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Prefacio

• Destinatarios, página ix

• Convenciones, página ix

• Documentación relacionada deCisco UCS, página xi

• Comentarios sobre la documentación, página xi

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 contiene información conceptual y procedimental de los siguientes componentes intrínsecos de la
administración de servidoresCisco UCS Central:

• Hardware de los servidores UCS

• Plantillas y perfiles de servicio

• Arranque de servidores

• Políticas de servidores

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
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DescripciónGuía

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

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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Servidores Cisco UCS

• Administración de servidores, página 3

• Iniciador de KVM unificado, página 3

• Políticas de equipos, página 4

• Política de control de energía, página 6

• Inventario físico y lógico, página 8

• Búsquedas dinámicas, página 20

Administración de servidores
Con las políticas globales, los grupos de servidores globales y la administración de firmware en Cisco UCS
Central puede administrar las implementaciones de servidores generales y complejas para los siguientes
servidores en sus dominios UCS registrados:

• Servidores blade Cisco UCS de la serie B

• Servidores de montaje en rack Cisco UCS de la serie C

• Cisco UCS Mini

Iniciador de KVM unificado
La página Unified KVM Launcher le permite conectarse con cualquier servidor en el dominioDominio de
Cisco UCS ya sea que sí o no estén asociados a un perfil de servicio.

Puede crear usuarios con privilegio KVM o utilice el nuevo rol KVM que solo tiene el privilegio KVM.
Cuando los usuarios que solo tienen el registro de privilegio KVM en la interfaz de usuario Cisco UCSCentral
HTML5 sólo podrán ver la página unificada de iniciador KVM.
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Uso del selector de KVM unificado

Procedimiento

Paso 1 En la barra de menú, haga clic en el icono System Tools (Herramientas del sistema) y elija Unified KVM
Launcher (Selector de KVM unificado).

Paso 2 En la página Unified KVM Launcher (Selector de KVM unificado), seleccione el servidor al que desea
conectarse.
Marque las casillas de verificación en el área Filters (Filtros) para delimitar las selecciones.

Paso 3 Haga clic en Launch KVM (Iniciar KVM).

Políticas de equipos
Las políticas de equipos le permiten adaptar sus servidores y otros equipos de acuerdo con sus requisitos. Las
políticas de equipos solo pueden establecerse en el nivel de grupo de dominio y aplicarse a todos los servidores
en ese grupo de dominio.

Las políticas de equipos no se incluyen en los perfiles de servicio.Nota

Administración de políticas de equipos

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Domain Group Navigation (Navegación de grupo de dominio) y elija un grupo de
dominio.

Paso 2 Haga clic en el icono Configuration (Configuración) y elija System Policies (Políticas del sistema).
Paso 3 En Equipment (Equipo), haga clic en Basic (Básica) y complete los siguientes campos:

a) En Rack Management Action (Acción de administración de racks), seleccione cómo se configura la
administración de servidores cuando se detecta un servidor en rack nuevo:

• Auto Acknowledged (Aceptación automática): Cisco UCS configura automáticamente la
administración de servidores por dominio según las conexiones de servidor disponibles.

• User Acknowledged (Con aceptación del usuario): Cisco UCS no configura automáticamente la
administración de servidores. Espere hasta que el usuario reconozca el servidor.

b) EnMACAddress Table Aging Time (Tiempo de antigüedad de la tabla de direccionesMAC), seleccione
la cantidad de tiempo que una dirección MAC permanece inactiva en la tabla de direcciones MAC antes
de ser eliminada:
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Mode Default (Valor predeterminado de modo): el sistema usa el valor predeterminado. Para el
modo de host final, el valor predeterminado es 14 500 segundos. Para el modo de switching, el valor
predeterminado es 300 segundos.

•

• Never (Nunca): Cisco UCS no elimina nunca las direcciones MAC de la tabla.

• Other (Otro): ingrese un valor predeterminado en el campo dd:hh:mm:ss.

c) En VLAN Port Count Optimization (Optimización del recuento de puertos de VLAN), seleccione si
Cisco UCS puede agrupar las VLAN de manera lógica para optimizar el uso de los puertos y reducir la
carga de CPU en la FI.

d) En Firmware Auto Server Sync State (Estado de sincronización automática del servidor de firmware),
seleccione la política de sincronización de firmware para los servidores blade o los servidores en racks
detectados recientemente:

• User Acknowledged (Con aceptación del usuario): Cisco UCS no sincroniza el firmware hasta que
el administrador acepta la actualización.

• No Actions (Acción nula): Cisco UCS no realiza ninguna actualización del firmware en el servidor.

e) En Info Action (Acción de información), seleccione si la política de información muestra los switches de
uplink conectados al dominio de Cisco UCS.

Paso 4 Haga clic en Discovery (Detección) y complete los campos para especificar cómo desea que el sistema se
comporte cuando se agreguen chasis o FEX nuevos:
a) En Chassis/FEX Link Action (Acción de enlaces de chasis/FEX), seleccione el umbral mínimo para la

cantidad de enlaces entre el chasis o FEX y la interconexión de estructura.
b) En Chassis/FEX Link Grouping Preference (Preferencia de agrupación de enlaces de chasis/FEX),

seleccione si los enlaces de IOM, FEX o los controladores de E/S del sistema a las interconexiones de
estructura se agrupan en un canal de puerto.

c) EnMulticast Hardware Hash (Hash de hardware de multidifusión), haga clic en Enable (Habilitar) para
especificar si Cisco UCS puede usar todos los enlaces de IOM o FEX a las interconexiones de estructura
para el tráfico de multidifusión.

d) En Backplane Speed Preference (Preferencia de velocidad de la placa de circuito), elija la velocidad que
desea usar.

Paso 5 Haga clic en Power (Energía) y complete los siguientes campos:
a) En Power Redundancy (Redundancia de alimentación), seleccione la política de redundancia de

alimentación que desea usar:

• N+1: la cantidad total de fuentes de alimentación, más una fuente de alimentación adicional para
redundancia, comparten equitativamente la carga de energía para el chasis. Si se instalan fuentes de
alimentación adicionales, Cisco UCS las configura en estado "turned-off" (apagado).

• Grid (Matriz): dos fuentes de alimentación están encendidas o el chasis requiere una redundancia
superior a N+1. Si una fuente falla, las fuentes de alimentación activas continúan suministrando
energía al chasis.

• Non-Redundant (No redundante): todas las fuentes de alimentación instaladas están encendidas y
la carga está equilibrada de modo parejo. Solo suministre energía a configuraciones pequeñas (que
requieran menos de 2500 W) mediante una sola fuente de alimentación.

b) En Power Allocation (Asignación de energía), seleccione el modo de administración de la asignación de
energía que se usa en el dominio de Cisco UCS:
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Policy Driven Chassis Group Cap (Limitación de grupos de chasis regida por política): permite
configurar la asignación de energía en el nivel del chasis mediante políticas de control de energía
incluidas en los perfiles de servicio asociados.

•

•Manual Blade Level Cap (Limitación del nivel de blades manual): permite configurar la asignación
de energía en cada servidor blade individual de todo el chasis.

c) En ID Soaking Interval (Intervalo de inmersión de Id.), especifique la cantidad de segundos que espera
Cisco UCS Central antes de reasignar una entidad de conjunto liberada Cisco UCS. Ingrese un número
entero entre 0 y 86 400.

Paso 6 Haga clic en Guardar.

Administración de las políticas de detección de racks

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Domain Group Navigation (Navegación de grupo de dominio) y elija un grupo de
dominio.

Paso 2 Haga clic en el icono Configuration (Configuración) y elija System Policies (Políticas del sistema).
Paso 3 En Rack Discovery (Detección de rack), haga clic en Enabled (Habilitado).
Paso 4 En Basic (Básico), para Discovery Policy Action (Acción de política de detección), seleccione cómo desea

que el sistema se comporte al añadir un nuevo servidor en rack.

• El dominio Immediate—Cisco UCS intenta detectar nuevos servidores de forma automática.

• El dominio User Acknowledged—Cisco UCS espera hasta que el usuario le indique buscar nuevos
servidores.

Paso 5 Haga clic en Policies (Políticas) y seleccione la política de limpieza que desea ejecutar en un nuevo servidor
detectado.
El servidor debe respetar criterios para calificación seleccionada en la política de grupo de servidores.

Paso 6 Haga clic en Guardar.

Política de control de energía
Puede crear una política de control de energía en Cisco UCS Central e incluirla en el perfil de servicio para
permitir que el sistema administre el control de asignación de energía para los servidores blade en los dominios
de Dominios de Cisco UCS registrados.

Cisco UCS utiliza la prioridad establecida en la política de control de energía, junto con el tipo de blade y la
configuración, para calcular la asignación de energía inicial para cada blade dentro de un chasis.
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En condiciones de funcionamiento normal, los servidores blade activos dentro de un chasis pueden tomar la
energía de servidores blade inactivos dentro del mismo chasis. Si todos los servidores blade están activos y
alcanzan el límite de energía, los perfiles de servicio con políticas de control de energía de mayor prioridad
tienen prioridad sobre los perfiles de servicio con políticas de control de energía de menor prioridad. La
prioridad se califica en una escala del 1 al 10, donde 1 indica que la prioridad más alta y 10 indica la prioridad
más baja. El valor predeterminado para la prioridad es 5.

Para las aplicaciones fundamentales para la misión también hay disponible una prioridad especial que establece
la ausencia de límite. Si establece esta prioridad de ausencia de límite, evita que Cisco UCS utilice la energía
sin utilizar de un servidor determinado. Con esta configuración, se asigna al servidor la cantidad máxima de
energía posible para ese tipo de servidor.

Creación o edición de una política de control de energía

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de control de energía y presione Introducir.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Power Control Policy (Política de control de energía), elija la organización en la

que desea crear la política.
Paso 3 Ingrese el nombre y la descripción opcional.

El nombre distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 Elija la velocidad del ventilador.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Low Power (Con potencia restringida): el ventilador se ejecuta a la velocidad mínima requerida para
mantener el servidor frío.

• Balanced (Equilibrado): el ventilador se ejecuta más rápido cuando es necesario según el calor generador
por el servidor. Cuando es posible, el ventilador vuelve a la velocidad mínima requerida.

• Performance (Rendimiento): el ventilador semantiene a la velocidad necesaria para unmejor rendimiento
del servidor. Esto consume más energía pero implica que el ventilador ya está funcionando a velocidad
si el servidor comienza a calentarse.

• High Power (Alta potencia): el ventilador se mantiene a una velocidad incluso más alta que enfatiza el
rendimiento sobre el consumo de energía.

•Max Power (Potencia máxima): el ventilador se mantiene a máxima velocidad en todo momento. Esta
opción proporciona la máxima refrigeración y usa la máxima energía.

• Any (Cualquiera): el servidor determina la velocidad óptima del ventilador.

Paso 5 Elija si desea habilitar la opción Power Capping (Utilización de máximos de energía).
Paso 6 Si está seleccionada la opción Enabled (Habilitado), elija Power Group Priority (Prioridad de grupo de

alimentación).
La prioridad está clasificada en una escala de 1 a 10, donde 1 indica la prioridad más alta y 10 indica la
prioridad más baja. La prioridad predeterminada es 5.

Paso 7 Haga clic en Crear.
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Inventario físico y lógico
Cisco UCS Central le permite ver todas las interconexiones de estructura, los servidores, los chasis y los FEX
ubicados en sus dominios de Dominios de Cisco UCS. También puede ver componentes individuales para
cada tipo de hardware, como cartuchos, ventiladores, CPU, IOM y puertos.

También puede ver detalles del inventario lógico, como los grupos de servidores y los grupos de identificaciones
en los dominios de UCS registrados.

Cisco UCS 6324
En la página Fabric Interconnect (Interconexión de estructura, IE), aparece la siguiente información
relacionada con las IE asociadas con el dominio registrado de Cisco UCS:

EstadoFWHardwareIE

En esta columna se
muestra el siguiente
estado para una
interconexión de
estructura:

• Estado general

• El peor nivel de
fallas

• Estado del
localizador LED

En esta columna se
muestran los siguientes
detalles de firmware para
una interconexión de
estructura:

• Versión de
firmware

• Estado de firmware

Esta columna muestra la
siguiente información de
hardware para una
interconexión de
estructura:

• El número de
modelo y el tipo de
IE

• Número de serie

• El número de
puertos de módulos
fijos y de expansión

• La cantidad de
puertos Ethernet y
de canal de fibra

En esta columna se
muestra la siguiente
información para una
interconexión de
estructura:

• El nombre de
dominio y la
identificación de IE
asociados

• Ubicación del grupo
de dominios

• La dirección IP del
dominio

Vista principal de interconexión de estructura
En la página Fabric Interconnect Main View (Vista principal de interconexión de estructura), se muestra la
siguiente información relacionada con la interconexión de estructura (IE) seleccionada y sus componentes
dentro de un dominio de Cisco UCS registrado.

• Basic (Básica): muestra una descripción general de la IE dentro del dominio, detalles de hardware,
versión de firmware, cantidad de puertos (Ethernet o de canal de fibra) que están en uso y disponibles
para el uso, IP de administración y detalles de resumen de fallas.

• Fixed Mod. (Módulo fijo): muestra estado general, firmware, hardware, propiedades y detalles de
resumen de fallas de módulos fijos instalados en la IE.
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• Exp. Mod. (Módulo de expansión): muestra estado general, firmware, hardware, propiedades y detalles
de resumen de fallas de módulos instalados en la IE.

• Fans (Ventiladores): muestra estado general y detalles de hardware del ventilador.

• PSU: muestra estado general, resumen de fallas y detalles de hardware de PSU.

• Ports (Puertos): muestra puertos, rol de puerto y estado de puerto para todos los puertos en la IE.

• Port Channels (Canales de puertos): muestra todos los canales de puertos en la IE e información detallada
sobre cada canal de puertos.

• TrafficMonitoring (Monitoreo de tráfico): muestra las sesiones de monitoreo de tráfico para los puertos
de FC o Ethernet.

También puede realizar las siguientes tareas:

• Activar o desactivar el localizador LED.

• Ver el estado de la configuración.

• Establecer el modo de switching.

• Crear canales de puertos.

• Administrar la configuración de puertos unificados.

• InicieCisco UCS Manager correspondiente al dominio deCisco UCS específico.

Nota • El navegador debe tener habilitados los elementos emergentes.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (2) o superior, esta acción inicia la
GUI HTML5. Si las credenciales deCisco UCS Manager coinciden con sus
credenciales de inicio de sesión deCisco UCS Central, el sistema iniciará sesión
automáticamente en la GUI deCisco UCSManager sin solicitar la información de
inicio de sesión.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (1) o superior, esta acción inicia la
GUI basada en Java.

Detalles del servidor
En la página Server (Servidor), aparece la siguiente información relacionada con los servidores asociados
con el dominio registrado de Cisco UCS:
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EstadoConfiguraciónHardwareServidores

En esta columna se
muestra el siguiente
estado de un servidor:

• Estado general

• El peor nivel de
fallas

• Estado de
encendido

• Servidor fuera de
servicio

Puede reanudar el
servicio de un
servidor fuera de
servicio.

En esta columna se
muestra la siguiente
configuración de un
servidor:

• Nombre de perfil de
servicio

• Ubicación de la
organización de
perfil de servicio

• Versión de
firmware

• Estado de firmware

En esta columna se
muestra la siguiente
información del hardware
de un servidor:

• Modelo de servidor
blade

• La cantidad de
núcleos que la CPU
tiene y la RAM total
en la placa madre

• El número de serie

• La cantidad de CPU
y la velocidad

En esta columna se
muestra la siguiente
información de un
servidor:

• El nombre de
dominio, la
identificación de
chasis y la
identificación de
ranura asociados

• La ubicación del
grupo de dominio

• La dirección IP de
administración

Página de detalles del servidor
Puede ver la siguiente información sobre el servidor seleccionado y sus componentes, y también realizar
diversas tareas:

Según el tipo de servidor, las opciones pueden variar.Nota

• Basic (Información básica): muestra el perfil de servicio asociado, el resumen de la fallas, detalles de
hardware y detalles del firmware del servidor seleccionado.

•Motherboard (Placa base): muestra el estado general y los detalles de hardware de la placa base.

• CPU: muestra una lista de todas las CPU en el servidor. Seleccione un procesador para ver el estado
general y detalles de hardware, entre otros, del procesador seleccionado.

• GPU: muestra una lista de todas las tarjetas gráficas en el servidor. Seleccione una tarjeta gráfica para
ver el estado general y detalles adicionales.

• Security (Seguridad): muestra una lista de todos los módulos de seguridad de hardware del servidor,
como la tarjeta de cifrado mezzanine de Cisco.

•Memory (Memoria): muestra una lista de la memoria disponible en el servidor seleccionado. Seleccione
una tarjeta de memoria para ver el estado general actual y otros detalles.

• Adapters (Adaptadores): muestra detalles del adaptador en el servidor seleccionado. Seleccione un
adaptador para ver el estado general, el estado de encendido y otros detalles del producto.

• Controllers (Controladores): muestra la lista de controladores de almacenamiento, como SAS o FlexFlash.
Seleccione un controlador para ver su funcionamiento y otros detalles del producto.
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• StorageEnclosures (Gabinetes de almacenamiento):muestra una lista de los gabinetes de almacenamiento
en el servidor seleccionado. Puede ver detalles del gabinete o las ranuras individuales.

• Storage (Almacenamiento): muestra una lista del almacenamiento en el servidor seleccionado. Seleccione
un disco para ver el estado general actual, el hardware y los detalles del controlador.

• LUN: muestra una lista de las unidades virtuales creadas en el servidor. Seleccione una unidad virtual
para ver el estado, el estado de la configuración y otros detalles. También puede realizar tareas
relacionadas con la unidad virtual.

También puede realizar las siguientes acciones relacionadas con el servidor:

• InicieCisco UCS Manager correspondiente al dominio deCisco UCS específico.

Nota • El navegador debe tener habilitados los elementos emergentes.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (2) o superior, esta acción inicia la
GUI HTML5. Si las credenciales deCisco UCS Manager coinciden con sus
credenciales de inicio de sesión deCisco UCS Central, el sistema iniciará sesión
automáticamente en la GUI deCisco UCSManager sin solicitar la información de
inicio de sesión.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (1) o superior, esta acción inicia la
GUI basada en Java.

• Iniciar la consola Consola de KVM.

• Restablecer, recuperar, volver a reconocer o retirar un servidor.

• Alternar el localizador LED

Inventario de chasis
La páginaChassis (Chasis) muestra la siguiente información relacionada con el chasis asociado con el dominio
registrado de Cisco UCS:
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EstadoConfiguraciónHardwareChasis

Esta columna muestra el
siguiente estado de un
chasis:

• Estado general

• El peor nivel de
fallas

• Estado de
encendido

• Estado térmico

• Chasis fuera de
servicio.

Puede poner un
chasis nuevamente
en servicio
especificando una
ID válida de chasis.

Esta columna muestra la
siguiente configuración
de un chasis:

• Estado de
configuración

• Recuento de errores
de configuración

Esta columna muestra la
siguiente información de
hardware de un chasis:

• Número de modelo
del chasis

• Número de serie del
chasis

• Cantidad de blades

Esta columna muestra la
siguiente información de
un chasis:

• Nombre de dominio
e ID de chasis
asociados

• Ubicación del grupo
de dominios

• Lado de la
estructura

Vista principal de chasis
La páginaChassis Main View (Vista principal de chasis) le permite administrar y monitorear todos los chasis
en unCisco UCS a través de la GUI deCisco UCS Central.

Puede ver la siguiente información en el chasis seleccionado y sus componentes dentro de un dominio registrado
deCisco UCS:

• Basic (Básico): muestra el resumen de estado general y una descripción general de todos los componentes
dentro del chasis seleccionado, un resumen de fallas, los errores de configuración y los detalles de
hardware.

• IOM Left (IOM izquierdo): muestra el estado general, los detalles de hardware y un resumen de fallas
del módulo IOM izquierdo.

• IOM Right (IOM derecho): muestra el estado general, los detalles de hardware y un resumen de fallas
del módulo IOM derecho.

• Servers (Servidores) : muestra el estado general, y los detalles de hardware y de firmware del servidor
asociado a este chasis. Si selecciona un servidor, la página lo redirige a la página de la vista detallada
del servidor.

• Fans (Ventiladores): muestra una lista de los ventiladores del chasis. Seleccione un ventilador para ver
la información relacionada con su módulo, el estado general y los detalles de hardware.

• PSUs: muestra una lista de todas las PSU en el chasis. Seleccione una PSU para ver la información
relacionada con su resumen de fallas, el estado general y otros detalles de las propiedades.

También puede realizar las siguientes tareas:
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• Confirmar y retirar un chasis.

• Activar o desactivar el LED localizador de un chasis.

• InicieCisco UCS Manager correspondiente al dominio deCisco UCS específico.

Nota • El navegador debe tener habilitados los elementos emergentes.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (2) o superior, esta acción inicia la
GUI HTML5. Si las credenciales deCisco UCS Manager coinciden con sus
credenciales de inicio de sesión deCisco UCS Central, el sistema iniciará sesión
automáticamente en la GUI deCisco UCSManager sin solicitar la información de
inicio de sesión.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (1) o superior, esta acción inicia la
GUI basada en Java.

Vista del chasis de almacenamiento
En la página Storage Chassis (Chasis de almacenamiento) puede administrar y supervisar todos los Servidor
de almacenamiento Cisco UCS C3260 en un dominio Cisco UCS.

Puede ver los siguientes datos del chasis seleccionado y sus componentes:

• Basic (Información básica): muestra el estado general y una descripción general de todos los componentes
del chasis seleccionado, un resumen de fallas, errores de configuración y detalles de hardware.

• System IO Controllers (Controladores de E/S del sistema): muestra el estado general e información
detallada sobre el adaptador compartido.

• Servers (Servidores): muestra estado general, hardware y detalles del firmware del servidor asociado
con el chasis seleccionado. Si selecciona un servidor, la página lo redirige a la página de vista detallada
del servidor.

• SAS Expanders (Expansores de SAS): muestra estado general, configuración y hardware de cada
expansor de SAS asociado con el chasis.

• Storage Enclosures (Gabinetes de almacenamiento): muestra el estado general y la configuración de
los gabinetes de almacenamiento asociados con el chasis por gabinete o por ranura.

• Storage (Almacenamiento): muestra una lista del almacenamiento en el servidor seleccionado. Seleccione
un disco para ver el estado general actual, el hardware y los detalles del controlador.

• Fans (Ventiladores): muestra una lista de los ventiladores en el chasis. Seleccione un ventilador para
ver información relacionada con su módulo, el estado general y detalles de hardware.

• PSU: muestra una lista de todas las PSU en el chasis. Seleccione una PSU para ver la información
relacionada con su resumen de fallas, el estado general y otros detalles de propiedad.

También puede realizar las siguientes tareas:

• Confirmar y retirar un chasis.

• Activar o desactivar el localizador LED para un chasis.
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• Modificar la política de detección para el chasis seleccionado.

• InicieCisco UCS Manager correspondiente al dominio deCisco UCS específico.

Nota • El navegador debe tener habilitados los elementos emergentes.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (2) o superior, esta acción inicia la
GUI HTML5. Si las credenciales deCisco UCS Manager coinciden con sus
credenciales de inicio de sesión deCisco UCS Central, el sistema iniciará sesión
automáticamente en la GUI deCisco UCSManager sin solicitar la información de
inicio de sesión.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (1) o superior, esta acción inicia la
GUI basada en Java.

FEX
En la página All FEX (Todos los FEX), aparece la siguiente información para cada FEX asociado con un
dominio registrado de Cisco UCS:

EstadoConfiguraciónHardwareFEX

En esta columna se
muestra el siguiente
estado para un FEX:

• Estado general

• El peor nivel de
fallas

• Estado de
encendido

• Estado térmico

• FEX fuera de
servicio

Puede volver a
poner en
funcionamiento el
FEX especificando
una identificación
de FEX válida.

En esta columna se
muestra la siguiente
configuración para un
FEX:

• Estado de
configuración

• Recuento de errores
de configuración

En esta columna se
muestra la siguiente
información de hardware
para un FEX:

• Número de modelo

• Número de serie

• Cantidad de puertos
disponibles

En esta columna se
muestra la siguiente
información para un FEX:

• El nombre de
dominio y la
identificación de
FEX asociados

• Ubicación del grupo
de dominios

• Lado de la
estructura
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Vista principal de FEX
Puede ver la siguiente información relacionada con el FEX y sus componentes dentro de un dominio registrado
de Cisco UCS:

• Basic (Básica): muestra resumen de fallas, estado general y detalles de hardware de FEX en el dominio
de UCS.

• IOM: muestra resumen de fallas, estado general y propiedades del IOM.

• Servers (Servidores): muestra la cantidad de servidores en rack conectados al FEX. Seleccione un
servidor para obtener más información sobre estado general, firmware y detalles de hardware del servidor.

• Fans (Ventiladores): muestra una lista de los ventiladores en el FEX. Seleccione un ventilador para ver
más información relacionada con cantidad de módulos, estado general y detalles de hardware.

• PSU: muestra una lista de todas las PSU en FEX. Seleccione una PSU para ver detalles de resumen de
fallas, estado, propiedades y estado de las unidades de fuente de alimentación.

También puede realizar las siguientes tareas:

• Confirmar, retirar y volver a poner en funcionamiento un FEX.

• Activar o desactivar el localizador LED para FEX.

• InicieCisco UCS Manager correspondiente al dominio deCisco UCS específico.

Nota • El navegador debe tener habilitados los elementos emergentes.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (2) o superior, esta acción inicia la
GUI HTML5. Si las credenciales deCisco UCS Manager coinciden con sus
credenciales de inicio de sesión deCisco UCS Central, el sistema iniciará sesión
automáticamente en la GUI deCisco UCSManager sin solicitar la información de
inicio de sesión.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (1) o superior, esta acción inicia la
GUI basada en Java.

Vista de tabla de dominios
En la páginaDomains Table View (Vista de tabla de dominios), aparece la siguiente información relacionada
con los dominios registrados en Cisco UCS Central:
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EstadoConfiguraciónHardwareDominio

En esta columna se
muestra el siguiente
estado para un dominio
registrado:

• Estado general

• Peor nivel de fallas

• Vencimiento o
estado de prueba

En esta columna se
muestra la siguiente
configuración para un
dominio registrado:

• Familia de
plataformas

• Versión de
firmware

• Estado de firmware

En esta columna se
muestra la siguiente
información de hardware
para un dominio
registrado:

• Número de modelo
de la interconexión
de estructura y
estado de clúster
(alta disponibilidad
o independiente)

• Número de chasis y
de FEX

• Cantidad de
servidores blade y
en rack

• Cantidad de
servidores blade
disponibles para
almacenamiento

En esta columna se
muestra la siguiente
información para un
dominio registrado:

• El nombre de
dominio y el sitio
asociados

• La ubicación del
grupo de dominio

• La dirección IP de
administración

• Propietario

Detalles de grupos de dominio
Desde la página Domain Group (Grupo de dominio), puede ver información sobre las entidades asociadas
con un grupo de dominio. Se incluye lo siguiente:

• Copia de seguridad

• Configuración

• Inventario

• Id. de dominio

• Políticas

• VLAN

• VSAN

Si hace clic en el ícono Settings (Configuración), puede realizar las siguientes tareas:

• Crear un perfil de sistema o una política de sistema.

• Administrar usuarios, autenticación, SNMP y configuración de Call Home.

• Editar el grupo de dominio y eliminar cualquier grupo de dominio creado por el usuario.
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No se puede eliminar la raíz del grupo de dominio.Nota

Vista principal de dominios
En la página Dominio de Cisco UCS, aparece la siguiente información relacionada con un dominio de Cisco
UCS seleccionado:

• Básica: muestra información relacionada con el estado general, el firmware, los recursos disponibles,
el resumen de fallas y los detalles de administración del dominio de Cisco UCS seleccionado.

Además, puede suspender y confirmar una suscripción a UCS Central, y volver a evaluar la pertenencia
del dominio.

• IE: muestra la cantidad de interconexiones de estructura (IE) asociadas con un dominio, el estado general,
el hardware y los detalles del firmware de la IE.

Si desea ver más información sobre el estado de los componentes de la IE, haga clic en una IE de la
lista.

• Chasis: muestra la cantidad de chasis asociados con un dominio, el estado general, el hardware y los
detalles de la configuración del chasis. Para obtener más información sobre el estado de los componentes
del chasis, haga clic en un chasis de la lista.

• FEX: muestra la cantidad de FEX asociados con un dominio, el estado general, el hardware y los detalles
de la configuración del chasis. Para obtener más información sobre el estado de los componentes del
FEX, haga clic en un FEX de la lista.

• Servidores: muestra la cantidad de servidores en un dominio y la cantidad de servidores disponibles.
Para obtener más información sobre el estado general, el hardware y los detalles de la configuración del
servidor, haga clic en Ir a la tabla de servidores.

• Grupos de anclaje: muestra una lista con todos los grupos de anclaje en un dominio y los detalles de
cada grupo de anclaje.

En la página Dominio de Cisco UCS, puede hacer lo siguiente:

• Iniciar la GUI de Cisco UCS Manager para el dominio de Cisco UCS seleccionado.

• Suspender la suscripción a UCS Central cuando el estado general de un dominio sea correcto.

• Activar la suscripción a UCS Central cuando el estado general de un dominio sea suspendido.

• Volver a evaluar la pertenencia.

• Crear un grupo de anclaje de LAN o SAN.

Universo de Id.
ElUniverso de Id.muestra los conjuntos de identidades o de los recursos físicos y lógicos que están disponibles
en el sistema. Todos los conjuntos aumentan la flexibilidad de perfiles de servicio y le permiten administrar
de manera centralizada los recursos de su sistema. Los conjuntos definidos en Cisco UCSCentral se denominan
Conjuntos globales y se pueden compartir entreDominios de Cisco UCS. Los conjuntos globales permiten la
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administración centralizada de Id. en todos losDominios de Cisco UCS registrados conCisco UCS Central.
Al asignar conjuntos de Id. desde Cisco UCS Central aCisco UCSManager, puede monitorear dónde y cómo
son utilizadas las Id., evitar conflictos y ser notificado si ocurre algún conflicto. Los conjuntos que son definidos
localmente enCisco UCS Manager se denominan Conjuntos de dominios.

La misma Id. puede existir en varios conjuntos, pero solo se puede asignar una vez. Dos bloques en el
mismo conjunto no podrán tener la misma Id.

Nota

Puede agregar información de identificación a conjuntos, como direcciones MAC, para preasignar rangos
para servidores en los que se encuentren aplicaciones específicas. Por ejemplo, puede configurar todos los
servidores de bases de datos enDominios de Cisco UCS dentro del mismo rango de direcciones MAC, UUID,
y WWN.

Desde la página Universo de Id. puede ver la cantidad total de Id. para cada tipo de conjunto y cuántos del
total se encuentranDisponibles,En uso, o están enConflicto. Si hace clic en unRecurso podrá ver información
detallada sobre ese Id. y dónde se utiliza.

Todos los conjuntos
Mostrar una lista completa de conjuntos de identificación en el sistema. Puede utilizar el filtro para clasificar
por Utilization Status (Estado de utilización),Org (Organización) o tipo de ID para ver la disponibilidad y
el uso.

Exportación de listas de inventario
Puede exportar datos a los formatos CSV, XLS y PDF de las vistas de la tabla enCisco UCS Central.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el ícono Examinar tablas y elija una vista de inventario, por ejemploDomains, Servers, o bien,
Templates (Dominios, servidores o plantillas).

Esto no aplica a ID
Universe.

Nota

Paso 2 En una vista de inventario, haga clic en el icono que corresponde al formato de exportación seleccionado.
Si hay más de 500 filas que exportar, se le da la oportunidad de filtrar los resultados antes de hacer la descarga.
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Visualización del estado de configuración

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija una opción de hardware como: Servers
(Servidores), Chassis (Chasis), Fabric Interconnects (Interconexiones de estructura) o FEX (FEX).

Paso 2 Haga clic en un objeto para seleccionarlo.
Paso 3 En la página de la vista detallada, haga clic en el icono Tools (Herramientas) y seleccione Configuration

Status (Estado de configuración).
Aparece la página Configuration Status (Estado de configuración).

Paso 4 Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar la ventana.

Fallas de inventario
Puede ver las fallas de cada página individual de inventario. Haga clic en el icono Examinar tablas y elija
un tipo de inventario físico. Haga clic en su selección para abrir la página de inventario y luego haga clic en
el icono Fallas para ver la siguiente información:

• Filters (Filtros): filtran los datos en la tabla según su gravedad, el tipo de falla, y la marca de hora.

• Code (Código): identificador único asociado a la falla.

• Timestamp (Marca de hora): día y hora en los que la falla se produjo.

• Cause (Causa): breve descripción de lo que causa la falla.

• Affected Object (Objeto afectado): el nombre y la ubicación del componente que este problema afecta
y el nombre de dominio donde se encuentra.

• Fault Details (Detalles de la falla): más información sobre el mensaje de registro.

• Severity (Gravedad): muestra un ícono que denota la gravedad de la falla. Aparecerá la clave del ícono
debajo de la tabla.

• Action (Acción): si el reconocimiento del usuario se requiere.

Alternancia de los localizadores LED
Puede vincular la alternancia del localizador de los LED en encendido y apagado para servidores, chasis,
interconexiones de estructura y FEXes.

Guía de administración del servidor de Cisco UCS Central, versión 1.5    
19

Servidores Cisco UCS
Visualización del estado de configuración



Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija una opción de hardware como: Servers
(Servidores), Chassis (Chasis), Fabric Interconnects (Interconexiones de estructura) o FEX (FEX).

Paso 2 Haga clic en un objeto para seleccionarlo.
Paso 3 En la página de la vista detallada, haga clic en el icono Tools (Herramientas) y seleccione Toggle Locator

LED (Alternancia de localizador LED).
El estado del localizador LED se encuentra en la parte superior de la ficha Basic (Básica).

Búsquedas dinámicas
Cisco UCS Central le permite guardar una consulta de búsqueda dinámica que incluye filtros, como nombre,
etiqueta, IDS y PID. A menos que elimine una consulta, esta se conserva cuando se reinician los procesos en
segundo plano o cuando se reinicia el sistema. Los resultados de la búsqueda se actualizan dinámicamente
con los datos actuales cuando selecciona y ejecuta una consulta guardada.

Cómo guardar las consultas de búsquedas dinámicas

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el iconoBrowse Tables (Examinar tablas) y elija una vista como:Domains (Dominios), Policies
(Políticas), Schedules (Planificaciones) del menú navegación.

Paso 2 En el panel Filters (Filtros), seleccione los parámetros para su búsqueda como estado de nivel de falla o
nombre de plataforma
Cuando haga las selecciones, un ícono de guardar aparece a la derecha de los Filtros.

Paso 3 Haga clic en el ícono guardar e introduzca un nombre contextual para la consulta de búsqueda que desea crear.
Paso 4 Haga clic en Save this filter (Guardar este filtro).

La consulta que creó aparece bajo Saved Searches (Búsquedas guardadas) en el panel Filtros.

Ejecución de una consulta guardada de búsqueda

Procedimiento

Paso 1 En el panel Filters (Filtros) que está en Saved Searches (Búsquedas guardadas), seleccione una consulta que
haya guardado anteriormente.

Paso 2 Verifique que los filtros que seleccionó al crear la consulta estén marcados.
Los resultados de búsqueda se actualizan dinámicamente.
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Eliminación de una consulta de búsqueda guardada

Procedimiento

Paso 1 En el panel Filters (Filtros) que está en Saved Searches (Búsquedas guardadas), seleccione una consulta que
haya guardado anteriormente.

Paso 2 Haga clic en el ícono de bote de basura a la derecha del nombre de la consulta.
La consulta de búsqueda desaparece de inmediato.
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C A P Í T U L O  3
Informe de compatibilidad de hardware

• Informe de compatibilidad de hardware, página 23

• Página de compatibilidad de hardware, página 24

• Visualización de los resultados del informe de compatibilidad de hardware, página 26

• Listas de compatibilidad de hardware, página 28

Informe de compatibilidad de hardware
El informe de compatibilidad de hardware deCisco UCS permite revisar la información de interoperabilidad
para los componentes y las configuraciones deCisco UCS que han sido probados y verificados por Cisco, los
partners de Cisco o ambos. Puede ejecutar informes y verificar el estado con su versión actual del software o
una versión de software de destino.

El informe de compatibilidad de hardware verifica la compatibilidad de los sistemas operativos de servidores
y los controladores del adaptador asociados al sistema operativo.

Si ejecuta el informe de compatibilidad de hardwaremediante Cisco UCS Platform Emulator, los servidores
pueden verificarse, pero no los controladores de adaptador. Por lo tanto, el estado general leerá siempre
Can Not Determine (No se puede determinar) o Not Validated (No validado).

Nota

La ejecución de los informes de compatibilidad de hardware requiere lo siguiente:

• Todos los servidores contra los que donde desee ejecutar el informe de compatibilidad de hardware
deben estar asociados a un perfil de servicio.

• Debe tener una cuenta de Cisco.com con el catálogo de compatibilidad de hardware seleccionado
para descargar o importar las versiones actualizadas de la lista de compatibilidad de hardware.

Si aún no tiene una cuenta, consulte la Guía de administración de Cisco UCS Central.

Cisco UCS Central se envía con una versión de la lista de compatibilidad de hardware, pero le
recomendamos que realice una actualización a la última versión antes de ejecutar el informe.

Nota
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Página de compatibilidad de hardware
La página de compatibilidad de hardware muestra los informes de compatibilidad de hardware y las descargas
del catálogo existentes. Puede tener hasta 10 informes activos a la vez.

Desde esta página, puede hacer lo siguiente:

• Ver los informes o eliminar los informes que ya no se usan en la ficha Informes.

• Ver descargas o importaciones de listas de compatibilidad de hardware en la fichaDownloads (Descargas).

• Crear informes de compatibilidad de hardware.

• Programar la sincronización periódica de las listas de compatibilidad de hardware.

• Sincronizar la lista de compatibilidad de hardware.

• Importar una lista de compatibilidad de hardware.

Crear informe de compatibilidad de hardware
Los informes de compatibilidad de hardware se almacenan en la página de compatibilidad de hardware.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Herramientas del sistema y elija Compatibilidad de hardware.
Paso 2 En la página de compatibilidad de hardware, haga clic en el icono Tools (Herramientas) y elija Create

Hardware Compatibility Report (Crear informe de compatibilidad de hardware).
Paso 3 En el cuadro de diálogoHardware Compatibility Report (Informe de compatibilidad de hardware), ingrese

un nombre.
Paso 4 Elija si desea ejecutar el informe contra la versión de firmware actual de su software o una versión de firmware

objetivo.
Paso 5 Si eligió Target Version (Versión objetivo), seleccione la versión de firmware para la que desea ejecutar el

informe.
Paso 6 Elija dónde desea ejecutar el informe. Puede ser alguno de los siguientes:

• All (Todos): el informe se ejecuta en todos los servidores asociados con un perfil de servicio.

Si tiene una gran cantidad de servidores, le recomendamos que elija una opción diferente para
limitar la cantidad de servidores.

Nota

• Domain Group (Grupo de dominio): ejecuta el informe contra todos los servidores en un grupo de
dominio seleccionado.

• Domains (Dominios): ejecuta el informe contra todos los servidores en uno omás dominios seleccionados.

• Servers (Servidores): ejecuta el informe contra uno o más servidores seleccionados.

Paso 7 Haga clic en Crear.
Puede crear solo un máximo de 10 listas de compatibilidad de hardware. Crear informes adicionales
causa un error al hacer clic en Create (Crear). Debe eliminar uno o más informes existentes antes
de poder crear uno nuevo.

Nota
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Ejecución de la HCL en una política de paquete de firmware de host
Puede ejecutar el informe de compatibilidad de hardware en una política de paquete de firmware de host que
cumpla con los siguientes criterios:

• La política de paquete de firmware de host se debe asignar a un perfil de servicio o una plantilla de perfil
de servicio.

• El perfil de servicio o la plantilla de perfil de servicio debe asociarse a un servidor.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Examinar tablas y seleccione Políticas.
Paso 2 Elija una política de paquete de firmware de host.
Paso 3 En la página de la política de paquete de firmware de host, haga clic en el icono Editar.
Paso 4 Haga clic en Compatibilidad de hardware.
Paso 5 En el informe de compatibilidad de hardware, verifique el estado de los sistemas operativos y los controladores

del adaptador.
Para obtener más información, consulte Visualización de los resultados del informe de compatibilidad de
hardware, en la página 26.

Paso 6 Haga clic enGuardar para guardar los cambios realizados en la política de paquete de firmware de hardware
o haga clic en Editar para volver al modo de edición.

Ejecución de la HCL en un perfil de servicio o una plantilla de perfil de servicio
Puede ejecutar el informe de compatibilidad de hardware en un perfil de servicio global o una plantilla de
perfil de servicio asociado a un servidor.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Examinar tablas y elija Plantillas o Perfiles.
Paso 2 Elija un perfil de servicio global o una plantilla de perfil de servicio.
Paso 3 En la página de perfil de servicio global o plantilla de perfil de servicio, haga clic en el icono Editar.
Paso 4 Haga clic en la ficha Políticas.
Paso 5 Haga clic en la política Paquete de firmware de host.
Paso 6 Haga clic en la flecha desplegable del paquete de firmware de host y elija una política.
Paso 7 Haga clic en Compatibilidad de hardware.
Paso 8 En el informe de compatibilidad de hardware, verifique el estado de los sistemas operativos y los controladores

del adaptador.
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Para obtener más información, consulte Visualización de los resultados del informe de compatibilidad de
hardware, en la página 26.

Paso 9

Visualización de los resultados del informe de compatibilidad
de hardware

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Herramientas del sistema y elija Compatibilidad de hardware.
Paso 2 En la página Compatibilidad de hardware, en Informes, haga clic en el icono Ver resultados para el informe

que desea ver.
Paso 3 En la página Informe, verifique el estado general.

• No se puede determinar: el sistema operativo o los controladores del adaptador no se han etiquetado.

• No validado: el sistema operativo y los controladores del adaptador no han sido probados y verificados
por Cisco, los partners de Cisco o ambos.

• Validado: el sistema operativo y todos los controladores del adaptador se han probado y verificado.

Paso 4 Si un sistema operativo no se ha etiquetado, haga clic en Agregar etiqueta y complete lo siguiente:
a) Elija el proveedor y la versión del sistema operativo.
b) Haga clic en Agregar.

Haga clic en Ver los sistemas operativos compatibles para ver una lista de los sistemas operativos
validados.

Nota

Paso 5 Si un controlador del adaptador no se ha etiqueta, haga clic en Agregar etiqueta y complete lo siguiente:
a) Elija un proveedor, tipo de dispositivo y una versión.
b) Haga clic en Agregar.

Haga clic en Ver controladores compatibles para ver una lista de los controladores validados del
adaptador.

Nota

Paso 6 Si el sistema operativo o los controladores del adaptador no se han validado, consulte la Herramienta de HCL
de UCS.

Paso 7 Haga clic en el icono Actualizar informe para volver a ejecutar el informe.
Aparece la página Informe.
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Diseño del informe de compatibilidad de hardware
DescripciónCampo

Muestra el número de servidores verificados por el
informe.

• Not Validated (No validado): la combinación
del modelo de servidor, las versiones de
firmware, el sistema operativo y los adaptadores
no es una configuración probada y validada.

• Cannot Determine (No se puede determinar):
no hay suficiente información para determinar
si se trata de una configuración validada. Esto
podría deberse a que el sistema operativo o los
adaptadores no están etiquetados.

• Validated (Validado): el sistema operativo y
los adaptadores fueron etiquetados y validados.

Resumen del informe

El estado general del informe.Estado general del informe

La versión de firmware del servidor en el que se
ejecutó el informe.

Versión de firmware del servidor de informes

La versión de la lista de compatibilidad de hardware
en la que se ejecutó el informe.

Versión de la lista de compatibilidad de hardware

Los servidores en los que el informe se ejecutó.

• All (Todos): todos los servidores asociados con
un perfil de servicio.

• Domain Group (Grupo de dominio): todos los
servidores en un grupo de dominio seleccionado.

• Domains (Dominios): todos los servidores en
uno o más dominios seleccionados.

• Servers (Servidores): uno o más servidores
seleccionados.

Informe ejecutado en

La fecha y hora en la que se ejecutó el informe.Fecha del informe

El nombre de servidor, el número de ranura, el grupo
de dominio y el número de modelo.

Servidor

La versión actual del firmware y la versión en la que
se ejecutó el informe.

Firmware

El perfil de servicio aplicado al servidor.Configuración
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DescripciónCampo

Si está etiquetado, el sistema operativo del servidor
seleccionado.

Sistema operativo

Haga clic para etiquetar el sistema operativo.Agregar etiqueta

Si el sistema operativo no se admite, muestra la lista
de todos los sistemas operativos validados.

Ver sistemas operativos compatibles

El modelo del adaptador.MF

Haga clic para etiquetar la información del
controlador de adaptador.

Agregar etiqueta

Toda información adicional relacionada con el sistema
operativo o el controlador de adaptador.

Mostrar notas

Si el controlador de adaptador no se admite, muestra
la lista de todos los controladores validados.

Ver controladores compatibles

Si el firmware no se admite, muestra la lista de todos
los firmware validados.

Ver firmware de adaptador compatible

Listas de compatibilidad de hardware
Las listas de compatibilidad de hardware se almacenan en la ficha Downloads (Descargas) de la página de
las listas de compatibilidad de hardware.Cisco UCS Central se envía con una versión de la lista de
compatibilidad de hardware, pero le recomendamos que realice una actualización a la última versión antes de
ejecutar el informe.

Puede obtener las listas de compatibilidad de hardware actualizadas de una de las siguientes formas:

DescripciónTipo

Después de configurar una cuenta de Cisco.com, puede hacer lo siguiente:

• Programe una sincronización periódica de la lista de compatibilidad de
hardware.

• Sincronice la lista de compatibilidad de hardware a pedido.

Sincronización
automática desde
Cisco.com

Si no desea usar la sincronización automática para descargar las listas de
compatibilidad de hardware dentro de Cisco UCS Central, puede descargar las
listas manualmente en un equipo externo e importarlas posteriormente.

Descarga e importación
manuales

Todas las opciones están disponibles en el icono Herramientas en la página de compatibilidad de hardware.
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Programación de la sincronización periódica de la lista de compatibilidad de
hardware

Programe la sincronización periódica de la lista de compatibilidad de hardware para obtener automáticamente
las listas de compatibilidad de hardware actualizadas según la frecuencia establecida.

Requisitos previos a la instalación

Debe tener una cuenta de Cisco.com con el catálogo de compatibilidad de hardware seleccionado.

Si no tiene una cuenta, consulte la Guía de administración de Cisco UCS Central.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Herramientas del sistema y elija Compatibilidad de hardware.
Paso 2 En la página Compatibilidad de hardware, haga clic en el icono Herramientas y elija Programación de

la sincronización periódica de la lista de compatibilidad de hardware.
Paso 3 Elija la frecuencia con la que desea sincronizar la lista de compatibilidad de hardware.

Puede ser alguno de los siguientes:

• A pedido: la lista de compatibilidad de hardware se sincroniza al hacer clic en el icono Herramientas
y elegir Sincronizar la lista de compatibilidad de hardware.

• Diariamente: la lista de compatibilidad de hardware se sincroniza una vez al día.

• Semanalmente: la lista de compatibilidad de hardware se sincroniza una vez por semana.

• Bisemanalmente: la lista de compatibilidad de hardware se sincroniza cada dos semanas.

Paso 4 Haga clic en Schedule (Planificación).

Ejecución de la sincronización a pedido de la lista de compatibilidad de
hardware

Use la sincronización a pedido de la lista de compatibilidad de hardware para obtener listas de compatibilidad
de hardware actualizadas cuando las necesite.

Requisitos previos a la instalación

Debe tener una cuenta de Cisco.com con el catálogo de compatibilidad de hardware seleccionado.

Si no tiene una cuenta, consulte la Guía de administración de Cisco UCS Central.
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Herramientas del sistema y elija Compatibilidad de hardware.
Paso 2 En la páginaCompatibilidad de hardware, haga clic en el iconoHerramientas y elija Sincronizar la lista

de compatibilidad de hardware.
Se descarga la lista actualizada de compatibilidad de hardware.

Descarga e importación de listas de compatibilidad en forma manual
Si no desea usar la sincronización automática, puede descargar manualmente la lista de compatibilidad de
hardware en una ubicación local o remota.

Requisitos previos a la instalación

Descargue la lista de compatibilidad de hardware de Cisco.com. El archivo se almacena en la siguiente
ubicación: https://ucshclserver.cloudapps.cisco.com/fetch/current.tar.gz.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Herramientas del sistema y elija Compatibilidad de hardware.
Paso 2 En la página Compatibilidad de hardware, haga clic en el icono Herramientas y elija Importar la lista

de compatibilidad de hardware.
Paso 3 Elija Local para importar una lista de compatibilidad local y navegue hasta la ubicación del archivo.
Paso 4 Elija Remota si desea importar un archivo remoto.

a) Seleccione el protocolo de transferencia que desea usar.
b) Escriba la ruta remota absoluta y el nombre/dirección IP del host del servidor remoto.
c) Si elige FTP, SFTP o SCP, ingrese el nombre de usuario y la contraseña para el servidor remoto.

Paso 5 Haga clic en Importar.
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C A P Í T U L O  4
Perfiles y plantillas de servicio

• Plantillas de perfil de servicio, página 31

• Perfiles de servicio, página 33

• Visualización del estado de configuración del perfil de servicio, página 45

Plantillas de perfil de servicio
Las plantillas de perfil de servicio le permiten crear rápidamente varios perfiles de servicio con los mismos
parámetros básicos, como la cantidad de vNIC y de vHBA, y con la información de identidad obtenida de los
mismos grupos. Existen dos tipos de plantillas de perfil de servicio:

• Inicial: los perfiles de servicio creados a partir de esta plantilla heredan todas las propiedades de la
plantilla, pero no se actualizan cuando esta plantilla se actualiza.

• De actualización: los perfiles de servicio creados a partir de esta plantilla permanecen conectados y se
actualizan cuando esta plantilla se actualiza.

La creación o editar una plantilla de perfil de servicio
Las plantillas de perfil de servicio creados enCisco UCS Central se pueden utilizar en alguno de sus
dominiosCisco UCS de Cisco UCS.

Cuando se edita una plantilla existente, debe hacer clic en evalúa para calcular el impacto de los cambios,
como requerir un reinicio del servidor. Realización de una influencia de la plantilla de perfil de servicio
todos los perfiles de servicio que están limitados a esa plantilla.

Nota

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCrear plantilla de perfil de servicio y presione Intro.
Paso 2 En básico, seleccione la organización donde desea crear la plantilla de perfil de servicio.
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a) Ingrese un nombre y una descripción opcional y una etiqueta de usuario para ayudar a identificar la
plantilla de perfil de servicio.

b) Seleccione el modo de la creación de plantillas para determinar si los perfiles de servicio creados de esta
plantilla se actualizan cuando esta plantilla se actualiza.

c) Establezca el estado de energía deseado en la asociación para apagar si desea que todos los servidores
se apaga después de que, si no, seleccione asociado encendido.

d) Seleccione si habilitar el control de compatibilidad en la migración con el conjunto de servidores.
Debe seleccionar un grupo de servidores en la ficha Servidores si selecciona habilitado.

Paso 3 Haga clic en los identificadores para asignar los identificadores de este perfil de servicio.
Haga clic en cada identificador que desee utilizar. A la derecha, haga clic en la flecha para mostrar los paquetes
disponibles y elegir el que desea utilizar para esta plantilla de perfil de servicio.

Paso 4 En las redes LAN, la política de hacer clic para asignar políticas existentes o a hacer clic en Avanzado para
crear nuevas vNIC o iSCSI vNIC para esta plantilla de perfil de servicio.
Para obtener más información sobre la creación de vNIC, consulte la Guía de administración de redes Cisco
UCS Central.

Recomendamos que elija las políticas existentes para sus configuraciones LAN. Las configuraciones
individuales no es eficaz para un entorno de escala.

Nota

Paso 5 En SAN, la política de hacer clic para asignar políticas existentes o a hacer clic en Avanzado para crear
nuevos vHBA y para asignar a los paquetes de WWPN para esta plantilla de perfil de servicio.
Para obtener más información sobre la creación de vHBA, consulte la Guía de administración de
almacenamiento de Cisco UCS Central.

Recomendamos que elija las políticas existentes de sus configuraciones de SAN. Las configuraciones
individuales no es eficaz para un entorno de escala.

Nota

Paso 6 Haga clic en los servidores para asignar una política de calificación del grupo de servidores existente o del
conjunto de servidores.
Puede hacer clic en las políticas, utilizar la opción de flecha a la derecha, y seleccionar las políticas relacionadas
con que desea asignar a esta plantilla.

Paso 7 Haga clic en el almacenamiento para asignar un perfil existente de la política de configuración o el
almacenamiento de disco local.
Puede hacer clic en las políticas, utilizar la opción de flecha a la derecha, y seleccionar las políticas relacionadas
con el almacenamiento que desea asignar a esta plantilla.

Paso 8 Haga clic en políticas para asignar políticas existentes a la plantilla de perfil de servicio.
Puede hacer clic en todas las políticas relacionadas perfil de servicio, utilizar la opción de flecha a la derecha,
y asignar políticas a esta plantilla.

Paso 9 Haga clic en Crear.

Vista de detalles de plantilla de perfil de servicio
En la página Service Profile Template (Plantilla de perfil de servicio) se muestra información detallada sobre
una plantilla de perfil de servicio. En ella, puede hacer lo siguiente:

• Ver registros de auditoria
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• Eliminar, clonar o cambiar el nombre de la plantilla de perfil de servicio.

• Crear un perfil de servicio a partir de esta plantilla de perfil de servicio.

• Configurar la ubicación de la interfaz de host.

Perfiles de servicio
Los perfiles de servicio enCisco UCS Central definen servidores y sus características de red y almacenamiento.

No puede crear perfiles de servicio directamente enCisco UCS Central. Primero, debe crear una plantilla
de perfil de servicio.

Nota

Creación de un perfil de servicio a partir de una plantilla

Procedimiento

Paso 1 Seleccione En la barra de acciones, escribaCrear un perfil de servicios desde una plantilla y presione Intro.
Paso 2 En Básica, seleccione la plantilla de perfil de servicio que desea utilizar y seleccione la Organización donde

desea crear el perfil de servicio.
Paso 3 Determine el tipo de Convenciones de nomenclatura de perfiles de servicio que desea utilizar. Puede ser

alguno de los siguientes:

• Simple: introduzca el número de perfiles de servicio que desea crear y el prefijo de denominación para
cada perfil de servicio.

Los perfiles de servicio se crean usando el formato prefijoX. Por ejemplo, tres perfiles de servicio se
llamarían prefijo1, prefijo2 y prefijo3.

• Avanzado: introduzca el prefijo, el sufijo, el número de perfiles de servicio, el primer número y el
número de dígitos.

Los perfiles de servicio se crean usando el formato prefijoXXsufijo. Por ejemplo, tres perfiles de servicio
que comienzan con 400 y que utilicen 4 dígitos se llamarían prefijo0400sufijo, prefijo0401sufijo, y
prefijo0402sufijo.

• Entrada manual: ingrese los nombres de los perfiles de servicio como valores separados por comas.
Se creará un perfil de servicio por cada valor ingresado.

Puede crear hasta 99 perfiles de servicio a la vez a partir de una única plantilla.Nota

Paso 4 En Servidores, seleccione un conjunto de servidores o una política de calificación del grupo de servidores
ya existentes.

Si se crean los perfiles de servicio a partir de una plantilla de actualización, entonces después de que
se creen las instancias de perfiles de servicio, cualquier cambio realizado en el conjunto de servidores
en la política de calificación del grupo de servidores de la plantilla reflejará los valores que seleccionó.
Es posible que esto cambie el servidor asociado a un servidor diferente si este se reinicia.

Nota
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Paso 5 Haga clic en Crear.

Vinculación de un perfil de servicio a una plantilla

Procedimiento

Paso 1 En la página Service Profile (Perfil de servicio), haga clic en el icono Tools (Herramientas) y elija Bind to
Template (Vincular a plantilla).

Paso 2 En Service Profile Template to Instantiate (Plantilla de perfil de servicio para crear una instancia), elija la
plantilla de perfil de servicio de la lista disponible.

Paso 3 Haga clic en Bind (Vincular).

Desvinculación de un perfil de servicio a partir de una plantilla

Procedimiento

Paso 1 En la página Service Profile (Perfil de servicio), haga clic en el icono Tools (Herramientas) y elija Unbind
to Template (Desvincular de plantilla).

Paso 2 En el cuadro de diálogo de confirmación de desvinculación de plantilla, haga clic en Yes (Sí).

Asignación manual de un servidor a un perfil de servicio
Si desea ver un video sobre cómo asignar manualmente un servidor, vea Video: Assigning a Server to a Global
Service Profile Manually (Video: cómo asignar un servidor a perfiles de servicio globales de forma manual).

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Examinar tablas y elija Profiles (Perfiles).
Paso 2 En la página Profiles (Perfiles), elija el perfil de servicio que desea modificar.
Paso 3 En la página Service Profile (Perfil de servicio), haga clic en el icono Tools (Herramientas) y elija Assign

Server Manually (Asignar servidor manualmente).
Paso 4 Elija si desea habilitar la opciónCompatibility CheckOnMigrationUsingManual Assignment (Verificación

de compatibilidad sobre la migración mediante la asignación manual).
Paso 5 Elija el servidor que desea asignar al perfil de servicio.
Paso 6 Haga clic en Assign (Asignar).
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Configuración de ubicación de la interfaz en un perfil de servicio o una plantilla
de perfil de servicio

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Examinar tablas y elija Perfiles o Plantillas.
Paso 2 Elija el perfil de servicio o la plantilla de perfil de servicio que desea editar.
Paso 3 Haga clic en el icono Herramientas y elija Configurar ubicación de la interfaz.
Paso 4 En la ficha Ubicación del cuadro de diálogo Configurar ubicación de la interfaz de host, elija si desea

habilitar la opción Ubicación de interfaz manual.
Si opta por la opciónDeshabilitada, el sistema asigna automáticamente las interfaces según su orden de PCI.

Paso 5 Si opta por la opción Habilitada, agregue vHBA o vNIC.
Puede asociar cada vNIC o vHBA a vCON y luego decidir cómo asignar el puerto host del administrador:

• Cualquiera: permite que Cisco UCS Central determine el puerto host al que se asigna la vNIC o el
vHBA.

• 1: asigna explícitamente la vNIC o el vHBA al puerto host 1.

• 2: asigna explícitamente la vNIC o el vHBA al puerto host 2.

Paso 6 En Preferencia, elija la Preferencia de selección de ranura virtual para cada ranura virtual.
Este campo solo está presente en las plantillas de perfil de
servicio.

Nota

Puede ser alguno de los siguientes:

• Todos: pueden asignarse todas las vNIC y todos los vHBA. Este es el valor predeterminado.

• Asignado solamente: las vNIC y los vHBA deben asignarse explícitamente.

• Excluir dinámicos: las vNIC y los vHBA dinámicos no pueden asignarse.

• Excluir no asignados: las vNIC y los vHBA no asignados no pueden asignarse.

• Excluir usNIC: las vNIC usNIC no pueden asignarse.

Paso 7 En Orden de PCI, haga clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo para organizar el orden.
Si la opción Ubicación de interfaz manual está habilitada, el orden de PCI es solo
lectura.

Nota

Paso 8 Haga clic en Configurar.
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Comportamiento de sincronización de UUID
Para los modelos de servidor Cisco UCS M3 y superiores, la UUID que está configurada en Cisco UCS
Manager no se sincroniza con la UUID que ven los sistemas operativos que se ejecutan en dichos servidores.
La sincronización de UUID invierte el prefijo de la UUID de Cisco UCS Manager para que coincida con
la UUID del sistema operativo del servidor. De manera predeterminada, las UUID no están sincronizadas.

Cambiar el comportamiento de sincronización de UUID puede causar el reinicio del servidor.Nota

Las siguientes pautas se aplican a la sincronización de UUID:

• La sincronización de UUID solo se admite para perfiles de servicio globales.

• La sincronización de UUID solo se admite en las siguientes versiones de Cisco UCS Manager:

◦ Cisco UCS Manager versión 2.2(7) y versiones posteriores

◦ Cisco UCS Manager versión 3.1(2) y versiones posteriores

• La sincronización de UUID no se aplica en los modelos de servidor Cisco UCS M1 y M2.

• Si la sincronización de UUID está habilitada, debe desabilitarla antes de descargar o realizar la
actualización a una versión de Cisco UCS Manager que no admite la sincronización de UUID.

• Al cambiar el perfil de servicio al que un servidor está asociado:

◦ Los modelos de servidor de Cisco UCS M1 y M2 se sincronizan automáticamente en asociación.

◦ Si la sincronización está habilitada, los modelos de servidor de Cisco UCS M3 y posteriores se
sincronizan automáticamente en asociación.

◦ Si la sincronización no está habilitada, los modelos de servidor de Cisco UCS M3 y posteriores se
no sincronizan automáticamente en asociación.

Configuración del comportamiento de sincronización de UUID

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Examinar tablas y elija Profiles (Perfiles).
Paso 2 Elija el perfil de servicio que desea modificar.
Paso 3 En la página de perfil de servicio, haga clic en el icono Tools (Herramientas) y elija UUID Synchronization

Behavior (Comportamiento de sincronización de UUID).
Paso 4 Elija si desea habilitar o deshabilitar la sincronización de UUID.
Paso 5 Haga clic en Guardar.
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Uso de ID estáticas
Cisco UCS Central centraliza la obtención de ID con grupos. Gracias a la centralización de las ID, mover
objetos entre los dominios de Cisco UCS resulta sencillo.

Antes solo podía establecer ID estáticas mediante el uso de un script. Ahora, puede usar un script si así lo
desea, pero la interfaz del usuario proporciona un método más sencillo. Ahora puede crear e introducir
manualmente, o copiar y pegar, ID estáticas en los campos de ID estáticas de la interfaz del usuario. Puede
establecer ID estáticas para las siguientes direcciones:

• MAC

• IP, tanto IPv4 como IPv6

• IQN

• WWPN

• WWNN

• UUID

• IP de iniciador de iSCSI

Tenga en cuenta que en las siguientes circunstancias no puede establecer una ID estática:

• Si creó el perfil de servicios global a partir de una plantilla de actualización perfil de servicios y el perfil
de servicio está vinculado a dicha plantilla.

Puede establecer las ID estáticas si desvincula el perfil de servicio de la plantilla. También
puede establecerlas si creó el perfil de servicios desde una plantilla inicial.

Nota

• Si creó el perfil de servicios global mediante una LCP (política de conectividad de LAN) para direcciones
MAC de iSCSI, direcciones IP de iniciador de iSCSI y direcciones IQN de iSCSI.

• Si creó el perfil de servicios global mediante un SCP (política de conectividad de SAN) para direcciones
WWNN y WWPN.

Establecimiento de la VLAN de administración
Al usar Id. estáticas para direcciones IPv4 e IPv6 en banda, primero debe establecer la VLAN de administración.
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Profiles (Perfiles).
Paso 2 Elija el perfil de servicio global para el que desea agregar Id. estáticas.
Paso 3 En la página Service Profile (Perfil de servicio), haga clic en el icono Edit (Editar).
Paso 4 Haga clic en el icono LAN (LAN).
Paso 5 Haga clic en Connectivity (Conectividad) y elijaManagement VLAN (VLAN de administración).
Paso 6 Haga clic en la lista desplegable de VLAN de administración y seleccione una VLAN.
Paso 7 Haga clic en Guardar.

Asignación de Id. estáticas

Requisitos previos a la instalación

• Desvincule el perfil de servicio global de la plantilla de perfil de servicio, si usa una plantilla de
actualización.

• Si usa ID estáticas para direcciones IPv4 e IPv6 en banda, primero debe establecer la VLAN de
administración.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Profiles (Perfiles).
Paso 2 Elija el perfil de servicio global para el que desea agregar Id. estáticas.
Paso 3 En la página Perfil de servicio , haga clic en el icono Herramientas y elija Configurar Id. estáticas.
Paso 4 En los diversos campos Identificador, ingrese las Id. estáticas.

La Id. estática para WWNN o WWPN debe estar en los intervalos de 20:00:00:00:00:00:00:00 a
20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF o de 50:00:00:00:00:00:00:00 a 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF.

Puede acceder al IQN desde la sección de identificación y la sección de interfaz. Si configura el IQN
a través del identificador y luego lo establece a través de la interfaz, la Id. más reciente sobrescribirá
la primera, de modo que tenga cuidado de ingresar el IQN solo una vez. En cambio, si usted la
establece primero en la interfaz, volver a configurarla a través del identificador la sobrescribirá.

Nota

Paso 5 Haga clic en Verificar uso para verificar si la Id. está disponible o si se está usando.
Marque el uso cada vez que ingresa una Id. estática.

Paso 6 Haga clic en Borrar Id. estática para borrar la Id., de ser necesario.
Paso 7 Haga clic en Interfaces.
Paso 8 Haga clic en una interfaz para activar el campo de Id. estática.
Paso 9 Ingrese las Id. estáticas en diversos campos de interfaz.
Paso 10 Haga clic en Guardar.

Cambiar UUID, WWNN, IQN o las Id. de interfaz genera el reinicio del servidor.
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Identificaciones del paquete
Después de resolver las ID estáticas, si decide que desea volver a obtener las ID de un conjunto de ID, puede
hacerlo editando el perfil de servicios global.

Volver a las ID de conjuntos

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Profiles (Perfiles).
Paso 2 Elija el perfil relevante de servicio global.
Paso 3 En la página Service Profile (Perfil de servicio), haga clic en el icono Edit (Editar).
Paso 4 Haga clic en LAN, seleccione los campos correspondientes, y seleccione la flecha desplegable para elegir un

conjunto desde donde obtener las ID.
Paso 5 Haga clic en SAN, seleccione los campos correspondientes, y seleccione la flecha desplegable para elegir un

conjunto desde donde obtener las ID.
Paso 6 Haga clic en Guardar.

Restablecimiento de las ID
Cisco UCSCentral actualiza las siguientes direcciones de inmediato cuando las revierte a las ID que se obtienen
de un grupo.

• IP de administración en banda

• IP de administración fuera de banda

• Iniciador de iSCSI

Las siguientes ID no se actualizan inmediatamente. Por lo tanto, debe restablecer las ID manualmente.

• UUID

• IQN

• MAC

• WWNN

• WWPN
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Restablecimiento manual de las ID para resolver ID en un conjunto global

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Profiles (Perfiles).
Paso 2 Elija el perfil de servicio global para el que desea resolver las ID.
Paso 3 En la página Service Profile (Perfil de servicio), haga clic en el icono Identifiers (Identificadores).
Paso 4 En la columna de Id. asignada, haga clic en el icono Reset (Restablecer) para cada identidad.
Paso 5 En el cuadro de diálogo Reset ID from pool (Restablecer ID del conjunto), haga clic en Reset (Restablecer)

para confirmar el restablecimiento de las ID y resolver las ID estáticamente asignadas en un conjunto.
Este paso puede tardar hasta 10 segundos.

Paso 6 Repita el procedimiento para todas las identidades que desea restablecer manualmente.
Paso 7 Haga clic en el icono Connectivity (Conectividad).
Paso 8 En la ficha Interfaces, seleccione la interfaz que desea restablecer manualmente.
Paso 9 En la columna de detalles, encuentre la Id. asignada y haga clic en el icono Reset (Restablecer).
Paso 10 En el cuadro de diálogo Reset ID from pool (Restablecer Id. del conjunto), haga clic en Reset (Restablecer)

para confirmar el restablecimiento de las Id.
Paso 11 Repita el procedimiento para todas las interfaces válidas.

Vistas de perfil de servicio
Desde la página Service Profiles (Perfiles de servicio) puede ver una lista de todos los perfiles de servicio en
Cisco UCS Central y filtrar los perfiles de servicio que desea que se muestren.

Vista de detalles de perfil de servicio
En la página Service Profile (Perfil de servicio) se muestra información detallada sobre un perfil de servicio.
Puede ver la siguiente información en el perfil de servicio seleccionado y sus componentes:

• Basic (Información básica): muestra el estado general y una descripción general de todos los componentes
del perfil de servicio seleccionado.

• Identifiers (Identificadores): muestra una lista de las entidades utilizadas para identificar el perfil de
servicio.

• Connectivity (Conectividad): muestra una lista de datos relacionados con la conectividad.

• FC Zones (Zonas de FC): muestra una lista de zonas de canal de fibra incluidas en el perfil de servicio.

• Server (Servidor): muestra una lista de las políticas y los perfiles relacionados con almacenamiento
incluidos en el perfil de servicio.

• Storage (Almacenamiento): muestra una lista de las políticas y los perfiles relacionados con
almacenamiento incluidos en el perfil de servicio.

• Policies (Políticas): muestra una lista de todas las políticas incluidas en el perfil de servicio.
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También puede realizar las siguientes tareas:

• Ver registros y estados de configuración.

• Crear una plantilla de perfil de servicio a partir de este perfil de servicio.

• Eliminar, clonar o cambiar el nombre del perfil de servicio.

• Asignar o anular la asignación de un servidor.

• Volver a aplicar la configuración al servidor asociado.

• Configurar la ubicación de la interfaz de host.

• Configurar el establecimiento de zonas.

• Configurar destinos iSCSI.

• Configurar ID estáticas.

• Configure el comportamiento de sincronización de UUID.

• Vincular o desvincular la plantilla de perfil de servicio.

• Apagar o restablecer el servidor.

• InicieCisco UCS Manager correspondiente al dominio deCisco UCS específico.

Nota • El navegador debe tener habilitados los elementos emergentes.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (2) o superior, esta acción inicia la
GUI HTML5. Si las credenciales deCisco UCS Manager coinciden con sus
credenciales de inicio de sesión deCisco UCS Central, el sistema iniciará sesión
automáticamente en la GUI deCisco UCSManager sin solicitar la información de
inicio de sesión.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (1) o superior, esta acción inicia la
GUI basada en Java.

Vista de detalles del perfil de servicio local
En la página Perfil de servicio local se muestra información detallada sobre el perfil de servicio local. Los
perfiles de servicio local están administrados porCisco UCS Manager.

Puede realizar las siguientes tareas en la página de perfil de servicio local:

• Ver los registros de fallas.

• Apagar o restablecer el servidor.

• Lanzar KVM.

• InicieCisco UCS Manager correspondiente al dominio deCisco UCS específico.
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Nota • El navegador debe tener habilitados los elementos emergentes.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (2) o superior, esta acción inicia la
GUI HTML5. Si las credenciales deCisco UCS Manager coinciden con sus
credenciales de inicio de sesión deCisco UCS Central, el sistema iniciará sesión
automáticamente en la GUI deCisco UCSManager sin solicitar la información de
inicio de sesión.

• En el caso deCisco UCS Manager versión 3.1 (1) o superior, esta acción inicia la
GUI basada en Java.

Tabla de plantillas
La página Templates (Plantillas) le permite ver todas las plantillas de Cisco UCS Central. Puede filtrar para
ver los siguientes tipos de plantilla:

• Plantilla de perfil de chasis

• Plantilla de perfil de servicio

• Plantilla de vHBA

• Plantilla de vNIC

Desde esta página, puede hacer lo siguiente:

• Agregar etiquetas a una o más plantillas.

• Eliminar una o más plantillas.

• Hacer clic en una plantilla seleccionada para ver la página de detalles de esa plantilla.

Tabla de perfiles
La página Profiles (Perfiles) le permite ver todos los perfiles de servicio o todos los perfiles de chasis de
Cisco UCS Central. Seleccione Service Profiles (Perfiles de servicio) o Chassis Profiles (Perfiles de chasis)
en la parte superior de la página.

Desde esta página, puede hacer lo siguiente:

• Filtrar qué perfiles de servicio o perfiles de chasis se visualizan.

• Agregar etiquetas a uno o más perfiles de servicio o perfiles de chasis.

• Eliminar uno o más perfiles de servicio o perfiles de chasis.

• Hacer clic en un perfil de servicio o perfil de chasis seleccionado para ver la página de detalles de ese
perfil.

   Guía de administración del servidor de Cisco UCS Central, versión 1.5
42

Perfiles y plantillas de servicio
Vistas de perfil de servicio



Fallas de UCS Central
Cisco UCSCentral recopila y muestra todas las fallas de los perfiles de chasis y servicio de Cisco UCSCentral
en la página Registros de fallas. Para ver estas fallas, haga clic en el icono Fallas en la sección Resumen de
fallas de la página de detalles del perfil de chasis o servicio. En la página Registros de fallas se muestra
información sobre el tipo y el nivel de gravedad de la falla; también permite supervisar y reconocer las fallas
en el sistema.

En la tabla de fallas se incluye la siguiente información para cada falla:

• Code (Código): la identificación asociada con la falla

• Timestamp (Marca de hora): fecha y hora a la que se produjo la falla.

• Tipo de origen de la falla

• Cause (Causa): causa de la falla

• Affected Object (Objeto afectado): el componente que se ve afectado por esta falla

• Fault Details (Detalles de la falla): detalles de la falla.

• Severity (Gravedad): la gravedad de la falla

• Action (Acción): cualquier acción necesaria para la falla

Para administrar la información recopilada, consulte la Guía de administración de Cisco UCS Central.

Fallas de servidor de perfil de servicio
Cisco UCS Central recopila y muestra todas las fallas del servidor asociadas con un perfil de servicio. Para
ver las fallas del servidor, haga clic en el ícono Faults (Fallas), en la sección Server Fault Summary (Resumen
de fallas del servidor) de una página de detalles Service Profile (Perfil de servicio). En la página Registros
de fallas se muestra información sobre el tipo y el nivel de gravedad de la falla; también permite supervisar
y reconocer las fallas.

La tabla de fallas incluye la siguiente información para cada falla:

• Filters (Filtros): filtran los datos en la tabla según su gravedad, el tipo de falla, y la marca de hora.

• Code (Código): la ID asociada con la falla

• Timestamp (Marca de hora): fecha y hora en la que la falla se produjo

• Cause (Causa): causa de la falla

• Affected Object (Objeto afectado): el componente que se ve afectado por esta falla

• Fault Details (Detalles de la falla): detalles de la falla.

• Severity (Gravedad): la gravedad de la falla

• Action (Acción): cualquier acción requerida por la falla
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Fallas de los perfiles de servicio
Para ver las fallas consolidadas de los perfiles de servicio y los servidores adjuntos, haga clic en el iconoAlertas
en la página de perfil de servicio y elija Fallas. Aparece la siguiente información:

• Filters (Filtros): filtran los datos en la tabla según su gravedad, el tipo de falla, y la marca de hora.

• Code (Código): la ID asociada con la falla

• Timestamp (Marca de hora): fecha y hora en la que la falla se produjo

• Cause (Causa): causa de la falla

• Affected Object (Objeto afectado): el componente que se ve afectado por esta falla

• Fault Details (Detalles de la falla): detalles de la falla.

• Severity (Gravedad): la gravedad de la falla

• Action (Acción): cualquier acción requerida por la falla

Registros de evento de perfil de servicio
Muestra los registros de evento del perfil de servicio seleccionado. Por ejemplo:

• ID (Identificación): identificador único asociado con el evento que ocasionó la falla.

• Timestamp (Marca de hora): fecha y hora a la que se produjo el evento.

• Disp. By (Activado por): tipo de usuario asociado con el evento.

• Affected Object (Objeto afectado): el componente que se ve afectado por el evento.

Registros de auditoria de perfil de servicio
Muestra los registros de auditoria del perfil de servicio seleccionado. Se incluye lo siguiente:

• Recursos a los que se accedió

• Día en que se produjo el evento y hora a la que ocurrió

• Identificador único asociado con el mensaje de registro

• El usuario que activó una acción para generar el registro de auditoria. Se puede tratar de una sesión
interna o de un usuario externo que realizó una modificación con el GUI de Cisco UCS Central o el CLI
de Cisco UCS Central.

• El origen que activó la acción

• El componente que se ve afectado

   Guía de administración del servidor de Cisco UCS Central, versión 1.5
44

Perfiles y plantillas de servicio
Fallas de UCS Central



Visualización del estado de configuración del perfil de servicio
Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Profiles (Perfiles).
Paso 2 Haga clic en un perfil de servicio para seleccionarlo.
Paso 3 En la página del perfil de servicio, haga clic en el icono Alerts (Alertas) en el extremo derecho y seleccione

Configuration Status (Estado de configuración).
Aparece la página de estado de configuración para el perfil de servicio seleccionado.

Paso 4 Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar la ventana.
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C A P Í T U L O  5
Conjuntos de servidores

• Grupos de servidores, página 47

• Política de clasificación de grupo de servidores, página 48

• Conjuntos de IP, página 49

• Conjuntos de IQN, página 51

• Conjuntos de sufijos de UUID, página 52

Grupos de servidores
Un grupo de servidores contiene un conjunto de servidores. Estos servidores generalmente comparten las
mismas características. Estas características pueden ser su ubicación en el chasis o un atributo, como tipo de
servidor, cantidad de memoria, almacenamiento local, tipo de CPU o configuración de unidad local. Puede
asignar manualmente un servidor a un grupo de servidores; o bien, usar políticas de grupo de servidores y
calificaciones de política de grupo de servidores para automatizar la asignación.

Si su sistema implementa multitenencia en las organizaciones, puede designar uno o más grupos de servidores
para que sean utilizados por una organización específica. Por ejemplo, un grupo que incluye todos los servidores
con dos CPU puede asignarse a la organización de marketing, mientras que todos los servidores con 64 GB
de memoria se pueden asignar a la organización de finanzas.

Un grupo de servidores puede incluir los servidores de cualquier chasis en el sistema. Un servidor determinado
puede pertenecer a múltiples grupos de servidores.

Cuando selecciona un grupo de servidores específico, puede ver los detalles individuales de ese grupo, incluida
la cantidad de servidores contenidos en el grupo, y las políticas de calificación asociadas.

Creación o modificación de un conjunto de servidores
Si desea ver un video sobre cómo crear una VLAN, consulte Video: Creating a Server Pool (Video: cómo
crear conjunto de servidores).

Después de crear el conjunto de servidores, puede asignarlo a una plantilla de perfil de servicio. Vea el Video:
Assigning a Server Pool to a Global Service Profile Template (Asignación de un conjunto de servidores a una
plantilla de perfil de servicio global).
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Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escriba Create Server Pool (Crear conjunto de servidores) y presione Introducir.
Esto abre el cuadro de diálogo Server Pool (Conjunto de servidores).

Paso 2 En Basic (Básica), haga clic enOrganization (Organización) y seleccione la ubicación en la que desea crear
el conjunto de servidores.

Paso 3 Ingrese un Nombre y una Descripción opcional.
Paso 4 EnQualification, haga clic en Add (Agregar) para añadir nuevas políticas de calificación, o bien, en Delete

para eliminar los existentes.
Para obtener más información, consulte Creación o edición de una política de calificación de conjuntos de
servidores, en la página 49.

Paso 5 En Servers, agregue los servidores que se incluirán en el conjunto.
Paso 6 Haga clic en Crear.

Política de clasificación de grupo de servidores
La política de clasificación de grupo de servidores clasifica los servidores en función del inventario de
servidores realizado durante el proceso de detección. Puede configurar estas clasificaciones o reglas individuales
en la política para determinar si un servidor cumple con los criterios de selección. Por ejemplo, puede crear
una regla que especifique la capacidad de memoria mínima para los servidores en un grupo de centro de datos.

Las clasificaciones se utilizan en otras políticas para colocar servidores, no solo en las políticas de grupo de
servidores. Por ejemplo, si un servidor cumple con los criterios establecidos en una política de clasificación,
se puede agregar a uno o varios grupos de servidores o tener un perfil de servicio asociado automáticamente
a él. Puede utilizar las clasificaciones de la política de grupo de servidores para clasificar los servidores según
los siguientes criterios:

• Tipo de adaptador

• Ubicación del chasis

• Tipo y configuración de la memoria

• Grupo de energía

• Núcleos, tipo y configuración de la CPU

• Configuración y capacidad del almacenamiento

• Modelo de servidor o tipo de servidor

• Propietario

• Sitio

• Dirección

• Grupo de dominio

• Nombre de dominio
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• Familia de productos

Creación o edición de una política de calificación de conjuntos de servidores

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCreate Server Pool Qualification Policy (Crear política de calificación de
conjuntos de servidor) y presione introducir.

Paso 2 En el cuadro de diálogo Server Pool Qualification Policy (Política de calificación de conjuntos de servidores),
haga clic en Basic (Básico) y elija Organization (Organización) en la que desea crear la política.

Paso 3 Introduzca un Nombre y de forma opcional, una Descripción así como Server Model/PID (Modelo/PID de
servidor).

Paso 4 (Opcional) Haga clic en Domain (Dominio) y haga clic en el signo + para agregar el Domain Qualifier
(Calificador de dominio).
Cuando hace clic en Domain Qualifier (Calificador de dominio) el sistema muestra las opciones disponibles
de calificación del dominio en las fichas en el panel derecho. Haga clic en las fichas correspondientes y agregue
la calificación.

Paso 5 En Hardware, seleccione calificación adecuada si activa el procesador, la memoria, el almacenamiento, o
las opciones del adaptador.

Paso 6 Haga clic en Crear.

Conjuntos de IP
Los conjuntos de IP son un conjunto de direcciones IP IPv4 o IPv6. Puede utilizar los conjuntos de IP en
Cisco UCS Central en una d las siguientes maneras:

• Para la administración externa de servidores Cisco UCS Manager.

• Para los iniciadores de arranque de iSCSI.

• Para la administración externa y los iniciadores de arranque de iSCSI en Cisco UCS Manager.

El conjunto de direcciones IP no debe incluir ninguna dirección IP que se haya asignado como dirección
IP estática para un servidor o un perfil de servicio.

Nota

Se producirá una falla si se asigna la misma dirección IP a dos dominios Dominios de Cisco UCS diferentes.
Si desea utilizar la misma dirección IP, puede utilizar la propiedad alcance para especificar si las direcciones
IP en el bloque son públicas o privadas:

• públicas: puede asignar las direcciones IP en el bloque a varios Dominios de Cisco UCS.

• privadas: puede asignar las direcciones IP en el bloque a sólo un Dominio de Cisco UCS registrado.
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Cisco UCS Central crea conjuntos de direcciones IP públicas de manera predeterminada.

Los conjuntos de IP globales deberán usarse con ubicaciones geográficas similares. Si los esquemas de
asignación de direcciones IP son diferentes, el mismo conjunto de IP no podrá ser usado para esos sitios.

Cisco UCS Central permite crear y eliminar bloques IPv4 e IPv6 blocks en conjutos de IP. Sin embargo, los
iniciadores de arranque de iSCSI únicamente admiten bloques iPv4.

Creación y edición de un conjunto de IP
Después de crear un conjunto de IP, puede editarlo seleccionando el icono Edit (Editar) en la página de
resumen general del conjunto de IP seleccionado. Para seleccionar un conjunto de IP, vaya a la página All
Pools (Todos los conjuntos) y seleccione el conjunto de IP que desea editar. La página lo redirigirá a la página
de resumen general del conjunto de IP seleccionado.

Procedimiento

Paso 1 En la barra de tareas, escriba Create IP Pool (Crear conjunto de IP) y presione Intro.
Esto abre el cuadro de diálogo Create IP Pool (Crear conjunto de IP).

Paso 2 En Basic (Básica), complete lo siguiente:
a) En la lista desplegable Organization (Organización), seleccione una organización o suborganización en

la que desee crear o tener acceso a un conjunto de IP.
b) Ingrese el nombre y la descripción del conjunto.

Paso 3 Haga clic en los bloques de IP respectivos para crear un bloque de direcciones IP (IPv4 o IPv6) y complete
lo siguiente:
a) Haga clic en el iconomás para crear uno o más bloques de direcciones IP en el conjunto seleccionado.
b) En la columna de inicio de bloque de IP respectivo, ingrese la primera dirección IPv4 o IPv6 del bloque.
c) En la columna Size (Tamaño), ingrese la cantidad total de direcciones IP del bloque.

Paso 4 Haga clic en el icono Apply (Aplicar).
La página muestra campos adicionales.

Paso 5 En Basic (Básica), complete los siguientes campos:

1 Ingrese la máscara de subred asociada a la dirección IPv4 o IPv6 del bloque.

2 Ingrese el gateway predeterminado asociado a la dirección IPv4 o IPv6 del bloque.

3 Ingrese el servidor DNS principal al que este bloque de direcciones IPv4 o IPv6 debe acceder.

4 Ingrese el servidor DNS secundario al que este bloque de direcciones IPv4 o IPv6 debe acceder.

5 Seleccione si las direcciones IP en el bloque pueden asignarse a uno o más dominios de Cisco UCS
registrados mediante Cisco UCS Central. Puede ser alguno de los siguientes:

• Public (Público): las direcciones IP en el bloque pueden asignarse a un solo dominio de Cisco UCS.

• Private (Privado): las direcciones IP en el bloque pueden asignarse a varios dominios de Cisco UCS.

El alcance para una dirección IP dentro del bloque no se puede modificar después de que el bloque
se ha guardado.

Nota
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Paso 6 En las direcciones IPv4 o IPV6, puede ver una representación gráfica de la cantidad de direcciones IP en el
conjunto, la cantidad de direcciones IP asignadas y la cantidad de direcciones IP duplicadas.

Paso 7 En Access Control (Control de acceso), seleccione una política para asociar a este bloque de direcciones IP
desde la lista desplegable ID Range Access Control Policy (Política de control de acceso de rango de Id.).

Paso 8 Haga clic en Crear.

Conjuntos de IQN
Un grupo de IQN es un conjunto de nombres calificados de iSCSI (IQN) para usar como identificadores de
iniciador por vNIC de iSCSI en un dominio de Cisco UCS. Los grupos de IQN creados en Cisco UCS Central
pueden compartirse entre los dominios de Cisco UCS.

Los miembros del grupo de IQN son del tipo prefijo:sufijo:número y usted puede especificar el prefijo, el
sufijo y un bloque (rango) de números.

Un grupo de IQN puede contener más de un bloque de IQN, con rangos de números diferentes y sufijos
distintos, pero con el mismo prefijo.

Creación y edición de un conjunto de IQN

En la mayoría de los casos, el tamaño máximo del nombre calificado de iSCSI (IQN) (prefijo + sufijo +
caracteres adicionales) es 223 caracteres. Cuando usa el adaptador NIC M51KR-B de Cisco UCS, debe
limitar el tamaño de IQN a 128 caracteres.

Después de crear un conjunto de IQN, puede editarlo seleccionando el icono Editar en la página de
resumen general del conjunto de IQN seleccionado. Para seleccionar un conjunto de IQN, vaya a la página
Todos los conjuntos y seleccione el conjunto de IQN que desea editar. La página lo redirigirá a la página
de resumen general del conjunto de IQN seleccionado.

Nota

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escriba Crear conjunto de IQN y presione Intro.
Esto abre el cuadro de diálogo Crear conjunto de IQN.

Paso 2 En Básica, complete lo siguiente:
a) En la lista desplegable Organización, seleccione una organización o suborganización en la que desee

crear o tener acceso a un conjunto de IQN.
b) Ingrese el nombre y la descripción del conjunto de IQN.
c) Ingrese el prefijo para los bloques de IQN creados para este conjunto.

Paso 3 En Bloques de sufijos, complete lo siguiente:
a) Haga clic en el iconomás para crear uno o más bloques de sufijo de IQN en el conjunto seleccionado.
b) En la columna Bloque de sufijos, ingrese el sufijo para este bloque de IQN.
c) En la columna Inicio, ingrese el primer sufijo de IQN del bloque.
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d) En la columna Tamaño, ingrese la cantidad total de sufijos de IQN del bloque.

Paso 4 Haga clic en el icono Aplicar.
Paso 5 Haga clic en Crear.

Qué hacer a continuación

Incluya el conjunto de sufijos de IQN en un perfil de servicio o una plantilla de perfil de servicio.

Conjuntos de sufijos de UUID
Un conjunto de sufijo UUID es un conjunto de UUID SMBIOS disponibles para asignarse a los servidores.
El primer número de dígitos que constituyen el prefijo de UUID es fijo. Los dígitos restantes, el sufijo UUID,
son valores variables. Un conjunto de sufijo UUID garantiza que estos valores variables sean únicos para cada
servidor asociado a un perfil de servicio que use ese conjunto determinado para evitar conflictos.

Si usa conjuntos de sufijo UUID en perfiles de servicio, no es necesario configurar manualmente el UUID
del servidor asociado al perfil de servicio. La asignación de los conjuntos globales de sufijo de UUID deCisco
UCS Central para perfiles de servicios enCisco UCS Central o bien,Cisco UCS Manager les permiten
compartirlos en todos los dominiosDominios de Cisco UCS.

Creación y edición de un conjunto de sufijos de UUID
Después de crear un conjunto de UUID, puede editarlo seleccionando el iconoEditar en la página de resumen
general del conjunto de UUID seleccionado. Para seleccionar un conjunto de UUID, vaya a la página Todos
los conjuntos y seleccione el conjunto de UUID que desea editar. La página lo redirigirá a la página de
resumen general del conjunto de UUID seleccionado.

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escriba Crear conjunto de UUID y presione Intro.
Esto abre el cuadro de diálogo Crear conjunto de UUID.

Paso 2 En Básica, complete lo siguiente:
a) En la lista desplegable Organización, seleccione una organización o suborganización en la que desee

crear o tener acceso a un conjunto de UUID.
b) Ingrese el nombre y la descripción del conjunto.
c) Ingrese el sufijo para los bloques de UUID creados para este conjunto.

Paso 3 En Bloques de sufijos, complete lo siguiente:
a) Haga clic en el icono Create.
b) En la columna Bloque de sufijos, ingrese el sufijo para este bloque de UUID.
c) En la columna Inicio, ingrese el primer sufijo de UUID del bloque.
d) En la columna Tamaño, ingrese la cantidad total de UUID del bloque.
e) Haga clic en el icono Aplicar.

Se muestran los campos adicionales relacionados con los conjuntos de UUID.
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f) En UUID, puede ver una representación gráfica de la cantidad de direcciones UUID en el conjunto, la
cantidad de direcciones UUID asignadas, las direcciones UUID duplicadas y un resumen de UUID.

g) EnControl de acceso, seleccione la política de control de acceso de rango de Id. para aplicar a este bloque.
Si no tiene una política, puede crear una; para ello, escriba Crear política de control de acceso de rango
de Id. en la barra de tareas.

Paso 4 Haga clic en Crear.

Qué hacer a continuación

Incluya el conjunto de sufijos de UUID en un perfil de servicio o una plantilla de perfil de servicio.
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C A P Í T U L O  6
Arranque de servidores

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

• Política de arranque, página 55

• Orden de arranque, página 56

• Modo de arranque de UEFI, página 58

• Acceso seguro a UEFI, página 59

• Precauciones y pautas para regresar una política de arranque a una versión anterior, página 59

• Creación o edición de una política de arranque, página 60

Política de arranque
La política de arranque sobrescribe el orden de arranque en el menú de configuración del BIOS, y determina
lo siguiente:

• La selección del dispositivo de arranque

• La ubicación desde la que se inicia el servidor

• El orden en que se invocan los dispositivos de arranque

Por ejemplo, puede elegir que servidores asociados arranquen desde un dispositivo local, como un disco local
o CD-ROM (vMedia), o bien, seleccionar un arranque de SAN o un arranque de LAN (PXE).

Puede crear una política de arranque con nombre que se pueda asociar a uno o más perfiles de servicio, o crear
una política de arranque para un perfil de servicio específico. Una política de arranque se debe incluir en un
perfil de servicio, y ese perfil de servicio debe asociarse a un servidor para que tenga efecto. Si no incluye
una política de arranque en un perfil de servicio, el dominio de UCS aplica la política de arranque
predeterminada.

Guía de administración del servidor de Cisco UCS Central, versión 1.5    
55



Los cambios que se hagan a una política de arranque se propagan a todos los perfiles de servicio que se
hayan creado con una plantilla de perfil de servicio de actualización que incluye esa política de arranque.
La reasociación del perfil de servicio al servidor para reescribir la información del orden de arranque en
el BIOS se activa automáticamente.

Nota

Orden de arranque
Cisco UCS Central le permite utilizar el orden de arranque estándar o mejorado para las políticas de arranque
globales que cree en Cisco UCS Central.

• Todos los servidores Cisco UCS admiten el orden de arranque estándar, que permite una selección
limitada de opciones de orden de arranque. Puede agregar un dispositivo local, como un disco local,
CD-ROM o disquete; o bien, puede agregar el arranque desde SAN, LAN o iSCSI.

• El orden de arranque mejorado le permite tener un mayor control de los dispositivos de arranque que
selecciona para la política de arranque. El orden de arranque mejorado es admitido por los servidores
blade M3 y M4 Cisco UCS de la serie B y los servidores en rack M3 y M4 Cisco UCS de la serie C en
la versión 2.2(1b) o en versiones superiores.

Los siguientes dispositivos de orden de arranque admiten el orden de arranque estándar, pero pueden utilizarse
con ambos:

• Disco local/LUN local: esta opción permite el arranque estándar desde un disco duro local. No ingrese
un nombre de LUN principal o secundario. Estos nombres se reservan exclusivamente para el orden de
arranque mejorado.

• Arranque desdeCD/DVDROM: esta opción permite el arranque estándar desde una unidad de CD/DVD
ROM local.

• Disquete: esta opción permite el arranque estándar desde un disquete local.

• Arranque desde LAN: esta opción permite el arranque estándar desde una vNIC especificada.

• Arranque desde SAN: esta opción permite el arranque estándar desde un vHBA especificado.

• Arranque desde iSCSI: esta opción permite el arranque estándar desde una vNIC de iSCSI especificada.

Los siguientes dispositivos de orden de arranque admiten el orden de arranque mejorado solamente:

• Disco local/LUN local: esta opción permite el arranque desde un disco duro local o un LUN local.

• CD/DVD local: esta opción permite el arranque desde una unidad de CD/DVD local.

• Disquete local: esta opción permite el arranque desde un disquete local.

• Tarjeta SD: esta opción permite el arranque desde la tarjeta SD.

• Unidad USB interna: esta opción permite el arranque desde la unidad USB interna.

• Unidad USB externa: esta opción permite el arranque desde la unidad USB externa.

• Disco local integrado: esta opción permite el arranque desde el disco local integrado en los servidores
Cisco UCS C240 M4SX y C240 M4L.
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Puede agregar el disco local integrado o el LUN local integrado al orden de arranque.
No se pueden agregar los dos.

Nota

• LUN local integrado: esta opción permite el arranque desde el LUN local integrado en los servidores
Cisco UCS C240 M4SX y C240 M4L.

Puede agregar el disco local integrado o el LUN local integrado al orden de arranque.
No se pueden agregar los dos.

Nota

• JBOD local: esta opción permite el arranque estándar desde un disco local.

• CD/DVD asignado de KVM: esta opción permite el arranque desde imágenes ISO asignadas de KVM.

• Disquete asignado de KVM: esta opción permite el arranque desde archivos de imagen asignados de
KVM.

• HDD asignado de CIMC: esta opción permite el arranque desde unidades vMedia asignadas de CIMC.

• CD/DVD asignado de CIMC: esta opción permite el arranque desde CD y DVD vMedia asignados de
CIMC.

• Arranque desde LAN: esta opción permite seleccionar una vNIC específica desde la cual realizar el
arranque.

• Arranque desde SAN: esta opción permite seleccionar un vHBA específico desde el cual realizar el
arranque.

• Arranque desde iSCSI: esta opción permite seleccionar una vNIC de iSCSI específica desde la cual
realizar el arranque.

• Unidad virtual remota: esta opción permite el arranque desde una unidad virtual remota.

Nota • Si una política de arranque con orden de arranque mejorado se aplica a servidores en rack y blade
Cisco UCS M1 y M2, o a servidores en rack y blade Cisco UCS M3 con una versión anterior a la
versión 2.2 (1b) instalada, la asociación falla con errores de configuración.

• Debe permitir unidades USB para medios virtuales. Si modifica la configuración del BIOS, los
medios virtuales también se ven afectados. La siguiente configuración predeterminada de USB del
BIOS se recomienda para un mejor rendimiento:

◦ Configure la opciónMake Device Non Bootable (Dispositivo no disponible para arranque)
en Disabled (deshabilitada).

◦ ConfigureUSB Idle PowerOptimizing Setting (Configuración de optimización de alimentación
en estado inactivo USB) en High-performance (alto rendimiento).
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Modo de arranque de UEFI
La Interfaz de Firmware Extensible Unificada (UEFI) es una especificación que define una interfaz de software
entre el sistema operativo y el firmware de la plataforma. Cisco UCS utiliza UEFI para reemplazar las interfaces
del firmware del BIOS. Esto permite que el BIOS se ejecute en modo de UEFI sin dejar de proporcionar la
compatibilidad heredada.

Puede elegir el modo de arranque de UEFI o heredado cuando cree una política de arranque. El modo de
arranque heredado se admite en todos los servidores Cisco UCS. El modo de arranque de UEFI se admite en
servidores blade M3 y M4 Cisco UCS de la serie B y en servidores en rack M3 y M4 Cisco UCS de la serie
C, y le permite habilitar el modo de arranque seguro de UEFI.

Las siguientes limitaciones se aplican al modo de arranque de UEFI:

• El modo de arranque de UEFI no se admite en servidores blade M1 y M2 Cisco UCS de la serie B ni
en servidores en rack M1 y M2 Cisco UCS de la serie C.

• El modo de arranque de UEFI no se admite con las siguientes combinaciones:

◦ Adaptadores de generación 3 Emulex y QLogic en servidores blade y en rack Cisco UCS integrados
en el dominio de Dominio de Cisco UCS.

◦ Arranque en PXE de todos los adaptadores en servidores en rack Cisco UCS integrados en el
dominio de Dominio de Cisco UCS.

◦ Arranque en iSCSI de todos los adaptadores en servidores en rack Cisco UCS integrados en el
dominio de Dominio de Cisco UCS.

• No puede combinar el modo de arranque de UEFI con el modo de arranque heredado en el mismo
servidor.

• Asegúrese de que un sistema operativo con reconocimiento de UEFI esté instalado en el dispositivo. El
servidor arrancará correctamente en el modo de UEFI solo si los dispositivos de arranque configurados
en la política de arranque tienen un sistema operativo con reconocimiento de UEFI instalado. Si no hay
un sistema operativo compatible presente, el dispositivo de arranque no se muestra en la página Políticas
de arranque.

• En algunos casos que ocurren solo fuera de los parámetros de funcionamiento normales, el arranque de
UEFI puede no tener éxito porque la entrada del administrador de arranque de UEFI no se guardó
correctamente en la NVRAM del BIOS. Puede utilizar el shell de UEFI para introducir la entrada del
administrador de arranque de UEFI manualmente. Esta situación podría ocurrir en las siguientes
circunstancias:

◦ Si un servidor blade con modo de arranque de UEFI habilitado se desasocia del perfil de servicio
y el servidor blade se enciende manualmente a través de la página Servidor (Servidor) o el panel
frontal.

◦ Si un servidor blade con modo de arranque de UEFI habilitado se desasocia del perfil de servicio
y se intenta una actualización de firmware de VIC directa.

◦ Si un servidor blade o en rack con modo de arranque de UEFI habilitado se arranca desde LUN
de SAN y se migra el perfil de servicio.
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Acceso seguro a UEFI
Cisco UCS Central admite el modo de arranque seguro de UEFI en servidores blade M3 y M4 Cisco UCS de
la serie B y en servidores en rack y M3 Cisco UCS de la serie M. Cuando se habilita el arranque seguro de
UEFI, todos los ejecutables, como los cargadores de arranque y los controladores de adaptador, son autenticados
por el BIOS antes de que puedan ser cargados. Para ser autenticados, las imágenes deben ser firmadas por la
autoridad de certificación (CA) de Cisco o una CA de Microsoft.

Las siguientes limitaciones se aplican al arranque seguro de UEFI:

• El modo de arranque de UEFI se debe habilitar en la política de arranque.

• El software Cisco UCS Manager y el firmware del BIOS deben pertenecer a la versión 2.2 o a una
posterior.

• No se admiten las claves de cifrado generadas por el usuario.

• Cisco UCS Manager o Cisco UCS Central pueden controlar el arranque seguro de UEFI.

• Si desea adoptar una versión anterior de Cisco UCS Manager y tiene un servidor blade en modo de
arranque seguro, debe desasociar y volver a asociar el servidor blade antes de realizar la operación. De
lo contrario, el servidor blade no se detectará correctamente.

Precauciones y pautas para regresar una política de arranque
a una versión anterior

No puede instalar una versión anterior deCisco UCS Manager si:

• Un servidor conectado tiene una política de arranque con el modo de arranque de UEFI habilitado.

• Un servidor conectado tiene una política de arranque con el arranque seguro de UEFI habilitado.

• Un servidor conectado tiene una política de arranque con la orden de arranque mejorada. Por ejemplo,
si un servidor asociado tiene una política de arranque que contiene algo de lo siguiente:

◦ Tarjeta SD

◦ USB interno

◦ USB externo

• Un servidor conectado tiene una política de arranque que incluye SAN y LUN local.
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Creación o edición de una política de arranque
Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCrear una política de arranque y presione Intro.
Paso 2 Elija la organización de la lista desplegable y luego ingrese un nombre único y una descripción opcional para

la política.
Paso 3 Si desea reiniciar todos los servidores que usan esta política después de ingresar cambios en el orden de

arranque, haga clic en Habilitado para Reiniciar al cambiar el orden de arranque.
Para las políticas de arranque aplicadas a un servidor con un adaptador que no es de Cisco VIC, incluso si el
reinicio al cambiar el orden de arranque está deshabilitado, cuando se agregan, se eliminan o se cambia el
orden de dispositivos SAN, el servidor siempre se reinicia cuando se guardan los cambios de la política
arranque.

Paso 4 Haga clic enHabilitado paraAplicar nombre de interfaz para recibir un error de configuración si cualquiera
de las vNIC, los vHBA o las vNIC iSCSI de la sección de orden de arranque coincide con la configuración
del servidor en el perfil de servicio.

Paso 5 EnModo de arranque, haga clic en Anterior o Interfaz de firmware extensible unificada (UEFI).
Paso 6 Si seleccionó Interfaz de firmware extensible unificada (UEFI), elija si desea habilitar el acceso seguro

mediante UEFI.
Paso 7 Haga clic en Orden de arranque y realice las siguientes acciones:

a) Haga clic en el botón Agregar para agregar opciones de botones.
Para obtener información acerca de cada opción, consulte Orden de arranque, en la página 56.

b) Actualice las propiedades requeridas para la opción de arranque.
c) Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para organizar el orden de arranque.

Si crea una política de arranque para el arranque de iSCSI en la GUI HTML5, solo puede actualizar
solamente esa política de arranque en la GUI HTML5.

Nota

Paso 8 Haga clic en Guardar.

Configurar los destinos iSCSI

Este cuadro de diálogo es de solo lectura a menos que configure los destinos iSCSI directamente en el
perfil de servicio o plantilla de perfil de servicio conCisco UCS Central UCS Central CLI o GUI basado
en flash.

Nota
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Procedimiento

Paso 1 En la página de perfil de servicio o de la plantilla de perfil de servicio, haga clic en el ícono de herramientas
y seleccione Configure los destinos iSCSI.

Paso 2 En el cuadro de diálogo de los destinos iSCSI configure, haga clic principal o secundario e ingrese iSCSI
vNIC.

Paso 3 Seleccione el modo de definición de destino iSCSI y complete los campos requeridos:

• Estático— especifica una interfaz de destino estática para iSCSI vNIC.

• Auto permita que el sistema seleccione una interfaz automáticamente mediante DHCP.

• Decida posterior—Permite el sistema ignorar el arranque de iSCSI hasta configurar los destinos iSCSI.
También puede usar para eliminar un objetivo que usted ya no quiere usar.

Paso 4 Haga clic en Guardar.
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C A P Í T U L O  7
Políticas de servidores

• Políticas de servidores, página 63

• Política de BIOS, página 63

• Perfil de acceso a IPMI, página 113

• Política de serie a través de LAN, página 113

• Política de paquete de firmware de host, página 114

• Política de adaptador de iSCSI, página 115

• Política de control de acceso del rango de ID, página 116

• Política de disco local, página 116

• Política de calidad de servicio, página 117

• Política de limpieza, página 118

• Política de vMedia, página 119

Políticas de servidores
Las políticas de servidores permiten aplicar cambios a nivel global en sus servidores Cisco UCS.

Debe incluir las políticas en un perfil de servicio y asociarlas con un servicio antes de que Cisco UCS
Central pueda aplicarlas.

Nota

Política de BIOS
La política de BIOS automatiza la configuración de los ajustes del BIOS para un servidor o grupo de servidores.
Puede crear políticas globales de BIOS disponibles para todos los servidores en la organización raíz, o puede
crear políticas de BIOS en organizaciones secundarias que solo están disponibles para esa jerarquía.

Para usar una política de BIOS:
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1 Cree la política de BIOS en Cisco UCS Central.

2 Asigne la política de BIOS a uno o más perfiles de servicio.

3 Asocie el perfil de servicio con un servidor.

Durante la asociación de perfiles de servicios, Cisco UCS Central modifica la configuración del BIOS en el
servidor para que coincida con la configuración en la política de BIOS. Si no crea y asigna una política de
BIOS a un perfil de servicio, el servidor utiliza la configuración predeterminada del BIOS para esa plataforma
de servidor.

Creación o edición de una política de BIOS

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de BIOS y presione Intro.
Paso 2 En el cuadro de diálogo BIOS Policy (Política de BIOS), haga clic en Basic (Básica) y elija la organización

en la que desea crear la política.
a) Ingrese un nombre y una descripción opcional.

El nombre de la política distingue mayúsculas de minúsculas.

b) (Opcional) Complete los otros campos según sea necesario.
Para obtener más información, consulte Configuración BIOS básica, en la página 65.

Paso 3 En Processor (Procesador), complete los campos según sea necesario.
Para obtener más información, consulte Configuración BIOS del procesador, en la página 70.

Paso 4 En I/O (E/S), complete los campos según sea necesario.
Para obtener más información, consulte Configuraciones BIOS de E/S, en la página 88.

Paso 5 En RAS Memory (Memoria RAS), complete los campos según sea necesario.
Para obtener más información, consulte Configuración BIOS de la memoria RAS, en la página 90.

Paso 6 En USB, complete los campos según sea necesario.
Para obtener más información, consulte Configuración de USB del BIOS, en la página 93.

Paso 7 En PCI, complete los campos según sea necesario.
Para obtener más información, consulte Configuración BIOS de PCI, en la página 97.

Paso 8 En Graphics Configuration (Configuración gráfica), complete los campos según sea necesario.
Para obtener más información, consulte Configuración BIOS y de gráficos, en la página 104.

Paso 9 En Boot Options (Opciones de arranque), complete los campos según sea necesario.
Para obtener más información, consulte Configuración BIOS de las opciones de arranque, en la página 105.

Paso 10 En Server Manager (Administrador de servidores), complete los campos según sea necesario.
Para obtener más información, consulte Configuración BIOS del administrador de servidores, en la página
107.

Paso 11 En Console (Consola), complete los campos según sea necesario.
Para obtener más información, consulte Configuración BIOS de la consola, en la página 109.

   Guía de administración del servidor de Cisco UCS Central, versión 1.5
64

Políticas de servidores
Creación o edición de una política de BIOS



Paso 12 Haga clic en Crear.

Configuración predeterminada del BIOS
Cisco UCS Central incluye un conjunto de configuración predeterminada del BIOS para cada tipo de servidor
compatible con Cisco UCS. La configuración predeterminada del BIOS está disponible solo en la organización
raíz y es global. Solo un conjunto de configuración predeterminada del BIOS puede existir para cada plataforma
de servidor compatible con Cisco UCS. Puede modificar la configuración predeterminada del BIOS, pero no
puede crear un conjunto de configuración predeterminada del BIOS adicional.

Cada conjunto de configuración predeterminada del BIOS está diseñado para un tipo de servidor compatible
particular y se aplica a todos los servidores de ese tipo específico que no tengan una política de BIOS incluida
en sus perfiles de servicio.

A menos que una implementación de Cisco UCS tenga requisitos específicos que la configuración específica
del servidor no satisface, recomendamos utilizar la configuración predeterminada del BIOS diseñada para
cada tipo de servidor en el dominio de Dominio de Cisco UCS.

Cisco UCSCentral utiliza esta configuración del BIOS específica de cada plataforma de servidor de la siguiente
manera:

• El perfil de servicio asociado con un servidor no incluye una política de BIOS.

• La política de BIOS se configura con la opción de plataforma predeterminada para una configuración
específica.

Puede modificar la configuración predeterminada del BIOS proporcionada por Cisco UCS Central. Sin
embargo, cualquier cambio que realice en la configuración predeterminada del BIOS se aplica a todos los
servidores de ese tipo o plataforma particular. Si desea modificar la configuración del BIOS para determinados
servidores solamente, recomendamos que utilice una política de BIOS.

Configuración BIOS básica
En la siguiente tabla, se describen las principales configuraciones de BIOS de los servidores que puede
configurar a través de una política del BIOS o de la configuración predeterminada de este:
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DescripciónNombre

Cuando se reinicia el servidor después de cambiar una o más
configuraciones del BIOS.

Enabled (Habilitado): si activa esta configuración, el servidor
se reinicia de acuerdo con la política de mantenimiento del perfil
de servicio del servidor. Por ejemplo, si la política de
mantenimiento requiere la confirmación del usuario, el servidor
no se reinicia y los cambios realizados en la configuración del
BIOS no se aplican hasta que el usuario confirme la actividad
pendiente.

Disabled (Deshabilitado): si no activa esta configuración, los
cambios realizados en la configuración del BIOS no se aplican
hasta la próxima vez que se reinicie el servidor, ya sea como
resultado de otro cambio de configuración del servidor o de un
reinicio manual.

Reboot on BIOS Settings Change
(Reiniciar al cambiar la configuración
BIOS)

Indica si el puerto serie A está habilitado o deshabilitado. Puede
ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el puerto serie está
deshabilitado.

• Enabled (Habilitado): el puerto serie está habilitado.

Serial Port A (Puerto serie A)

Lo que el BIOS muestra durante las pruebas automáticas de
encendido (POST, Power On Self-Test). Puede ser alguno de
los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el BIOS muestra todos los
mensajes y la información de la ROM de opción durante
el inicio.

• Enabled (Habilitado): el BIOS muestra la pantalla con el
logotipo, pero no aparece ningún mensaje o información
de la ROM de opción durante el inicio.

Quiet Boot (Arranque silencioso)
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DescripciónNombre

Indica qué sucede cuando el servidor detecta un error crítico
durante POST. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el BIOS continúa intentando
arrancar el servidor.

• Enabled (Habilitado): el BIOS pausa el intento de arrancar
el servidor y abre el administrador de errores cuando se
produce un error crítico durante POST.

Post Error Pause (Pausa por error de
POST)

Indica si el servidor ignora los botones de encendido y reinicio
del panel frontal. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): los botones de encendido y
reinicio del panel frontal están activos y pueden utilizarse
para afectar el servidor.

• Enabled (Habilitado): los botones de encendido y reinicio
están bloqueados. El servidor solo se puede encender,
apagar o reiniciar desde la GUI de CIMC.

Front Panel Lockout (Bloqueo del panel
frontal)

Indica si la nomenclatura sistemática de dispositivos (CDN,
Consistent Device Naming) está habilitada. CDN permite que
las interfaces Ethernet se denominen de manera coherente, lo
que hace que los nombres de las interfaces de Ethernet seanmás
uniformes, fáciles de identificar y persistentes cuando se realizan
cambios en el adaptador u en otra configuración.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): la CDN esta deshabilitada para
esta política de BIOS.

• Enabled (Habilitado): la CDN está habilitada para esta
política de BIOS.

Consistent Device Naming (CDN)
(Nomenclatura sistemática de
dispositivos [CDN])
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DescripciónNombre

Indica cómo se comporta el servidor cuando la alimentación se
restaura después de una pérdida de alimentación inesperada.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Last State (Último estado): el servidor está encendido y
el sistema intenta restaurar el estado más reciente.

• Reset (Restablecer): el servidor está encendido y se
restablece de forma automática.

• Stay Off (Permanecer apagado): el servidor permanece
apagado hasta que se lo enciende de forma manual.

Resume AC On Power Loss (Reanudar
CA al interrumpirse la alimentación)

La frecuencia de enlace de Intel QuickPath Interconnect (QPI),
en megatransferencias por segundo (MT/s). Puede ser alguno
de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• 6400

• 7200

• 8.000

• 9600

• Auto (Automático): la CPU determina la frecuencia de
enlace de QPI.

QuickPath Interconnect (QPI) Link
Frequency (Frecuencia de enlace de
QuickPath Interconnect [QPI])
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DescripciónNombre

Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Home Snoop (Búsqueda temprana): el agente local
siempre genera la búsqueda (detención centralizada del
timbre) para la controladora de memoria. Este modo tiene
una latencia local más alta que la búsqueda temprana, pero
proporciona recursos adicionales para obtener una mayor
cantidad de transacciones excepcionales.

• Cluster On Die: este modo está disponible solo para los
procesadores que tienen 10 o más núcleos. Es el mejor
modo para las cargas de trabajo altamente optimizadas de
NUMA.

• Early Snoop (Búsqueda temprana): las detenciones
distribuidas del timbre de la caché pueden enviar
directamente un sondeo o una solicitud de búsqueda a otro
agente de almacenamiento en caché. Este modo tiene una
latencia más baja y es la mejor opción para cargas de
trabajo que comparten conjuntos de datos en subprocesos
y que pueden beneficiarse de una transferencia de caché
a caché, o para cargas de trabajo que no tienen una NUMA
optimizada.

QuickPath Interconnect (QPI) Snoop
Mode (Modo de búsqueda deQuickPath
Interconnect [QPI])

Indica si el TPM se utiliza para almacenar de manera segura
medios que se usan para autenticar el servidor. Puede ser alguno
de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Enabled (Habilitado): el TPM se utiliza para la
autenticación.

• Disabled (Deshabilitado): el TPM no se usa para la
autenticación.

Módulo de plataforma segura (TPM,
Trusted Platform Module)
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DescripciónNombre

Indica si TXT se utiliza para proteger los datos. TXT puede
habilitarse solo después de que se habiliten el TPM, la
Tecnología de virtualización (VT, Virtualization Technology)
de Intel y la Tecnología de virtualización de Intel de la E/S
dirigida (VTDio). Si solo habilita TXT, este también habilita
de forma implícita el TPM, la VT y la VTDio. Puede ser alguno
de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Enabled (Habilitado): se utiliza TXT para obtener
seguridad adicional.

• Disabled (Deshabilitado): TXT no se utiliza para obtener
seguridad adicional.

Intel Trusted Execution Technology
(TXT)

Configuración BIOS del procesador
En las siguientes tablas, se describe la configuración BIOS del procesador que puede configurar a través de
una política de BIOS o de la configuración predeterminada de este:
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Tabla 1: Ficha Basic (Básico)

DescripciónNombre

Clasifica las áreas de la memoria en el servidor para especificar
dónde se puede ejecutar el código de aplicación. Como resultado
de esta clasificación, el procesador deshabilita la ejecución de
códigos si un gusano malintencionado trata de insertar el código
en el buffer. Esta configuración evita daños, la propagación de
gusanos y ciertas clases de ataques malintencionados de
desbordamiento de búfer. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el procesador no clasifica las
áreas de memoria.

• Enabled: (Habilitado): el procesador clasifica las áreas
de memoria.

Se recomienda que se comunique con el proveedor del sistema
operativo para asegurarse de que el sistema operativo admite
esta función.

Execute Disabled Bit (Ejecutar bit
deshabilitado)

Permite que los procesadores mejoren el rendimiento de E/S
gracias a que colocan los datos de los dispositivos de E/S
directamente en la caché del procesador. Esta configuración
ayuda a reducir los errores de caché. Puede ser alguno de los
siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled(Deshabilitado): los datos de los dispositivos de
E/S no se colocan directamente en la caché del procesador.

• Enabled(Habilitado): los datos de los dispositivos de E/S
se colocan directamente en la caché del procesador.

Direct Cache Access (Acceso directo a
caché)
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DescripciónNombre

Permite configurar el tipo de arquitectura del controlador de
infraestructura de política de aplicación (APIC, Application
Policy Infrastructure Controller). Puede ser alguno de los
siguientes:

• xAPIC: utiliza la arquitectura estándar de xAPIC.

• x2APIC: utiliza la arquitectura mejorada de x2APIC para
admitir la direccionabilidad de 32 bits de los procesadores.

• Auto (Automático): utiliza de forma automática la
arquitectura de xAPIC detectada.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

Local X2 Application Policy
Infrastructure Controller (APIC)
(Controlador de infraestructura de
política de aplicación X2 local [APIC])

Indica si la CPU puede caer por debajo de la frecuencia máxima
no relacionada con la velocidad del procesador cuando está
inactiva. Puede ser alguno de los siguientes:

• Disabled: la CPU puede estar por debajo de la frecuencia
máxima no relacionada con la velocidad del procesador
cuando está inactiva. Esta opción disminuye el consumo
de energía, pero puede reducir el rendimiento del sistema.

• Enabled: la CPU no puede estar por debajo de la
frecuencia máxima no relacionada con la velocidad del
procesador cuando está inactiva. Esta opción mejora el
rendimiento del sistema, pero puede aumentar el consumo
de energía.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

Frequency Floor Override (Anulación
de la superficie de frecuencia)
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DescripciónNombre

Permite definir cómo el BIOS comunica el modelo de soporte
P-state al sistema operativo. Hay 3 modelos, tal como se define
en la especificación de interfaz avanzada de configuración y
energía (ACPI, Advanced Configuration and Power Interface).

• HW_ALL: el hardware del procesador es responsable de
coordinar el estado de rendimiento (P-State) entre los
procesadores lógicos con dependencias (todos los
procesadores lógicos en un paquete).

• SW_ALL: el administrador de energía del SO (OSPM,
OS PowerManager) es responsable de coordinar el P-State
entre los procesadores lógicos con dependencias (todos
los procesadores lógicos en un paquete físico), y debe
iniciar la transición en todos los procesadores lógicos.

• SW_ANY: el administrador de energía del sistema
operativo (OSPM, OS Power Manager) es responsable de
coordinar el P-State entre los procesadores lógicos con
dependencias (todos los procesadores lógicos en un
paquete), y puede iniciar la transición en cualquiera de los
procesadores lógicos del dominio.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

Power Technology (Tecnología energética) se debe
establecer en Custom (Personalizado) o el servidor
ignora la configuración de este parámetro.

Nota

P-STATE Coordination (Coordinación
de P-State)
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DescripciónNombre

Le permite ajustar la configuración del sistema entre el ancho
de banda de memoria y el consumo de energía. Puede ser alguno
de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Balanced (Equilibrado): la aceleración de reloj de DRAM
se reduce, lo que proporciona un equilibrio entre el
rendimiento y la energía.

• Performance (Rendimiento): la aceleración de reloj de
DRAM se deshabilita, lo que proporciona un ancho de
banda de memoria cada vez mayor, pero que requiere más
energía.

• Energy Efficient (Eficiencia energética): la aceleración
de reloj de DRAM aumenta para mejorar la eficiencia
energética.

• Auto (Automático): la CPU determina el nivel.

DRAM Clock Throttling (Aceleración
de reloj de DRAM)

Indica si la CPU divide los bloques de memoria y separa las
partes contiguas de datos a través de los canales intercalados
para habilitar las operaciones de lectura simultáneas. Puede ser
alguno de los siguientes:

• Auto (Automático): la CPU determina qué intercalado se
realiza.

• 1 Way (1 vía): se utiliza algún intercalado de canales.

• 2 Way (2 vías)

• 3 Way (3 vías)

• 4 Way (4 vías): se utiliza la cantidad máxima de
intercalado de canales.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

Channel Interleaving (Intercalación de
canales)
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Indica si la CPU interpola las filas físicas de la memoria para
poder alcanzar una fila mientras se actualiza otra. Puede ser
alguno de los siguientes:

• Auto (Automático): la CPU determina qué intercalado se
realiza.

• 1 Way (1 vía): se utiliza algún intercalado de filas.

• 2 Way (2 vías)

• 4 Way (4 vías)

• 8 Way (8 vías): se utiliza la cantidad máxima de
intercalado de filas.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

Rank Interleaving (Intercalación de
filas)

El número aproximado de contadores sobre el nivel del mar en
el que el servidor físico está instalado. Puede ser alguno de los
siguientes:

• Auto (Automático): la CPU determina la elevación física.

• 300 M: el servidor está aproximadamente a 300 metros
sobre el nivel del mar.

• 900 M: el servidor está aproximadamente a 900 metros
sobre el nivel del mar.

• 1500M: el servidor está aproximadamente a 1500 metros
sobre el nivel del mar.

• 3000M: el servidor está aproximadamente a 3000 metros
sobre el nivel del mar.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

Altitud
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Tabla 2: Ficha Prefetchers (Precapturadores)

DescripciónNombre

Indica si el procesador permite que el precapturador de hardware
de Intel transporte flujos de datos e instrucciones de la memoria
a la caché unificada de segundo nivel, cuando sea necesario.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Disabled (Deshabilitado): no se utiliza el precapturador
de hardware.

• Enabled (Habilitado): el procesador utiliza el
precapturador de hardware cuando se detectan problemas
relacionados con la caché.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

CPU Performance (Rendimiento de la CPU) debe
establecerse en Custom (Personalizado) para
especificar este valor. Para cualquier otro valor distinto
deCustom (Personalizado), esta opción es reemplazada
por la configuración establecida en el perfil de
rendimiento de la CPU seleccionado.

Nota

Hardware Prefetcher (Precapturador
de hardware)

Indica si el procesador captura líneas de caché en pares
pares/impares en lugar de buscar solo la línea requerida. Puede
ser alguno de los siguientes:

• Disabled(Deshabilitado): el procesador solo busca la línea
requerida.

• Enabled (Habilitado): el procesador busca tanto la línea
requerida como su línea emparejada.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

CPU Performance (Rendimiento de la CPU) debe
establecerse en Custom (Personalizado) para
especificar este valor. Para cualquier otro valor distinto
deCustom (Personalizado), esta opción es reemplazada
por la configuración establecida en el perfil de
rendimiento de la CPU seleccionado.

Nota

Adjacent Cache Line Prefetcher
(Precapturador de líneas de caché
adyacentes)

   Guía de administración del servidor de Cisco UCS Central, versión 1.5
76

Políticas de servidores
Configuración BIOS del procesador



DescripciónNombre

Indica si el procesador usa el mecanismo de precapturación IP
de DCU para analizar los patrones históricos de acceso de caché
y precargar las líneas más relevantes en la caché L1. Puede ser
alguno de los siguientes:

• Disabled(Deshabilitado): el procesador no intenta anticipar
los requisitos de lectura de caché y solo busca líneas
solicitadas de forma explícita.

• Enabled (Habilitado): el precapturador por DCU analiza
el patrón de lectura de caché y busca la siguiente línea en
la caché si determina que puede ser necesario.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

Data Cache Unit (DCU) Streamer
Prefetcher (Precapturador transmisor
por secuencias de unidades de datos en
caché [DCU])

Indica si el procesador usa el mecanismo de precapturación IP
de DCU para analizar los patrones históricos de acceso de caché
y precargar las líneas más relevantes en la caché L1. Puede ser
alguno de los siguientes:

• Disabled (Deshabilitado): el procesador no carga ningún
dato de la caché.

• Enabled (Habilitado): el precapturador de IP de la DCU
carga la caché L1 con los datos que determina que son
más importantes.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

Data Cache Unit (DCU) IP Prefetcher
(Precapturador IP de unidades de datos
en caché [DCU])
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Tabla 3: Ficha Technology (Tecnología)

DescripciónNombre

Indica si el procesador utiliza la tecnología Intel Turbo Boost,
que permite que el procesador aumente de forma automática su
frecuencia si este se ejecuta por debajo de las especificaciones
de energía, temperatura o voltaje. Puede ser alguno de los
siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el procesador no incrementa su
frecuencia de forma automática.

• Enabled (Habilitado): el procesador utiliza la tecnología
Turbo Boost, si es necesario.

Turbo Boost

Indica si el procesador utiliza la tecnología mejorada Intel
SpeedStep, que permite que el sistema ajuste de forma dinámica
el voltaje y la frecuencia del núcleo del procesador. Esta
tecnología puede generar una disminución del consumo energía
promedio y una producción de calor promedio disminuida. Puede
ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Desabilitado): el procesador nunca ajusta de
forma dinámica el voltaje ni la frecuencia.

• Enabled (Habilitado): el procesador utiliza la tecnología
mejorada de Intel SpeedStep y permite que todos los
estados de suspensión admitidos del procesador conserven
aún más la energía.

Se recomienda que se comunique con el proveedor del sistema
operativo para asegurarse de que el sistema operativo admite
esta función.

Enhanced Intel Speed Step (Intel
SpeedStep mejorada)
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DescripciónNombre

Indica si el procesador utiliza la tecnología Intel
Hyper-Threading, que permite que las aplicaciones de software
de varios subprocesos ejecuten los subprocesos en paralelo
dentro de cada procesador. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el procesador no permite la
tecnología hyperthreading.

• Enabled (Habilitado): el procesador permite la ejecución
en paralelo de varios subprocesos.

Se recomienda que se comunique con el proveedor del sistema
operativo para asegurarse de que el sistema operativo admite
esta función.

Hyper-Threading

Establece el estado de los núcleos lógicos del procesador por
CPU en un paquete. Si deshabilita esta configuración, la
tecnología Intel Hyper-Threading también se deshabilitada.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• All (Todos): habilita el multiprocesamiento en todos los
núcleos lógicos del procesador.

• 1 con n: especifica el número de núcleos lógicos del
procesador por CPU que se puede ejecutar en el servidor.
Para deshabilitar el multiprocesamiento y tener solo un
núcleo lógico del procesador por CPU que se ejecute en
el servidor, seleccione 1.

Se recomienda que se comunique con el proveedor del sistema
operativo para asegurarse de que el sistema operativo admite
esta función.

Core Multi-Processing
(Multiprocesamiento de núcleo)
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Indica si el procesador utiliza la Tecnología de virtualización
de Intel, que permite que una plataforma ejecute varios sistemas
operativos y aplicaciones en particiones independientes. Puede
ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el procesador no permite la
virtualización.

• Enabled (habilitado): el procesador permite varios
sistemas operativos en particiones independientes.

Si cambia esta opción, deberá reiniciar el servidor antes
de que la configuración se efectúe.

Nota

Virtualization Technology (VT)
(Tecnología de virtualización [VT])
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Tabla 4: Ficha Power (Energía)

DescripciónNombre

Permite definir la configuración de la administración de energía
de la CPU para las siguientes opciones:

• Tecnología Intel Speedstep mejorada

• Tecnología Intel Turbo Boost

• Estado de energía C6 del procesador

La tecnología energética puede ser una de las siguientes:

• Disabled (Deshabilitado): el servidor administra la energía
de la CPU y se ignora cualquier configuración de los
parámetros de BIOS mencionados anteriormente.

• Energy Efficient (Eficiencia energética): el servidor
determina cuál es la mejor configuración para los
parámetros de BIOS mencionados anteriormente e ignora
los ajustes individuales de estos.

• Performance (Rendimiento): el servidor optimiza de
forma automática el rendimiento de los parámetros de
BIOS mencionados anteriormente.

• Custom (Personalizado): el servidor utiliza los ajustes
individuales de los parámetros de BIOS mencionados
anteriormente. Debe seleccionar esta opción si desea
cambiar cualquiera de estos parámetros de BIOS.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

Administración de energía
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DescripciónNombre

Le permite determinar si en este servidor es más importante el
rendimiento o la eficiencia energética del sistema. Puede ser
alguno de los siguientes:

• Performance (Rendimiento)

• Balanced Performance (Rendimiento equilibrado)

• Balanced Energy (Energía equilibrada)

• Energy Efficient (Eficiencia energética)

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

Power Technology (Tecnología energética) se debe
establecer en Custom (Personalizado) o el servidor
ignora la configuración de este parámetro.

Nota

Energy Performance (Rendimiento de
la energía)

Indica si el sistema puede ingresar en un modo de ahorro de
energía durante los períodos inactivos. Puede ser alguno de los
siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el sistema permanece en un
estado de alto rendimiento aun cuando está inactivo.

• Enabled (Habilitado): el sistema puede reducir la energía
a los componentes del sistema, como los DIMM y las
CPU.

Se recomienda que se comunique con el proveedor del sistema
operativo para asegurarse de que el sistema operativo admite
esta función.

Processor C State (Estado C del
procesador)
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Permite que el procesador cambie a su frecuencia mínima al
entrar en el estado C1. Esta configuración no se efectúa hasta
que se haya reiniciado el servidor. Puede ser alguno de los
siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): la CPU continúa funcionando
en su frecuencia máxima en el estado C1.

• Enabled (Habilitado): la CPU cambia a su frecuencia
mínima. Esta opción ahorra la cantidadmáxima de energía
en el estado C1.

Processor C1E (Procesador C1E)

Establece el perfil de rendimiento de la CPU para el servidor.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Enterprise (Empresa): para servidores M3, todos los
precapturadores y la reutilización de los datos están
habilitados. Para los servidores M1 y M2, la reutilización
de los datos y el precapturador de IP de la DCU están
habilitados, y todos los demás precapturadores están
deshabilitados.

• High Throughput (Alto rendimiento): la reutilización de
los datos y el precapturador de IP de la DCU están
habilitados, y todos los demás precapturadores están
deshabilitados.

• HPC: todos los precapturadores están habilitados y la
reutilización de los datos está habilitada. Esta
configuración también se conoce como computación de
alto rendimiento.

• Personalizado

CPU Performance (Rendimiento de la
CPU)
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Package C State Limit (Límite del
paquete de C-State)
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Cantidad de energía disponible para los componentes del
servidor cuando estos están inactivos. Puede ser alguno de los
siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Auto (Automático): la CPU determina la energía
disponible.

• C0 State (Estado C0): el servidor proporciona energía
completa a todos los componentes del servidor en todo
momento. Esta opción mantiene el más alto nivel de
rendimiento y requiere la máxima cantidad de energía.

• C1 State (Estado C1): cuando la CPU está inactiva, el
sistema reduce levemente el consumo de energía. Esta
opción requiere menos energía que el estado C0 y permite
que el servidor vuelva de forma rápida al modo de alto
rendimiento.

• C2 State (Estado C2): cuando la CPU está inactiva, el
sistema reduce aún más el consumo de energía que con la
opción C1. Esto requiere menos energía que el estado C1
o C0, pero hace que el servidor demore un poco más en
volver al modo de alto rendimiento.

• C3 State (Estado 3): cuando la CPU está inactiva, el
sistema reduce aún más el consumo de energía que con la
opción C1. Esto requiere menos energía que el estado C1
o C0, pero hace que el servidor demore un poco más en
volver al modo de alto rendimiento.

• C6 State (Estado C6): cuando la CPU está inactiva, el
sistema reduce aún más el consumo de energía que con la
opción C3. Esta opción ahorra más energía que los estados
C0, C1 o C3, pero puede haber problemas de rendimiento
hasta que el servidor vuelva a estar completamente
operativo.

• C7 State (Estado C7): cuando la CPU está inactiva, el
servidor proporciona una cantidad mínima de energía
disponible a los componentes. Con esta opción, se ahorra
la cantidad máxima de energía, pero el servidor tarda
muchomás tiempo en volver al modo de alto rendimiento.

• C7s State (Estado 7s): cuando la CPU está inactiva, el
servidor proporciona una cantidad mínima de energía
disponible a los componentes. Esta opción ahorra más
energía que el estado C7, pero también hace que el servidor
tarde mucho en volver al modo de alto rendimiento.
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No Limit (Sin límite): el servidor puede ingresar en
cualquier Estado C disponible.

•

Tabla 5: Ficha Errors and Reporting (Errores e informes)

DescripciónNombre

Indica si el procesador envía el informe C3 al sistema operativo.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el procesador no envía el
informe C3.

• Enabled (Habilitado): el procesador envía el informe C3.

• ACPI-C2: el procesador envía el informe C3 con el
formato C2 de la interfaz avanzada de configuración y
energía (ACPI, Advanced Configuration and Power
Interface).

• ACPI-C3: el procesador envía el informe C3 con el
formato C3 de ACPI.

En el servidor Cisco UCS B440, el menú BIOS Setup
(Configuración del BIOS) utiliza Enabled yDisabled (Habilitado
y Deshabilitado) para estas opciones. Si especifica acpi-c2 o
acpi-c3, el servidor establece el valor del BIOS para dicha opción
en Enabled (Habilitado).

Processor C3 Report (Informe C3 del
procesador)

Indica si el procesador envía el informe C6 al sistema operativo.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el procesador no envía el
informe C6.

• Enabled (Habilitado): el procesador envía el informe C6.

Processor C6 Report (Informe C6 del
procesador)
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Indica si el procesador envía el informe C7 al sistema operativo.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el procesador no envía el
informe C7.

• Enabled (Habilitado): el procesador envía el informe C7.

• C7: el procesador envía el informe C7.

• C7s: el procesador envía el informe de C7s.

Las selecciones varían según el servidor y el sistema
operativo.

Nota

Processor C7 Report (Informe C7 del
procesador)

Permite seleccionar la cantidad de variables de tiempo promedio
para reparar (MTRR, Mean Time to Repair). Puede ser alguno
de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Auto-Max (Cantidad máxima): el BIOS utiliza el valor
predeterminado para el procesador.

• 8: el BIOS utiliza la cantidad especificada para la variable
MTRR.

Max Variable MTRR Setting
(Configuración MTRR de la variable
máxima)

Indica si el sistema corrige los errores de memoria de un solo
bit que encuentra cuando la CPU o E/S realizan una lectura
solicitada. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Enabled (Habilitado): los errores de memoria de un solo
bit se corrigen en la memoria y los datos corregidos se
establecen en respuesta a la lectura solicitada.

• Disabled (Deshabilitado): los errores de memoria de un
solo bit no se corrigen.

Demand Scrub (Limpieza solicitada)
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Indica si el sistema busca de forma activa y corrige los errores
de memoria de un solo bit, incluso en las partes no utilizadas
de la memoria en el servidor. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• EnabledEnabled (Habilitado): el sistema lee y escribe de
forma periódica la memoria en busca de errores ECC. Si
se encuentran algunos errores, el sistema intenta
corregirlos. Con esta opción, se pueden corregir los errores
de un solo bit antes de que estos se conviertan en errores
de bits múltiples, pero puede afectar negativamente el
rendimiento cuando la limpieza automática se está
ejecutando.

• Disabled (Deshabilitado): el sistema comprueba los errores
ECC de la memoria solo cuando la CPU lee o escribe una
dirección de memoria.

Patrol Scrub (Limpieza automática)

Habilita la administración de energía del hardware del
procesador (HWPM, Processor Hardware PowerManagement).
Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): se deshabilita la HWPM.

• HWPM Native Mode (Modo nativo de HWPM): se
habilita el modo nativo de HWPM.

• HWPMOOBMode (ModoOOB deHWPM): se habilita
el modo incluido HWPM.

CPU Hardware Power Management
(Administración de energía del hardware
de la CPU)

Configuraciones BIOS de E/S
En la siguiente tabla, se describe la configuración BIOS de E/S que puede configurar a través de una política
de BIOS o de la configuración predeterminada de este:
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Indica si el procesador utiliza la Tecnología de virtualización
de Intel para E/S dirigida (VT-d). Puede seleccionar una de las
siguientes opciones:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Habilitado: el procesador utiliza la tecnología de
virtualización.

• Deshabilitado: el procesador no utiliza la tecnología de
virtualización.

Esta opción se debe establecer en Habilitado si desea
cambiar cualquiera de las otras configuraciones de
BIOS de la E/S dirigida.

Nota

Tecnología de virtualización (VT) para
E/S dirigida

Indica si el procesador admite la reasignación de interrupción
VT-d de Intel. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Habilidato: el procesador utiliza la reasignación de
interrupción VT-d de Intel, según sea necesario.

• Deshabilitado: el procesador no admite la reasignación.

Interrupir reasignación

Indica si el procesador admite la uniformidad de VT-d de Intel.
Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Habilitado: el procesador utiliza la uniformidad de VT-d,
según sea necesario.

• Deshabilitado: el procesador no admite la uniformidad.

Coherency Support (Compatibilidad con
la uniformidad)
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Indica si el procesador admite los servicios de traducción de
direcciones (ATS) VT-d de Intel. Puede seleccionar una de las
siguientes opciones:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Habilitado: el procesador utiliza los ATS de VT-d, según
sea necesario.

• Deshabilitado: el procesador no admite los ATS.

Compatibilidad con los servicios de
traducción de direcciones (ATS)

Indica si el procesador admite el DMA de transferencia VT-d
de Intel. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Habilitado: el procesador utiliza el DMA de transferencia
VT-d de Intel, según sea necesario.

• Deshabilitado: el procesador no admite el DMA de
transferencia.

Compatibilidad con el DMA de
transferencia

Configuración BIOS de la memoria RAS
En la siguiente tabla se describe la configuración BIOS de la memoria RAS que puede configurar a través de
una política de BIOS o de la configuración BIOS predeterminada:

DescripciónNombre

Indica si el BIOS admite NUMA. Puede ser alguno de los
siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Enabled (Habilitado): el BIOS incluye las tablas ACPI
que se requieren para los sistemas operativos compatibles
con NUMA. Si habilita esta opción, el sistema debe
deshabilitar la intercalación dememoria dentro de la socket
en algunas plataformas.

• Disabled (Deshabilitado): el BIOS no admite NUMA.

NUMA
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Indica si el sistema prioriza las operaciones de memoria de bajo
voltaje o alta frecuencia. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Power Saving Mode (Deshabilitado): el sistema prioriza
las operaciones de memoria de bajo voltaje respecto de
las operaciones de memoria de alta frecuencia. Es posible
que este modo disminuya la frecuencia de memoria para
mantener el voltaje bajo.

• Performance Mode (Modo de rendimiento): el sistema
prioriza las operaciones de alta frecuencia respecto de las
operaciones de bajo voltaje.

• Auto (Automático): la CPU determina la prioridad.

Modo LV DDR

La velocidad del intervalo de actualización paramemoria interna.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• 1x

• 2 veces

• x 3

• 4 veces

• Auto

Tasa de actualización de DRAM
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Cómo está configurada la confiabilidad, disponibilidad y
facilidad de mantenimiento (RAS) de la memoria para el
servidor. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

•Maximum Performance (Máximo rendimiento): se
optimiza el rendimiento del sistema.

•Mirroring (Duplicación): la confiabilidad del sistema se
optimiza mediante el uso de la mitad de la memoria del
sistema como copia de respaldo.

• Lockstep (Sincronía): si los pares de DIMM en el servidor
tienen un tipo, un tamaño y una organización idénticos, y
si se completan automáticamente en los canales de SMI,
puede habilitar el modo de sincronía a fin de minimizar
la latencia de acceso a la memoria y proporcionar unmejor
rendimiento. Lockstep está habilitado en forma
predeterminada para los servidores B440.

• Sparing (Reserva): habilita el modo de reserva.

Modo de configuración RAS de la
memoria

Sparing optimiza la confiabilidad al mantener la memoria en
reserva a fin de que pueda usarse en el caso de que otro DIMM
falle. Esta opción proporciona cierta redundancia de memoria,
pero no proporciona tanta redundancia como la duplicación.
Los modos de reserva disponibles dependen de la población de
memoria actual.

Esta opción solo está disponible si selecciona la opción de
reserva para el parámetro de configuración RAS de la memoria.
Puede ser uno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• DIMM Sparing (Reserva de DIMM): se deja en reserva
uno de los DIMM. Si un DIMM falla, el contenido del
DIMM que falla se transfiere al DIMM de repuesto.

• Rank Sparing (Reserva de fila): se deja en reserva una
fila de repuesto de DIMM. Si una fila de DIMM falla, el
contenido de la fila que falla se transfiere a la fila de
repuesto.

Modo de reserva
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El voltaje que usará la RAM de doble voltaje. Puede ser alguno
de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• 1500 MV

• 1350 MV

Selección de voltaje de DDR3

Configuración de USB del BIOS
En las siguientes tablas se describen los ajustes de USB del BIOS que puede configurar a través de una política
del BIOS o de la configuración BIOS predeterminada:

Ficha Basic (Básica)

DescripciónNombre

Indica si el servidor puede arrancar desde un dispositivo USB.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado) el servidor puede arrancar desde
un dispositivo USB.

• Enabled (Habilitado): el servidor no puede arrancar desde
un dispositivo USB.

Dispositivo no disponible para arranque

El bloqueo del panel frontal USB se configura para habilitar o
deshabilitar el acceso del panel frontal a los puertos USB. Puede
ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado)

• Enabled (Habilitado)

Bloqueo de acceso del panel frontal USB
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Indica si el sistema admite dispositivos USB antiguos. Puede
ser alguno de los siguientes:

• Auto (Automático): deshabilita la compatibilidad conUSB
antiguos si no hay dispositivos USB conectados.

• Disabled (Deshabilitado): los dispositivos USB solo están
disponibles para las aplicaciones EFI.

• Enabled (Habilitado): la compatibilidad conUSB antiguos
siempre está disponible.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

Compatibilidad con USB antiguos

Indica si se usa la configuración de optimización de alimentación
en estado inactivo USB para reducir el consumo de energía en
estado inactivo de EHCI USB. Según el valor elegido, esta
configuración puede afectar el rendimiento. Puede ser alguno
de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• High Performance (Alto rendimiento): la configuración
de optimización de alimentación en estado inactivo USB
está deshabilitada porque se prefiere el rendimiento óptimo
al ahorro de energía.

La selección de esta opción puede mejorar
significativamente el rendimiento. Le recomendamos
seleccione esta opción, salvo que su sitio tenga
restricciones de alimentación del servidor.

• Lower Idle Powerlower-idle-power (Disminuir
alimentación en estado inactivo): la configuración de
optimización de alimentación en estado inactivo del
sistema USB está habilitada porque se prefiere el ahorro
de energía al rendimiento óptimo.

Configuración de optimización de
alimentación en estado inactivo USB
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Indica si el sistema admite la emulación 60 h/64 h para admitir
por completo el teclado USB antiguo. Puede ser alguno de los
siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): no se admite la emulación
60 h/64 h.

• Enabled (Habilitado): se admite la emulación 60 h/64 h.

Debe seleccionar esta opción si usa un sistema operativo
que no reconoce dispositivos USB en el servidor.

Compatibilidad con emulación 60 h/64 h
de puerto

Indica cómo se comportan los puertos USB 3.0 integrados.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): los puertos USB 3.0 integrados
funcionan como puertos USB 2.0.

• Enabled (Habilitado): los puertos USB 3.0 integrados
funcionan como puertos USB 3.0.

Compatibilidad con el modo xHCI

Ficha Device Management (Administración de dispositivos)

DescripciónNombre

Indica si los dispositivos USB del panel frontal están habilitados
o deshabilitados. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): deshabilita los puertos USB del
panel frontal. Los dispositivos conectados a estos puertos
no son detectados por el BIOS ni el sistema operativo.

• Enabled (Habilitado): habilita los puertos USB del panel
frontal. Los dispositivos conectados a estos puertos son
detectados por el BIOS y el sistema operativo.

Puertos USB del panel frontal
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Indica si los dispositivos USB del panel posterior están
habilitados o deshabilitados. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): deshabilita los puertos USB del
panel trasero. Los dispositivos conectados a estos puertos
no son detectados por el BIOS ni el sistema operativo.

• Enabled (Habilitado): habilita los puertos USB del panel
trasero. Los dispositivos conectados a estos puertos son
detectados por el BIOS y el sistema operativo.

Puertos USB del panel trasero

Indica si los dispositivos USB internos estén habilitados o
deshabilitados. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled(Deshabilitado): deshabilita los puertos USB
internos. Los dispositivos conectados a estos puertos no
son detectados por el BIOS ni el sistema operativo.

• Enabled (Habilitado): habilita los puertos USB internos.
Los dispositivos conectados a estos puertos son detectados
por el BIOS y el sistema operativo.

Puertos USB internos

Indica si los puertos KVM están habilitados o deshabilitados.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled: (Deshabilitado): desactiva los dispositivos del
teclado o del mouse KVM. El teclado o el mouse no
funcionarán en la ventana KVM.

• Enabled (Habilitado): habilita los dispositivos del teclado
o del mouse KVM.

E/S de KVM
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DescripciónNombre

Indica si las unidades de la tarjeta SD están habilitadas o
deshabilitadas. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitada): deshabilita las unidades de la
tarjeta SD. Las unidades de la tarjeta SD no son detectadas
por el BIOS ni el sistema operativo.

• Enabled (Habilitada): habilita las unidades de la tarjeta
SD.

Unidades de tarjeta SD

Indica si los dispositivos de medios virtuales están habilitados
o deshabilitados. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): desactiva los dispositivos de
vMedia.

• Enabled (Habilitado): habilita los dispositivos de vMedia.

Dispositivos de vMedia

Indica si todos los dispositivos USB físicos y virtuales están
habilitados o deshabilitados. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): se deshabilitan todos los
dispositivos USB.

• Enabled (Habilitado): se habilitan todos los dispositivos
USB.

Todos los dispositivos USB

Configuración BIOS de PCI
En las siguientes tablas, se describe la configuración BIOS y PCI que puede configurar a través de una política
de BIOS o de la configuración BIOS predeterminada:
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Tabla 6: Ficha Basic (Básico)

DescripciónNombre

Indica si el BIOS aumenta el uso de la memoria inferior a 4 GB
para un sistema operativo que no admite extensiones de dirección
física (PAE, Physical Address Extensions), según la
configuración del sistema. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): no aumenta el uso de la
memoria. Seleccione esta opción para todos los sistemas
operativos que admiten PAE.

• Enabled (Habilitado): aumenta el uso de la memoria
inferior a 4 GB para un sistema operativo que no admite
PAE.

Max Memory Below 4G (Memoria
máxima inferior a 4 G)

Ya sea que habilite o deshabilite la E/S asignada de la memoria
de dispositivos PCI de 64 bits a 4 GB o un mayor espacio de
direccionamiento. Las ROM de opción heredadas no pueden
acceder a las direcciones superiores a 4 GB. Es posible que los
dispositivos PCI compatibles con 64 bits, pero que usan una
ROM de opción heredada, no funcionen correctamente con esta
configuración habilitada. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): no asigna la E/S de dispositivos
PCI de 64 bits a 4 GB o un mayor espacio de
direccionamiento.

• Enabled (Habilitado): asigna la E/S de dispositivos PCI
de 64 bits a 4 GB o unmayor espacio de direccionamiento.

Memory Mapped IO Above 4Gb
Configuration (Configuración de la E/S
asignada a la memoria superior a 4 GB)
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DescripciónNombre

Permite establecer la prioridad de los dispositivos de gráficos
VGA si se encuentran varios dispositivos VGA en el sistema.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Onboard (Incorporado): la prioridad se le da al dispositivo
VGA incorporado. El arranque de la pantalla de POST del
BIOS y del sistema operativo se ejecuta través del puerto
VGA integrado.

• Offboard (Externo): la prioridad se le da al adaptador de
gráficos PCIE. El arranque de la pantalla de POST del
BIOS y del sistema operativo se ejecuta a través del puerto
externo del adaptador de gráficos.

• OnboardVGADisabled (VGA integrado deshabilitado):
la prioridad se le da al adaptador gráfico PCIE, y el
dispositivo VGA integrado se deshabilita.

El vKVM no funciona cuando el VGA integrado
está deshabilitado.

Nota

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

Solo los dispositivos VGA integrados se admiten con
los servidoresCisco UCS de la serie B.

Nota

VGA Priority (Prioridad de VGA)

Indica si la ROM de opción está disponible en todos los puertos
de expansión. Puede ser alguno de los siguientes:

• Disabled (Deshabilitado): las ranuras de expansión no
están disponibles.

• Enabled (Habilitado): las ranuras de expansión están
disponibles.

• UEFI-Only (UEFI únicamente): las ranuras de expansión
están disponibles para UEFI únicamente.

• Legacy Only (Herencia únicamente): las ranuras de
expansión están disponibles para la herencia únicamente.

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

PCIe OptionROMs (ROM de opción
para PCIe)
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DescripciónNombre

Indica si todos los puertos Mezzanine PCIe están habilitados o
deshabilitados. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Enabled: (Habilitado): se habilitan todos los puertos LOM.

• Disabled (Deshabilitado): se deshabilitan todos los puertos
LOM.

PCIeMezzOptionRom (ROMde opción
mezz. PCIe)

Indica si la ROM de opción está disponible en el puerto LOM
de 10 G. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Enabled (Habilitado): la ranura de expansión está
disponible.

• Disabled (Deshabilitado): la ranura de expansión no está
disponible.

PCIe 10G LOM 2 Link (Enlace LOM 2
PCIe de 10 G)

Permite configurar el nivel de compatibilidad con la
administración del estado de energía activa (ASPM, Active
Power State Management) en el BIOS. Puede ser alguno de los
siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Auto (Automático): la CPU determina el estado de energía.

• Disabled (Deshabilitado): la compatibilidad con ASPM
se deshabilita en el BIOS.

• Force L0 (Forzar L0): fuerza todos los enlaces al estado
de espera L0 (L0s).

ASPM Support (Compatibilidad con
ASPM)
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Tabla 7: Ficha PCIe Slot Link Speed (Velocidad de enlace de la ranura PCIe)

DescripciónNombre

Esta opción permite restringir la velocidadmáxima de una tarjeta
adaptadora instalada en la ranura PCIe n. Puede ser alguno de
los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• gen1 - 2.5GT/s: 2,5 GT/s (gigatransferencias por segundo)
es la velocidad máxima permitida.

• gen2 - 5 GT/s: 5 GT/s es la velocidad máxima permitida.

• gen3 - 8 GT/s: 8 GT/s es la velocidad máxima permitida.

• Auto (Automático): la velocidad máxima se establece de
forma automática.

• Disabled: (Deshabilitado): la velocidad máxima no está
restringida.

Slot n Link Speed (Velocidad de enlace
de la ranura n)

Tabla 8: Ficha PCIe Slot OptionROM (ROM de opción para la ranura PCIe)

DescripciónNombre

Indica si la ROM de opción está disponible en el puerto
especificado. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): la ranura de expansión no está
disponible.

• Enabled (Habilitado): la ranura de expansión está
disponible.

• UEFI-Only (UEFI únicamente): la ranura de expansión
está disponible para UEFI únicamente.

• Legacy Only (Herencia únicamente): la ranura de
expansión está disponible para la herencia únicamente.

Slot n OptionROM (ROM de opción
para la ranura n)
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DescripciónNombre

Indica si está disponible en el puerto especificado. Puede ser
alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): la ranura de expansión no está
disponible.

• Enabled (Habilitado): la ranura de expansión está
disponible.

• UEFI-Only (UEFI únicamente): la ranura de expansión
está disponible para UEFI únicamente.

• Legacy Only (Herencia únicamente): la ranura de
expansión está disponible para la herencia únicamente.

Slot SAS (Ranura SAS)

Indica si está disponible en el puerto especificado. Puede ser
alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): la ranura de expansión no está
disponible.

• Enabled (Habilitado): la ranura de expansión está
disponible.

• UEFI-Only (UEFI únicamente): la ranura de expansión
está disponible para UEFI únicamente.

• Legacy Only (Herencia únicamente): la ranura de
expansión está disponible para la herencia únicamente.

Slot HBA (Ranura HBA)
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DescripciónNombre

Indica si la ROM de opción está disponible en la ranura PCIe
conectada a la ranura MLOM disponible en el puerto
especificado. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): la ranura de expansión no está
disponible.

• Enabled (Habilitado): la ranura de expansión está
disponible.

• UEFI-Only (UEFI únicamente): la ranura de expansión
está disponible para UEFI únicamente.

• Legacy Only (Herencia únicamente): la ranura de
expansión está disponible para la herencia únicamente.

Slot MLOM (Ranura MLOM)

Indica si está disponible en el puerto especificado. Puede ser
alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): la ranura de expansión no está
disponible.

• Enabled (Habilitado): la ranura de expansión está
disponible.

• UEFI-Only (UEFI únicamente): la ranura de expansión
está disponible para UEFI únicamente.

• Legacy Only (Herencia únicamente): la ranura de
expansión está disponible para la herencia únicamente.

Slot N1 (Ranura N1)
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DescripciónNombre

Indica si está disponible en el puerto especificado. Puede ser
alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): la ranura de expansión no está
disponible.

• Enabled (Habilitado): la ranura de expansión está
disponible.

• UEFI-Only (UEFI únicamente): la ranura de expansión
está disponible para UEFI únicamente.

• Legacy Only (Herencia únicamente): la ranura de
expansión está disponible para la herencia únicamente.

Slot N2 (Ranura N2)

Configuración BIOS y de gráficos
En las siguientes tablas, se describen las opciones de configuración BIOS y de gráficos que puede configurar
a través de una política de BIOS o de la configuración predeterminada de este:

DescripciónNombre

Habilita los gráficos integrados. Puede ser alguno de los
siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Enabled (Habilitado): se habilita el gráfico integrado.

• Disabled (Deshabilitado): se deshabilitan los gráficos
integrados.

Integrated Graphics (Gráficos
integrados)
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DescripciónNombre

Permite configurar el tamaño de memoria asignada para el
controlador de gráficos integrados. Puede ser alguno de los
siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• 128 MB

• 256 MB

• 512 MB

• 1024 MB

• 2048 MB

• 4096 MB

Integrated Graphics Aperture Size
(Tamaño de apertura de los gráficos
integrados)

Habilita los gráficos incorporados (KVM). Puede ser alguno de
los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Enabled (Habilitado): se habilitan los gráficos internos.

• Disabled (Deshabilitado): se deshabilitan los gráficos
internos.

Onboard Graphics (Gráficos internos)

Configuración BIOS de las opciones de arranque
En la siguiente tabla se describe la configuración BIOS de las opciones de arranque que puede configurar a
través de una política de BIOS o de la configuración predeterminada de este:

Guía de administración del servidor de Cisco UCS Central, versión 1.5    
105

Políticas de servidores
Configuración BIOS de las opciones de arranque



DescripciónNombre

Indica si el BIOS reintenta las opciones de arranque basadas en
NON-EFI sin esperar la entrada del usuario. Puede ser alguno
de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Deshabilitado: el BIOS espera la entrada del usuario antes
de volver a intentar las opciones de arranque basadas en
NON-EFI.

• Habilitado: el BIOS reintenta continuamente las opciones
de arranque basadas en NON-EFI sin esperar la entrada
del usuario.

Reintento de opción de arranque

Indica si el controlador RAID integrado de software está
disponible para el servidor. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Deshabilitado: el controlador RAID de software no está
disponible.

• Habilitado: el controlador RAID de software está
disponible.

Soporte de almacenamiento de SCU
interno

Indica si el módulo de RAID de entrada de Intel SAS está
habilitado. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Deshabilitado: el módulo de RAID de entrada de Intel
SAS está deshabilitado.

• Habilitado: el módulo de RAID de entrada de Intel SAS
está habilitado.

RAID de entrada SAS de Intel
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DescripciónNombre

Indica cómo está configurado el módulo de RAID de entrada
SAS de Intel. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Intel IT/IR RAID: configura el módulo de RAID para
usar Intel IT/IR RAID.

• Tecnología de RAID de servidor integrado II de Intel:
configura el módulo de RAID para usar la tecnología de
RAID de servidor integrado II de Intel.

Módulo de RAID de entrada SAS de
Intel

Configuración BIOS del administrador de servidores
En las siguientes tablas se describe la configuración BIOS de administración de servidores que puede configurar
a través de una política de BIOS o de la configuración BIOS predeterminada:

DescripciónNombre

Indica si el BIOS genera una interrupción no enmascarable
(NMI) y registra un error cuando se produce un error del sistema
(SERR). Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el BIOS no genera una NMI ni
registra un error cuando se produce un SERR.

• Enabled (Habilitado): el BIOS genera una NMI y registra
un error cuando se produce un SERR. Debe habilitar esta
configuración si desea habilitar Assert Nmi on Perr
(Imponer Nmi en Perr).

Assert NMI on SERR
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DescripciónNombre

Indica si el BIOS genera una interrupción no enmascarable
(NMI) y registra un error cuando se produce un error de paridad
de bus del procesador (PERR). Puede ser alguno de los
siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el BIOS no genera una NMI ni
registra un error cuando se produce un PERR.

• Enabled (Habilitado): el BIOS genera una NMI y registra
un error cuando se produce un PERR. Debe habilitar
Assert Nmi on Serr (Imponer Nmi en Perr) para usar esta
configuración.

Imponer NMI en PERR

Indica si el BIOS programa el temporizador guardián con un
valor de límite de tiempo predefinido. Si el sistema operativo
no completa el arranque antes de que el temporizador expire,
CIMC restablece el sistema y se registra un error. Puede ser
alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el temporizador guardián no se
usa para registrar cuánto demora el servidor en arrancar.

• Enabled (Habilitado): el temporizador guardián registra
cuánto demora el servidor en arrancar. Si el servidor no
arranca en el tiempo predefinido, CIMC restablece el
sistema y registra un error.

Esta función requiere soporte de sistema operativo o el software
de administración de Intel.

Temporizador guardián de arranque del
sistema operativo

   Guía de administración del servidor de Cisco UCS Central, versión 1.5
108

Políticas de servidores
Configuración BIOS del administrador de servidores



DescripciónNombre

La medida que toma el sistema si el temporizador guardián
expira. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Power Off (Apagar): el servidor se apaga si el
temporizador guardián expira durante el arranque del
sistema operativo.

• Reset (Restablecer): el servidor se apaga si el temporizador
guardián expira durante el arranque del sistema operativo.

Esta opción solo está disponible si habilita el temporizador
guardián de arranque del sistema operativo.

Política de tiempo de espera del
temporizador guardián de arranque del
sistema operativo

El valor de tiempo de espera que usa el BIOS para configurar
el temporizador guardián. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• 5 Minutes (5 minutos): el temporizador guardián expira
5 minutos después de que el sistema operativo comienza
el arranque.

• 10Minutes (10 minutos): el temporizador guardián expira
10 minutos después de que el sistema operativo comienza
el arranque.

• 15Minutes (15 minutos): el temporizador guardián expira
15 minutos después de que el sistema operativo comienza
el arranque.

• 20Minutes (20 minutos): el temporizador guardián expira
20 minutos después de que el sistema operativo comienza
el arranque.

Esta opción solo está disponible si habilita el temporizador
guardián de arranque del sistema operativo.

Tiempo de espera del temporizador
guardián de arranque del sistema
operativo

Configuración BIOS de la consola
En la siguiente tabla, se describen las configuraciones BIOS de la consola que puede configurar a través de
una política de BIOS o de la configuración predeterminada de este:
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DescripciónNombre

Indica si el redireccionamiento de un sistema operativo heredado,
como DOS, está habilitado en el puerto serie. Puede ser alguno
de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): el puerto serie habilitado para
el redireccionamiento de la consola está oculto para el
sistema operativo heredado.

• Enabled (Habilitado): el puerto serie habilitado para el
redireccionamiento de la consola está visible para el
sistema operativo heredado.

Legacy OS Redirect
(Redireccoinamiento de SO heredado)

Permite utilizar un puerto serie para el redireccionamiento de
la consola durante el arranque de POST y BIOS. Después de
que se haya arrancado el BIOS y una vez que el sistema
operativo es responsable del servidor, el redireccionamiento de
la consola es irrelevante y no tiene ningún efecto. Puede ser
alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• Disabled (Deshabilitado): no se produce ningún
redireccionamiento de la consola durante POST.

• Serial Port A (Puerto serie A): habilita el puerto serie A
para el redireccionamiento de la consola durante POST.
Esta opción es válida para los servidores blade y servidores
de montaje en rack.

• Serial Port B (Puerto serie B): habilita el puerto serie B
para el redireccionamiento de la consola y permite ejecutar
las tareas de administración del servidor. Esta opción solo
es válida para los servidores de montaje en rack.

• Enabled (Habilitado): el redireccionamiento de la consola
se produce durante POST.

• Com 0: habilta el redireccionamiento de la consola de los
mensajes POST del BIOS al puerto COM 0 del servidor.

Si habilita esta opción, también deshabilita la pantalla
con el logotipo Quiet Boot (Arranque silencioso)
durante POST.

Nota

Console Redirection
(Redireccionamiento de la consola)
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DescripciónNombre

La velocidad en baudios utilizada para la velocidad de
transmisión del puerto serie. Si deshabilita Console Redirection
(Redireccionamiento de la consola), esta opción no está
disponible. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• 9600: se utiliza una velocidad en baudios de 9600.

• 19200: se utiliza una velocidad en baudios de 19200.

• 38400: se utiliza una velocidad en baudios de 38400.

• 57600: se utiliza una velocidad en baudios de 57600.

• 115200: se utiliza una velocidad en baudios de 115200.

Esta configuración debe coincidir con la configuración
definida en la aplicación del terminal remoto.

Nota

BAUD Rate (Velocidad en baudios)

Indica qué tipo de formato de caracteres se utiliza para el
redireccionamiento de la consola. Puede ser alguno de los
siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• pc-ansi: se utiliza la fuente de terminal de PC-ANSI.

• vt100: se utilizan una terminal de video VT100 admitida
y su conjunto de caracteres.

• vt100-plus: se utilizan una terminal de video VT100-plus
admitida y su conjunto de caracteres.

• vt-utf8: se utiliza una terminal de video con el conjunto
de caracteres UTF-8.

Esta configuración debe coincidir con la configuración
definida en la aplicación del terminal remoto.

Nota

Terminal Type (Tipo de terminal)
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DescripciónNombre

Indica si se utiliza un protocolo de enlace para el control de
flujo. Request to Send (Solicitud de envío)/Clear to Send (Listo
para enviar) (RTS/CTS) ayuda a reducir las colisiones de tramas
que se pueden introducir debido a un problema de terminal
oculto. Puede ser alguno de los siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• None (Ninguno): no se utiliza ningún control de flujo.

• RTS/CTS: RTS/CTS se utiliza para el control de flujo.

Esta configuración debe coincidir con la configuración
definida en la aplicación del terminal remoto.

Nota

Control de flujo

Permite cambiar la acción de las teclas de función y la fila
superior del teclado numérico PuTTY. Puede ser alguno de los
siguientes:

• Valor predeterminado de la plataforma: el BIOS utiliza
para este atributo el valor que contienen los ajustes
predeterminados del BIOS para el tipo de servidor y el
proveedor.

• ESCN: modo predeterminado. Las teclas de función
coinciden con el comportamiento general de los terminales
digitales. Las teclas de función generan secuencias, como
ESC [11~ y ESC [12~.

• LINUX: imita la consola virtual de Linux. Las teclas de
función F6 a F12 se comportan al igual que el modo
predeterminado, pero las teclas F1 a F5 generan ESC [[TO
con ESC [[E.

• SCO: las teclas de función F1 a F12 generan ESC [M con
ESC [X. Las teclas de función yMayúsculas generan ESC
[Y con ESC [J. Las teclas de control y función generan
ESC [K con ESC [V. Las teclas de función, de control y
Mayúsculas generan ESC [W con ESC [{.

• vt100: las teclas de función generan ESCOP con ESCO[.

• VT400: las teclas de función se comportan al igual que el
modo predeterminado. La fila superior del teclado
numérico genera ESC OP con ESC OS.

• XTERMR6: las teclas de función F5 a F12 se comportan
al igual que el modo predeterminado. Las teclas de función
F1 a F4 generan ESC OP con ESC OS, que son las
secuencias producidas por la fila superior del teclado
numérico en los terminales digitales.

PuttyKeyPad (Teclado numérico Putty)
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Perfil de acceso a IPMI
La política de perfil de acceso a IPMI le permite determinar si puede enviar los comandos de IPMI directamente
al servidor con la dirección IP. Por ejemplo, puede enviar los comandos para recuperar datos del sensor de
Cisco IMC. Esta política define el acceso a IPMI, incluidos un nombre de usuario y contraseña que se puedan
autenticar localmente en el servidor, y si el acceso es de solo lectura o de lectura y escritura.

Debe incluir esta política en un perfil de servicio y ese perfil de servicio debe asociarse a un servidor para
que tenga efecto.

Creación y edición de un perfil de acceso de IPMI
Los perfiles de acceso de IPMI requieren usuarios de IPMI. Puede crear usuarios de IPMI al mismo tiempo
que crea el perfil de acceso de IPMI o puede agregarlos a un perfil de acceso de IPMI existente.

Para modificar los parámetros de una política de perfil de acceso de IPMI, seleccione la política de la página
Todas las políticasy haga clic en el icono Editar.

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de perfil de acceso de IPMI y presione Intro.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Política de perfil de acceso de IPMI, haga clic en Básica y elija la ubicación del

grupo de dominio en la que desea crear el grupo de dominio.
Paso 3 En Básica, haga clic en Organización y seleccione la ubicación en la que desea crear la política.
Paso 4 Ingrese un nombre y una descripción opcional.

El nombre de la política distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 5 Seleccione si permitirá la conectividad remota IPMI a través de LAN.
Paso 6 (Opcional) En Usuarios de IPMI, seleccione el nombre de usuario de IPMI, ingrese una contraseña y

confírmela.
Paso 7 Seleccione si permitirá la opción Acceso serial a través de LAN de administrados o de solo lectura.
Paso 8 Haga clic en Crear.

Qué hacer a continuación

Incluya el perfil de IPMI en un perfil de servicio o en una plantilla de perfil de servicio.

Política de serie a través de LAN
La política de serie a través de LAN (SQL) configura una conexión de serie a través de LAN para todos los
servidores asociados con perfiles de servicio que utilizan la política. De manera predeterminada, la conexión
de serie a través de LAN está deshabilitada.

Si implementa una política de serie a través de LAN, recomendamos que también cree un perfil de IPMI.
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Debe incluir esta política en un perfil de servicio y ese perfil de servicio debe asociarse a un servidor para
que tenga efecto.

Creación y edición de una serial sobre la política LAN

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCrear serial sobre política LAN (SOL) y presione Introducir.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Serial Over LAN (SOL) Policy (Serial sobre política LAN (SOL) elija la

Organización en la que desee crear la política.
Paso 3 Ingrese el Nombre y la Descripción opcional para la política.
Paso 4 Seleccione un valor para una Velocidad de transmisión.
Paso 5 Haga clic en Enabled (Habilitado) para permitir la serial sobre la conexión LAN.
Paso 6 Haga clic en Crear.

Política de paquete de firmware de host
La política de paquete de firmware de host le permite especificar un conjunto de versiones de firmware que
conforman el paquete de firmware de host. Después de seleccionar el conjunto de firmware, puede elegir
excluir distintos componentes. Esto le permite evitar que ciertos dispositivos sensibles en su centro de datos
se actualicen.

La exclusión de componentes solo se admite en la versión 2.2.7 de Cisco UCS Manager y en versiones
posteriores.

Nota

Al excluir componentes, debe prestar atención a lo siguiente:

• La política de paquete de firmware de host global predeterminada incluye todos los componentes, pero
si crea una nueva política de paquete de firmware de host personalizada, el componente de disco local
se excluye automáticamente.

• Las políticas de paquete de firmware de host creadas en Cisco UCS Central 1.3 o en versiones anteriores
no admiten la exclusión de componentes. Estas políticas no se modifican al adoptar la versión 1.4 de
Cisco UCS Central o versiones posteriores.

• Si crea su propia política de paquete de firmware de host personalizada con componentes excluidos,
incluido el componente de disco local que se excluye de manera predeterminada, no puede incluir esa
política de paquete de firmware de host en un perfil de servicio asociado con un servidor que ejecuta
una versión de Cisco UCSManager anterior a 2.2.7. Si lo hace, verá el siguiente error durante la asociación
del perfil de servicio:
ucs domain does not have the matching server capabilities for this service-profile
Puede eliminar todos los componentes excluidos en la política de paquete de firmware de host o adoptar
la versión 2.2.7 de Cisco UCS Manager o una superior.
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La creación o editar una política de paquetes de firmware de host

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCreate Host Firmware Package Policy (Crear política de paquete de firmware
de hosts) y presione Intro.

Paso 2 En el cuadro de diálogoHost Firmware Package Policy (Política de paquete de firmware de host), haga clic
en Basic (Básica) y elija la Organization (Organización) en la que desea crear la política.

Paso 3 Ingrese un Nombre y una Descripción opcional.
El nombre de la política distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 Seleccione la versión del servidor y la versión del rack del firmware, según se requiera para su entorno.
Paso 5 En la ficha Components (Componentes), haga clic en Agregar para seleccionar cualquier componente que

desea excluir de la actualización de firmware.
Se muestran los componentes incluidos y excluidos.

Paso 6 Para excluir todos los componentes, haga clic en Excluded Components (Componentes excluidos).
Paso 7 Para eliminar un componente excluido, selecciónelo y haga clic en Delete (Eliminar).
Paso 8 Haga clic en Crear.

Para comprender la repercusión de la política, haga clic enEvaluate (Evaluar).Nota

Política de adaptador de iSCSI

Creación o edición de una política de adaptador iSCSI

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de adaptador iSCSI y presione Introducir.
Paso 2 En el cuadro de diálogo iSCSI Adapter Policy (Política de adaptador iSCSI), elija la organización en la que

desea crear la política.
Paso 3 Ingrese el nombre y la descripción opcional.

El nombre distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 Ingrese los valores para Connection Timeout (Tiempo de espera de la conexión), LUN Busy Retry Count
(Cantidad de reintentos de LUN ocupados) y DHCP Timeout (Tiempo de espera de DHCP).

Paso 5 Elija si desea habilitar o deshabilitar las opciones TCP Timestamp (Marca de hora de TCP), HBAMode
(Modo HBA) y Boot To Target (Arranque en objetivo).

Paso 6 Haga clic en Crear.
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Creación o edición de un perfil de autenticación iSCSI

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree un perfil de autenticación iSCSI y presione Introducir.
Paso 2 En el cuadro de diálogo iSCSI Authentication Profile (Perfil de autenticación iSCSI), elija la organización

en la que desea crear la política.
Paso 3 Ingrese el nombre y la descripción opcional.

El nombre distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 Ingrese la Id. del usuario.
Paso 5 Escriba y confirme la contraseña.
Paso 6 Haga clic en Crear.

Política de control de acceso del rango de ID
Use la política de control de acceso del rango de ID para limitar los conjuntos que pueden usarse en un grupo
de dominio específico. Cuando aplica la política de control de acceso a un conjunto, solo los grupos de dominio
seleccionados podrán acceder a dichos conjuntos.

Creación o edición de una política de control de acceso de rango de Id.

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de control de acceso de rango de Id. y presione Introducir.
Paso 2 En el cuadro de diálogo ID Range Access Control Policy (Política de control de acceso de rango de Id.),

haga clic en Basic (Básica) y elija la organización en la que desea crear la política.
Paso 3 Ingrese el nombre y la descripción opcional.

El nombre distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 EnDomainGroups (Grupos de dominio), haga clic enAdd (Agregar) para seleccionar los grupos de dominio
permitidos asociados con esta política.

Paso 5 Haga clic en Crear.

Política de disco local
Esta política configura cualquier unidad local SAS opcional que se haya instalado en un servidor a través del
controlador RAID integrado de la unidad local. Esta política le permite establecer un modo de disco local
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para todos los servidores asociados con un perfil de servicio que incluye la política de configuración de disco
local.

Los modos de disco local incluyen lo siguiente:

• Cualquier configuración

• Sin almacenamiento local

• Sin RAID

• RAID 1 reflejado

• RAID 10 reflejado y seccionado

• RAID 0 seccionado

• RAID 6 seccionado con paridad doble

• RAID 60 seccionado con paridad doble seccionada

• RAID 5 seccionado con paridad

• RAID 50 seccionado con paridad seccionada

Creación o edición de una política de disco local

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de disco local y presione Introducir.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Local Disk Policy (Política de disco local), haga clic en Basic (Básica) y elija la

organización en la que desea crear la política.
Paso 3 Ingrese el nombre y la descripción opcional.

El nombre distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 EnMode (Modo), seleccione el modo de configuración para los discos locales.
Paso 5 Elija si desea habilitar o deshabilitar las opciones Configuration Protection (Protección de configuración),

FlexFlash (FlexFlash) y FlexFlash RAID Reporting (Informes de RAID de FlexFlash).
Paso 6 Haga clic en Crear.

Política de calidad de servicio
Una política de calidad de servicio (QoS) asigna una clase de sistema al tráfico saliente para una vNIC o un
vHBA. Esta clase de sistema determina la calidad de servicio para ese tráfico. Para ciertos adaptadores, puede
especificar controles adicionales en el tráfico saliente, como ráfaga y velocidad.

Debe incluir una política de QoS en una política de vNIC o una política de vHBA, y luego incluir esa política
en un perfil de servicio para configurar la vNIC o el vHBA.
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Creación o edición de una política de calidad de servicio

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de calidad de servicio (QoS) y presione Introducir.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Create Quality of Service (QoS) Policy (Crear una política de calidad de servicio

(QoS)), haga clic enOrganization (Organización) y seleccione la ubicación en la que desea crear la política.
Paso 3 Ingrese el nombre y la descripción opcional.

El nombre distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 Seleccione una prioridad de egreso.
Paso 5 Elija si desea habilitar la opción Host Control Class of Service (CoS) (Clase de servicio (CoS) de control

de host).
Paso 6 Ingrese un tamaño de ráfaga de egreso y seleccione la velocidad de tráfico promedio de egreso.
Paso 7 Haga clic en Crear.

Política de limpieza
Desde Cisco UCS Central, puede crear una política de limpieza para determinar qué sucede con los datos
locales y con la configuración del BIOS en un servidor durante el proceso de detección, cuando el servidor
se vuelve a reconocer o cuando el servidor se desvincula de un perfil de servicio.

Las políticas de limpieza de disco local solo se aplican a las unidades de disco duro administradas por
Cisco UCS Manager y no se aplican a otros dispositivos, como unidades USB.

Nota

Según el modo en que configura una política de limpieza, puede ocurrir lo siguiente:

Limpieza de disco

Una de las siguientes acciones se produce en los datos de las unidades locales que se desvinculan:

• Si esta opción está habilitada, se destruyen todos los datos de las unidades locales.

• Si esta opción no está habilitada, se conservan todos los datos de las unidades locales, incluida la
configuración del almacenamiento local.

Limpieza de configuración del BIOS

Una de las siguientes acciones se produce en la configuración del BIOS cuando un perfil de servicio que
contiene la política de limpieza se desvincula de un servidor:

• Si esta opción está habilitada, se eliminan todas las configuraciones del BIOS para el servidor y se
restablecen con los valores predeterminados del BIOS para ese tipo de servidor y proveedor.

• Si esta opción no está habilitada, se conservan las configuraciones del BIOS existentes en el servidor.
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Limpieza de FlexFlash

La limpieza de FlexFlash le permite emparejar tarjetas SD nuevas o degradadas, resolver fallas de configuración
de metadatos de FlexFlash y realizar la migración de tarjetas SD más antiguas con 4 particiones a tarjetas SD
de una partición. Una de las siguientes acciones se produce en la tarjeta SD cuando un perfil de servicio que
contiene la política de limpieza se desvincula de un servidor o cuando el servidor se vuelve a reconocer:

• Si esta opción está habilitada, la partición de HV de la tarjeta SD se formatea mediante el uso de la
utilidad de formato de PNUOS. Si hay dos tarjetas SD, estas se emparejan con RAID 1 y las particiones
de HV se marcan como válidas. La tarjeta en la ranura 1 se marca como primaria y la tarjeta en la ranura 2
se marca como secundaria.

• Si esta opción no está habilitada, se conserva la configuración de tarjeta SD existente.

Nota • Debido a que la limpieza de FlexFlash borra la partición de HV de las tarjetas SD, recomendamos
que realice una copia de seguridad completa de las tarjetas SD mediante el uso de las utilidades de
sistema operativo host preferidas antes de realizar la limpieza de FlexFlash.

• Para resolver las fallas de configuración de metadatos en un perfil de servicio, debe deshabilitar
FlexFlash en la política de configuración del disco local antes de ejecutar la limpieza de FlexFlash
y habilitar FlexFlash después de que el servidor se vuelve a reconocer.

• Deshabilite la política de limpieza no bien el emparejamiento se complete o las fallas de metadatos
se resuelvan.

Creación o edición de una política de limpieza

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de limpieza y presione Introducir.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Scrub Policy (Política de limpieza), haga clic enBasic (Básica) y elija la organización

en la que desea crear la política.
Paso 3 Ingrese el nombre y la descripción opcional.

El nombre distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 Elija las políticas de limpieza que desea habilitar.
Paso 5 Haga clic en Crear.

Política de vMedia
Una política de vMedia se usa para configurar la información de asignación para dispositivos de vMedia
remotos. En una política de vMedia, se permiten dos dispositivos y asignaciones de vMedia para CD y HDD.
Puede configurar un ISO y un en IMG a la vez. La configuración de ISO se asigna a una unidad de CD. La
configuración de IMG se asigna a un dispositivo HHD.
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Si desea asignar un dispositivo a una carpeta remota, debe crear un IMG y asignarlo como dispositivo
HDD.

Nota

En Cisco UCS Central, puede aprovisionar imágenes ISO de dispositivos de vMedia para servidores UCS
remotos. Con vMedia con permiso de ejecución de scripts, puede montar imágenes ISO e IMG mediante
programación en un servidor remoto. vMedia montado en CIMC proporciona comunicaciones entre otros
medios montados dentro de su centro de datos sin requisitos adicionales de conexión de medios. vMedia con
permiso de ejecución de scripts le permite controlar los dispositivos de medios virtuales mediante un navegador
para asignar manualmente cada servidor Cisco UCS en forma individual.

vMedia con permiso de ejecución de scripts admite varios tipos de recursos compartidos, incluidos los recursos
compartidos de NFS, CIFS, HTTP y HTTPS. vMedia con permiso de ejecución de scripts se habilita a través
de la configuración del BIOS y se configura a través de una interfaz CLI y GUI web. Puede hacer lo siguiente
en los dominios Dominios de Cisco UCS mediante vMedia con permiso de ejecución de scripts:

• Arrancar desde un dispositivo vMedia específico

• Copiar archivos de un recurso compartido montado a un disco local

• Instalar y actualizar los controladores de SO

El soporte para vMedia con permiso de ejecución de scripts se aplica a dispositivos asignados mediante
CIMC únicamente. No se admiten los dispositivos de vMedia basados en KVM existentes.

Nota

Creación o edición de una política de vMedia
Puede crear una política de vMedia y asociar la política a un perfil de servicio.

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCrear una política de vMedia y presione Intro.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Política de vMedia, haga clic en Básica y elija la organización en la que desea crear

la política.
a) Ingrese un nombre y una descripción opcional.

El nombre de la política distingue mayúsculas de minúsculas.

b) (Opcional) Seleccione las opciones Habilitado o Deshabilitado paraVolver a intentar en caso de falla
de montaje.
Si la opción está habilitada, vMedia continuará el montaje cuando ocurra una falla de montaje.

Paso 3 (Opcional) Haga clic en HDD y realice las siguientes acciones:
a) Ingrese el nombre del montaje.
b) Seleccione el protocolo y complete la información del protocolo requerida.
c) En Generar nombre de archivo del nombre de perfil de servicio, haga clic en Habilitado o

Deshabilitado.
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Habilitado usará automáticamente el nombre de perfil de servicio como nombre IMG. El archivo IMG
con el mismo nombre que el perfil de servicio debe estar disponible en la ruta requerida. Si selecciona
Deshabilitado, complete el nombre del archivo IMG remoto que la política debe usar.

Paso 4 (Opcional) Haga clic en CDD y realice las siguientes acciones:
a) Ingrese el nombre del montaje.
b) Seleccione el protocolo y complete la información del protocolo requerida.
c) En Generar nombre de archivo del nombre de perfil de servicio, haga clic en Habilitado o

Deshabilitado.
Habilitado usará automáticamente el nombre de perfil de servicio como nombre ISO. El archivo ISO con
el mismo nombre que el perfil de servicio debe estar disponible en la ruta requerida. Si selecciona
Deshabilitado, complete el nombre del archivo ISO remoto que la política debe usar.

Paso 5 Haga clic en Crear.

Qué hacer a continuación

Asocie la política de vMedia a un perfil de servicio.
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