI aparecen en esta fuente.

Comandos de CLI

Los elementos entre corchetes son opcionales.[ ]

Las palabras clave alternativas requeridas se agrupan entre llaves y están separadas
por barras verticales.

{x | y | z}

Las palabras clave alternativas opcionales se agrupan entre corchetes y están
separadas por barras verticales.

[X | y | z]

Un conjunto de caracteres sin comillas. No utilice comillas antes y después de
la cadena o la cadena incluirá las comillas.

Cadena

Los caracteres no imprimibles, como las contraseñas, se señalan entre corchetes
angulares.

< >

Las respuestas predeterminadas a los avisos del sistema están entre corchetes.[ ]

Un signo de exclamación (!) o un signo numeral (#) al comienzo de un línea de
código indica una línea de comentario.

! , #

Señala que el lector debe tomar nota. Las notas contienen material de referencia o sugerencias útiles que
no se presentan en el documento.

Nota

Esto significa que la siguiente información lo ayudará a resolver un problema. La información de
sugerencias puede no resolver problemas o incluso una acción, pero puede ser información útil, similar a
un economizador de tiempo.

Consejo

Esto significa que la acción descrita permite ahorrar tiempo. Puede ahorrar tiempo realizando la acción
descrita en el párrafo.

Atajo

Señala que el lector debe ser cuidadoso. En esta situación, es posible que realice una acción que podría
resultar en un daño al equipo o la pérdida de datos.

Precaución
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de advertencia indica peligro. Usted se encuentra en una situación que podría causarle lesiones
corporales. Antes de comenzar a operar cualquier equipo, infórmese sobre los peligros del sistema de
circuitos eléctricos y póngase al tanto de las prácticas estándares para prevenir accidentes. Utilice el número
que se proporciona al final de cada advertencia para ubicar su traducción en las advertencias de seguridad
traducidas que se adjuntan con este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Advertencia

Documentación relacionada deCisco UCS
Plan de documentación

Para obtener una lista completa de toda la documentación de la serie B, consulte el Plan de documentación
de servidores de la serie B de Cisco UCS disponible en la siguiente URL: http://www.cisco.com/go/
unifiedcomputing/b-series-doc.

Para obtener una lista completa de toda la documentación de la serie C, consulte el plan de documentación
Plan de documentación de los servidores Cisco UCS de la serie Cdisponible en la siguiente dirección URL:
http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc.

Para obtener información sobre las versiones de firmware y las versiones de UCS Manager utilizadas por los
servidores en rack integrados a UCS Manager para la administración, consulte Contenidos del paquete de la
versión del software Cisco UCS.

Otros recursos de la documentación

Siga a Cisco UCS Docs en Twitter para recibir notificaciones de las actualizaciones de documentos.

Comentarios sobre la documentación
Para proporcionar comentarios técnicos sobre este documento o reportar un error o una omisión, envíe sus
comentarios a ucs-docfeedback@cisco.com. Agradecemos sus comentarios.
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C A P Í T U L O  1
Descripción general

• Descripción general, página 1

• Referencia de documentación para el usuario de Cisco UCS Central, página 1

Descripción general
Esta guía proporciona una descripción general de Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) y sus
componentes clave: Cisco UCS Manager y Cisco UCS Central.

Referencia de documentación para el usuario de Cisco UCS
Central

Los siguientes documentos basados en casos de uso de Cisco UCS Central para entender y configurar Cisco
UCS Central:

DescripciónGuía

Proporciona una breve introducción a la
infraestructura de Cisco UCS,Cisco UCS Manager
yCisco UCSCentral. Incluye una descripción general
de la interfaz de usuario HTML5, cómo registrar los
dominios de CiscoUCS enCiscoUCSCentral y cómo
habilitar las licencias.

Guía de introducción de Cisco UCS Central

Proporciona información sobre las tareas
administrativas, como administración de usuarios,
comunicación, administración de firmware,
administración de respaldo y Smart Call Home.

Guía de administración de Cisco UCS Central

Proporciona información sobre las tareas de
autenticación, como contraseñas, usuarios y roles,
RBAC, TACACS+, RADIUS, LDAP y SNMP.

Guía de autenticación de Cisco UCS Central
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DescripciónGuía

Proporciona información sobre la administración de
servidores, como políticas del equipo, inventario
físico, perfiles de servicio y plantillas, paquetes de
servidores, inicio del servidor y políticas de
servidores.

Guía de administración del servidor de Cisco UCS
Central

Proporciona información sobre la administración de
almacenamiento, como puertos y canales de puertos,
administración de VSAN y vHBA, conjuntos de
almacenamiento, políticas de almacenamiento, perfiles
de almacenamiento, grupos de discos y configuración
de grupos de discos.

Guía de administración de almacenamiento de Cisco
UCS Central

Proporciona información sobre la administración de
redes, como puertos y canales de puertos,
administración de VLAN y vNIC, paquetes de red y
políticas de red.

Guía de administración de redes de Cisco UCS
Central

Mejores prácticas para establecer, configurar y
administrar grupos de dominios para
implementaciones pequeñas, medianas y grandes.

Guía de operaciones de Cisco UCS Central

Brinda ayuda para problemas frecuentes enCiscoUCS
Central.

Guía para la solución de problemas de Cisco UCS
Central
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/1-5/b_CiscoUCSCentral_NetworkManagementGuide_1-5.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/troubleshooting/Cisco-UCS-Central_Troubleshooting_Reference.html
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C A P Í T U L O  2
Introducción a la infraestructura de Cisco Unified
Computing System

• Descripción general de Cisco Unified Computing System, página 3

• Descripción general de Cisco UCS Manager, página 5

Descripción general de Cisco Unified Computing System
Figura 1: Arquitectura de Cisco UCS

Cisco UCS tiene una arquitectura única que integra cómputo, acceso a red de datos y acceso a red de
almacenamiento en un conjunto común de componentes incluidos en una sola interfaz de administración.
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Cisco UCS combina servidores y redes de la capa de acceso. Este sistema de servidor de última generación
y alto rendimiento ofrece un centro de datos con un alto nivel de agilidad y escalabilidad en relación con la
carga de trabajo. Los componentes de hardware y software son compatibles con la estructura unificada de
Cisco, que ejecuta diversos tipos de tráfico de centros de datos a través de un solo adaptador de redes
convergentes.

Simplificación de la arquitectura

La arquitectura simplificada de Cisco UCS reduce la cantidad de dispositivos necesarios y centraliza los
recursos de switching. Al eliminar el switching dentro de un chasis, la fragmentación de la capa de acceso a
la red disminuye considerablemente. Cisco UCS implementa la estructura unificada de Cisco en racks y grupos
de racks, y admite protocolos Ethernet y de canal de fibra a través de enlaces de canal de fibra sobre Ethernet
(FCoE) y 10 Gigabit Cisco Data Center Ethernet. Esta simplificación radical reduce la cantidad de switches,
cables, adaptadores y puntos de administración en hasta dos tercios. Todos los dispositivos en un dominio de
Cisco UCS permanecen en un dominio de administración único, que mantiene alta disponibilidad mediante
el uso de componentes redundantes.

Alta disponibilidad

La administración y el plano de datos de Cisco UCS están diseñados para ofrecer alta disponibilidad e
interconexiones de estructura de la capa de acceso redundantes. Además, Cisco UCS admite soluciones
existentes de alta disponibilidad y recuperación tras un desastre para el centro de datos, como tecnologías de
réplica de datos y de clústeres de aplicaciones.

Escalabilidad

Un dominio de Cisco UCS individual admite múltiples chasis y sus servidores, que se administran mediante
Cisco UCS Manager. Para obtener información más detallada sobre la escalabilidad, comuníquese con su
representante de Cisco.

Flexibilidad

Un dominio de Cisco UCS le permite hacer corresponder rápidamente los recursos informáticos en el centro
de datos con los requisitos empresariales que cambian velozmente. Esta flexibilidad incorporada dependerá
de si decide implementar completamente la función de computación sin información de estado. Los grupos
de servidores y otros recursos del sistema pueden aplicarse según sea necesario para responder a las
fluctuaciones de cargas de trabajo, admitir nuevas aplicaciones, escalar soluciones de software y servicios
empresariales existentes, y admitir tiempos de inactividad programados y no programados. La identidad del
servidor se puede resumir en un perfil de servicio móvil que se puede pasar de un servidor a otro con un
tiempo de inactividadmínimo y sin necesidad de configuración de red adicional. Con este nivel de flexibilidad,
puede escalar la capacidad del servidor de manera rápida y fácil sin tener que cambiar la identidad del servidor
o reconfigurar el servidor, LAN o SAN. Durante un período de mantenimiento, puede rápidamente realizar
lo siguiente:

• Implementar nuevos servidores para responder a demandas imprevistas de cargas de trabajo y para volver
a establecer un equilibrio entre los recursos y el tráfico.

• Apagar una aplicación, como un sistema de administración de bases de datos, en un servidor y luego
arrancarla nuevamente en otro servidor con más capacidad de E/S y recursos de memoria.
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Solución optimizada para la virtualización de servidores

La solución CiscoUCS se ha optimizado para implementar la tecnología VM-FEX. Esta tecnología proporciona
compatibilidad optimizada para la virtualización de servidores, que incluye configuración y seguridad basada
en políticas mejoradas, conformidad con el modelo operativo de una empresa y admisión de VMotion de
VMware.

Descripción general de Cisco UCS Manager
Cisco UCS Manager es un software integrado que reside en las interconexiones de estructura y que ofrece
funcionalidades de configuración y administración integrales para todos los componentes del sistema Cisco
UCS. Esta información de configuración se replica entre las dos interconexiones de estructura, lo que
proporciona una solución altamente disponible para esta función crucial. La manera más común de tener
acceso a UCSManager para tareas sencillas es usar un navegador web para abrir la GUI basada en Java. Para
las operaciones de línea de comandos o de programación del sistema, una interfaz de línea de comandos (CLI
)y una API XML también se incluyen con el sistema.

La GUI de Cisco UCS Manager proporciona control de acceso basado en roles (RBAC) para permitir varios
niveles de derechos de usuario administrativos granulares a los objetos del sistema. Los usuarios pueden ser
restringidos a ciertas partes del sistema según la región, que corresponde a una estructura organizativa opcional
que puede crearse dentro del sistema. Los usuarios también pueden clasificarse según sus niveles de acceso
o áreas de especialización, como "administrador de almacenamiento", "administrador de equipo de servidor"
o "de solo lectura". RBAC permite que las funcionalidades integrales de la GUI de Cisco UCS Manager sean
compartidas correctamente entre varias personas o varios equipos dentro de su organización de un modo
flexible y seguro.

Cisco UCSManager proporciona administración unificada e integrada de todos los componentes de software
y hardware. Cada instancia de Cisco UCS Manager y todos los componentes administrados por él forman un
dominio. Para las organizaciones que implementan varios dominios de Cisco UCS, el software Cisco UCS
Central proporciona una interfaz de usuario centralizada que le permite administrar múltiples dominios de
Cisco UCS distribuidos globalmente con miles de servidores. El software Cisco UCS Central se integra con
CiscoUCSManager para proporcionar funcionalidades de configuración global de grupos, políticas y firmware.
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C A P Í T U L O  3
Introducción a Cisco UCS Central

• Introducción aCisco UCS Central, página 7

Introducción aCisco UCS Central
Cisco UCS Central constituye una solución de administración escalable para un entorno de Cisco UCS en
crecimiento. Cisco UCS Central simplifica la administración de muchos Dominios de Cisco UCS desde un
único punto de administración a través de la estandarización, políticas globales y conjuntos globales de
ID.Cisco UCS Central no reemplaza a Cisco UCS Manager, que consiste en una administración impulsada
por políticas para un solo dominio de UCS. En cambio Cisco UCS Central se centra en la administración y
el monitoreo de dominios de UCS a nivel global, entre muchos dominios de administración de Cisco UCS
individuales, Classic y Mini, en todo el mundo.

Cisco UCS Central le permite administrar dominios individuales o grupos deDominios de Cisco UCS clásicos,
mini o combinados con lo siguiente:

• Un inventario centralizado de todos los componentes de Cisco UCS para obtener una vista definitiva de
toda la infraestructura y una integración simplificada con los procesos actuales de la Biblioteca de
infraestructura de tecnología de la información (ITIL)

• Actualizaciones de firmware centralizadas y basadas en políticas que pueden aplicarse globalmente o
en forma selectiva mediante programas automáticos o según lo exijan las cargas de trabajo comerciales

• Agrupación global de ID para eliminar los conflictos de identificación

• Políticas administrativas globales que permiten la administración tanto global como local de los dominios
de Cisco UCS

• UnaAPI para XML, que se basa en una API para documentos XML de Cisco UCSManager, que permite
una fácil integración en marcos de administración de centros de datos de nivel superior

• Administración remota para administrar diversos terminales en dominios registrados de Cisco UCS

Cisco UCSCentral no reduce ni cambia ninguna funcionalidad de administración local de Cisco UCSManager
como, por ejemplo, su API. Esto le permite seguir usando Cisco UCS Manager de la misma manera que
cuando no tenía Cisco UCS Central, y también permite que todas las integraciones existentes con terceros
sigan funcionando sin cambios.
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Características de  Cisco UCS Central
En la siguiente tabla se proporciona una lista de características con una descripción breve de las funcionalidades
de administración de Cisco UCS Central:

Para obtener una lista completa de las características nuevas, consulte Notas de la versión de Cisco UCS
Central.

Nota

DescripciónCaracterística

Cisco UCS Central agrega automáticamente un inventario global
de todos los componentes registrados de Cisco UCS, organizado
por dominio, con programas de actualización personalizables;
además brinda una integración aún más sencilla con procesos de
ITIL, con acceso directo al inventario a través de una interfaz
XML.

Inventario centralizado

Cisco UCS Central le permite ver el estado de toda la
infraestructura de Cisco UCS en el panel de resumen de fallas
global, con un resumen de fallas organizado por dominio y tipo
de falla. También le brinda la posibilidad de ver los dominios de
Cisco UCS Manager individuales para conocer más detalles de
las fallas y obtener una solución de problemas más rápida. Al
explorar una falla se inicia UCS Manager en contexto para que
tenga una experiencia integrada sin inconvenientes.

Resumen de fallas centralizadas

Puede descargar actualizaciones de firmware en forma automática
desde Cisco.com y colocarlas en una biblioteca de firmware dentro
de Cisco UCS Central. Luego, programe actualizaciones de
firmware automatizadas, en forma global o selectiva, según los
requisitos de su empresa. La administración centralizada del
firmware garantiza el cumplimiento de los estándares de TI y
hace que el reaprovisionamiento de los recursos sea una operación
interactiva.

Actualizaciones de firmware centralizadas
y basadas en políticas

Cisco UCS Central elimina los conflictos de identificación y
garantiza la portabilidad de las licencias de software. Puede
centralizar las fuentes de todas las ID, tales como las ID de usuario
universales (UUID), las direcciones MAC, las direcciones IP y
los nombres a nivel mundial (WWN), desde grupos globales y
obtener resúmenes del uso de las ID en tiempo real. Centralizar
la información de las identificaciones del servidor simplifica la
movilización de un identificador del servidor entre diferentes
dominios de Cisco UCS desde cualquier lugar del mundo.
Además, reinicia una carga de trabajo existente para que se ejecute
en el nuevo servidor.

Grupos de ID globales
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DescripciónCaracterística

Cisco UCS Central simplifica la administración de políticas al
proporcionar opciones para crear grupos y subgrupos de dominio.
Un grupo de dominio es una agrupación arbitraria de dominios
de Cisco UCS que pueden utilizarse para agrupar sistemas en
grupos según la ubicación geográfica o la organización. Cada
grupo de dominio puede tener hasta cinco niveles de subgrupos
de dominio. Esto le permite administrar excepciones de políticas
al administrar una gran cantidad de dominios de Cisco UCS. Cada
subgrupo tiene una relación jerárquica con el grupo de dominio
principal.

Grupos de dominio

Cisco UCS Central ayuda a garantizar el cumplimiento y la
eficiencia del personal mediante políticas administrativas globales.
Estas políticas globales se definen en el nivel del grupo de
dominio y pueden administrar cualquier aspecto de la
infraestructura, desde la fecha, la hora y la autenticación del
usuario hasta la potencia del equipo y las políticas de registro de
eventos del sistema (SEL).

Políticas administrativas globales

Los perfiles y las plantillas de servicio globales en Cisco UCS
Central permiten una implementación de la infraestructura rápida
y simplificada, y proporcionan la consistencia de la configuración
en toda la empresa. Esta característica permite una movilidad
global de cargas de trabajo instaladas en el hardware muy similar
a cómo el hipervisor permite la movilidad de cargas de trabajo
virtualizadas.

Plantillas y perfiles de servicio globales

Cisco UCS Central proporciona una capacidad de copia de
respaldo automática que permite realizar copias de respaldo de
forma rápida y eficiente de la información de la configuración de
los dominios registrados de Cisco UCS y de la configuración de
UCS Central.

Copia de seguridad

Al igual que todas las soluciones de Cisco UCS, Cisco UCS
Central está diseñado para no tener ningún tipo de falla. La alta
disponibilidad del software Cisco UCS Central les permite a las
organizaciones ejecutar Cisco UCSCentral utilizando unmodelo
activo-en espera con un ritmo que se detiene automáticamente si
Cisco UCS Central está activo pero no responde.

Alta disponibilidad

Cisco UCS Central, al igual que Cisco UCSManager, cuenta con
una API para documentos XML con un estándar industrial de
nivel superior para la interacción con losmarcos de administración
existentes y las herramientas de organización. La API para
documentos XML de Cisco UCS Central Software es similar a
la API para documentos XML de Cisco UCS Manager, lo que
hace que la integración con los administradores de nivel superior
sea muy rápida.

API XML
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DescripciónCaracterística

Cisco UCS Central le permite administrar varios terminales en
dominios registrados de Cisco UCS desde un punto de
administración. Puede administrar chasis, servidores,
interconexiones de estructura y extensores de estructura desde la
GUI o la CLI de Cisco UCS Central. También puede acceder a
los archivos de soporte técnico para los dominios registrados de
UCS desde Cisco UCS Central.

Administración remota

Descripción general de la interfaz Cisco UCS Central HTML5
La interfaz de usuario basada en HTML5 de Cisco UCS Central ofrece usabilidad en función de la flexibilidad
y tarea para sus fines administrativos.

El tablero brinda una breve descripción general de los componentes del sistema. Puede distribuir los
componentes que utilizar con frecuencia y personalizar el tablero para satisfacer sus requisitos operativos.
Puede hacer clic en cualquier objeto en el tablero para ir a la página relacionada con en el sistema.

Uso de la interfaz de usuario de HTML5

Tablero

Puede anclar widgets de tablero y personalizar el tablero según sus requisitos operativos. A continuación se
describe la estructura básica del tablero y los iconos de navegación para realizar tareas de administración:
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DescripciónElemento

Icono Browse Tables (Examinar tablas). Haga clic para mostrar las
entidades del sistema relacionadas con el inventario físico y lógico como:
dominios, interconexiones de estructura, servidores, chasis, FEX,
componentes de hardware, vLAN, vSAN, perfiles de servicio, plantillas,
conjuntos, políticas, planificaciones, universo de Id. y etiquetas. Haga
clic en estas entidades para abrir las páginas relacionadas y ver los detalles.

1

Icono de navegación de la organización. Haga clic para mostrar la root
de la organización y otras suborganizaciones del sistema. Puede hacer clic
en la raíz, o en cualquier suborganización, para abrir la página de detalles
de una organización seleccionada.

2

Icono Domain Group Navigation (Navegación de grupo de dominio).
Haga clic para mostrar la raíz del grupo de dominio y otros grupos de
dominio en el sistema. Puede hacer clic en un grupo de dominio para abrir
la página de detalles.

3
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DescripciónElemento

Widget de tablero. Puede anclar cualquier widget en este tablero. Cuando
pasa el cursor sobre widget, se habilitan otras opciones en la barra de menú
del widget.

4

Barra de búsqueda. ¿Qué está buscando? Puede hacer lo siguiente:

• Seleccione el tipo de entidad para buscar cualquier entidad en el
sistema por el nombre. Una cadena de búsqueda vacía muestra todas
las entidades.

• Filtre los resultados de búsqueda por ubicación y estado, cuando
corresponda.

• Haga clic en una entidad en los resultados de búsqueda para abrir
los detalles en una página nueva.

5

Icono Profile Configuration (Configuración de perfil). Haga clic para
abrir User Preferences (Preferencias de usuario) y Change Password
(Cambiar contraseña). En esta página puede cambiar la contraseña,
restaurar los valores predeterminados del tablero y mostrar la
experiencia al iniciar por primera vez.

6

Icono System Alerts (Alertas del sistema). Haga clic para mostrar y
desplazarse hasta Pending Activities (Actividades pendientes), System
Faults (Fallas del sistema), Domain Faults (Fallas de dominio), Events
(Eventos), Audit Logs (Registros de auditoría), Core Dumps (Vaciados
de memoria) y Internal Services (Servicios internos).

7

Icono System Tools (Herramientas del sistema). Haga clic para mostrar
y desplazarse hasta Firmware Management (Administración de
firmware),Backup&Restore (Copia de respaldo y restauración),Export
& Import (Exportación e importación),Tech Support (Soporte técnico),
Image Library (Biblioteca de imágenes), Domain Management
(Administración de dominios), Hardware Compatibility Reports
(Informes de compatibilidad de hardware), Unified KVM Launcher
(Selector de KVM unificado), Active Sessions (Sesiones activas y Start
Logging Session (Iniciar sesión de registro).

8

Icono System Configuration (Configuración del sistema). Haga clic para
mostrar y desplazarse hasta SystemProfiles (Perfiles del sistema), System
Policies (Políticas del sistema), Users (Usuarios), Authentication
(Autenticación), SNMP, Smart Call Home y Licenses (Licencias).

9

Icono Help (Ayuda). Haga clic para acceder a la ayuda en línea.10

Icono Log out (Cerrar sesión). Haga clic para cerrar la sesión de Cisco
UCS Central activa.

11
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DescripciónElemento

Barra de acciones. ¿Qué desea hacer? Aquí puede crear, planificar,
instalar, exportar e importar:

• Haga clic en la flecha desplegable para ver las acciones disponibles.

• Seleccione una tarea o escriba la tarea en la barra de acciones.

• Se abre el cuadro de diálogo para realizar la tarea.

12

Navegador de fichas. Le permite desplazarse a través de las fichas abiertas
o cerrar todas las fichas al mismo tiempo.

13

Icono de la biblioteca de widgets de tablero. Haga clic para ver los widgets
disponibles. Haga clic en el widget para anclarlo en el tablero.

14

Icono Refresh (Actualizar). Haga clic para actualizar la información en
todas las páginas de tablas o widgets anclados.

15

Menú del widget. Dentro de cualquier widget del tablero, puede hacer lo
siguiente:

• Actualizar la información que se muestra para este widget.

• Anular el anclaje en el tablero.

• Abrir la página de detalles para esta operación.

16

Widgets de tablero
Los widgets de tablero le permiten personalizar el tablero según sus requisitos operativos. Cisco UCS Central
contiene los siguientes tipos de widgets:

Widgets predeterminados

Los widgets predeterminados figuran en la biblioteca de widgets en el tablero. Haga clic en la biblioteca de
widgets para fijar el widget al tablero. La biblioteca de widgets incluye los siguientes widgets:

•Welcome to UCS Central! (Bienvenido a UCS Central): muestra enlaces introductorios y videos para
comenzar a trabajar con Cisco UCS Central.

• UCS Central Basics (Conceptos básicos de UCS Central): conceptos básicos y flujos de Cisco UCS
Central.

• Licenses (Licencias): muestra la cantidad total de licencias y su estado.

• Backup & Restore (Copia de respaldo y restauración): muestra el estado actual de copia de respaldo y
restauración.

• Config Export & Import (Exportación e importación de configuración): muestra el estado de actual
de exportación e importación de la configuración.
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• FirmwareManagement (Administración de firmware): muestra la cantidad total de trabajos programados
de actualización del firmware.

• Inventory Status (Estado de inventario): muestra la cantidad de dominios, FI, servidores, chasis y FEX,
así como el estado general.

• ID Universe (Universo de ID): muestra la cantidad de ID que están disponibles o en conflicto.

• System Faults (Fallas del sistema): muestra la cantidad de fallas del sistema con los cuatro niveles de
gravedad principales.

Haga clic en el ícono para expandir si desea ver la página Faults Log (Registro de fallas) para todas las
fallas del sistema. Haga clic en el ícono de fallas para ver las fallas del sistema con la gravedad deseada
preseleccionada.

• Domain Faults (Fallas de dominio): se muestra la cantidad de fallas de dominio con los cuatro niveles
de gravedad principales.

Haga clic en el ícono para expandir si desea ver la página Faults Log (Registro de fallas) para todas las
fallas de dominio. Haga clic en el ícono de fallas para ver las fallas de dominio con la gravedad deseada
preseleccionada.

• Pending Activities (Actividades pendientes): muestra las actividades pendientes. Algunas pueden
necesitar la confirmación del usuario.

• Domains (Dominios): muestra la cantidad actual de dominios registrados con Cisco UCS Central.

Tabla de widgets de resumen

La tabla de widgets de resumen muestra la cantidad total de elementos y el estado de lo siguiente:

• únicos

• Interconexiones de estructura

• Servidores

• Chasis

• FEX

• Perfiles de servicio

Se pueden mostrar hasta dos barras de estado, con los cuatro errores principales en cada barra de estado.

Haga clic en el ícono para expandir si desea ver la tabla completa.

Widgets de resumen de instancias detalladas

Los widgets de resumen de instancias detalladas muestran el estado general y un resumen de las fallas. Haga
clic en el ícono para fijar si desea crear un widget para las siguientes instancias:

• Dominio

• Grupo de dominio

• Organización

• Cisco UCS 6324

• Servidor
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• Chasis

• FEX

• Perfil de servicio

Haga clic en el ícono para expandir si desea ver la página de instancias completa. Haga clic en el ícono de
fallas para ver una ventana con las fallas con la gravedad deseada preseleccionada.

Widgets de acceso directo a instancias

Los widgets de acceso directo crean un enlace de solo lectura a una instancia particular de una política o de
una plantilla. Haga clic en el ícono para fijar en una instancia si desea crear el widget.

Agregar widgets de resumen de tabla al tablero

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Search (Buscar) y elija una de las siguientes opciones:

• únicos

• Interconexiones de estructura

• Servidores

• Chasis

• FEX

• Perfiles de servicio

Paso 2 En la página de la tabla que aparece, haga clic en el ícono Pin.
Paso 3 Haga clic en el vínculo Dashboard (Tablero) para ver el nuevo widget.

Agregar widgets de resumen de instancia al tablero

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el ícono Search y seleccione uno de los siguientes:

• únicos

• Interconexiones de estructura

• Servidores

• Chasis

• FEX

• Perfiles de servicio
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Paso 2 Haga clic en una instancia.
Paso 3 En la página de instancias que aparece, haga clic en el icono para fijar.
Paso 4 Haga clic en el vínculo Dashboard (Tablero) para ver el nuevo widget.

Navegador de ficha
El navegador de la ficha aparece en todas las pantallas, y le permite navegar rápidamente a través de las fichas
que haya abierto. También puede cerrar todas las fichas de inmediato.

Uso de la ficha Navegador

Procedimiento

Paso 1 En la barra de fichas, haga clic en la en el menú desplazable en el extremo derecho.
Se muestra una lista de las fichas abiertas actualmente.

Paso 2 Seleccione la ficha a la que desea navegar, o seleccioneClose All Tabs (Cerrar todas las fichas) para cerrarlas.
No puede cerrar la ficha
tablero.

Nota

Opciones comunes de la interfaz de usuario
En la siguiente tabla se describen opciones de la interfaz de usuario.

DescripciónEtiquetaÍcono

Confirma los cambios realizados recientemente.Reconozca lo
que el cliente
plantea

Otorga permiso a Cisco UCS Central para que reinicie el hardware
seleccionado.

Confirmar
reinicio

Agrega la configuración seleccionada.Agregar

Aplica los valores que configuró.Solicitud
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DescripciónEtiquetaÍcono

Muestra las entidades del inventario físico y lógico del sistema.Examinar
tablas

Accede a los widgets de tablero.Tablero

Elimina los elementos seleccionados.Eliminar

Busca en todos los dominios registrados.Navegación de
grupos de
dominio

Descarga e importa imágenes seleccionadas de la biblioteca de imágenes.Descargar e
importar
imágenes
seleccionada

Descarga datos en tabla como archivo *.csv (valores separados por coma).Descargar
archivo CSV

Descarga datos en tabla como archivo *.pdf (Adobe PDF).Descargar
archivo PDF

Descarga datos en tabla como archivo *.xls (Microsoft Excel).Descargar
archivo XLS

Divide la vista de la tabla en dos vistas.Vista de tabla
doble

Edita el elemento seleccionado.Editar
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DescripciónEtiquetaÍcono

Inicia el submenú del elemento seleccionado.Lanzamiento

Permite acceder a las organizaciones y sus perfiles de servicio, plantillas,
grupos, políticas y vLAN permitidas.

Navegación de
la organización

Ancla el widget en el tablero.Pin

Permite configurar los valores de usuario, como la contraseña y las
preferencias.

Configuración
de perfiles

Registra un dominio Cisco UCS Manager con Cisco UCS Central.Registrar
dominio

Vuelva a ejecutar el informe de la lista de compatibilidad de hardware.Volver a
ejecutar
informe

Restablece identificaciones de perfil de servicio asignadas manualmente.Restablecer

Permite copiar la URL de un perfil de servicio. Cuando envía el enlace a
otro usuario, se abre en la misma vista. El otro usuario no tiene que buscar
la vista.

Compartir
ficha

Permite acceder al menú de alertas del sistema, registros, fallas, volcados
de memoria, servicios internos, eventos y actividades pendientes.

Alertas del
sistema

Permite acceder al menú de configuración del sistema en el nivel del sistema.
En otras vistas, el menú de configuración es contextual.

Configuración
del sistema
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DescripciónEtiquetaÍcono

Elementos de etiquetas para asignarlas a grupos para funciones específicas.Etiqueta

Permite acceder al menú de herramientas del sistema en el nivel del sistema.
En otras vistas, el menú de herramientas es contextual.

Herramientas

Cancela el registro de un dominio Cisco UCS Manager de Cisco UCS
Central.

Cancelar
registro de
dominio

Abre una tabla para mostrar los datos asociados con el objeto.Tabla de uso

Cambios de diseño y comportamiento en la interfaz de usuario de HTML5

Anuncio de obsolescencia de los servidores modulares Cisco UCS de la serie M

Los servidores modulares Cisco UCS de la serie M dejaron de usarse y no se admitirán en Cisco UCS
Central, versión 1.5.

Funciones admitidas

El almacenamiento compartido basado en RDM para la configuración de alta disponibilidad de Cisco UCS
Central ya no es admitido por Cisco UCS Central, versión 1.5.

Las siguientes características que están disponibles en la interfaz de usuario basada en flash más antigua no
son admitidas en la interfaz de usuario de HTML5 en este momento:

• Importación de políticas

• Política de umbral

• Estadísticas

Las funcionalidades introducidas enCisco UCS Central, Versión 1.4(1a), y las nuevas versiones estarán
disponibles en la interfaz de usuario HTML5 únicamente.

Nota

Cambios de comportamiento según el diseño

• Debe crear una plantilla de perfil de servicio global antes de crear un perfil de servicio.
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• La opción Ubicación de vNIC y vHBA)ahora se denomina Ubicación de la interfaz.

• La opción Política de registro ahora se denomina Política de calificación del grupo de dominio.

• La Política de calificación del rango de Id. ahora se denomina Política de control de acceso del rango
de Id..

• No existen direcciones IP calificadas para la política de control de acceso del rango de ID.

• En Cisco UCS Central, solo se usan las opciones exportación de configuración (toda la configuración)
y copia de respaldo (estado completo) No se admiten otros tipos de copia de respaldo como config logical
y config system.
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C A P Í T U L O  4
Cómo trabajar con Cisco UCS Manager

• Dominios de Cisco UCS y Cisco UCS Central, página 21

• Políticas en los dominios de Cisco UCS Central y Cisco UCS, página 26

• Dominios y grupos de dominio, página 34

• Política de calificación del grupo de dominio, página 37

• Organización, página 37

Dominios de Cisco UCS y Cisco UCS Central
Cisco UCS Central ofrece funcionalidades de administración centralizada para distintos Dominios de Cisco
UCS en uno o más centros de datos. Cisco UCS Central funciona junto con Cisco UCS Manager para
proporcionar una solución de administración escalable para un entorno de Cisco UCS en crecimiento.

Cisco UCSCentral no reduce ni cambia ninguna funcionalidad de administración local de Cisco UCSManager,
como su API. Esto le permite continuar utilizando Cisco UCSManager de la misma manera que lo hizo antes
de Cisco UCS Central. También permite que todas las integraciones existentes de terceros sigan funcionando
sin ningún cambio.

Registro de dominios de Cisco UCS

Para administrar Cisco UCSManager a través de Cisco UCSCentral, debe registrar los dominios de Dominios
de Cisco UCS en Cisco UCS Central. Puede registrar un dominio de Cisco UCS como parte de un grupo de
dominio o como un dominio no agrupado. Cuando tiene un grupo de dominio, todos los dominios registrados
en el grupo de dominio pueden compartir políticas comunes y otras configuraciones.

Puede utilizar un nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) o una dirección IP para registrar Dominios
de Cisco UCS en Cisco UCS Central.

Durante el proceso de registro inicial con Cisco UCS Central, finalizan todas las sesiones de la GUI de
Cisco UCS Manager activas.

Nota

Antes de registrar un dominio en Cisco UCS Central, siga estos pasos:
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• Configure un servidor NTP y la zona horaria correcta tanto en Cisco UCSManager como en Cisco UCS
Central para asegurarse de que estén sincronizados. Si la fecha y hora en el dominio de Cisco UCS y en
Cisco UCS Central no están sincronizadas, el registro podría fallar.

• Obtenga el nombre de host o la dirección IP de Cisco UCS Central. No puede utilizar el mismo nombre
de host para Cisco UCS Central y Cisco UCSManager. Para el modo independiente, utilice la dirección
IP de la VM individual. Si planea realizar la configuración en el modo de clúster, utilice la dirección IP
virtual.

Recomendamos que siempre registre dominios de Dominios de Cisco UCS con un
nombre de dominio totalmente calificado (FQDN).

Nota

• Obtenga el secreto compartido que configuró cuando implementó Cisco UCS Central.

Nota • Si registra dominios de Dominios de Cisco UCS con un nombre de dominio, Cisco UCS Manager
puede pasar sin inconvenientes a una dirección IP diferente.

Si registra un dominio de Cisco UCS en Cisco UCS Central mediante el uso de una dirección IP, no
puede cambiar la dirección IP utilizada por Cisco UCS Manager. Si necesita cambiar la dirección
IP, debe comunicarse con Cisco TAC.

• Puede registrar o anular el registro de un dominio de Cisco UCS a través de la GUI o la CLI de Cisco
UCS Manager.

• Si Cisco UCS Central está implementado en KVM de RHEL 7.2, la primera vez que registra un
dominio de Cisco UCS, debe volver a generar el certificado mediante el comando set regenerate
yes.

• Si los Dominios de Cisco UCS registrados tienen una latencia superior a 300 ms para un viaje de
ida y vuelta desde Cisco UCS Central, podría haber algunas consecuencias en el rendimiento de los
Dominios de Cisco UCS.

• Cuando anula el registro de un dominio de Cisco UCS de Cisco UCS Central, los perfiles de servicio
globales se convierten en perfiles de servicio locales en Cisco UCS Manager.

Antes de registrarse con Cisco UCS Central, debe realizar una actualización a la versión 2.1(2) de Cisco
UCS Manager o a una versión superior. Si intenta registrar versiones anteriores de Cisco UCS Manager,
el registro fallará.

Advertencia

Registro de un dominio de Cisco UCS en Cisco UCS Central

Requisitos previos a la instalación

Configure un servidor NTP y establezca la zona horaria correcta en Cisco UCSManager y Cisco UCSCentral.
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Para realizar el registro mediante el nombre de host de Cisco UCSCentral, también debe configurar un servidor
DNS. El registro de DNS se debe crear correctamente y la configuración de DNS debe estar implementada
para Cisco UCS Manager y Cisco UCS Central.

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaRegistre el dominio para UCS Central y presione Intro.
Paso 2 En la fichaBásica del cuadro de diálogoDomino para UCSCentral, ingrese el nombre del host o la dirección

IP, el nombre de usuario y la contraseña del dominio de Cisco UCS.
Paso 3 Elija la interfaz de red de Cisco UCS Central que admite el formato que seleccionó para el dominio de Cisco

UCS.
Se admiten las siguientes combinaciones:

Nombre del host de
Cisco UCS Central

IPv6 de Cisco UCS
Central

IPv4 de Cisco UCS
Central

No compatibleNo compatibleCiscoIPv4 de Cisco UCS Manager

CiscoCiscoNo compatibleIPv6 de Cisco UCS Manager

CiscoCiscoCiscoNombre del host deCiscoUCSManager

Paso 4 En la ficha Control de resolución de políticas, elija si la resolución de políticas se realizará localmente en
Cisco UCS Manager o si será controlada globalmente por Cisco UCS Central.

Las opciones de resolución de políticas incluidas en Cisco UCS Central no se admiten en todas las
versiones de Cisco UCSManager. Si la versión de Cisco UCSManager que tiene instalada es anterior
a la versión admitida más antigua, es posible que la pantalla de resolución de políticas muestre el
valor como global incluso si no es pertinente.

Nota

DescripciónVersión admitida
más antigua

Nombre

Determina si la política de firmware de infraestructura y el
catálogo de funcionalidades se definen en localmente en Cisco
UCS Manager o provienen de Cisco UCS Central.

2.1(2)Firmware de la
infraestructura y del
catálogo

Determina si la configuración del servidor NTP y la zona
horaria se definen localmente en Cisco UCS Manager o
provienen de Cisco UCS Central.

2.1(2)Administración de las
zonas horarias

Determina si los límites de sesión web, SNMP, Telnet, XML,
CIM, HTTP y la configuración de la política de supervisión
de las interfaces de administración se definen localmente en
Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Servicios de
comunicación

Determina si la política de fallas global se define localmente
en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Política de fallas global
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DescripciónVersión admitida
más antigua

Nombre

Determina si los dominios nativos y de autenticación, LDAP,
RADIUS, TACACS+, los puntos de confianza, las zonas y
los roles de usuario se definen localmente en Cisco UCS
Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Administración de
usuario

Determina si los servidores DNS se definen localmente en
Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Administración de DNS

Determina si la política de copia de respaldo de estado
completa y toda la política de exportación de configuración
se definen localmente en Cisco UCSManager o en Cisco UCS
Central.

2.1(2)Políticas de copia de
respaldo y exportación

Determina si la configuración de Call Home, Syslog y TFTP
Core Exporter se define localmente en Cisco UCS Manager
o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Supervisión

Determina si la política de SEL se define localmente en Cisco
UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Política de SEL

Determina si la política de asignación de energía se define
localmente en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Política de asignación de
energía

Determina si la política de alimentación se define localmente
en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Política de alimentación

Determina si la política de equipos se define localmente en
Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.2(7)Política de equipos

Determina si la configuración de puertos se define localmente
en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.2(7)Configuración de
puertos

Determina si la configuración de QoS se define localmente
en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.2(7)Configuración de
calidad de servicio
(QoS)

La política de firmware de la infraestructura y del catálogo está configurada en local de manera
predeterminada. El resto de las políticas están configuradas como globales.

Nota

Paso 5 Haga clic en Registrarse.
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Administración de registros de dominios
En la página Domain Management (Administración de dominios), puede ver los registros de dominio y los
dominios perdidos.

Registros de dominios

La ficha Domain Registrations (Registros de dominios) muestra todos los dominios de Cisco UCS que ha
intentado registrar en Cisco UCS Central.

Desde esta pestaña, usted puede hacer lo siguiente:

• Filtrar los dominios de Cisco UCS que se muestran.

• Eliminar los dominios de Cisco UCS que no pudieron registrarse.

• Reintentar el proceso de registro.

• Ver el estado de la configuración del dominio de Cisco UCS.

• Cancelar el registro de un dominio que se registró correctamente.

Recomendamos que se ponga en contacto con Cisco TAC antes de intentar cancelar el
registro de un dominio de Cisco UCS.

Importante

Dominios perdidos

La ficha Lost Domains (Dominios perdidos) muestra todos los dominios de Cisco UCS que han perdido la
conectividad. Estos dominios pueden o no detallarse como Registered (Registrados). Puede eliminar estos
dominios.

Anulación del registro de un dominio de Cisco UCS en Cisco UCS Central

Si desea anular el registro de un dominio Cisco UCS registrado en un sistema de producción, comuníquese
con el soporte técnico de Cisco.

Precaución

Cuando anula el registro de un dominio de Cisco UCS desde Cisco UCS Central:

• Ya no puede administrar los perfiles de servicio, las políticas y otros ajustes de configuración para el
dominio de Cisco UCS desde Cisco UCS Central.

• Todas las políticas y los perfiles de servicio globales se convertirán en locales y seguirán funcionando
como entidades locales. Cuando vuelve a registrar el dominio, los perfiles de servicio y las políticas
siguen siendo locales.

También puede elegir eliminar los perfiles de servicio y las políticas por completo.Nota
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Herramientas del sistema y seleccione Domain Management (Administración de
dominios).

Paso 2 En la páginaDomainManagement (Administración de dominios), haga clic en la fichaDomain Registration
(Registro de dominio) y elija el dominio del que desea anular el registro.

Paso 3 Haga clic en el ícono Unregister Domain (Anular registro del dominio).
Paso 4 Haga clic en Unregister Domain (Anular registro del dominio) para continuar.
Paso 5 Seleccione el modo de limpieza que desea usar:

• DeepRemoveGlobal (Eliminar elementos globales en profundidad): elimina todas las políticas heredadas
de la configuración global.

• Localize Global (Localizar elementos globales): convierte todas las políticas globales en políticas
locales.

Paso 6 Haga clic en Unregister Domain (Anular registro del dominio).

Visualización del estado de configuración del registro de dominio

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el iconoHerramientas del sistema y elijaDomainManagement (Administración de dominios).
Paso 2 Ubique el dominio que desea ver y haga clic en Configuration Status (Estado de configuración).

En la páginaDomain Registrations Configuration Status (Estado de configuración del registro de dominio)
se muestra el estado del registro.

Paso 3 Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar la ventana.

Políticas en los dominios de Cisco UCS Central y Cisco UCS
Puede crear y administrar las políticas globales en Cisco UCS Central e incluirlas en los perfiles de servicio
o plantillas de perfil de servicio para uno o más Dominios de Cisco UCS. Los perfiles de servicio y plantillas
de perfil de servicio que incluyen las políticas globales pueden ser cualquiera de los siguientes:

• Perfiles de servicio locales o plantillas de perfil de servicio que se crean y se administran por Cisco UCS
Manager en un Dominio de Cisco UCS. Solo puede asignar los perfiles de servicio locales a los servidores
en ese dominio. Cuando incluye una política global en un perfil de servicio local,Cisco UCS Manager
hace una copia local de sólo lectura de esa política.
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• Perfiles de servicio globales o plantillas de perfil de servicio que se crean y se administran en Cisco
UCS Central. Puede asignar perfiles de servicio globales a los servidores en uno o más Dominios de
Cisco UCS registrados.

Solo podrá realizar cambios en las políticas globales en Cisco UCS Central. Estos cambios afectan a todos
los perfiles de servicio y plantillas de perfil de servicio que incluyen dicha política global. Todas las políticas
globales son de solo lectura en Cisco UCS Manager.

Puede configurar todas las políticas operativas en un grupo de dominio mediante direcciones IPv6. Estas
políticas se encuentran en la ficha Administración de operaciones de la GUI de Cisco UCS Central.

Esta función ayuda a Cisco UCS Manager a utilizar una dirección IPv6 mientras importa las políticas desde
Cisco UCS Central.

Resolución de políticas entre Cisco UCS Manager y Cisco UCS Central
Para cada Dominio de Cisco UCS que registre mediante Cisco UCS Central, puede elegir qué aplicación
administrará ciertas políticas y ajustes de configuración. Esta resolución de políticas no tiene que ser la misma
para cada Dominio de Cisco UCS que registre mediante Cisco UCS Central.

Tiene las siguientes opciones para resolver estas políticas y ajustes de configuración:

• Local: Cisco UCS Manager determina y administra la política o configuración.

• Global: Cisco UCS Central determina y administra la política o configuración.

La siguiente tabla contiene una lista de las políticas y los ajustes de configuración que puede elegir para que
Cisco UCS Manager o Cisco UCS Central los administren:

Las opciones de resolución de políticas incluidas en Cisco UCSCentral no se admiten en todas las versiones
de Cisco UCS Manager. Si la versión de Cisco UCS Manager que tiene instalada es anterior a la versión
admitida más antigua, es posible que la pantalla de resolución de políticas muestre el valor como global
incluso si no es pertinente.

Nota

DescripciónVersión admitida
más antigua

Nombre

Determina si la política de firmware de infraestructura y el
catálogo de funcionalidades se definen en localmente en Cisco
UCS Manager o provienen de Cisco UCS Central.

2.1(2)Firmware de la
infraestructura y del
catálogo

Determina si la configuración del servidor NTP y la zona
horaria se definen localmente en Cisco UCS Manager o
provienen de Cisco UCS Central.

2.1(2)Administración de las
zonas horarias

Determina si los límites de sesión web, SNMP, Telnet, XML,
CIM, HTTP y la configuración de la política de supervisión
de las interfaces de administración se definen localmente en
Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Servicios de
comunicación
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DescripciónVersión admitida
más antigua

Nombre

Determina si la política de fallas global se define localmente
en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Política de fallas global

Determina si los dominios nativos y de autenticación, LDAP,
RADIUS, TACACS+, los puntos de confianza, las zonas y
los roles de usuario se definen localmente en Cisco UCS
Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Administración de
usuario

Determina si los servidores DNS se definen localmente en
Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Administración de DNS

Determina si la política de copia de respaldo de estado
completa y toda la política de exportación de configuración
se definen localmente en Cisco UCSManager o en Cisco UCS
Central.

2.1(2)Políticas de copia de
respaldo y exportación

Determina si la configuración de Call Home, Syslog y TFTP
Core Exporter se define localmente en Cisco UCS Manager
o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Supervisión

Determina si la política de SEL se define localmente en Cisco
UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Política de SEL

Determina si la política de asignación de energía se define
localmente en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Política de asignación de
energía

Determina si la política de alimentación se define localmente
en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.1(2)Política de alimentación

Determina si la política de equipos se define localmente en
Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.2(7)Política de equipos

Determina si la configuración de puertos se define localmente
en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.2(7)Configuración de
puertos

Determina si la configuración de QoS se define localmente
en Cisco UCS Manager o en Cisco UCS Central.

2.2(7)Configuración de
calidad de servicio
(QoS)

Consecuencias de los cambios en la resolución de políticas
Cuando registra un Dominio de Cisco UCS, configura políticas para resoluciones locales o globales. El
comportamiento que ocurre cuando se registra el Dominio de Cisco UCS o cuando dicho registro o la
configuración cambian depende de diversos factores, incluido si un grupo de dominio fue asignado o no.

En la siguiente tabla se describe el comportamiento de la resolución de políticas para cada tipo de política.
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Comportamiento en Cisco UCS
Manager cuando cambia el registro

Comportamiento en Cisco UCS
Manager en el registro mediante
Cisco UCS Central

Fuente de políticaPolíticas y
configuración

Registro anulado
en Cisco UCS
Central

Asignación
anulada en el
grupo de dominio

Grupo de
dominio
asignado

Grupo de
dominio no
asignado

Cisco UCS
Manager

Cisco UCS
Central

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

N/D

Cisco UCS
Manager
solamente

Call Home

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

N/D

Cisco UCS
Manager
solamente

Configuración de
SNMP

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

N/D

Cisco UCS
Manager
solamente

HTTP

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

N/D

Cisco UCS
Manager
solamente

Telnet

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

N/D

Cisco UCS
Manager
solamente

XML CIM

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

N/D

Cisco UCS
Manager
solamente

Política de
supervisión de
interfaces de
administración

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

N/D

Cisco UCS
Manager
solamente

Política de
asignación de
energía

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

N/D

Cisco UCS
Manager
solamente

Política de
energía (también
conocida como
política de PSU)
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Comportamiento en Cisco UCS
Manager cuando cambia el registro

Comportamiento en Cisco UCS
Manager en el registro mediante
Cisco UCS Central

Fuente de políticaPolíticas y
configuración

Registro anulado
en Cisco UCS
Central

Asignación
anulada en el
grupo de dominio

Grupo de
dominio
asignado

Grupo de
dominio no
asignado

Cisco UCS
Manager

Cisco UCS
Central

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

N/D

Cisco UCS
Manager
solamente

Política de SEL

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

N/D

Cisco UCS
Manager
solamente

Dominios de
autenticación

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

LDAP

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

N/D

Cisco UCS
Manager
solamente

Mapas de grupos
y grupos de
proveedores de
LDAP

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

N/D

Cisco UCS
Manager
solamente

TACACS,
incluidos los
grupos de
proveedores

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

N/D

Cisco UCS
Manager
solamente

RADIUS,
incluidos los
grupos de
proveedores

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

SSH (solo
lectura)

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

DNS
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Comportamiento en Cisco UCS
Manager cuando cambia el registro

Comportamiento en Cisco UCS
Manager en el registro mediante
Cisco UCS Central

Fuente de políticaPolíticas y
configuración

Registro anulado
en Cisco UCS
Central

Asignación
anulada en el
grupo de dominio

Grupo de
dominio
asignado

Grupo de
dominio no
asignado

Cisco UCS
Manager

Cisco UCS
Central

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

Time zone (Huso
horario)

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

Sesiones web

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

Falla

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

Exportación de
volcado de
memoria

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

Syslog

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

Política de
exportación/copia
de respaldo
global

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/RemotoLocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

Autenticación
predeterminada

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Puede ser local o
remoto

LocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

Autenticación de
la consola
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Comportamiento en Cisco UCS
Manager cuando cambia el registro

Comportamiento en Cisco UCS
Manager en el registro mediante
Cisco UCS Central

Fuente de políticaPolíticas y
configuración

Registro anulado
en Cisco UCS
Central

Asignación
anulada en el
grupo de dominio

Grupo de
dominio
asignado

Grupo de
dominio no
asignado

Cisco UCS
Manager

Cisco UCS
Central

Se convirtió a
una política local

Elimina las
políticas remotas

Local/Combinar
(remoto
reemplaza a
local)

LocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

Roles

Se convirtió a
una política local

Elimina las
políticas remotas

Local/Combinar
(remoto
reemplaza a
local)

LocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

Zonas - Zonas de
org.

Se convirtió a
una política local

Elimina las
políticas remotas

Local/Combinar
(remoto
reemplaza a
local)

LocalGrupo de
dominio
asignado

Raíz del grupo de
dominio

Puntos de
confianza

N/DN/DN/DN/DN/DRaíz del grupo de
dominio

Política de
descarga de
firmware

N/DN/DN/DN/DN/DRaíz del grupo de
dominio

Política de
inmersión de Id.

N/DN/DN/DN/DN/DRaíz del grupo de
dominio

Zonas - Zonas de
grupo de dominio

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/Remoto (si
existe remoto)

LocalGrupo de
dominio
asignado

N/DPaquetes de
firmware de la
infraestructura

Se convirtió a
una política local

Conserva el
último estado
conocido de la
política

Local/Remoto (si
existe remoto)

LocalGrupo de
dominio
asignado

N/DCatálogo

Se convirtió a
una política local

Elimina las
políticas remotas

Ver
Consecuencias
de los cambios
de perfil de
servicio en la
resolución de
políticas, en la
página 33

Ver
Consecuencias
de los cambios
de perfil de
servicio en la
resolución de
políticas, en la
página 33

Grupo de
dominio
asignado

N/DPolítica de
mantenimiento

Programación

Paquetes de
firmware de host
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Comportamiento en Cisco UCS
Manager cuando cambia el registro

Comportamiento en Cisco UCS
Manager en el registro mediante
Cisco UCS Central

Fuente de políticaPolíticas y
configuración

Registro anulado
en Cisco UCS
Central

Asignación
anulada en el
grupo de dominio

Grupo de
dominio
asignado

Grupo de
dominio no
asignado

Cisco UCS
Manager

Cisco UCS
Central

Se convirtió a
una política local

Elimina las
políticas remotas

Ver
Consecuencias
de los cambios
de perfil de
servicio en la
resolución de
políticas, en la
página 33

Ver
Consecuencias
de los cambios
de perfil de
servicio en la
resolución de
políticas, en la
página 33

Grupo de
dominio
asignado

N/DPolítica de
mantenimiento

Programación

Paquetes de
firmware de host

Se convirtió a
una política local

Elimina las
políticas remotas

Ver
Consecuencias
de los cambios
de perfil de
servicio en la
resolución de
políticas, en la
página 33

Ver
Consecuencias
de los cambios
de perfil de
servicio en la
resolución de
políticas, en la
página 33

Grupo de
dominio
asignado

N/DPolítica de
mantenimiento

Programación

Paquetes de
firmware de host

Consecuencias de los cambios de perfil de servicio en la resolución de
políticas

Para determinadas políticas, el comportamiento de la resolución de políticas también se ve afectado según si
uno o más perfiles de servicio que incluyen la política en cuestión fueron actualizados o no.

En la siguiente tabla se describe el comportamiento de la resolución de políticas que se puede esperar para
esas políticas.
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Grupo de dominio
asignado después del
registro mediante Cisco
UCS Central

Comportamiento en Cisco UCS Manager en el registro
mediante Cisco UCS Central

Política

Grupo de dominio no asignado/Grupo de dominio
asignado

Perfil de servicio
modificado

Perfil de servicio no
modificado

Local/Remoto (si se
resuelve en
"predeterminado" después
del registro)

Local, pero las políticas
“predeterminadas” se
actualizan en la
asignación de grupo de
dominio

LocalPolítica demantenimiento

Si está usando
una política de
mantenimiento
global en un
perfil de servicio
local, todas las
actividades
pendientes deben
aceptarse en la
página
Actividades
pendientes de
Cisco UCS
Central.

Nota

Local/Remoto (si se
resuelve en
"predeterminado" después
del registro)

Local, pero las políticas
“predeterminadas” se
actualizan en la
asignación de grupo de
dominio

LocalProgramación

Local/Remoto (si se
resuelve en
"predeterminado" después
del registro)

Local, pero las políticas
“predeterminadas” se
actualizan en la
asignación de grupo de
dominio

LocalPaquetes de firmware de
host

Dominios y grupos de dominio
Cuando registra una instancia de Cisco UCS Manager en Cisco UCS Central, dicha instancia se convierte en
un dominio sin agrupar en Cisco UCS Central. Debe asignar dicho dominio a un grupo de dominio para
comenzar a administrar dicho dominio mediante políticas globales en Cisco UCS Central.

Cisco UCSCentral crea una jerarquía de grupos de dominio de Dominio de Cisco UCS para administrar varios
dominios de Dominios de Cisco UCS.

• Grupo de dominio: un grupo que contiene varios dominios de Dominios de Cisco UCS. Puede agrupar
dominios Dominios de Cisco UCS en un grupo de dominio para una administración más simple.
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• Dominios sin agrupar: cuando un nuevo dominio de Dominio de Cisco UCS se registra en Cisco UCS
Central, se agrega a los dominios sin agrupar. Puede asignar el dominio sin agrupar a cualquier grupo
de dominio.

Si creó una política de grupo de dominio, y un Dominio de Cisco UCS nuevo registrado cumple con los
calificadores definidos en la política, automáticamente se coloca en el grupo de dominio especificado en la
política. Si no es este el caso, se coloca en la categoría de dominios sin agrupar hasta que el grupo de dominio
se asigna a un grupo de dominio.

Solo puede asignar cadaDominio de CiscoUCS a un grupo de dominio. Puede asignar o reasignar la pertenencia
de los dominios de Dominios de Cisco UCS en cualquier momento. Cuando asigna un Dominio de Cisco
UCS a un grupo de dominio, el Dominio de Cisco UCS hereda automáticamente todas las políticas de
administración especificadas para el grupo de dominio.

Antes de agregar un dominio de Dominio de Cisco UCS a un grupo de dominio, asegúrese de cambiar los
controles de resolución de política a local en el dominio de Dominio de Cisco UCS. Esto evita que
accidentalmente se sobrescriban los perfiles de servicio y las política de mantenimiento específicas de dicho
Dominio de Cisco UCS. Incluso con la detección automática habilitada para los Dominios de Cisco UCS,
habilitar la resolución de políticas locales protege el Dominio de Cisco UCS contra la sobrescritura accidental
de políticas.

Creación o edición de un grupo de dominio

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree un grupo de dominio y presione Introducir.
Paso 2 En el cuadro de diálogoDomain Group (Grupo de dominio), haga clic en Basic (Básica) y elija la ubicación

del grupo de dominio en la que desea crear el grupo de dominio.
Paso 3 Ingrese un Nombre y una Descripción opcional.

El nombre distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 En Qualification (Calificación), seleccione las políticas de calificación que desea usar para identificar los
dominios de Cisco UCS Manager.
Todos los dominios que cumplen con la política de calificación se agregan automáticamente al grupo de
dominio.

Paso 5 En Domains (Dominios), seleccione los dominios de Cisco UCS Manager que desea agregar al grupo de
dominio.

Paso 6 Haga clic en Crear.
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Agregar un dominio a un grupo de dominio

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaAssign Domain to Domain Group.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Domain to Domain Group del grupo de dominio, en el menú desplazable Domain,

seleccione el dominioCisco UCS Manager que desea agregar al grupo de dominio.
También puede seleccionar un dominio. Haga clic en el icono de operaciones, y seleccioneAssign
Domain to Domain Group. En este caso, el dominioCisco UCSManager ya está previamente lleno
en el menú desplazable Domain.

Nota

Paso 3 En el menú desplazable Domain Group Location, seleccione el grupo de dominio donde desea agregar el
dominio.

Paso 4 Haga clic en Assign (Asignar).

SNMP de grupo de dominio

Procedimiento

Paso 1 HagaNavegación de grupo de dominio clic en el icono y elija un grupo de dominio.
Paso 2 Haga clic en el ícono de la configuración y seleccione SNMP.
Paso 3 En básico, haga clic en Enabled, luego ingresa la comunidad o el nombre de usuario.

CiscoUCSUCS incluye SNMP v1 o nombre de la comunidad de v2c o el nombre de usuario SNMP v3 cuando
envía omisión al host de SNMP. Este debe ser igual a la comunidad o el nombre de usuario que se configura
en las traps de SNMP.

Paso 4 Ingrese el contacto del sistema y la ubicación del sistema opcionales.
Paso 5 En las capturas de SNMP, haga clic en Agregar y complete lo siguiente:

a) Introduzca la misma comunidad o Nombre de usuario de la sección básica.
b) Ingrese el puerto, y seleccione los valores del SNMP versión, Tipo, y el privilegio de V3.

Paso 6 En los usuarios SNMP, haga clic en Agregar y complete lo siguiente:
a) Ingrese el nombre de usuario SNMP.
b) Seleccione el tipo de autenticación y si se habilita el cifrado AES-128.
c) Escriba y confirme los valores como contraseña y la contraseña de privacidad.

Paso 7 Haga clic en Guardar.
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Política de calificación del grupo de dominio
La política de calificación del grupo de dominio permite configurar automáticamente nuevosDominios de
Cisco UCS bajo grupos de dominio. Puede crear los calificativos basados en el propietario, el sitio y la dirección
IP de variosDominios de Cisco UCS según sus requisitos de administración. Cuando registra un nuevoDominio
de Cisco UCS, Cisco UCS Central analiza el dominio según los calificativos previamente definidos en la
política de calificación del grupo de dominio y coloca al dominio bajo un grupo de dominio específico para
la administración.

Creación o edición de una política de calificación de grupo de dominio

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de calificación de grupo de dominio y presione Introducir.
Paso 2 En el cuadro de diálogoDomain Group Qualification Policy (Política de calificación de grupo de dominio),

haga clic en Basic (Básica) y elija la organización en la que desea crear la política de calificación de grupo.
Paso 3 Ingrese un Nombre y una Descripción opcional.

El nombre de la política distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 En Owner (Propietario), ingrese el nombre del propietario y la regex.
Paso 5 En Site (Sitio), ingrese el nombre del propietario y la regex.
Paso 6 En IP Address (Dirección IP), agregue los intervalos de direcciones IP.
Paso 7 Haga clic en Crear.

Organización
La página Organization (Organización) le permite ver las entidades lógicas creadas bajo una organización
que exista en un dominio registrado Dominio de Cisco UCS.

Haga clic en cualquiera de los siguientes íconos para iniciar la página específica.

• Service Profiles (Perfiles de servicio) muestra todos los perfiles de servicio en la organización.

• Service Profile Templates (Plantillas de perfil de servicios: muestra todas las plantillas de perfil de
servicio en la organización.

• Pools (Conjuntos): muestra todos los conjuntos en la organización.

• Policies (Políticas): muestra todas las políticas en la organización.

• Permitted VLANs (VLAN permitidas): las muestras VLAN autorizadas en la organización.
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Actualización de las descripciones de la organización
Una vez que haya creado una organización, puede actualizar la descripción.

Procedimiento

Paso 1 De la página Organization (Organización), haga clic en el ícono Edit.
Paso 2 En el cuadro de diálogoEdit Organization (Editar organización), introduzca laDescripción de la organización.
Paso 3 Haga clic en Guardar.
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C A P Í T U L O  5
Etiquetas

• Tipos de etiquetas y etiqueta, página 39

Tipos de etiquetas y etiqueta
Cisco UCS Central usa etiquetas para permitirles a los usuarios agrupar objetos fuera de las estructuras de
organización y de grupo de dominio. Puede usar los siguientes tipos de etiquetas:

• Etiquetas definidas por el sistema: etiquetas definidas por Cisco UCS Central. Esto incluye la etiqueta
de grupo de mantenimiento, la etiqueta de sistema operativo para HCR y la etiqueta de controlador de
adaptador para HCR.

• Las etiquetas etiquetas definidas por el usuario que las generan los usuarios pero que tienen valores
específicos.

• Etiquetas básicas gratuitas de texto que pueden permitir cualquier valor.

En la página Tag Management (Administración de etiquetas) de la GUI, puede ver todas las etiquetas y los
tipos de etiquetas creados en Cisco UCS Central.

Creación de un tipo de etiqueta
Únicamente los usuarios con el permiso de etiqueta pueden crear tipos de la etiqueta.

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree un tipo de etiqueta y presione Introducir.
Paso 2 En la ficha Basic (Básica), ingrese el nombre y la descripción opcional.
Paso 3 Seleccione un color para asignar a la etiqueta o acepte la opción predeterminada.
Paso 4 elija si desea permitir que esta etiqueta se asigne más de una vez al mismo objeto.
Paso 5 Elija uno de los siguientes:

• Free Text (Texto sin formato): permite que se ingrese cualquier texto cuando se asigna la etiqueta.
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• Predefined List (Lista predefinida): le permite crear una lista de valores o agregar valores adicionales
a una lista de valores. Cuando se asigna la etiqueta, debe elegir uno de los valores de la lista.

Haga clic en la ficha Values (Valores) para agregar valores específicos.

Paso 6 Haga clic en Crear.

Incorporación de una etiqueta
Puede agregar etiquetas a políticas, recursos lógicos como perfiles de servicio y conjuntos de ID, y componentes
de inventario físico como dominios o servidores.

Procedimiento

Paso 1 Desplácese hasta el elemento que desea etiquetar.
Paso 2 Haga clic en el icono Tag (Etiqueta).
Paso 3 En la lista desplegable Add Tag (Agregar etiqueta), seleccione el tipo de etiqueta que desea usar.

Aparecerán todos los tipos de etiqueta definidos por el usuario, pero solo se detallarán los tipos de
etiqueta definidos por el sistema que pueden aplicarse al objeto específico. Por ejemplo, no puede
aplicar un tipo de etiqueta de grupo de mantenimiento a una VLAN, por lo que ese tipo de etiqueta
está oculto.

Nota

Paso 4 Ingrese los valores de la etiqueta o seleccione el valor de etiqueta de la lista desplegable.
Paso 5 Haga clic en Agregar.
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C A P Í T U L O  6
Administración de licencias

• Descripción general, página 41

Descripción general
Cisco Smart Licensing es una forma simple, flexible e inteligente de obtener, implementar y administrar
licencias en su entorno. Para obtener más información sobre el licenciamiento inteligente, consulte http://
www.cisco.com/web/ordering/smart-software-licensing/index.html

Puede tener licenciamiento inteligente y tradicional en su sistema al mismo tiempo. No obstante, solo puede
estar activo un tipo de otorgamiento de licencias. En la siguiente tabla se describen las diferencias entre las
licencias tradicionales y las licencias inteligentes:

Licencia SmartLicenciamiento tradicional

Licenciamiento dinámico. Las licencias se asocian a
los productos y son transferibles dentro de la cuenta
virtual.

Las licencias se asocian a dominios registrados.

No es necesaria la instalación de la licencia. El
dispositivo inicia una sesión de Call Home HTTPS y
solicita las licencias configuradas para usar.

Debe obtener una licencia descargarla e instalarla
manualmente en cada dispositivo en Cisco UCS
Central.

Los conjuntos de licencias son específicos de cada
cuenta. Cualquier dispositivo en su empresa puede
usarlos.

Las licencias se asocian a dominios específicos.

Las licencias se pueden transferir entre instancias de
productos sin instalar ningún software. Puede transferir
las licencias sin usar desde una cuenta virtual a otra.

Las licencias no son fácilmente transferibles de un
dispositivo a otro.
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Licencia Smart
Las licencias inteligentes son licencias basadas en servidor. Comprará, implementará y realizará un seguimiento
de licencias para servidores en lugar de licencias de dominios. En vez de registrar los productos individuales
con archivos de licencia o PAK, Smart Licensing le ofrece la opción de crear un grupo de licencias que se
pueden usar en todo el portafolio de su empresa.

Smart Licensing utiliza cuentas virtuales, instancias de productos y tokens de registro para adquirir, implementar
y administrar licencias en su entorno.

Cuentas virtuales

Las cuentas virtuales son conjuntos de licencias y de instancias de productos. Puede crear cuentas virtuales
en Cisco Smart Software Manager para organizar las licencias de su empresa en entidades lógicas. Puede
utilizar cuentas virtuales para organizar las licencias por unidad de negocios, tipo de producto, grupo de TI o
la categoría que necesite su organización. Por ejemplo, si divide su empresa en diferentes regiones geográficas,
puede crear una cuenta virtual para cada región que contenga las licencias y las instancias de productos para
esa región.

Todas las licencias y las instancias de productos nuevas se colocan en una cuenta virtual. Podrá elegir la cuenta
virtual cuando registre una instancia de producto. Puede transferir licencias o instancias de productos existentes
de una cuenta virtual a otra.

Para obtener más información sobre la creación de cuentas virtuales en Cisco Smart Software Manager,
consulte http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/docs/
smart-software-manager-user-guide.pdf.

Ficha Product Instances (Instancias de productos)

Una instancia de producto Cisco UCSCentral tiene un identificador único de dispositivo (UDI) que se registra
mediante un token de registro de la instancia del producto. Puede registrar varias instancias de un producto
con un solo token de registro. Cada instancia de producto puede tener una o más licencias que residen en la
misma cuenta virtual.

Tokens de registro

Los tokens de registro se almacenan en la tabla de tokens de registro de instancias de productos que está
asociada con su cuenta inteligente. Después de habilitar Smart Licensing en Cisco UCS Central, puede generar
un nuevo token en una cuenta virtual en el portal Smart Software Licensing para el registro en Cisco UCS
Central.

Para obtener más información sobre la creación de cuentas virtuales en Cisco Smart Software Manager,
consulte http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/docs/
smart-software-manager-user-guide.pdf.

Obtención de licencias

A fin de obtener licencias a través de Smart Licensing, deberá hacer lo siguiente:

• Generar tokens en cuentas virtuales de Cisco Smart Software Manager.

• Registrar licencias para instancias de productos en Cisco UCS Central.

A través de las siguientes imágenes se describe el proceso de Smart Licensing:
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El período de evaluación de 90 días de Smart Licensing comienza
cuando la instancia del producto empieza a usar la función de
administración de licencias. No se puede renovar. Cuando el
período de evaluación caduca, el agente envía una notificación
a la plataforma.

Solicitud de registro1

Las solicitudes de autorización pueden ocasionar respuestas del
tipo Authorized (Autorizado) o Out of Compliance (OOC)
(Condición de no cumplimiento); o bien, pueden generar un error
debido a una falla de comunicación. Los períodos de autorización
se renuevan cada 30 días siempre que las solicitudes de
autorización tengan respuestas del tipoAuthorized (Autorizado)
oOut of Compliance (OOC) (Condición de no cumplimiento).
Cuando el período de autorización caduca, el agente intenta la
renovación con solicitudes de autorización. Si tiene éxito,
comienza un nuevo período de autorización. Si la renovación de
la certificación de ID (renovación de autorización) falla, la
instancia del producto pasa a un estado no identificado y comienza
a consumir el período de evaluación.

Renovación de autorización2

Habilitación de licencias inteligentes

Requisitos previos a la instalación

Asegúrese de haber habilitado Smart Call Home antes de habilitar las licencias inteligentes. La habilitación
de Smart Call Home incluye lo siguiente:
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• Especifique un servidor DNS.

• Configure Smart Call Home.

• Asegúrese de que la URL de Smart Call Home sea la correcta. Esta es la URL que usa el sistema para
conectarse con el servidor de licencias inteligentes.

Aunque deba habilitar Smart Call Home, no se requiere una Id. de contrato de Smart Call Home para usar
las licencias inteligentes.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono System Configuration (Configuración del sistema) y elija Licenses (Licencias).
Paso 2 Haga clic en Enable Smart Software Licensing (Habilitar Smart Software Licensing).

El sistema habilita el otorgamiento de licencias inteligentes y la información relacionada con las licencias
tradicionales es reemplazada por la información relacionada con las licencias inteligentes.

Registro de UCS Central mediante un token de licencia

Requisitos previos a la instalación

Asegúrese de que la opción Smart Licensing (Licencias inteligentes) está habilitada.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono System Configuration (Configuración del sistema) y elija Licenses (Licencias).
Paso 2 Haga clic en el enlace Smart Software Manager para ir al portal de Smart Software Manager.
Paso 3 En el portal de Smart Software Manager:

a) Seleccione una cuenta virtual de Cisco UCS Central.
b) Haga clic en New Token (Token nuevo) en el panel Product Instance Registration Tokens (Tokens de

registro de instancia de producto) y seleccione Copy (Copiar).

Paso 4 En el panel Cisco UCS CentralSmart Software Licensing, haga clic enRegister Smart Software Licensing
(Registrar Smart Software Licensing).

Paso 5 En el cuadro de diálogo Register Smart Licensing (Registrar licencias inteligentes), pegue el token nuevo
que generó en el cuadro de texto Product Instance Registration Token (Token de registro de instancia de
producto).

Paso 6 Haga clic en Registrarse.

Recibirá notificaciones sobre el registro en curso, la correcta realización del registro o una falla al realizar el
registro. Si hay problemas con la configuración de Smart Call Home, aparecerá un mensaje Failed (de error)
con un enlace a Call Home Configuration (Configuración de Call Home).
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Renovación de la autorización
Se utiliza la autorización de la licencia para demostrar si tiene suficientes licencias para su sistema, o si está
fuera de cumplimiento. Las licencias se renueva automáticamente por el agente de Smart Licensing cada 30
días, siempre que la red esté funcionando yCisco UCS Central pueda acceder al servidor de licencias
inteligentes.

Si la autorización no se renueva por 90 días, la autorización expirará.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono System Configuration (Configuración del sistema) y elija Licenses (Licencias).
Paso 2 En el panel Cisco UCS CentralSmart Software Licensing, haga clic en Tools (Herramientas).
Paso 3 Seleccione Renew Authorization Now (Renovar autorización ahora).

Renovación de registro
El agente renueva automáticamente el certificado de Id. o el certificado de registro de Smart Software Licensing
cada seis meses. La certificación dura un año. Si Cisco UCS Central no puede comunicarse con el servidor
de Smart License, es probable que no pueda renovar el certificado. Si esto ocurre, la certificación se revertirá
al estado de evaluación después de un año.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono System Configuration (Configuración del sistema) y elija Licenses (Licencias).
Paso 2 En el panel Cisco UCS CentralSmart Software Licensing, haga clic en Tools (Herramientas).
Paso 3 Seleccione Renew Registration Now (Renovar registro ahora).

Anulación de registro de Smart Software Licensing
Cuando anula el registro de una instancia de producto de Smart Software Licensing, el producto deja de estar
asociado a la licencia. El producto se eliminará de la lista de productos registrados para la cuenta virtual
asociada. Puede usar la licencia para registrar otro producto o para volver a registrar un producto cuyo registro
había sido anulado previamente.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono System Configuration (Configuración del sistema) y elija Licenses (Licencias).
Paso 2 En el panel Cisco UCS CentralSmart Software Licensing, haga clic en Tools (Herramientas).
Paso 3 Seleccione Deregister (Anular registro para quitar Cisco UCS Central de Smart Software Manager.
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Deshabilitación de Smart Software Licensing
Si deshabilita Smart Software Licensing, Cisco UCS Central vuelve automáticamente al modo de licencia
tradicional.

Solo se admite un modo de licencia a la vez.Nota

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono System Configuration (Configuración del sistema) y elija Licenses (Licencias).
Paso 2 En el panel Cisco UCS CentralSmart Software Licensing, haga clic en el menú Action (Acción).
Paso 3 Seleccione Disable Smart Software Licensing (Deshabilitar Smart Software Licensing).

Licencias tradicionales
Las licencias basadas en PAK tradicionales usan licencias basadas en dominio en lugar de la licencia basada
en producto que ofrece Smart Licensing. Puede administrar licencias de dominio en la GUI o la CLI de Cisco
UCS Central.

Tiene un período de gracia de 120 días para evaluar Cisco UCS Central sin costo. El período de gracia se
considera desde el día que registra su primer Dominio de Cisco UCS y se almacena en el sistema. Al anular
el registro de un dominio del sistema, no se restablece el período de gracia. Por ejemplo, si registra un dominio,
use 40 días del período de gracia y, transcurridos los 40 días, anule el registro; el sistema registra los 40 días
en asociación con dicho dominio. Si vuelve a registrar este Dominio de Cisco UCS, el período de gracia para
el dominio se reanuda e indica que usted usó 40 días.

Debe obtener e instalar una licencia de dominio válida antes de que el período de gracia caduque. Si no lo
hace, el sistema genera diversas fallas como un recordatorio para obtener una licencia.

Obtención de una licencia tradicional

Requisitos previos a la instalación

Obtenga la clave de autorización de producto (PAK) del certificado de reclamación o de otra documentación
de comprobante de compra.

Procedimiento

Paso 1 En la barra de menú, haga clic en el icono Configuración del sistemay seleccione Licencias.
Esto abre la página de información Licencia.

Paso 2 Haga clic en el enlace GUID de UCS Central y copie la GUID en el portapapeles.
La GUID es exclusiva de cada instancia de Cisco UCS Central para obtener licencias.

Paso 3 Haga clic en Cisco SWIFT para abrir el portal de registro de licencias de productos.
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Los videos de esta página proporcionan información sobre las funciones y operaciones de licencias de software.

Paso 4 Inicie sesión y haga clic en Continuar con el registro de licencia de producto.
Paso 5 En la página Registro de licencia de producto, ingrese la PAK en el campoObtener licencia nueva y haga

clic en Cumplir.
Paso 6 En la página Asignar SKU a dispositivos, marque la casilla de verificación Cantidad disponible que está

junto a la PAK que ingresó.
Paso 7 Ingrese la GUID en el campo GUID y haga clic en Asignar.
Paso 8 Haga clic en Siguiente.
Paso 9 En la página Revisión, ingrese su dirección de correo electrónico, seleccione la Id. de usuario y marque la

casilla de verificación Acuerdo de licencia.
Paso 10 Haga clic en Obtener licencia.

Cisco le envía el archivo zip de la licencia por correo electrónico. El archivo de licencia incluye una firma
digital para autorizar el uso solamente en el Dominio de Cisco UCS especificado.

Después de obtener el archivo de licencia, no debe manipular el código de licencia. Cualquier
edición manual que realice rompe la prueba de manipulación y anula la licencia.

Precaución

Qué hacer a continuación

Descomprima el archivo de licencia e instálelo.

Descarga de una licencia del sistema de archivos local

Requisitos previos a la instalación

Para descargar una licencia del sistema de archivos local en Cisco UCS Central, asegúrese de contar con lo
siguiente:

• La licencia de un producto de Cisco almacenada en su sistema local.

• Permiso administrativo para que Cisco UCS Central realice esta tarea.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono System Configuration (Configuración del sistema) y elija Licenses (Licencias).
Esto abre la página de información License (Licencia).

Paso 2 Haga clic en Install License (Instalar licencia).
Paso 3 Haga clic en Local.
Paso 4 En el cuadro de diálogo Filename (Nombre de archivo), escriba la ruta completa y el nombre de la licencia.

Si no conoce la ruta exacta a la carpeta donde se encuentra la licencia, haga clic enChoose File (Elegir archivo)
para desplazarse y seleccionar el archivo.

Paso 5 Haga clic en Instalar.
Cisco UCS Central descarga la licencia.
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Descarga de una licencia de un sistema de archivos remoto

Requisitos previos a la instalación

Para descargar una licencia de una ubicación remota en Cisco UCS Central, asegúrese de contar con lo
siguiente:

• La licencia de un producto de Cisco almacenada en una ubicación remota.

• El nombre de usuario y la contraseña requeridos para acceder a un servidor FTP, SCP o SFTP, de ser
necesario.

• Permiso administrativo para que Cisco UCS Central realice esta tarea.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Configuración del sistema y seleccione Licencias.
Esto abre la página de información Licencia.

Paso 2 Haga clic en Instalar licencia.
Paso 3 En el cuadro de diálogo Descargar licencia, haga clic en Remoto.
Paso 4 Seleccione el protocolo que se usará al comunicarse con el servidor remoto.

• FTP

• TFTP

• SCP

• SFTP

Paso 5 En el campo Ruta, ingrese la ruta absoluta al archivo de licencia en el servidor remoto, si se requiere.
Si usa SCP, la ruta absoluta se requiere siempre. Si usa otro protocolo, tal vez no necesite especificar una ruta
remota si el archivo se encuentra en la carpeta de descarga predeterminada. Para obtener más información
sobre cómo está configurado su servidor de archivos, comuníquese con el administrador del sistema.

Paso 6 En el campo Nombre de usuario, ingrese el nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor remoto.
Si seleccionó TFTP, este campo no corresponde.

Paso 7 En el campo Contraseña, ingrese la contraseña para el nombre de usuario del servidor remoto.
Si seleccionó TFTP, este campo no corresponde.

Paso 8 Haga clic en Instalar.
Cisco UCS Central descarga la licencia.

Instalación de una licencia
Asegúrese de que la licencia se descargue en Cisco UCS Central.
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Procedimiento

Paso 1 En la barra de menú, haga clic en el icono SystemConfiguration (Configuración del sistema) y elijaLicenses
(Licencias).

Paso 2 Haga clic en el icono Install (Instalar).
Se abre el cuadro de diálogo de instalación de licencia.

Paso 3 En el cuadro de diálogo de instalación de licencia, seleccione la ubicación del archivoLocal (Local) oRemote
(Remota), ingrese la información necesaria y seleccione el archivo de licencia.

Paso 4 Haga clic en Instalar.
En la columna Overall License Status (Estado general de la licencia) se muestra el estado de la licencia.
Cuando inicie la instalación, el estado en esta columna aparece como Install-pending (Instalación pendiente).
Una vez que se instala la licencia, el estado cambia a Installed (Instalada).

Eliminación de una licencia tradicional
Puede eliminar una licencia tradicional que no esté asociada a un dominio de UCS registrado, desde Cisco
UCS Central. Si desea eliminar una licencia asociada a un dominio de UCS, asegúrese de anular el registro
del dominio antes de eliminar la licencia. Cuando elimina una licencia, el sistema automáticamente ajusta la
cantidad de licencias disponibles.

La eliminación de una licencia de Cisco UCS Central solo elimina el archivo de licencia del sistema. Si
intenta descargar la misma licencia después de eliminarla del sistema, es posible que se produzca un error
de descarga de licencia. Por lo tanto, cuando desea eliminar una licencia, debe eliminar la tarea de descarga
asociada para esa licencia.

Importante

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono System Configuration (Configuración del sistema) y elija Licenses (Licencias).
Esto abre la página de información License (Licencia).

Paso 2 Seleccione la licencia que desea desinstalar.
Paso 3 Haga clic en Eliminar.
Paso 4 Haga clic en Yes (Sí) en el cuadro de diálogo de confirmación.

El archivo de licencia se elimina de Cisco UCS Central.
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