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Prefacio

• Destinatarios, página vii

• Convenciones, página vii

• Documentación relacionada deCisco UCS, página ix

• Comentarios sobre la documentación, página ix

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 almacenamiento de Cisco UCS Central:

• Puertos y canales de puertos

• SAN y VSAN

• vHBA

• Conjuntos de almacenamiento

• Políticas de almacenamiento

• Perfiles de almacenamiento

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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• Servidor y puertos de uplink, página 3

• Puertos unificados, página 4

• Puertos en las interconexiones de estructura Cisco UCS de la serie 6300, página 5

• Modos de puerto, página 6

• Roles de puerto, página 7

• Guías para la configuración de puertos unificados, página 8

• Configuración de puertos unificados, página 10

• Configuración de puertos, página 10

• Puertos de división y escalabilidad, página 17

• Puertos configurados de administración, página 18

• Creación de un canal de puerto, página 19

• Grupos de anclaje, página 22

• Modo de switching de canal de fibra, página 24

• Visualización del estado de configuración de un puerto, página 25

• Fallas de la configuración del puertos, página 25

Servidor y puertos de uplink
Cada interconexión de estructura puede incluir los siguientes tipos de puertos:

Puertos de servidor

Los puertos de servidor manejan el tráfico de datos entre la interconexión de estructura y las tarjetas
adaptadoras en los servidores.

Puede configurar solo los puertos de servidor en el módulo de puerto fijo. Los módulos de expansión
no incluyen puertos de servidor.
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Puertos Ethernet de uplink

Los puertos Ethernet de uplink manejan el tráfico Ethernet entre la interconexión de estructura y la
próxima capa de la red. Todo el tráfico Ethernet vinculado a la red se ancla a uno de estos puertos.

De forma predeterminada, los puertos Ethernet no están configurados. Sin embargo, puede configurarlos
para que funcionen de las siguientes maneras:

• Enlace ascendente

• FCoE

• Dispositivo

Puede configurar los puertos de uplink Ethernet en el módulo fijo o en un módulo de expansión.

Puertos de canal de fibra de uplink

Los puertos de canal de fibra de uplink manejan el tráfico FCoE entre la interconexión de estructura y
la próxima capa de la red de área de almacenamiento. Todo el tráfico FCoE vinculado a la red se ancla
a uno de estos puertos.

De forma predeterminada, los puertos de canal de fibra son uplink. Sin embargo, puede configurarlos
para que funcionen como puertos de almacenamiento de canal de fibra: Esto es útil en casos en los que
Cisco UCS requiere una conexión a un dispositivo de almacenamiento de conexión directa (DAS).

Solo puede configurar puertos de uplink de canal de fibra en un módulo de expansión. El módulo fijo
no incluye puertos de uplink de canal de fibra.

Puertos unificados
Los puertos unificados pueden configurarse para transportar tráfico de Ethernet o de canal de fibra. Estos
puertos no están reservados. Un Dominio de Cisco UCS no puede utilizar estos puertos hasta que usted los
configure.

Todos los puertos en las siguientes interconexiones de estructura son puertos unificados:

• Interconexión de estructura de Cisco UCS 6248 UP

• Interconexión de estructura de Cisco UCS 6296 UP

• Interconexión de estructura Cisco UCS 6324

• Interconexión de estructura de Cisco UCS 6332-16UP

Cuando configura un puerto en una interconexión de estructura, el estado administrativo se configura
automáticamente en habilitado. Si el puerto se conecta a otro dispositivo, esto podría ocasionar la
interrupción del tráfico. Puede deshabilitar el puerto después de configurarlo.

Nota
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Puertos de almacenamiento unificado
El almacenamiento unificado consiste en configurar el mismo puerto físico que una interfaz de almacenamiento
Ethernet y una interfaz de almacenamiento de FCoE. Puede configurar puertos de dispositivo o puertos de
almacenamiento de FCoE como un puerto de almacenamiento unificado en un módulo fijo o en un módulo
de expansión. Para configurar un puerto de almacenamiento unificado, la interconexión de estructura debe
estar en modo de switching de canal de fibra.

En un puerto de almacenamiento unificado, puede habilitar/deshabilitar las interfaces de dispositivo o de
almacenamiento de FCoE individuales.

• En un puerto de almacenamiento unificado, si no especifica una VLAN no predeterminada para el puerto
de dispositivo, la VLAN nativa de almacenamiento de FCoE se asignará como la VLAN nativa en el
puerto de uplink unificado. Si el puerto de dispositivo tiene una VLAN nativa no predeterminada
especificada comoVLANnativa, esta se asignará como la VLANnativa para el puerto de almacenamiento
unificado.

• Cuando se habilita o deshabilita la interfaz de dispositivo, el puerto físico correspondiente se
habilita/deshabilita. Cuando se deshabilita la interfaz de dispositivo en un almacenamiento unificado,
incluso si el almacenamiento de FCoE está habilitado, se desactiva con el puerto físico.

• Cuando se habilita o deshabilita la interfaz del almacenamiento de FCoE, el VFC correspondiente se
habilita/deshabilita. Cuando la interfaz de almacenamiento de FCoE se deshabilita en un puerto de
almacenamiento unificado, la interfaz de dispositivo continúa funcionando con normalidad.

Puertos uplink de Unified
Cuando configura un enlace ascendente Ethernet y un uplink de FCoE en el mismo puerto Ethernet físico, se
denomina el puerto de enlace ascendente unificado. Puede habilitar o deshabilitar individualmente FCoE o
las interfaces Ethernet de manera independiente.

• Habilitar o deshabilitar uplink de FCoE genera VFC correspondiente que está activado o desactivado.

• Habilitar o deshabilitar un enlace uplink Ethernet provoca un puerto físico correspondiente que está
activado o desactivado.

Si deshabilita un enlace uplink Ethernet, desactiva el puerto físico subyacente en un uplink unificado. Por lo
tanto, incluso si se habilita el uplink FCoE, uplink FCoE también se desconecta. Pero si desactiva un uplink
FCoE, solo se cambiará de VFC a continuación. Si se habilita el enlace uplink Ethernet, todavía puede funcionar
correctamente en el puerto de enlace ascendente unificado.

Puertos en las interconexiones de estructura Cisco UCS de la
serie 6300

La IE Interconexión de estructura Cisco UCS de la serie 6300 incluye la IE Interconexión de estructura Cisco
UCS 6324 para UCS Mini (versión 3.0 de Cisco UCS Manager) y las interconexiones de estructura Cisco
UCS 6332 y 6332-16UP (versión 3.1 de Cisco UCS Manager).
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En la siguiente tabla se resume el uso de puertos de las IE Interconexión de estructura Cisco UCS de la serie
6300:

Cisco UCS 6332-16UPCisco UCS 6332Cisco UCS 6324 (Cisco
UCS Mini)

Nombre de interconexión
de estructura

Interconexión de
estructura de 40 puertos

Interconexión de
estructura de 32 puertos

Interconexión de
estructura con 4 puertos
unificados y 1 puerto de
escalabilidad

Descripción:

6 (puertos 35-40)6 (puertos 17-32)—Cantidad de interfaces de
40 GB fijas:

Puertos 17-34 con cable
de conexión múltiple (de
fibra óptica)

Puertos 5-26 con cable de
conexión múltiple (de
fibra óptica)

TodosNúmero de interfaces de
1 GB/10 GB (según el
módulo SFP instalado)

Puertos 1-16Ninguna4Puertos unificados
(8 Gb/s, FC, FCoE)

Capacidad de conexiónmúltiple de soporte de las interconexiones de estructura Interconexión de estructura
Cisco UCS de la serie 6300 para los puertos. Para obtener más información sobre cómo los puertos 40G
se pueden convertir en cuatro puertos 10G, consulte Puertos de división y escalabilidad, en la página 17.

Nota

Modos de puerto
El modo de puerto determina si un puerto unificado en la interconexión de estructura se configura para
transportar el tráfico de canal de fibra o Ethernet. La interconexión de estructura no detecta automáticamente
el modo de puerto. EL modo de puerto se configura en Cisco UCS Central.

Al cambiar el modo de puerto, se elimina la configuración de puerto existente y se reemplaza con un nuevo
puerto lógico. Cualquier objeto asociado con esa configuración de puerto, como VLAN y VSAN, se elimina.
No hay restricciones en la cantidad de veces que se puede cambiar el modo de puerto para un puerto unificado.

Efecto de los cambios de modo de puerto en el tráfico de datos
Los cambios de modo de puerto pueden provocar una interrupción en el tráfico de datos para el dominio de
Dominio de Cisco UCS. La duración de la interrupción y el tráfico que se ve afectado dependen de la
configuración del dominio de Dominio de Cisco UCS y del módulo en los que se realizaron los cambios de
modo de puerto.
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Para minimizar la interrupción del tráfico durante los cambios del sistema, establezca un canal de puertos
uplink de canal de fibra en los módulos fijos y de expansión.

Consejo

Impacto de los cambios de modo de puerto en un módulo de expansión

Después de realizar cambios de modo de puerto en un módulo de expansión, el módulo se reinicia. Todo el
tráfico a través de los puertos del módulo de expansión se interrumpe durante aproximadamente un minuto
mientras se reinicia el módulo.

Impacto de los cambios de modo de puerto en un módulo fijo en una configuración de clúster

Una configuración de clúster tiene dos interconexiones de estructura. Después de realizar cambios de puerto
en el módulo fijo, la interconexión de estructura se reinicia. El impacto en el tráfico de datos depende de si
ha configurado las vNIC de servidor para que realicen una conmutación por falla en la otra interconexión de
estructura cuando una falla.

Si cambia los modos de puerto en el módulo de expansión de una interconexión de estructura y luego espera
que se reinicie antes de cambiar los modos de puerto en la segunda interconexión de estructura, se produce
lo siguiente:

• Con la conmutación por falla de vNIC del servidor, el tráfico realiza una conmutación por falla en la
otra interconexión de estructura y no ocurre ninguna interrupción.

• Sin la conmutación por falla de vNIC del servidor, todo el tráfico de datos a través de la interconexión
de estructura en la que cambió los modos de puerto se interrumpe durante aproximadamente ochominutos
mientras se reinicia la interconexión de estructura.

Si cambia los modos de puerto en los módulos fijos de ambas interconexiones de estructura simultáneamente,
todo el tráfico de datos a través de las interconexiones de estructura se interrumpe durante aproximadamente
ocho minutos mientras las interconexiones de estructura se reinician.

Impacto de los cambios de modo de puerto en el módulo fijo en una configuración independiente

Una configuración independiente tiene una sola interconexión de estructura. Después de realizar cambios de
puerto en el módulo fijo, la interconexión de estructura se reinicia. Todo el tráfico de datos a través de la
interconexión de estructura se interrumpe durante aproximadamente ocho minutos mientras se reinicia la
interconexión de estructura.

Roles de puerto
La rol del puerto define el tipo de tráfico transportado por una conexión de puerto unificado.

Todos los roles de puerto enumerados se pueden configurar en módulos fijos y de expansión, incluidos los
puertos de servidor, que se configuran en los módulos de expansión de interconexión de estructura de la serie
6200 y de versiones posteriores.

De manera predeterminada, los puertos unificados que pasan al modo de puerto Ethernet se establecen en el
rol de puerto Ethernet de uplink. Los puertos unificados que pasan al modo de puerto de canal de fibra se
establecen en el rol de puerto de uplink de canal de fibra. No puede quitar la configuración de los puertos de
canal de fibra.

El cambio de un rol de puerto no requiere un reinicio.
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Cuando establece el modo de puerto en Ethernet, puede configurar los siguientes roles de puerto:

• Puertos de servidor

• Puertos de uplink Ethernet

• Puertos de almacenamiento FCoE

• Puertos de uplink FCoE

• Puertos de dispositivo

Cuando usted establece el modo de puerto en canal de fibra, puede configurar los siguientes roles de puerto:

• Puertos de uplink de canal de fibra

• Puertos de almacenamiento de canal de fibra

Guías para la configuración de puertos unificados
Tenga en cuenta las siguientes pautas y restricciones al configurar puertos unificados:

Requisitos de hardware y software

Los puertos unificados no se utilizan en interconexiones de estructura de la serie 6100.

Colocación de modo de puerto

Debido a que la interfaz GUI de Cisco UCS Central utiliza un control deslizante para configurar el modo de
puerto para los puertos unificados en un módulo fijo o de expansión, aplica automáticamente las siguientes
restricciones que limitan cómo los modos de puerto se pueden asignar a los puertos unificados. Al usar la
interfaz CLI de Cisco UCS Central, estas restricciones se aplican cuando confirma la transacción en la
configuración del sistema. Si la configuración de modo de puerto infringe cualquiera de las siguientes
restricciones, CLI de Cisco UCS Central arroja un error:

• Los puertos Ethernet deben agruparse en un bloque. Para cada módulo (fijo o de expansión), el bloque
de puertos Ethernet debe comenzar con el primer puerto y terminar con un puerto con número par.

• Los puertos de canal de fibra deben agruparse en un bloque. Para cada módulo (fijo o de expansión), el
primer puerto en el bloque de puertos de canal de fibra debe seguir el último puerto Ethernet y extenderse
hasta incluir todos los demás puertos del módulo. Para las configuraciones que incluyen solo los puertos
de canal de fibra, el bloque de canal de fibra debe comenzar con el primer puerto en el módulo fijo o de
expansión.

• No es posible alternar puertos Ethernet y de canal de fibra en un solo módulo.

Ejemplo de una configuración válida: podría incluir los puertos unificados del 1 al 16 en el módulo fijo
configurados en el modo de puerto Ethernet y los puertos del 17 al 32 en el modo de puertos canal de fibra.
En el módulo de expansión podría configurar los puertos del 1 al 4 en el modo de puerto Ethernet y luego
configurar los puertos del 5 al 16 en el modo de canal de fibra. La regla para alternar los tipos de puertos
Ethernet y de canal de fibra no se infringe porque esta disposición de los puertos cumple con las reglas en
cada módulo individual.
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Ejemplo de una configuración no válida: podría incluir un bloque de puertos de canal de fibra a partir del
puerto 16. Dado que cada bloque de puertos tiene que comenzar con un puerto con número impar, tendría que
comenzar el bloque con el puerto 17.

La cantidad total de puertos Ethernet de enlace uplink y de miembros de canal de puertos Ethernet de
uplink que se pueden configurar en cada interconexión de estructura se limita a 31. Esta limitación incluye
los puertos Ethernet de uplink y los miembros de canal de puertos Ethernet de uplink configurados en el
módulo de expansión.

Los puertos de 40 GB en las interconexiones de estructura de la serie 6300 no admiten la configuración
de módulo de expansión.

Nota

Precauciones y pautas para configurar los puertos de uplink unificados y los
puertos de almacenamiento unificado

Las siguientes son precauciones y pautas que se deben seguir al trabajar con puertos de uplink unificados y
puertos de almacenamiento unificados:

• Debe configurar una VLAN nativa no predeterminada en FCoE y puertos de uplink unificados. Esta
VLAN no se utiliza para ningún tipo de tráfico. Cisco UCS Central reutilizará una VLAN nativa de
almacenamiento FCoE para este fin. Esta VLAN nativa de almacenamiento FCoE se utilizará como
VLAN nativa en FCoE y uplinks unificados.

• En un puerto de uplink unificado, si no especifica una VLAN no predeterminada para el puerto de uplink
Ethernet, la VLAN nativa de almacenamiento FCoE se asignará como la VLAN nativa en el puerto de
uplink unificado. Si el puerto Ethernet tiene un VLAN nativa no predeterminada especificada como
VLAN nativa, esta se asignará como la VLAN nativa para el puerto de uplink unificado.

• Cuando se crea o elimina un puerto miembro dentro de un canal de puertos Ethernet, Cisco UCS Central
crea o elimina automáticamente el puerto miembro dentro de canal de puertos FCoE. Lo mismo sucede
cuando se crea o elimina un puerto miembro en el canal de puertos FCoE.

• Cuando se configura un puerto Ethernet como puerto independiente (por ejemplo, puerto de servidor,
uplink Ethernet, uplink FCoE o almacenamiento FCoE) y se lo convierte en un puerto miembro de un
canal de puertos FCOE o Ethernet, Cisco UCSCentral convierte automáticamente este puerto enmiembro
de los canales de puertos FCoE y Ethernet.

• Cuando se quita de un puerto miembro la membresía de uplink de servidor, uplink Ethernet, uplink
FCoE o almacenamiento FCoE, Cisco UCS Central elimina los puertos miembro correspondientes del
canal de puertos Ethernet y del canal de puertos FCoE, y crea un nuevo puerto independiente.

• Para los puertos de uplink unificados y puertos de almacenamiento unificados, cuando se crean dos
interfaces, solo se consume una licencia. Mientras la interfaz esté habilitada, la licencia seguirá en uso.
La licencia se liberará solo si ambas interfaces se deshabilitan para un puerto de uplink unificado o un
puerto de almacenamiento unificado.

• El switch de interconexión de estructura Cisco UCS de la serie 6100 puede admitir solo 1VF o 1VF-PO
de frente al mismo switch NPV corriente abajo.
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Configuración de puertos unificados
Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 Haga clic en el icono Tools (Herramientas) y elija Unified Port Configuration (Configuración de puertos

unificados).
Paso 4 Use el mouse para arrastrar el control deslizante a lo largo de la barra hasta que en la pantalla aparezca la

configuración del modo de puerto que desea usar.
Los puertos aparecen de la siguiente manera:

• Los puertos Ethernet aparecen de color verde.

• Los puertos FC se muestran en púrpura.

• Los puertos deshabilitados aparecen en verde o púrpura esfumado.

Según el servidor, el control deslizante de puertos Ethernet y FC puede estar invertido.Nota

Paso 5 Haga clic en Configure (Configurar).
La configuración de puertos unificados reinicia la FI y puede causar una interrupción en el tráfico
de datos para el dominio de Dominio de Cisco UCS.

Nota

Configuración de puertos

Los puertos configurados para las versiones de Cisco UCS Manager anteriores a 3.1 eran compatibles en
Cisco UCS Central, versión 1.3, pero no se admiten en las versiones posteriores de Cisco UCS Central.
Toda configuración adicional de dichos puertos debe realizarse en Cisco UCS Manager.

Nota

Requisitos previos a la instalación

• Debe ejecutarse la versión 3.1 de Cisco UCS Manager o una versión superior.

• Todos los dominios de Cisco UCS Manager deben incluirse en un grupo de dominio de Cisco UCS
Central.

• La configuración de puertos debe establecerse en Global en la página de control de políticas de
resolución en Cisco UCS Manager.
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 Haga clic en Ports (Puertos).
Paso 4 Elija el puerto que desea configurar.
Paso 5 En la página Ports (Puertos), haga clic en el icono Tools (Herramientas) en el extremo derecho y seleccione

Configure Port (Configurar puerto).
Aparece la página Configure Port (Configurar puerto) para el puerto seleccionado.

Paso 6 Seleccione el rol para el puerto.
Para los puertos Ethernet, puede ser una de las siguientes opciones:

• Appliance (Dispositivo): consulte Configuración de un puerto de dispositivo, en la página 11.

• FCoE Storage (Almacenamiento FCoE): consulte Configuración de un puerto de almacenamiento
FCoE, en la página 13.

• FCoE Uplink (Uplink de FCoE) consulte Configuración de un puerto de uplink de FCoE, en la página
14.

• Server (Servidor): consulte Configuración de un puerto de servidor, en la página 14.

• Uplink (Uplink) consulte Configuración de un puerto de uplink, en la página 15.

Para los puertos FC, puede ser una de las siguientes opciones:

• FC Storage (Almacenamiento FC): consulte Configuración de un puerto de almacenamiento FC, en la
página 16.

• FC Uplink (Uplink de FC) consulte Configuración de un puerto de uplink de FC, en la página 16.

Paso 7 Complete los campos según se requiera para la selección.
Paso 8 Haga clic en Guardar.

Configuración de un puerto de dispositivo
Los puertos de dispositivo se usan para conectar interconexiones de la estructura a almacenamiento de conexión
directa NFS.

Si está cambiando la configuración de un puerto de almacenamiento de FCoE a un puerto de dispositivo,
los usuarios administradores tienen la opción de convertir el puerto en dispositivo solamente o
almacenamiento unificado.

Nota
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 Haga clic en Ports (Puertos).
Paso 4 Elija el puerto que desea configurar.
Paso 5 En la página Ports (Puertos), haga clic en el icono Tools (Herramientas) en el extremo derecho y seleccione

Configure Port (Configurar puerto).
Aparece la página Configure Port (Configurar puerto) para el puerto seleccionado.

Paso 6 En el menú desplegable Rol, seleccione Dispositivo.
Paso 7 En la ficha Básica, realice las siguientes acciones:

a) Ingrese la etiqueta de usuario de interfaz.
b) Seleccione la velocidad del puerto.
c) Seleccione la configuración de la calidad de servicio asociada con esta interfaz. Puede ser alguno de los

siguientes:

• Platino: use esta prioridad para el tráfico de vNIC únicamente.

• Gold: utilice esta prioridad para el tráfico de vNIC únicamente.

• Silver: utilice esta prioridad para el tráfico de vNIC únicamente.

• Bronze: utilice esta prioridad para el tráfico de vNIC únicamente.

• Best Effort (Mejor esfuerzo): no use esta prioridad. Está reservada para el carril de tráfico Ethernet
básico.

• Canal de fibra: use esta prioridad para el tráfico de vHBA únicamente.

Paso 8 En la ficha Políticas, seleccione la política de control de flujo, el grupo de anclajes y la política de control de
red.

Solo se admiten políticas de control de red de tipo dispositivo y solo estas políticas están disponibles
para la configuración de puertos de dispositivo.

Nota

Paso 9 En la ficha VLAN, elija si el puerto será un puerto troncal o de acceso, y seleccione las VLAN que desea
asignar a los puertos.

• Los puertos troncales pueden tener varias VLAN y permitir que las VLAN transporten datos entre los
switches a través del enlace troncal.

• Los puertos de acceso tienen una VLAN y están conectados a un terminal. Si la VLAN es una VLAN
principal, se requieren VLAN secundarias.

Las VLAN que seleccione se muestran en la columna VLAN del sistema. Las VLAN creadas en Cisco UCS
Manager se muestran en la columna VLAN configuradas en el dominio.

Solo se admiten VLAN de tipo dispositivo y solo estas VLAN están disponibles para la configuración
de puertos de dispositivo.

Nota

Paso 10 En la fichaTerminal de destino de Ethernet, haga clic enHabilitado para ingresar el nombre y la dirección
MAC para el terminal.
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El terminal de destino de Ethernet está deshabilitado en forma predeterminada.

Paso 11 Haga clic en Guardar.

Configuración de un puerto de almacenamiento FCoE
Los puertos de almacenamiento de canal de fibra sobre Ethernet (FCoE) permiten la consolidación de
almacenamiento de dos enlaces separados a un solo almacenamiento que incluye tráfico de canal de fibra y
tráfico Ethernet.

Si está cambiando la configuración de un puerto de dispositivo a un puerto de almacenamiento FCoE, los
usuarios administradores tienen la opción de convertir el puerto en almacenamiento FCoE solamente o
almacenamiento unificado.

Nota

Requisitos previos a la instalación

El modo de switching de canal de fibra debe estar configurado en switching para que estos puertos sean
válidos. Los puertos de almacenamiento no pueden funcionar en modo de host final.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 Haga clic en Ports (Puertos).
Paso 4 Elija el puerto que desea configurar.
Paso 5 En la página Ports (Puertos), haga clic en el icono Tools (Herramientas) en el extremo derecho y seleccione

Configure Port (Configurar puerto).
Aparece la página Configure Port (Configurar puerto) para el puerto seleccionado.

Paso 6 En el menú desplegable Role (Rol), seleccione FCoE Storage (Almacenamiento FCoE).
Paso 7 En la ficha Basic (Básica), ingrese Interface User Label (Etiqueta de usuario de interfaz).
Paso 8 En la ficha VSAN, seleccione las VSAN que desea asignar a los puertos.

Las VSAN que seleccione se muestran en la columna VSAN (VSAN). Las VSAN creadas en Cisco UCS
Manager se muestran en la columna VSAN on Domain (VSAN en el dominio).

Solo se admiten VSAN de tipo almacenamiento y solo estas VSAN están disponibles para la
configuración de puertos de almacenamiento FCoE.

Nota

Paso 9 Haga clic en Guardar.
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Configuración de un puerto de uplink de FCoE
Los puertos de uplink de FCoE son interfaces Ethernet físicas entre las interconexiones de estructura y el
switch Ethernet ascendente, que se usan para transportar el tráfico FCoE. Con este soporte, el mismo puerto
Ethernet físico puede transportar tráfico Ethernet y tráfico de canal de fibra.

Si está cambiando la configuración de un puerto de uplink a un puerto de uplink de FCoE, los usuarios
administradores tienen la opción de convertir el puerto en uplink de FCoE solamente o uplink unificado.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 Haga clic en Ports (Puertos).
Paso 4 Elija el puerto que desea configurar.
Paso 5 En la página Ports (Puertos), haga clic en el icono Tools (Herramientas) en el extremo derecho y seleccione

Configure Port (Configurar puerto).
Aparece la página Configure Port (Configurar puerto) para el puerto seleccionado.

Paso 6 En el menú desplegable Role (Rol), seleccione FCoE Uplink (Uplink de FCoE).
Paso 7 En la ficha Basic (Básica), ingrese Interface User Label (Etiqueta de usuario de interfaz).
Paso 8 En la ficha Policies (Políticas), seleccione la política de perfil de enlace que desea asignar al puerto.
Paso 9 Haga clic en Guardar.

Configuración de un puerto de servidor
Los puertos del servidor manejan el tráfico de datos entre la interconexión de estructura y las tarjetas adaptadoras
en los servidores. Los puertos de servidor solo pueden configurarse en los módulos de expansión de
interconexión de estructura de las series 6200 y 6300.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 Haga clic en Ports (Puertos).
Paso 4 Elija el puerto que desea configurar.
Paso 5 En la página Ports (Puertos), haga clic en el icono Tools (Herramientas) en el extremo derecho y seleccione

Configure Port (Configurar puerto).
Aparece la página Configure Port (Configurar puerto) para el puerto seleccionado.
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Paso 6 En la lista desplegable Role (Role), elija Server (Servidor).
Paso 7 En el campo Server (Servidor), ingrese Interface User Label (Etiqueta de usuario de interfaz).
Paso 8 Haga clic en Guardar.

Configuración de un puerto de uplink
Los puertos de uplink Ethernet le permiten conectarse con switches LAN externos. El tráfico Ethernet vinculado
a la red se ancla a uno de estos puertos.

Si está cambiando la configuración de un puerto de uplink de FCoE a un puerto de uplink, los usuarios
administradores tienen la opción de convertir el puerto en uplink solamente o uplink unificado.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 Haga clic en Ports (Puertos).
Paso 4 Elija el puerto que desea configurar.
Paso 5 En la página Ports (Puertos), haga clic en el icono Tools (Herramientas) en el extremo derecho y seleccione

Configure Port (Configurar puerto).
Aparece la página Configure Port (Configurar puerto) para el puerto seleccionado.

Paso 6 En el menú desplegable Role (Rol), seleccione Uplink.
Paso 7 En la ficha Basic (Básica), realice las siguientes acciones:

a) Ingrese la etiqueta de usuario de interfaz.
b) Seleccione la velocidad del puerto.

Paso 8 En la ficha VLANs (VLAN), seleccione las VSAN que desea asignar a los puertos.
Las VSAN que seleccione se muestran en la columnaVLANs from System (VSAN del sistema). Las VSAN
creadas en Cisco UCS Manager se muestran en la columna VLANs Configured on Domain (VSAN
configuradas en el dominio).

Solo se admiten VSAN de tipo LAN y solo estas VSAN están disponibles para la configuración de
puertos de uplink.

Nota

Paso 9 En la ficha Policies (Políticas), seleccione la política de control de flujo y el perfil de enlace.
Paso 10 Haga clic en Guardar.
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Configuración de un puerto de almacenamiento FC
Los puertos de almacenamiento FC le permiten conectar directamente un dispositivo de almacenamiento FC
a un puerto en la FI.

Requisitos previos a la instalación

El modo de switching de canal de fibra debe estar configurado en switching para que estos puertos sean
válidos. Los puertos de almacenamiento no pueden funcionar en modo de host final.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 Haga clic en Ports (Puertos).
Paso 4 Elija el puerto que desea configurar.
Paso 5 En la página Ports (Puertos), haga clic en el icono Tools (Herramientas) en el extremo derecho y seleccione

Configure Port (Configurar puerto).
Aparece la página Configure Port (Configurar puerto) para el puerto seleccionado.

Paso 6 En el menú desplegable Role (Rol), seleccione FC Storage (Almacenamiento FC).
Paso 7 En la ficha Basic (Básica), ingrese Interface User Label (Etiqueta de usuario de interfaz) y seleccione una

trama de relleno.
Paso 8 En la ficha VSAN, seleccione las VSAN que desea asignar a los puertos.

Las VSAN que seleccione se muestran en la columna VSAN (VSAN). Las VSAN creadas en Cisco UCS
Manager se muestran en la columna VSAN on Domain (VSAN en el dominio).

Solo se admiten VSAN de tipo almacenamiento y solo estas VSAN están disponibles para la
configuración de puertos de almacenamiento FC.

Nota

Paso 9 Haga clic en Guardar.

Configuración de un puerto de uplink de FC
Los puertos de uplink de FC le permiten conectarse con switches SAN externos.
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 Haga clic en Ports (Puertos).
Paso 4 Elija el puerto que desea configurar.
Paso 5 En la página Ports (Puertos), haga clic en el icono Tools (Herramientas) en el extremo derecho y seleccione

Configure Port (Configurar puerto).
Aparece la página Configure Port (Configurar puerto) para el puerto seleccionado.

Paso 6 En el menú desplegable Role (Rol), seleccione FC Uplink (Uplink de FC).
Paso 7 En la ficha Basic (Básica), ingrese Interface User Label (Etiqueta de usuario de interfaz) y seleccione una

trama de relleno.
Paso 8 En la ficha VSAN, seleccione las VSAN que desea asignar a los puertos.

Las VSAN que seleccione se muestran en la columna VSAN from System (VSAN del sistema). Las VSAN
creadas enCiscoUCSManager semuestran en la columnaVSANConfigured onDomain (VSAN configuradas
en el dominio).

Solo se admiten VSAN de tipo SAN y están admitidas y disponibles para la configuración de puertos
de uplink de FC.

Nota

Paso 9 Haga clic en Guardar.

Puertos de división y escalabilidad
LosInterconexión de estructura Cisco UCS de la serie 6300contienen puertos de escalabilidad que se pueden
dividir en grupos de 4 puertos Ethernet de 10 Gigabits. La configuración requiere un adaptador de factor de
forma pequeño enchufable (SPF) que tenga un QSFP+ de 40GB en un extremo para conectarse a la
interconexión de estructura, y cuatro puertos de 10 GB para conectarse a diferentes terminales que admitan
conectividad de 10 GB.

• LosInterconexión de estructura Cisco UCS 6324 contienen un puerto de escalabilidad que se puede usar
como puerto autorizado del servidor para los servidores en rack deCisco UCS, un puerto de dispositivo
o un puerto de almacenamiento FCoE.

• Las interconexiones de estructura Cisco UCS 6332 y Cisco UCS 6332-16 UP contienenmúltiples puertos
Ethernet de 40 Gigabits que se pueden dividir en puertos Ethernet de 10 Gigabits.

Para configurar los puertos de conexión requiere reiniciar la interconexión de estructura. Cualquier
configuración existente en un puerto se borrará. Se recomienda dividir todos los puertos requeridos en
una única transacción.

Precaución

Una vez que configura un puerto de división, puede configurar cada subpuerto de 10 GB como servidor,
uplink, uplink FCoE, almacenamiento de FCoE o puerto del dispositivo, según sea necesario.
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La siguiente tabla resume las restricciones para la funcionalidad de división para las interconexiones de
estructura Cisco UCS 6332 y 6332-16UP:

Puertos normales sin soporte para
división

Puertos de división configurablesCisco UCS 6324

13-14,27-32

Nota • No se admite
comportamiento de
negociación
automática en los
puertos 27-32.

• Se permite un
máximo de cuatro
puertos como
puertos de división
si utiliza tramas
gigantes de QoS.

1-12,15-26UCS-FI-6332

1-16,35-40

Nota • No se admite
comportamiento de
negociación
automática en los
puertos 35-40.

• Se permite un
máximo de cuatro
puertos como
puertos de división
si utiliza tramas
gigantes de QoS.

17-34UCS-FI-6332-16UP

Puertos configurados de administración
Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 Haga clic en Ports (Puertos).
Paso 4 Elija el puerto que desea configurar.
Paso 5 Haga clic en el icono de las herramientas de puerto en el extremo derecho.
Paso 6 Seleccione una de las siguientes opciones:
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• Estado de la configuración muestra el estado del puerto.

• Configure el puerto— le permite cambiar la configuración del puerto.

• Puerto de Unconfigure—borra la información de configuración del puerto. Si unconfigure un puerto,
todo el tráfico mediante el puerto para.

• Puerto de enable— conjuntos el estado administrativo del puerto como Enabled. Solo se encuentra
visible cuando se desactiva el puerto.

• Puerto disable—conjuntos el estado administrativo del puerto a Disabled. La única información visible
cuando se habilita el puerto.

• Puerto de la conexión de Unconfigure—combina los cuatro puertos 10GbE en un solo puerto 40GbE.

• Configure como puerto de la conexión— convierte al puerto en un puerto de escalabilidad que puede
separarse en cuatro puertos 10GbE.

Paso 7 Complete los campos según sea necesario.

Creación de un canal de puerto
Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 En la página de la interconexión de estructura, haga clic en el iconoTools (Herramientas) y seleccioneCreate

Port Channel (Crear canal de puerto).
Paso 4 En Basic (Básico), seleccione el tipo de canal de puerto que desea crear.

Puede ser alguno de los siguientes:

• Ethernet: consulte Creación o modificación de un canal de puertos Ethernet, en la página 20.

• FC: consulte Creación o modificación de un canal de puertos FC, en la página 20.

• FCoE: consulte Creación o modificación de un canal de puertos FCoE, en la página 21.

• Dispositivo: consulte Creación o modificación de un canal de puerto de dispositivo, en la página 21.

Paso 5 Complete los campos según se requiera para la selección.
Paso 6 Haga clic en Guardar.
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Creación o modificación de un canal de puertos Ethernet

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 En la página de la interconexión de estructura, haga clic en el iconoTools (Herramientas) y seleccioneCreate

Port Channel (Crear canal de puerto).
Paso 4 En Basic (Básico), haga clic en Ethernet y complete los siguientes campos:

a) Introduzca la Id. de canal de puerto, el nombre y la descripción opcional.
b) Seleccione la velocidad del administrador y si se habilita la negociación automática.

Paso 5 Haga clic en Policies (Políticas) y seleccione el control de flujo y la política LACP que desea asignar a los
puertos.

Paso 6 Haga clic en VLANs (VLAN) y seleccione las VSAN que desea asignar a los puertos.
Las VSAN que seleccione se muestran en la columnaVLANs from System (VSAN del sistema). Las VSAN
creadas en Cisco UCS Manager se muestran en la columna VLANs Configured on Domain (VSAN
configuradas en el dominio).

Paso 7 Haga clic en Ports (Puertos) y en el icono Add (Agregar) para agregar puertos al canal de puerto.
Paso 8 Haga clic en Guardar.

Creación o modificación de un canal de puertos FC

Para Cisco UCS Manager versión 3.1(2) y versiones posteriores, los canales de puerto de FC deben
deshabilitarse antes de que pueda eliminarlos.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 En la página de la interconexión de estructura, haga clic en el iconoTools (Herramientas) y seleccioneCreate

Port Channel (Crear canal de puerto).
Paso 4 En Basic (Básico), seleccione FC y complete los siguientes campos:

a) Introduzca la Id. de canal de puerto, el nombre y la descripción opcional.
b) Seleccione Admin Speed (Velocidad de administración) del canal de puertos.

Paso 5 Haga clic en VLAN y seleccione las VLAN que desea asignar a los puertos.
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Las VLAN que seleccione se muestran en la columna VLAN from System (VLAN del sistema). Las VLAN
creadas en Cisco UCS Manager se muestran en la columna VLAN Configured on Domain (VLAN
configuradas en el dominio).

Paso 6 Haga clic en Ports (Puertos) y en el icono Add (Agregar) para agregar puertos al canal de puerto.
Paso 7 Haga clic en Guardar.

Creación o modificación de un canal de puertos FCoE

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 En la página de la interconexión de estructura, haga clic en el iconoTools (Herramientas) y seleccioneCreate

Port Channel (Crear canal de puerto).
Paso 4 En Basic, seleccione FCoE.
Paso 5 Ingrese la Id. de canal de puerto, el nombre y la descripción opcional.
Paso 6 Haga clic en Policies (Políticas) y seleccione la política LACP que desea asignar a los puertos.
Paso 7 Haga clic en Ports (Puertos) y en el icono del signo + para agregar puertos al canal de puerto.
Paso 8 Haga clic en Guardar.

Creación o modificación de un canal de puerto de dispositivo

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 En la página de la interconexión de estructura, haga clic en el iconoHerramientas y seleccione Crear canal

de puerto.
Paso 4 En Básica, seleccione Dispositivo y complete lo siguiente:

a) Ingrese la Id. de canal de puerto, el nombre y la descripción opcional.
b) Seleccione la velocidad de admin. y si desea usar el modo Estático o LACP dinámico.
c) Seleccione la prioridad de la calidad de servicio asociada con esta interfaz. Puede ser alguno de los

siguientes:

• Platino: use esta prioridad para el tráfico de vNIC únicamente.

• Gold: utilice esta prioridad para el tráfico de vNIC únicamente.

Guía de administración de almacenamiento de Cisco UCS Central, versión 1.5    
21

Puertos y canales de puertos
Creación o modificación de un canal de puertos FCoE



• Silver: utilice esta prioridad para el tráfico de vNIC únicamente.

• Bronze: utilice esta prioridad para el tráfico de vNIC únicamente.

• Best Effort (Mejor esfuerzo): no use esta prioridad. Está reservada para el carril de tráfico Ethernet
básico.

• Canal de fibra): use esta prioridad para el tráfico de vHBA únicamente.

Paso 5 Haga clic en Políticas y seleccione la política de control de flujo, la política de control de red y el grupo de
anclajes que desea asignar a los puertos.

Paso 6 Haga clic en VLAN y seleccione las VSAN que desea asignar a los puertos.
Las VSAN que seleccione se muestran en la columnaVLANs from System (VSAN del sistema). Las VSAN
creadas en Cisco UCS Manager se muestran en la columna VSAN configuradas en el dominio.

Paso 7 Haga clic enTerminal de destino de Ethernet y enHabilitado para ingresar el nombre y la direcciónMAC
para el terminal.
El terminal de destino de Ethernet está deshabilitado en forma predeterminada.

Paso 8 Haga clic en Puertos y en el icono Agregar para agregar puertos al canal de puerto.
Paso 9 Haga clic en Guardar.

Grupos de anclaje
Grupos de anclaje de LAN

Cisco UCS utiliza grupos de anclaje de LAN para anclar el tráfico de Ethernet de una vNIC en un servidor a
un puerto Ethernet o canal de puertos de uplink en la interconexión de estructura. Puede utilizar este anclaje
para administrar la distribución del tráfico de los servidores.

Para configurar el anclaje de un servidor, debe incluir el grupo de anclaje de LAN en una política de vNIC.
La política de vNIC luego se incluye en el perfil de servicio asignado a ese servidor. Todo el tráfico de la
vNIC se desplaza por el módulo de E/S al puerto Ethernet de uplink especificado.

Si no asigna un grupo de anclaje a una interfaz de servidor a través de una política de vNIC, Cisco UCS
Central elige un puerto Ethernet o un canal de puerto de uplink para el tráfico de la interfaz de ese servidor
de manera dinámica. Esta opción no es permanente. Otro puerto Ethernet o canal de puertos de uplink se
puede utilizar para el tráfico de la interfaz de ese servidor después de la inestabilidad de la interfaz o de
un reinicio del servidor.

Si un uplink es parte de un grupo de anclaje de LAN, el uplink no se reserva necesariamente para ese
grupo de anclaje de LAN únicamente. Otras políticas de vNIC que no especifican un grupo de anclaje de
LAN pueden utilizar el uplink como uplink dinámico.

Nota
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Grupos de anclajes de SAN

Cisco UCS utiliza grupos de anclaje de SAN para anclar el tráfico de canal de fibra de un vHBA en un servidor
a un puerto de canal de fibra de uplink en la interconexión de estructura. Puede utilizar este anclaje para
administrar la distribución del tráfico de los servidores.

En el modo de switch de canal de fibra, los grupos de anclaje de SAN son irrelevantes. Se ignorará cualquier
grupo de anclaje de SAN existente.

Nota

Para configurar el anclaje de un servidor, debe incluir el grupo de anclaje de SAN en una política de vHBA.
La política de vHBA se incluye en el perfil de servicio asignado a ese servidor. Todo el tráfico del vHBA se
desplaza por el módulo de E/S al puerto de canal de fibra de uplink especificado.

Puede asignar el mismo grupo de anclaje a varias políticas de vHBA. En consecuencia, no necesita anclar
manualmente el tráfico para cada vHBA.

El cambio de la interfaz de destino para un grupo de anclaje de SAN existente interrumpe el tráfico para
todos los vHBA que utilizan ese grupo de anclaje. La interconexión de estructura realiza un inicio de
sesión y un cierre de sesión para que los protocolos de canal de fibra vuelvan a anclar el tráfico.

Importante

Creación de un grupo de anclajes
Puede crear un grupo de anclajes para LAN o SAN.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Examinar tablas y elija Dominios.
Paso 2 Haga clic en el dominio en el que desea crear un grupo de distribución.
Paso 3 En la página del dominio, haga clic en el icono Herramientas y seleccione Crear grupo de anclajes.
Paso 4 En el cuadro de diálogo Create Pin Group (Crear grupo de distribución), haga clic en Basic (Básica) y elija

si desea crear un grupo de distribución de LAN o SAN.
Paso 5 Ingrese el nombre y la descripción opcional.
Paso 6 EnObjetivo de estructura A, elija si desea seleccionar manualmente un puerto o un canal de puerto existente.
Paso 7 Si seleccionóManual, seleccione el puerto.

Para grupos de anclajes de LAN, solo se muestran los puertos de uplink Ethernet. Para grupos de anclajes de
SAN, solo se muestran los puertos de uplink de FC y FCoE.

Paso 8 Si seleccionó Canal de puerto, seleccione un canal de puerto existente.
Para grupos de anclajes de LAN, solo se muestran los canales de puerto Ethernet. Para grupos de anclajes de
SAN, solo se muestran los canales de puerto FC y FCoE.

Paso 9 En Objetivo de estructura B, seleccione un puerto o un canal de puerto.
Paso 10 Haga clic en Guardar.
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Modo de switching de canal de fibra
El modo de switching de canal de fibra determina cómo se comporta la interconexión de estructura como
dispositivo de switching entre los servidores y los dispositivos de almacenamiento. La interconexión de
estructura funciona en cualquiera de los siguientes modos de switching de canal de fibra:

Modo de host final

El modo de host final permite que la interconexión de estructura funcione como host final de las redes de
canal de fibra conectadas y representa todos los servidores (hosts) conectados a ella a través de adaptadores
de bus de host virtual (vHBA). Este comportamiento se logra anclando (ya sea de manera dinámica o manual)
los vHBA a los puertos uplink de canal de fibra, lo que hace que los puertos de canal de fibra aparezcan como
puertos de servidor (puertos N) para el resto de la estructura. En modo de host final, la interconexión de
estructura evita bucles al impedir que los puertos uplink reciban tráfico entre sí.

El modo de host final es sinónimo del modo de virtualización de puerto N (NPV). Este es el modo de switching
de canal de fibra predeterminado.

Cuando habilite el modo de host final, si un vHBA se ancla de manera manual a un puerto de canal de
fibra uplink y este puerto uplink se desactiva, el sistema no puede volver a anclar el vHBA y este permanece
inactivo.

Nota

Modo de switch

El modo de switch es el modo de switching de canal de fibra tradicional. El modo de switch permite que la
interconexión de estructura se conecte directamente con un dispositivo de almacenamiento. La habilitación
del modo de switch de canal de fibra es útil en modelos de POD en los que no hay SAN (por ejemplo, un solo
Dominio de Cisco UCS que está conectado directamente al almacenamiento) o en los que exista una SAN
(con un MDS ascendente).

El modo de switch no es el modo de switching de canal de fibra predeterminado.

En el modo de switch de canal de fibra, los grupos de anclaje de SAN son irrelevantes. Se ignora cualquier
grupo de anclaje de SAN existente.

Nota

Configuración del modo de switching de canal de fibra
Puede configurar su interconexión de estructura para usar el modo de host final de FC o el modo de switch
de FC. En forma predeterminada, FI se establece en el modo de host final.
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Cuando cambia al modo de switching de canal de fibra, Cisco UCS Central cierra la sesión y reinicia la
interconexión de estructura. Para una configuración de clúster, Cisco UCS Central reinicia las
interconexiones de estructura en forma secuencial. La segunda interconexión de estructura puede demorar
varios minutos en completar el cambio en el modo de switching de canal de fibra y convertirse en lista
para el sistema.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 En la página de la interconexión de estructura, haga clic en el icono Tools (Herramientas) y seleccione FC

switching mode (Modo de switching de FC).
Si usa el modo de host final, se muestra Set FC Switching Mode (Establecer modo de switching de FC). Si
está usando el modo de switching de FC, aparece Set FC End-Host Mode (Establecer modo de host final de
FC).

Paso 4 Haga clic en Yes (Sí) en la página de advertencia para cambiar la configuración y reiniciar FI.

Visualización del estado de configuración de un puerto
Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Fabric Interconnects (Interconexiones de
estructura).

Paso 2 Haga clic en una interconexión de estructura para abrirla a fin de editarla.
Paso 3 Haga clic en el icono de herramientas en el extremo derecho y seleccione Configuration Status (Estado de

configuración).
Aparece la página de estado de configuración para el puerto seleccionado.

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

Fallas de la configuración del puertos
La página de fallas de puertos muestra la siguiente información para cada falla:

• 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
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• 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

   Guía de administración de almacenamiento de Cisco UCS Central, versión 1.5
26

Puertos y canales de puertos
Fallas de la configuración del puertos



C A P Í T U L O  3
VSAN global

• VSAN globales, página 27

VSAN globales
Cisco UCS Central le permite definir VSAN globales en la nube de SAN o en la nube de almacenamiento.
Las VSAN globales creadas en Cisco UCS Central son específicas de la interconexión de estructura donde
las crea. Puede asignar una VSAN a una estructura A o a una estructura B, o a ambas. Las VSAN globales
no son VSAN comunes en Cisco UCS Central.

La resolución de VSAN globales se produce en Cisco UCS Central antes de la implementación de perfiles de
servicio globales que hacen referencia a ellas remiten en Cisco UCS Manager. Si un perfil de servicio global
hace referencia a una VSAN global y esa VSAN no existe, la implementación del perfil de servicio global en
Cisco UCSManager fallará debido a una cantidad insuficiente de recursos. Todas las VSAN globales creadas
en Cisco UCS Central deben resolverse antes de implementar ese perfil de servicio global.

Las VSAN globales están disponibles y pueden utilizarse en Cisco UCSManager, incluso si no se implementa
un perfil de servicio global con referencia a una VSAN global en ese dominio de UCS. Una VSAN global no
se elimina cuando un perfil de servicio global que hace referencia a ella se elimina.

Las VSAN globales con un perfil de servicio global que hace referencia a ellas disponibles para una instancia
Cisco UCS Manager siguen estando disponibles a menos que se eliminen específicamente del grupo de
dominio. Las VSAN globales pueden localizarse enCisco UCSManager, en este caso funcionan como VSAN
locales. A menos que una VSAN global se localice, no puede eliminarse de Cisco UCS Manager.

Creación o modificación de una VSAN
Puede crear una VSAN con Id. de 1 a 4093, a excepción de las que se encuentran en los siguientes rangos
reservados:

• Si planea usar el modo de switch de FC en un Dominio de Cisco UCS, no configure VSAN con una Id.
en el rango de 3040 a 4078.

• Si planea usar el modo de host final de FC en un Dominio de Cisco UCS, no configure VSAN con una
Id. en el rango de 3840 a 4079.
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Las VLAN FCoE en la nube SAN y las vLAN en la nube LAN deben tener Id. diferentes. Usar el mismo
Id. para una vLAN FCoE en una VSAN y para una vLAN conlleva una falla crítica y la interrupción del
tráfico para todas las vNIC y los puertos de uplink que usan dicha VLAN. El tráfico Ethernet se descarta
en cualquier VLAN con una Id. que se superpone con una Id. de vLAN FCoE.

Puede crear una VSAN en la raíz del grupo de dominio o en un dominio específico. También puede asignar
la VSAN a una estructura A o una estructura B, o a ambas estructuras A y a B. Cuando asigna la VSAN
a ambas estructuras, estas deben tener diferentes Id. de VSAN e Id. de VLAN FCoE.

Importante

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una VSAN y presione Intro.
Paso 2 En el cuadro de diálogo de VSAN, elija el tipo de VSAN que desea crear.

Puede ser alguno de los siguientes:

• SAN: conecta su interconexión de estructura con los switches externos.

• Storage (Almacenamiento): conecta directamente el almacenamiento con la interconexión de estructura.

Paso 3 Haga clic en Domain Group Location (Ubicación de grupo de dominio) y seleccione la ubicación en la que
desea crear esta VSAN.

Paso 4 Ingrese un nombre.
El nombre de VSAN distingue mayúsculas de minúsculas.

No se puede usar el nombre default al crear una VSAN en Cisco UCS Central. Si desea crear
una VSAN predeterminada global, debe usar globalDefault para el nombre.

Importante

Paso 5 Elija si desea habilitar la zonificación de canal de fibra.
La zonificación de FC puede ser una de las siguientes opciones:

• Enabled (Habilitada): Cisco UCS Manager configurará y controlará la zonificación de canal de fibra
cuando se implemente la VSAN.

• Disabled (Deshabilitada): el switch ascendente configura y controla la zonificación de canal de fibra, o
la zonificación de canal de fibra no se implementa en esta VSAN.

La zonificación de canal de fibra está deshabilitada demanera predeterminada.Nota

Paso 6 Seleccione la estructura en la que desea asignar esta VSAN.
Si asigna la VSAN a ambas estructuras, ingrese la Id. de VSAN y la Id de VLAN FCoE para ambas estructuras.
De lo contrario, asigne las Id. para la VSAN seleccionada.

Paso 7 Haga clic en Crear.
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C A P Í T U L O  4
Administración de vHBA

• Plantillas de vHBA, página 29

• Política de la ubicación de la interfaz de host, página 31

Plantillas de vHBA
Use las plantillas de vHBA para definir cómo se conecta un vHBA en un servidor a la SAN. Puede ver todas
las plantillas de vHBA existentes en la página Plantillas.

Pares de plantillas de redundancia de vHBA
La creación de pares de plantillas de vHBA le permite agrupar los vHBA que pertenecen a un servidor
específico. Por ejemplo, puede crear una plantilla de vHBA y especificarla como la plantilla principal y luego
crear otra plantilla de vHBA y especificarla como la plantilla secundaria. Puede vincular las dos plantillas
para crear un par que comparta los atributos definidos en la plantilla principal. La plantilla secundaria hereda
los atributos de la plantilla principal. Si selecciona Actualización de plantilla, los cambios realizados en la
plantilla principal se propagan a la plantilla secundaria en el par de plantillas. También puede modificar las
configuraciones no compartidas en cada plantilla individual del par.

Al crear el par, puede asignar una plantilla a cada estructura. Por ejemplo, podría asignar la plantilla principal
a la estructura A y la plantilla secundaria a la estructura B. Esto elimina la necesidad de configurar los pares
de vHBA de manera independiente con una o más plantillas. La cantidad de pares de vHBA que se pueden
crear con un par de plantillas solo está limitada por las funcionalidades máximas del adaptador.

Al usar pares de plantillas, se comparten las siguientes configuraciones:

• VSAN

• Tipo de plantilla

• Tamaño máximo de campo de datos

• Política de QoS

• Política de umbral de estadísticas

Cuando se usan pares de plantillas, las siguientes configuraciones no se comparten:
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• Id. de estructura

• Conjunto de WWPN

• Descripción

• Política de grupo de anclajes

Si planea usar un par de plantillas de redundancia de vHBA globales en un perfil de servicio local en Cisco
UCSManager, no puede asignar la plantilla de vHBA para el elemento principal y el elemento secundario
del par de plantillas de redundancia al mismo tiempo. Deberá asignar la plantilla de vHBA para el vHBA
principal y establecer el nombre del par para el segundo vHBA, modificar el vHBA secundario y asignar
manualmente la plantilla de vHBA secundaria.

Nota

Creación o modificación de una plantilla de vHBA

Los vHBA globales pueden ser utilizados en los perfiles de servicio locales creados enCisco UCSManager.Nota

Procedimiento

Paso 1 Seleccione En la barra de acciones, escribaCrear plantilla vHBA y presione Intro.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Plantilla vHBA haga clic en Básica y siga estos pasos:

a) Elija la organización donde desea crear la plantilla vHBA.
b) Ingrese un nombre y una descripción.
c) Elija el tipo de redundancia para habilitar el emparejamiento de vHBA.

Puede ser alguno de los siguientes:

• Ninguno: crea una plantilla estándar vHBA sin emparejamiento de vHBA.

• Principal: Crear la plantilla principal de vHBA.

• Secundario: Crear la plantilla secundaria vHBA.

d) Seleccione las opciones para elTipo, Id. de la estructura,Conmutación por falla de la estructura e
ingrese el Tamaño máximo del campo de datos (en bytes).

Paso 3 Si activó el emparejamiento de vHBA, haga clic en Plantilla de redundancia de pares y elija la plantilla
primaria o secundaria vHBA.

Paso 4 En Básica, seleccione la organización donde desea crear la plantilla vHBA.
a) Ingrese un nombre y una descripción.
b) Seleccione las opciones para el Tipo e Id. de la estructura, e ingrese el Tamaño máximo del campo

de datos (en bytes)

Paso 5 Haga clic en Conjunto de direcciones WWN y seleccione las direcciones de WWN.
Si no asigna un conjunto de direcciones WWN, el sistema asignará el valor predeterminado.
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Paso 6 Haga clic en VSAN y agregue las VSAN que desea utilizar para esta plantilla vHBA.
Paso 7 Haga clic en Políticas y asigne las políticas que desea usar para esta plantilla vHBA.

Si las políticas no están asignadas, haga clic en cada una de las políticas y grupos de anclaje. A la derecha,
haga clic en la flecha para mostrar las políticas relacionadas y grupo de anclaje y seleccione los que desea
para esta plantilla vHBA.

Paso 8 Haga clic en Crear.

Política de la ubicación de la interfaz de host
La política de la ubicación de la interfaz del host le permite determinar la ubicación definida por el usuario
mediante la conexión de interfaz de red virtual (vCon) de las vNIC y los vHBA.

Para crear una política de la ubicación de la interfaz del host, consulte Creación o modificación de una política
de ubicación de la interfaz de host, en la página 31. Los detalles para las políticas existentes se muestran en
la página Política de la ubicación de la interfaz de host.

Creación o modificación de una política de ubicación de la interfaz de host

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de ubicación de la interfaz de host y presione Intro.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Create Host Interface Placement Policy (Crear política de ubicación de la interfaz

de host), haga clic en Organization (Organización) y elija la 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 el esquema de asignación de ranura virtual.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Linear Ordered (Orden lineal): las ranuras virtuales se asignan en orden.

• Round Robin (Operación por turnos): las ranuras virtuales se asignan en forma secuencial.

Paso 5 Seleccione la preferencia de selección de ranura virtual para cada ranura virtual.
Puede ser alguno de los siguientes:

• all: se pueden asignar todas las vNIC y todos los vHBA. Este es el valor predeterminado.

• assigned-only: las vNIC y los vHBA deben asignarse explícitamente.

• exclude-dynamic: las vNIC y los vHBA dinámicos no pueden asignarse.

• exclude-unassigned: las vNIC y los vHBA no asignados no pueden asignarse.

• exclude-usnic: las vNIC usNIC no pueden asignarse.
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Paso 6 Haga clic en Crear.
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C A P Í T U L O  5
Conjuntos de almacenamiento

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

• Conjuntos de WWN, página 33

Conjuntos de WWN
Un conjunto de WWN es una recopilación de WWN para uso de los vHBA de canal de fibra en un dominio
de Cisco UCS. Los conjuntos de WWN que se crean en Cisco UCS Central pueden compartirse entre los
dominios de Cisco UCS. Puede crear conjuntos separados para lo siguiente:

• Nombres de nodo mundiales asignados al servidor

• Nombres de puerto mundiales asignados a vHBA

• Nombres de nodo de mundiales y nombres de puerto de mundiales

Un conjunto de WWN solo puede incluir nombres WWNN o WWPN dentro de los rangos 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. El resto de los intervalos de WWN están reservados. Para garantizar que los
WWNN y WWPN de Cisco UCS sean únicos en la estructura SAN, Cisco recomienda usar el siguiente
prefijo WWN para todos los bloques de un conjunto: 20:00:00:25:B5:XX:XX:XX.

Importante

Si usa conjuntos de WWN en los perfiles de servicio, no es necesario que configure manualmente los WWN
que se usarán en el servidor asociado con el perfil de servicio. En un sistema que implemente multitenencia,
puede usar un conjunto de WWN para controlar los WWN usados por cada organización.

Usted asigna WWN a conjuntos en bloques.

Conjuntos de WWNN

Un conjunto de WWNN es un conjunto de WWN que contiene solo nombres de nodo mundiales. Si incluye
un conjunto de WWNN en un perfil de servicio, se asigna un WWNN al servidor asociado de ese conjunto.
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Conjuntos de WWPN

Un conjunto de WWPN es un conjunto de WWN que contiene solo nombres de puerto mundiales. Si incluye
un conjunto de WWPN en un perfil de servicio, se asigna un WWPN al puerto en cada vHBA del servidor
asociado de ese conjunto.

Conjuntos de WWxN

Un conjunto de WWxN es un conjunto de WWN que contiene nombres de nodo de mundiales y nombres de
puerto de mundiales. Puede especificar cuántos puertos por nodo se crean con conjuntos deWWxN. El tamaño
del conjunto para los conjuntos de WWxN debe ser un múltiplo de puerto-por- nodo + 1. Por ejemplo, si hay
7 puertos por nodo, el tamaño de conjunto debe ser un múltiplo de 8. Si hay 63 puertos por nodo, el tamaño
del conjunto debe ser un múltiplo de 64.

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

Procedimiento

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

Paso 2 En Básica, complete lo siguiente:
a) Haga clic en Organización y seleccione la ubicación en la que desea crear el conjunto.
b) Ingrese el nombre y la descripción del conjunto de WWN.
c) En el área Nombre WWN usado para, seleccione una de las siguientes opciones:

• Puerto (WWPN): el conjunto se usa para WWNN y WWPN.

• Nodo (WWNN): el conjunto se usa para WWNN.

• Ambos (WWxN): el conjunto se usa para WWNN.

Paso 3 En Bloques WWN, complete lo siguiente:
a) Haga clic en el icono Crear.
b) En la columna Inicio de bloque de WWN, ingrese el primer iniciador WWN del bloque.
c) En la columna Tamaño, ingrese la cantidad total de iniciadores WWN del bloque.
d) Haga clic en el icono Aplicar.

Se muestran los campos adicionales relacionados con los conjuntos de WWN.

e) Con un clic enWWN, puede ver una representación gráfica de la cantidad de direcciones WWN en el
conjunto, la cantidad de direcciones WWN asignadas, las direcciones MAC duplicadas y un resumen de
WWN.
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f) EnControl de acceso (Control 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, escribaCrear política de control
de acceso de rango de Id. en la barra de tareas.

Paso 4 Haga clic en Crear.
Debe esperar 5 segundos como mínimo para poder crear otro
conjunto.

Nota

Qué hacer a continuación

• Incluya el conjunto de WWPN en una plantilla de vHBA.

• Incluya el conjunto de WWNN en un perfil de servicio o una plantilla de perfil de servicio.

• Incluya el conjunto de WWxN en un perfil de servicio o una plantilla de perfil de servicio.

Eliminación de un conjunto
Si elimina un conjunto, Cisco UCSCentral no reasigna ninguna dirección de ese conjunto que se haya asignado
a vNIC o vHBA enCiscoUCSManager. Todas las direcciones asignadas de un conjunto eliminado permanecen
con la vNIC o el vHBA a los que están asignadas hasta que se realiza una de las siguientes acciones:

• Se eliminan los perfiles de servicio asociados.

• Se elimina la vNIC o el vHBA a los que está asignada la dirección.

• El vNIC o los vHBA se asignan a un conjunto diferente.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Browse Tables (Examinar tablas) y elija Pools (Conjuntos).
Paso 2 En la columna Pool Name (Nombre del conjunto), haga clic en el conjunto que desea eliminar.

Puede buscar el conjunto de una de las siguientes formas:

• Desplácese por la lista de conjuntos.

• Haga clic en el icono Search (Buscar) e ingrese el nombre del conjunto.

• Seleccione un tipo de conjunto de la columna Filters (Filtros).

Paso 3 Haga clic en el conjunto.
Esto abre la página de resumen general del conjunto seleccionado.

Paso 4 Haga clic en el icono Eliminar.
Si Cisco UCS Central muestra un cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Delete (Eliminar).
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C A P Í T U L O  6
Políticas de almacenamiento

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

• Política de adaptador de canal de fibra, página 37

• Política de control de acceso del rango de ID, página 39

• Política de conectividad de SAN, página 39

• Política de conexión de almacenamiento, página 40

• Definición de zonas de canal de fibra, página 41

• Almacenamiento de conexión directa, página 42

Política de adaptador de canal de fibra
Las políticas de adaptador de canal de fibra rigen el comportamiento del adaptador del lado del host, incluido
cómo el adaptador maneja el tráfico. Por ejemplo, puede utilizar estas políticas a fin de modificar la
configuración predeterminada para lo siguiente:

• Colas

• Manejo de interrupciones

• Mejora del rendimiento

• Hash de RSS

• Conmutación por falla en una configuración de clúster con dos interconexiones de estructura
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Para las políticas de adaptador de canal de fibra, los valores mostrados por Cisco UCS Central pueden no
coincidir con los mostrados por las aplicaciones, como QLogic SANsurfer. Por ejemplo, los siguientes
valores pueden ocasionar una posible incompatibilidad entre SANsurfer y Cisco UCS Central:

Nota

• Cantidad máxima de LUN por destino: SANsurfer tiene un máximo de 256 LUN y no muestra más
que ese número. Cisco UCS Central admite una cantidad máxima de LUN más alta.

• Tiempo de espera de enlace inactivo: en SANsurfer, puede configurar el umbral de tiempo de espera
para enlaces inactivos en segundos. En Cisco UCS Central, configurará este valor en milisegundos.
Por lo tanto, un valor de 5500 ms enCisco UCS Central aparece como 5 s en SANsurfer.

• Tamaño máximo de campo de datos: SANsurfer ha permitido valores de 512, 1024 y 2048. Cisco
UCS Central le permite definir valores de cualquier tamaño. Por lo tanto, un valor de 900 en Cisco
UCS Central aparece como 512 en SANsurfer.

Políticas de adaptador específicas del sistema operativo

De manera predeterminada, Cisco UCS proporciona un conjunto de políticas de adaptador de canal de fibra.
Estas políticas incluyen la configuración recomendada para cada sistema operativo del servidor admitido. Los
sistemas operativos son sensibles a la configuración incluida en estas políticas. Los proveedores de
almacenamiento normalmente requieren una configuración del adaptador que no sea la predeterminada. Puede
encontrar los detalles de esta configuración requerida en la lista de soporte proporcionada por los proveedores.

Le recomendamos que utilice los valores incluidos en estas políticas para el sistema operativo que
corresponda. No modifique ninguno de los valores incluidos en las políticas predeterminadas, a menos
que soporte técnico de Cisco le indique que lo haga.

Nota

Creación o modificación de una política de adaptador de canal de fibra

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de adaptador de canal de fibra y presione Introducir.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Fibre Channel Adapter Policy (Política de adaptador de canal de fibra), haga clic

en Basic (Básica) y elija la organización en la que desea crear esta política.
Paso 3 Ingrese un nombre y una descripción opcional.

El nombre de la política distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 En Resources (Recursos), complete los campos según sea necesario.
Paso 5 En Settings (Configuración), complete los campos según sea necesario.
Paso 6 Haga clic en Crear.
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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 modificación 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 conectividad de SAN
Las políticas de conectividad de SAN determinan las conexiones y los recursos de comunicación de red entre
el servidor y SAN en la red. Estas políticas utilizan grupos para asignar WWN y WWPN a los servidores y
para identificar los vHBA que los servidores utilizan para comunicarse con la red.

Etas políticas se incluyen en los perfiles de servicio y en plantillas de perfil de servicio, y pueden utilizarse
para configurar varios servidores. Por lo tanto, no se recomienda el uso de ID estáticas en políticas de
conectividad.

Nota

Creación o modificación de una política de conectividad SAN

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de conectividad SAN y presione Introducir.
Paso 2 En el cuadro de diálogo SANConnectivity Policy (Política de conectividad SAN), haga clic enBasic (Básica)

y elija la organización en la que desea crear la política.
Paso 3 Ingrese el nombre y la descripción opcional.
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El nombre distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 En Identifiers (Identificadores), elija el conjunto de WWNN.
Para obtener más información, consulte Creación y modificación de un conjunto de WWN, en la página 34.

Paso 5 En vHBAs, cree uno o más vHBA y seleccione las propiedades.
Puede crear manualmente los vHBA, usar una plantilla de vHBA o crear un par de plantillas de redundancia.
Para obtener más información, consulte Creación o modificación de una plantilla de vHBA, en la página 30.

Paso 6 Haga clic en Crear.

Política de conexión de almacenamiento
La política de conexión de almacenamiento contiene un conjunto de puertos de almacenamiento de destino
en el arreglo de almacenamiento que utiliza para configurar zonas de canal de fibra.

Desde Cisco UCS Central puede crear una política de conexión de almacenamiento en una organización.

Creación o modificación de una política de conexión de almacenamiento

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCrear una política de conexión de almacenamiento y presione Intro.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Política de conexión de almacenamiento, haga clic en Básica (Básica) y elija la

organización en la que desea crear la política.
a) Ingrese un nombre y una descripción opcional para esta política.
b) Seleccione un tipo de zonificación. Puede ser alguno de los siguientes:

• Ninguna: la zonificación de FC no está configurada.

• Objetivo único de iniciador único: el sistema crea automáticamente una zona para cada par de
puerto de almacenamiento y vHBA. Cada zona tiene dos miembros. Recomendamos que se configure
este tipo de zonificación a menos que espere que el número de zonas supere el máximo admitido.

Este es el valor predeterminado.

• Varios objetivos de iniciador único: el sistema crea automáticamente una zona para cada par vHBA.
Recomendamos que se configure este tipo de zonificación si espera que el número de zonas alcance
o supere el máximo admitido.

Paso 3 Haga clic en Terminales y en el signo + para agregar unWWPN.
El WWPN (WWN) asignado al puerto de destino físico de la matriz de almacenamiento de canal de fibra o
FCoE que el servidor usa para acceder a los LUN configurados en la matriz de almacenamiento.

a) En la ficha Terminales de destino de FC > Básica, ingrese una descripción opcional y seleccione la
interconexión de estructura en el campo Ruta.
De manera predeterminada, la interconexión de estructura A se usa para las comunicaciones con el terminal
de destino.
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b) En la ficha Terminales de destino de FC > VSAN, seleccione la VSAN asociada al terminal de destino
y al puerto de FI.

Paso 4 Haga clic en Crear.

Definición de zonas de canal de fibra
La definición de zonas de canal de fibra (FC) le permite dividir la estructura de canal de fibra en una o más
zonas. Cada zona define el conjunto de iniciadores de FC y destinos de FC que pueden comunicarse entre sí
a través de una VSAN.

El control de acceso y del tráfico de datos que proporciona la definición de zonas realiza lo siguiente:

• Aumenta la seguridad de red SAN.

• Ayuda a evitar la pérdida o el daño de datos.

• Reduce los problemas de rendimiento.

La definición de zonas de FC de Cisco UCS Central combina el almacenamiento conectado directo con la
definición de zonas local. El almacenamiento de canal de fibra o FCoE está conectado directamente con las
interconexiones de estructura y la definición de zonas se realiza en Cisco UCS Central mediante la definición
de zonas local de Cisco UCS.

Configuración de zonificación

Este cuadro de diálogo es de solo lectura si la plantilla de perfil o el perfil de servicio global que selecciona
ya tiene una política de conectividad SAN asociada.

Nota

Procedimiento

Paso 1 En la página Service Profile (Perfil de servicio) o Service Profile Template (Plantilla de perfil de servicio),
haga clic en el icono Tools (Herramientas) y elija Configuring Zoning (Configuración de zonificación).

Paso 2 En el cuadro de diálogo Configure Zoning (Configuración de zonificación), haga clic en el icono más para
agregar un grupo de iniciadores de vHBA nuevo y escriba el nombre que desea usar para el grupo.

Paso 3 En Basic (Básica), ingrese la descripción opcional.
Paso 4 En vHBA Initiators (Iniciadores de vHBA), seleccione los iniciadores de vHBA que desea agregar.
Paso 5 En Storage Connection Policy (Política de conexión de almacenamiento), seleccione la política que desea

usar.
Paso 6 Haga clic en Guardar.
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Almacenamiento de conexión directa
El almacenamiento con conexión directa (DAS ) utiliza los puertos de almacenamiento de canal de fibra para
conectar un dispositivo de almacenamiento de canal de fibra a un puerto en la interconexión de estructura.

Configuración de almacenamiento de conexión directa

Procedimiento

Paso 1 Asegúrese de que la FI esté configurada en el modo de switch de FC.
Paso 2 Crea una VSAN en la nube de almacenamiento.
Paso 3 Establezca el rol del puerto en el modo de switch de FC.
Paso 4 Realice los siguientes pasos para confirmar que el puerto de almacenamiento WWPN esté registrado en la

interconexión de estructura.
a) Inicie sesión a través de Secure Shell (SSH) o establezca una conexión Telnet a IP virtual UCS (VIP) en

la FI principal.
b) Ingrese el comando connect nxos { a | b }, donde a | b representa FI A o FI B.
c) Ingrese el comando show flogi database vsanvsan ID, donde vsan ID es el identificador para la VSAN.

Paso 5 Cree una política de conexión de almacenamiento.
Paso 6 Cree un perfil de servicio que use la política de conexión de almacenamiento que acaba de crear.
Paso 7 Asocie el perfil de servicio al servidor.
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C A P Í T U L O  7
Plantillas y perfiles de chasis

• Acerca de Servidor de almacenamiento Cisco UCS C3260, página 43

• Perfiles de chasis, página 44

• Detalles de las plantillas de perfiles de chasis, página 46

• Detalles de perfiles de chasis, página 47

• Inventario de chasis, página 48

• Visualización del estado de configuración del perfil de chasis, página 50

• Política de detección de chasis, página 51

• Política de mantenimiento del chasis, página 52

• Política de paquete de firmware del chasis, página 53

• Políticas de zonas de disco, página 54

• Visualización del estado de configuración de la E/S del sistema, página 55

Acerca de Servidor de almacenamiento Cisco UCS C3260
Servidor de almacenamiento Cisco UCS C3260 es un servidor en rack de almacenamiento denso con nodos
de servidor dobles, optimizado para conjuntos de datos grandes usados en entornos como datos masivos, la
nube, almacenamiento de objetos y distribución de contenido. Pertenece a la familia de productos de servidor
de montaje en rack Cisco UCS de la serie C.

Servidor de almacenamiento Cisco UCS C3260 está diseñado para funcionar en un entorno autónomo y como
parte de Cisco Unified Computing System con integración de Cisco UCSManager. Incorpora casi las mismas
características que sus antecesores, Servidor en rack Cisco UCS C3160, pero con las siguientes características
adicionales:

• Controladores de E/S del sistema (SIOC).

• Soporte para hasta dos módulos de servidor.

• Capacidad para funcionar en modo autónomo.
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• Funcionalidad en el nivel del chasis en el modo autónomo: en el nivel del chasis se configuran
componentes compartidos como adaptadores de almacenamiento, ventiladores y unidades de fuente de
alimentación.

• Conectividad Ethernet de centro de datos a un host de servidor mediante una tarjeta de interfaz virtual
(VIC) doble compartida.

• Las unidades de disco (HDD) individuales pueden asignarse a cualquier servidor en el modo exclusivo
o compartido.

Además, una de las ranuras de servidor en Servidor de almacenamiento Cisco UCS C3260 puede ser usada
por un módulo de expansión de almacenamiento para cuatro unidades de 3,5" adicionales. Los módulos de
servidor también pueden alojar dos unidades de estado sólido (SSD) para almacenamiento interno exclusivo
para dicho módulo. El chasis admite expansores Serial Attached SCSI (SAS) que pueden configurarse para
asignar las unidades de 3,5" a módulos de servidor individuales.

Para obtener más información, consulte la Cisco UCS 3260.

Perfiles de chasis
Un perfil de chasis define las características de almacenamiento, firmware y mantenimiento de un chasis.
Puede crear un perfil de chasis para Servidor de almacenamiento Cisco UCS C3260. Cuando un perfil de
chasis se asocia a un chasis, Cisco UCS Central configura el chasis automáticamente para que coincida con
la configuración especificada en el perfil de chasis.

Un perfil de chasis incluye cuatro tipos de información:

• Chassis definition (Definición de chasis): define el chasis específico al que se asigna el perfil.

•Maintenance policy (Política demantenimiento): incluye la política demantenimiento que debe aplicarse
al perfil.

• Firmware specifications (Especificaciones de firmware): define el paquete de firmware del chasis que
puede aplicarse a un chasis a través de este perfil.

• Disk zoning policy (Política de zonificación del disco): incluye la política de zonificación que debe
aplicarse a los discos de almacenamiento.

Pautas y recomendaciones para perfiles de chasis
Además de las pautas o recomendaciones específicas de las políticas incluidas en los perfiles de chasis y las
plantillas de perfiles de chasis, como la política de zonificación del disco, cumpla con las siguientes pautas y
recomendaciones que afectan la capacidad de asociar un perfil de chasis a un chasis:

• Cada chasis se puede asociar a solo un perfil de chasis. En forma similar, cada perfil de chasis se puede
asociar a solo un chasis a la vez.

• Los perfiles de chasis solo se admiten en Servidor de almacenamiento Cisco UCS C3260.

• Los paquetes C anteriores a Cisco UCS Manager versión 3.1(2) no se admiten en Servidor de
almacenamiento Cisco UCS C3260.
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Creación o modificación de una plantilla de perfil de chasis

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una plantilla de perfil de chasis y presione introducir.
Paso 2 En Basic (Básico), seleccione la Organización donde desea crear la plantilla de perfil de chasis.

a) Introduzca un Nombre y de forma opcional, una Descripción y una Etiqueta de usuario para poder
identificar la plantilla de perfil de chasis.

b) Elija un modo de instanciación de plantilla:

• Initial (Inicial): los perfiles de chasis creados a partir de esta plantilla heredan todas las propiedades
de la plantilla, pero no se actualizarán cuando esta plantilla se actualice.

• Updating (De actualización): los perfiles de chasis creados a partir de esta plantilla permanecen
conectados y se actualizan automáticamente cuando esta plantilla se actualiza.

Paso 3 Haga clic en la ficha Policies para ver las listas existentes de políticas de la plantilla de perfil de chasis.
Puede hacer clic en una política y utilizar la opción desplazable a la derecha para asignar la política de la
plantilla.

Paso 4 Haga clic en Crear.

Creación de un perfil de chasis de una plantilla

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCrear perfil de chasis de la plantilla y presione Intro.
Paso 2 Elija las plantillas de perfiles de chasis que desea utilizar de plantillas de perfiles de chasis para ejemplificar,

y seleccionar la organización donde desea crear el perfil de chasis.
Paso 3 Determine el tipo de convención de denominación del perfil de chasis que desea utilizar. Puede ser alguno

de los siguientes:

•Menos entradasmanuales— ingrese los nombres de perfil de chasis como valores separados por comas.
Un perfil de chasis se crea para cada valor ingresado.

• Avanzado— Ingrese el prefijo, Postfix, el número de perfiles de chasis, el primer número, y el número
de dígitos.

Los perfiles de chasis se crean mediante el prefixXXsuffix de formato. Por ejemplo, tres perfiles de
chasis que comienzan con 400 y que utilicen 4 dígitos se llama prefix0400suffix, prefix0401suffix, y
prefix0402suffix.

Puede crear hasta 99 perfiles de chasis al mismo tiempo desde una única plantilla.Nota
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Paso 4 Haga clic en Crear.

Asignación manual de un chasis a un perfil de chasis

Procedimiento

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

Chassis Manually (Asignar chasis manualmente).
Paso 4 Elija el chasis que desea asignar al perfil de chasis.
Paso 5 Haga clic en Assign (Asignar).

Detalles de las plantillas de perfiles de chasis
La página de detalles de las plantillas de perfiles de chasis muestra información detallada en la plantilla de
perfil de chasis. Desde aquí puede:

• Ver los registros de auditoria.

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

• Eliminar, clonar o cambiar el nombre de la plantilla de perfil de chasis.

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.
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Detalles de perfiles de chasis
La página de detalles de perfiles de chasis muestra información detallada en el perfil de chasis. Desde aquí
puede:

• Ver los registros y el estado de configuración.

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

• Vincular o desvincular desde la plantilla de perfil de chasis.

• Asignar o no un chasis.

• Volver a aplicar la configuración al chasis asociado.

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

• Reconocer un chasis y retirarlo del servicio.

• 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.

Perfiles de chasis locales
La página de detalles Perfiles de chasis locales muestra información detallada sobre los perfiles de chasis
locales. Los perfiles de chasis locales están administrados porCisco UCS Manager.

Desde aquí puede:

• Ver los registros.

• Reconocer un chasis y retirarlo del servicio.

• Activar o desactivar el LED localizador de un chasis.

• 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 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.

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 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.
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• 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.

• 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.

Visualización del estado de configuración del perfil de chasis
Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Examinar tablas y elija Profiles (Perfiles).
Paso 2 Haga clic en Chassis Profiles (Perfiles de chasis).
Paso 3 Seleccione el perfil de chasis para el que desea ver el estado de configuración.
Paso 4 En la vista detallada de su selección, haga clic en el iconoAlerts (Alertas) y seleccioneConfiguration Status

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

Paso 5 Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar la ventana.

Fallas del perfil de chasis
Para ver las fallas consolidadas del perfil de chasis y los chasis asociados, haga clic en el icono Alertas en la
página de perfil de chasis 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): identificador único asociado a la falla.
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• 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 icono que denota la gravedad de la falla. Aparecerá la clave del icono
debajo de la tabla.

• Acción: cualquier acción necesaria para la falla.

Fallas de inventario de perfil de chasis
Puede ver las fallas de cada chasis asociado a un perfil de chasis. Para ver las fallas del chasis, haga clic en
el icono Fallas en la sección Resumen de fallas del chasis de la página de detalles Perfil de chasis. 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.

• 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 icono que denota la gravedad de la falla. Aparecerá la clave del icono
debajo de la tabla.

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

Política de detección de chasis
La política de detección de chasis determina si un chasis específico se incluye en un canal de puertos de las
estructuras después de la detección del chasis. Esto permite que se implementen diferentes modos de
conectividad del chasis por interconexión de estructura. De forma predeterminada, la política de detección de
chasis se establece en global. Esto significa que el control de conectividad se configura no bien se detecta el
chasis, mediante los parámetros configurados para la política de agrupación de enlaces de chasis/FEX en la
política de sistema de grupo de dominio. Según la configuración de la política de equipos de grupo de dominio,
los enlaces del chasis están todos configurados en canal de puertos o enlaces únicos.

Al configurar la política de detección de chasis manualmente para un chasis, tiene las siguientes opciones:

• None (Ninguno): todos los enlaces son enlaces únicos.

• Port Channel (Canal de puertos): todos los enlaces funcionan como un canal de puertos.
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• Global (Global): todos los enlaces usan la configuración de la política de equipos para todo el grupo de
dominio.

Para obtener más información, consulte Administración de políticas de equipos en la Guía de
administración de Cisco UCS Central.

La política de detección de chasis se aplica solo cuando la configuración de hardware admite canales de
puertos de las estructuras y el chasis está conectado directamente a una interconexión de estructura.

Nota

Configuración de una política de detección de chasis

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Examinar tablas y seleccione Chasis.
Paso 2 Haga clic en un chasis.
Paso 3 En la página de chasis, haga clic en el icono Tasks (Herramientas) y elija Discovery Policy (Política de

detección).
Paso 4 Elija si desea usar la política de grupo de dominio global, forzar todos los enlaces para que funcionen como

un canal de puertos o forzar todos los enlaces para que funcionen como enlaces únicos.
Paso 5 Haga clic en Guardar.

Política de mantenimiento del chasis
Una política de mantenimiento del chasis determina cuándo se reinicia el chasis al realizar cambios al perfil
de chasis. De forma predeterminada, la política de mantenimiento del chasis siempre requiere que un usuario
reconozca los cambios antes de que ocurra el reinicio.

Creación o modificación de una política de mantenimiento de chasis
Todas las políticas de mantenimiento de chasis requieren la aceptación del usuario antes de que se pueda
aplicar al chasis cualquier configuración relacionada con el mantenimiento.

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de mantenimiento y presione Introducir.
Paso 2 En el cuadro de diálogoMaintenance Policy Create (Creación de política de mantenimiento), elija Chassis

(Chasis).
Paso 3 Elija la organización en la que desea crear la política e ingrese el nombre y la descripción opcional.

El nombre distingue mayúsculas de minúsculas.
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Paso 4 Haga clic en Evaluate (Evaluar) para ver el impacto de la política.
Paso 5 Haga clic en Crear.

Política de paquete de firmware del chasis
Los detalles de las páginas de la política de paquete de firmware del chasis en una política de paquete individual
de firmware del chasis. En esta página, podrá editar la política o ver el chasis al que la política está asociada.

Creación o modificación de una política de paquete de firmware del chasis

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCreate Chassis Firmware Package Policy (Crear política de paquete de
firmware del chasis) y presione Introducir.

Paso 2 En el cuadro de diálogo Chassis Firmware Package Policy (Política de paquete de firmware del chasis),
haga clic en Basic (Básico) y elija 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 de chasis del firmware, tal como lo requiera su entorno.
Solo se admiten los paquetes C de Cisco UCSManager versión 3.1(2) y versiones posteriores.Nota

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. Pueden excluirse los siguientes componentes:

• Adaptador de chasis

• Controlador de placa de chasis

• Controlador de administración de chasis

• Disco local

• Expansor de SAS

• Controlador de almacenamiento

a) Para excluir todos los componentes, haga clic en Excluded Components (Componentes excluidos).
b) Para eliminar un componente excluido, selecciónelo y haga clic en Delete (Eliminar).

Paso 6 Haga clic en Crear.
Para comprender la repercusión de la política, haga clic enEvaluate (Evaluar).Nota
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Políticas de zonas de disco
Las políticas de zonas de disco le permiten administrar los discos en sus servidores de chasis cuando están
asociadas a un perfil de chasis. Después de crear una política de zona de disco, puede ver la página política
de la zona de disco para revisar lo que se incluye en la política.

Según el controlador de almacenamiento, los tipos de disco que se admiten para la política de zonificación
pueden variar:

Tipos de disco admitidosControlador de
almacenamiento

Admite discos de repuesto de chasis, exclusivos y no asignados.UCSC-C3X60-R1GB

Admite discos de repuesto de chasis, exclusivos y no asignados en el
servidor de UCSC-C3K-M4SRB únicamente.

UCS-C3K-M4RAID

Admite discos compartidos para las operaciones de almacenamiento de
datos únicamente. No pueden crearse LUN en discos compartidos.

UCSC-C3X60-HBA

Creación o modificación de una política de definición de zonas de disco

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de zonificación de disco y presione Intro.
Paso 2 En la ficha Básica, ingrese el nombre y la descripción opcional.
Paso 3 Elija si desea habilitar la opción Conservar configuración.

Si está habilitada, cualquier zonificación de disco configurada en el chasis se mantiene igual que cuando el
chasis es asocia a un perfil de chasis. Si no está habilitada, ingrese sus preferencias de zonificación de disco
en la ficha Ranuras de disco.

Paso 4 En Ranuras de disco, asigne los discos de la siguiente manera:

• No asignados: los discos no son visibles para ningún servidor y pueden asignarse como reserva activa
de chasis, compartidos o exclusivos.

• Exclusivos: los discos se asignan al controlador específico y no son visibles para los otros controladores
del chasis.

• Compartidos: los discos son visibles para varios servidores y controladores, y pueden usarse para
conmutación por falla de disco. A cada ranura de disco se debe asignar dos controladores.

• Reservas activas globales de chasis: los discos estarán disponibles para un controlador si en dicho
controlador no hay reservas activas disponibles.

Paso 5 Haga clic en Crear.
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Visualización del estado de configuración de la E/S del sistema
Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Examinar tablas y seleccione Chasis.
Paso 2 Haga clic en un chasis de almacenamiento.
Paso 3 En la página del chasis de almacenamiento, haga clic en System IOController (Controlador de sistema E/S).
Paso 4 Haga clic en un controlador de sistema E/S para expandirlo.
Paso 5 Haga clic en el icono Tools (Herramientas) y elija Configuration Status (Estado de configuración).
Paso 6 En la página del chasis de almacenamiento, haga clic en System IOController (Controlador de sistema E/S).

En el cuadro de diálogo System IO Controller (Controlador de sistema E/S), puede ver el SIOC, el CMC, y
el estado de configuración de detección de chasis.

Paso 7 Haga clic en Cerrar.
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C A P Í T U L O  8
Perfiles de almacenamiento

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

• Perfiles de almacenamiento, página 57

• Grupos de disco y políticas de configuración de grupo de disco, página 63

Perfiles de almacenamiento
Para tener flexibilidad al definir la cantidad de discos de almacenamiento, los roles y el uso de estos discos,
y otros parámetros de almacenamiento, puede crear y utilizar perfiles de almacenamiento. Un perfil de
almacenamiento comprende los requisitos de almacenamiento para uno o más perfiles de servicio. Los LUN
configurados en un perfil de almacenamiento se pueden utilizar como LUN de arranque o LUN de datos, y
se pueden asignar a un servidor específico. También puede especificar un LUN local como dispositivo de
arranque.

Los perfiles de almacenamiento en servidores blade y en rack de Cisco UCS se admiten en Cisco UCS
Manager, versión 2.2.7 y superiores, y Cisco UCS Manager, versión 3.1.1 y superiores.

Dado que los servidores modulares Cisco UCS de la serie M dejaron de usarse, los perfiles de
almacenamiento con órdenes de arranque creados en Cisco UCS Central versión 1.4 no se admiten en
Cisco UCS Central versión 1.5.

Nota

Los perfiles de almacenamiento le permiten hacer lo siguiente:

• Configurar múltiples unidades virtuales y seleccionar unidades físicas utilizadas por una unidad virtual.

• Configurar la capacidad de almacenamiento de una unidad virtual.

• Configurar la cantidad, el tipo y el rol de los discos en un grupo de discos.

• Asociar un perfil de almacenamiento con un perfil de servicio.

No se admite el cambio de tamaño de LUN.Nota
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Unidades virtuales
Un grupo de discos se puede dividir en unidades virtuales. Cada unidad virtual aparece como un dispositivo
físico individual respecto del sistema operativo.

Todas las unidades virtuales en un grupo de discos se deben administrar mediante una política de grupo de
discos.

Estados de configuración

Indican los estados de configuración de una unidad virtual. Las unidades virtuales pueden tener los siguientes
estados de configuración:

• Applying (Aplicando): la creación de la unidad virtual está en curso.

• Applied (Aplicado): la creación de la unidad virtual está finalizada o los cambios en la política de discos
virtuales se configuraron y aplicaron correctamente.

• Failed to apply (Error al aplicar): la creación, la eliminación o el cambio de nombre de una unidad virtual
fallaron debido a errores en el subsistema de almacenamiento subyacente.

• Orphaned (Huérfano): el perfil de servicio que contenía esa unidad virtual se eliminó o el perfil de
servicio ya no está asociado a un perfil de almacenamiento.

• Not in use (No en uso): el perfil de servicio que contenía esta unidad virtual está en el estado desasociado.

Estados de implementación

Indican las acciones que se ejecutan en las unidades virtuales. Las unidades virtuales pueden tener los siguientes
estados de implementación:

• No action (Acción nula): no hay elementos de trabajo pendientes para la unidad virtual.

• Creating (Creando): la creación de la unidad virtual está en curso.

• Deleting (Eliminando): la eliminación de la unidad virtual está en curso.

• Modifying (Modificando): la modificación de la unidad virtual está en curso.

• Apply-Failed (Error al aplicar): se produjo un error al crear o modificar la unidad virtual.

Estados de operatividad

Indican la condición de funcionamiento de una unidad virtual. Las unidades virtuales pueden tener los siguientes
estados de operatividad:

• Optimal (Óptima): la condición de funcionamiento de la unidad virtual es excelente. Todas las unidades
configuradas estén en línea.

• Degraded (Degradada): la condición de funcionamiento de la unidad virtual no es óptima. Una de las
unidades configuradas falló o está desconectada.

• Cache-degraded (Degradada en caché): la unidad virtual se creó con una política de caché de escritura
de modo de BBU correcta con escritura no simultánea, pero la BBU falló o no hay BBU.
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Este estado no ocurre si selecciona el modo de escritura no simultánea siempre.Nota

• Partially degraded (Parcialmente degradada): la condición de funcionamiento en una unidad virtual
RAID 6 no es óptima. Una de las unidades configuradas falló o está desconectada. RAID 6 admite hasta
dos fallas de la unidad.

• Offline (Desconectada): la unidad virtual no está disponible para el controlador de RAID. Esencialmente,
este es un estado de error.

• Unknown (Desconocido): se desconoce el estado de la unidad virtual.

Estados de presencia

Indican la presencia de componentes de la unidad virtual. Las unidades virtuales tienen los siguientes estados
de presencia:

• Equipped (Equipada): la unidad virtual está disponible.

• Mismatched (No coincidente): el estado implementado de una unidad virtual es diferente de su estado
configurado.

• Missing (Faltante): la unidad virtual no se encuentra.

Denominación de la unidad virtual
Cuando utilizaCisco UCS Central para crear una unidad virtual,Cisco UCS Central asigna un número de ID
único que se puede utilizar para identificar confiable la unidad virtual para otras operaciones. Cisco UCS
Centraltambién brinda flexibilidad para proporcionar un nombre a la unidad virtual en el momento de la
asociación del perfil de servicio. Cualquier unidad virtual sin un perfil de servicio o una referencia del servidor
se marca como unidad virtual huérfana.

Además de un ID único, un nombre se asigna a la unidad. Los nombres pueden asignarse de dos maneras:

• Al configurar una unidad virtual, puede asignar explícitamente un nombre que puede hacer referencia
a los perfiles de almacenamiento.

• Si no se pre-aprovisionan un nombre para la unidad virtual,Cisco UCS Central genera un nombre
exclusivo para la unidad virtual.

Puede cambiar las unidades virtuales que no están preocupadas por un perfil de servicio o servidor.

Niveles de RAID
El nivel de RAID de un grupo de discos describe la forma en que los datos se organizan en el grupo de discos
con el fin de asegurar la disponibilidad, la redundancia de datos y el rendimiento de E/S.

RAID proporciona la siguientes características:

• Seccionado: segmentación de los datos en múltiples dispositivos físicos. Esta característica aumenta el
rendimiento gracias al acceso simultáneo de los dispositivos.
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• Reflejo: escritura de los mismos datos en varios dispositivos para lograr redundancia de datos.

• Paridad: almacenamiento de datos redundantes en un dispositivo adicional para la corrección de errores
en caso de falla del dispositivo. La paridad no proporciona redundancia completa, pero permite la
recuperación de errores en algunos casos.

• Expansión: permite que varias unidades funcionen como una más grande. Por ejemplo, cuatro unidades
de 20 GB pueden combinarse para que aparezca como una sola unidad de 80 GB.

Los niveles de RAID admitidos incluyen los siguientes:

• RAID 0 seccionado: los datos son seccionados en todos los discos del arreglo y así se logra un rápido
rendimiento. No hay redundancia de datos, y se pierden todos los datos si un disco falla. Se requiere un
disco como mínimo para RAID 0.

• RAID 1 reflejado: los datos se escriben en dos discos y se proporciona redundancia de datos completa
si un disco falla. El tamaño máximo del arreglo es igual al espacio disponible en la unidad más pequeña
de las dos. Se requieren dos discos como mínimo para RAID 1.

• RAID 5 seccionado con paridad: los datos son seccionados en todos los discos del arreglo. Parte de la
capacidad de cada disco almacena información de paridad que se puede utilizar para reconstruir los datos
si un disco falla. RAID 5 ofrece un buen rendimiento de datos para las aplicaciones con altas velocidades
de solicitud de lectura.

RAID 5 distribuye los bloques de datos de paridad entre discos que son parte de un grupo RAID-5 y
requiere un mínimo de tres discos.

• RAID 6 seccionado con paridad doble: los datos son seccionados en todos los discos del arreglo y se
usan dos conjuntos de datos de paridad para brindar protección contra las fallas de hasta dos discos
físicos. En cada fila de bloques de datos, se almacenan dos conjuntos de datos de paridad.

Salvo por la incorporación de un segundo bloque de paridad, RAID 6 es idéntico a RAID 5. Se requieren
cuatro discos como mínimo para RAID 6.

• RAID 10 reflejado y seccionado: RAID 10 utiliza pares de discos reflejados para ofrecer redundancia
de datos completa y altas tasas de rendimiento mediante seccionado de bloque. RAID 10 consiste en
reflejo sin paridad y en seccionado de bloque. Se requieren cuatro discos como mínimo para RAID 10.

• RAID 50 seccionado con paridad seccionada: los datos son seccionados en múltiples conjuntos de discos
de paridad seccionada para proporcionar un alto rendimiento y tolerancia a múltiples fallas de disco. Se
requieren seis discos como mínimo para RAID 50.

• RAID 60 seccionado con paridad doble seccionada: los datos son seccionados en múltiples conjuntos
de discos de paridad seccionada para proporcionar un alto rendimiento y una mayor tolerancia a fallas
de disco. Se requieren ocho discos como mínimo para RAID 60.

Modificaciones de LUN admitidas
Se admiten algunas modificaciones que se realizan en la configuración de LUN cuando los LUN ya están
implementados en un servidor asociado.

Estos son los tipos de modificaciones que pueden realizarse:

• Creación de una unidad virtual nueva.

• Eliminación de una unidad virtual existente, que está en estado huérfano.
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• Cambios que no producen interrupciones en una unidad virtual existente. Estos cambios se pueden
realizar en una unidad virtual existente sin pérdida de datos y sin degradación del rendimiento:

• Cambios de políticas. Por ejemplo, se puede modificar la política de caché de escritura.

• Modificación de los parámetros de arranque.

La eliminación de un LUN hará que aparezca una advertencia. Asegúrese de tomar las medidas pertinentes
para evitar la pérdida de datos.

LUN Modifications no admitidos
Algunas modificaciones al LUN existente no son posibles sin la destrucción de la unidad virtual original y
crear una nueva. Todos los datos se pierden en estos tipos de modificación, y estas modificaciones no se
utilizan.

Las modificaciones disruptivas para una unidad virtual existente no se utilizan. Los siguientes son cambios
complicados no admitido:

• No utilizaron el cambio de nivel de RAID que se puede administrar con recopilación. Por ejemplo,
RAID0 a RAID1.

• Aumento del tamaño de una unidad virtual con recopilación.

• Agregado y extracción de los platos con recopilación.

Las modificaciones destructivas también no se utilizan. Los siguientes son modificaciones destructivas no
admitido:

• Cambios en el nivel de RAID que no admiten recopilación. Por ejemplo, RAID5 a RAID1.

• Reducción del tamaño de una unidad virtual.

• Cambios en el nivel de RAID que admiten recopilación, sino hacia dónde existen otras unidades virtuales
presentes en el mismo grupo de unidad.

• Eliminación de disco cuando no hay suficiente espacio dejó en el grupo de disco para acomodar la unidad
virtual.

• Cambio explícita en el conjunto de discos utilizados por unidad virtual.

Eliminación de referencia de LUN
La referencia de un LUN se elimina cuando ya no lo utiliza ningún perfil de servicio. Esto puede ocurrir como
parte de los siguientes casos:

• El perfil de almacenamiento ya no hace referencia al LUN.

• El perfil de servicio ya no hace referencia al perfil de almacenamiento.

• El servidor se desasocia del perfil de servicio.

• El servidor está fuera de servicio.

Guía de administración de almacenamiento de Cisco UCS Central, versión 1.5    
61

Perfiles de almacenamiento
LUN Modifications no admitidos



Cuando ya no se hace referencia al LUN, pero el servidor sigue asociado, se produce una nueva asociación.
Cuando se desasocia el perfil de servicio que contenía el LUN, el estado del LUN pasa a ser Not in Use (No
está en uso). Cuando se elimina el perfil de servicio que contenía el LUN, el estado del LUN pasa a ser
Orphaned (Huérfano). Al retirar el servidor, el estado de todos los LUN asociados con el servidor pasa a ser
Not in use (No está en uso) u Orphaned (Huérfano). Sin embargo, no se toman medidas para eliminar los
LUN reales.

Cuando los LUN tienen estado Orphaned (Huérfano), permanecen en un almacenamiento compartido y
el contenido se conserva. Usted puede recuperar el LUN huérfano para recuperar los datos y vincular el
LUN con un nuevo perfil de servicio.

Nota

Creación o modificación de un perfil de almacenamiento

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCrear un perfil de almacenamiento y presione Intro.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Perfil de almacenamiento, haga clic en Básica y seleccione la organización en la

que desea crear el perfil de almacenamiento.
Paso 3 Ingrese el nombre y la descripción opcional.

El nombre distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 Seleccione el tipo de servidor en el que planea aplicar el perfil de almacenamiento.
Paso 5 En LUN locales, haga clic en Agregar para agregar un LUN local nuevo.
Paso 6 Haga clic en Básica para agregar un LUN nuevo o enModo de reclamo para reclamar un LUN previamente

huérfano.
Crear un LUN local en el modo de reclamo reclamará un LUN huérfano cuando el perfil de almacenamiento
se aplique a un perfil de servicio asociado.

Paso 7 En la ficha Básica, realice las siguientes acciones:
a) Ingrese el tamaño en GB.

El tamaño debe estar comprendido entre 1 GB y 10240 GB.

b) Elija si desea habilitar la implementación automática para los LUN locales.
c) Seleccione si este LUN puede expandirse para utilizar todo el grupo de discos disponible. Para cada perfil

de servicio, un solo LUN puede utilizar esta opción.

Paso 8 En la fichaGrupo de discos, seleccione la Política de configuración del grupo de discos que desea aplicar.
Paso 9 En Defs de controlador, haga clic en Agregar.
Paso 10 Habilite la protección de la configuración para evitar que un perfil de servicio que usa esta política de disco

local se asocie a un servidor con una configuración de disco físico diferente.
Si el perfil de servicio incluye una política de disco local con la protección de la configuración habilitada, y
hay un intento de asociar ese perfil de servicio con un servidor que incluye los discos con una configuración
del disco local diferente, la asociación fallará inmediatamente con un error de incompatibilidad en la
configuración.
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Recomendamos que se habilite la protección de la configuración para preservar los datos que
puedan existir en los discos locales. Si está deshabilitada, los volúmenes existentes que no
coincidan con la política de configuración del disco local se eliminarán.

Precaución

Paso 11 Establezca el nivel de RAID.
Consulte Niveles de RAID, en la página 59 para obtener información detallada sobre los diferentes niveles.

Paso 12 Haga clic en Crear.

Grupos de disco y políticas de configuración de grupo de disco
Los servidores en un chasis pueden usar el almacenamiento que están centralizados en ese chasis. Puede
seleccionar y configurar los discos que se utilizan para el almacenamiento. Una recolección lógica de estos
discos físicos se denomina grupo de disco. Los grupos de disco permiten que le permite organizar los discos
locales. El controlador de almacenamiento controla la creación y la configuración de los grupos de disco.

Una política de configuración de grupo de disco define cómo se crea y se configura un grupo de disco. La
política especifica el nivel de RAID que se utilizará para el grupo de disco. También especifica un manual o
una selección automática de discos para el grupo de disco, y los roles para los discos. Puede utilizar una
política de grupo de disco para administrar grupos múltiples de disco. Sin embargo, un grupo de disco se
puede administrar solo una política de grupo de disco.

Creación o modificación de una política de configuración del grupo de discos

Procedimiento

Paso 1 En la barra de acciones, escribaCree una política de configuración del grupo de discos y presione Intro.
Paso 2 En el cuadro de diálogo Disk Group Configuration Policy (Política de configuración del grupo de discos),

haga clic en Basic (Básica) y elija la organización en la que desea crear la política de configuración del grupo
de discos.

Paso 3 Ingrese el nombre y la descripción opcional.
El nombre distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 4 Seleccione el nivel de Raid.
Puede ser alguno de los siguientes:

• Valores predeterminados de la plataforma

• Simple

• RAID

• RAID 0 seccionado

• RAID 1 reflejado

• RAID 5 seccionado con paridad

• RAID 6 seccionado con paridad doble
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• RAID 10 reflejado y seccionado

• RAID 50 seccionado con paridad seccionada

• RAID 60 seccionado con paridad doble seccionada

Paso 5 En Disk Group (Grupo de discos), seleccione una de las siguientes opciones:

• Auto (Automático): elija el tipo de unidad, escriba los valores para la información de la unidad y elija
si desea usar los discos restantes.

•Manual (Manual): agregue una Id. de ranura y seleccione el intervalo y el rol del disco para las ranuras.

Paso 6 En el icono Virtual Drive (Unidad virtual), complete los campos según sea necesario.
Paso 7 Haga clic en Crear.
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