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Introducción

Este documento describe cómo configurar un servidor de Sensu y otras acciones en CloudCenter
para agregar o para quitar las máquinas virtuales del trabajador (VM) del servidor.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Acciones de CloudCenter●

Sensu●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.



La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Antecedentes

Sensu es un programa diseñado para monitorear los diversos aspectos de una máquina. Puede
ser incorporado en CloudCenter para proporcionar aumentado monitoreando la capacidad a
cualquier VM desplegado. Este recorrido se diseña para ser un ejemplo que muestra cómo usted
puede integrar Sensu con CloudCenter con el uso de las acciones.

Configurar

Esto se diseña para ejecutarse en un CentOS 7 VM que tenga acceso directo a Internet. Si usted
necesita conectar con un proxy, realícese que configuración antes de que usted proceda.

Abra estos puertos para entrante y saliente: 3000, 3030, 4567, 5671, 5672, 6379.
Asegúrese de que el servidor de Sensu tenga un IP Address estático.

Note: Todo que está dentro de los bloques de código se diseña para ser copiado y para ser
pegado en la terminal.

Instale el repositorio de Epel

sudo yum -y install epel-release

Instale el erlang

sudo yum -y install erlang

Instale Redis, RabbitMQ, y la configuración RabbitMQ

sudo rpm --import http://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc

sudo rpm -Uvh http://www.rabbitmq.com/releases/rabbitmq-server/v3.4.1/rabbitmq-server-3.4.1-

1.noarch.rpm

sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

sudo yum -y install redis

sudo chkconfig redis on

sudo service redis start

sudo chkconfig rabbitmq-server on

sudo /etc/init.d/rabbitmq-server start

sudo rabbitmqctl add_vhost /sensu

sudo rabbitmqctl add_user sensu secret

sudo rabbitmqctl set_permissions -p /sensu sensu ".*" ".*" ".*"

Registre el repositorio de Sensu

echo '[sensu]

name=sensu-main



baseurl=http://repositories.sensuapp.org/yum/el/7/x86_64/

gpgcheck=0

enabled=1' |sudo tee /etc/yum.repos.d/sensu.repo

Instale y configure Sensu

sudo yum -y install sensu

sudo rm -f /etc/sensu/config.json.example

echo '{ "api": { "host": "localhost", "bind": "0.0.0.0", "port": 4567 } }' |sudo tee

/etc/sensu/conf.d/api.json

echo '{ "client": { "name": "sensu-server", "address": "127.0.0.1", "environment": "sensu",

"subscriptions": [ "linux"], "keepalive": { "handler": "mailer", "thresholds": { "warning": 250,

"critical": 300 } }, "socket": { "bind": "127.0.0.1", "port": 3030 } } }' |sudo tee

/etc/sensu/conf.d/client.json

echo '{ "rabbitmq": { "host": "127.0.0.1", "port": 5672, "vhost": "/sensu", "user": "sensu",

"password": "secret" } }' |sudo tee /etc/sensu/conf.d/rabbitmq.json

echo '{ "redis": { "host": "127.0.0.1", "port": 6379 } }' |sudo tee /etc/sensu/conf.d/redis.json

echo '{ "transport": { "name": "rabbitmq", "reconnect_on_error": true } }' |sudo tee

/etc/sensu/conf.d/transport.json

Habilite los servicios de Sensu

sudo chkconfig sensu-server on

sudo chkconfig sensu-client on

sudo chkconfig sensu-api on

sudo service sensu-server start

sudo service sensu-client start

sudo service sensu-api start

Instale y configure Uchiwa

sudo yum -y install uchiwa

echo '{

    "sensu": [

        {

            "name": "sensu",

            "host": "localhost",

            "port": 4567,

            "timeout": 10

        }

    ],

    "uchiwa": {

        "host": "0.0.0.0",

        "port": 3000,

        "refresh": 10

    }

}' |sudo tee /etc/sensu/uchiwa.json

sudo chown uchiwa:uchiwa /etc/sensu/uchiwa.json sudo chmod 664 /etc/sensu/uchiwa.json sudo

chkconfig uchiwa on sudo service uchiwa start

Verifique si el servidor se ejecuta

Navegue al IP address: 3000/#/events



En este momento, usted debe tener un Sensu-servidor llamado cliente.

Controles de la configuración

echo '{



    "checks": {

        "check-cpu-linux": {

            "handlers": ["mailer"],

            "command": "/opt/sensu/embedded/bin/check-cpu.rb -w 80 -c 90 ",

            "interval": 60,

            "occurrences": 5,

            "subscribers": [ "linux" ]

        }

    }

}' |sudo tee /etc/sensu/conf.d/check_cpu_linux.json

echo '{ "checks": { "check-disk-usage-linux": { "handlers": ["mailer"], "type": "metric",

"command": "/opt/sensu/embedded/bin/check-disk-usage.rb", "interval": 60, "occurrences": 5,

"subscribers": [ "linux" ] } } }' |sudo tee /etc/sensu/conf.d/check_disk_usage_linux.json

echo '{ "checks": { "check_memory_linux": { "handlers": ["mailer"], "command":

"/opt/sensu/embedded/bin/check-memory-percent.rb -w 80 -c 90 ", "interval": 60, "occurrences":

5, "refresh": 1800, "subscribers": [ "linux" ] } } }' |sudo tee

/etc/sensu/conf.d/check_memory_linux.json

sudo sensu-install -p cpu-checks sudo sensu-install -p disk-checks sudo sensu-install -p memory-

checks

Reinicio Sensu

sudo service sensu-client restart && sudo service sensu-server restart && sudo service sensu-api

restart

Después de un minuto, usted debe hacer tres controles enumerar.

Si usted hace clic en al cliente del Sensu-servidor, usted ve la información detallada de las tres
comprobaciones para ese dispositivo.

Scripts de la acción de la actualización

Descarga Sensu.zip.1.
Desabroche el archivo.2.
Edite sensuinstall.sh.3.



Cambie la línea host a " SensuServerIP” para tener la dirección IP del servidor de Sensu.4.



 5. Edite sensuuninstall.sh.
 6. cambie la línea rizo - s - i - CANCELACIÓN
http://SensuServerIP:4567/clients/$cliqrNodeHostname X para tener la dirección IP del servidor
de Sensu.

  

  7. Comprima los archivos modificados nuevamente dentro de Sensu.zip.
  8. Carga a un repositorio que el administrador de CloudCenter (CCM) ha configurado.

Cree las acciones de Sensu

Navegue a la biblioteca de las acciones y seleccione la nueva acción.

Tipo: Comando o script
Nombre de la acción: Registro Sensu
Descripción: Instala al cliente de Sensu y lo registra con el servidor
Ejecute la acción: En la máquina virtual OS
Asignación del objeto:
Tipo de recurso: CloudCenter desplegó los VM
Perfil de aplicación: Todos
Región de la nube: Todos
Cuenta de la nube: Todos
Mantenga todos
Tipo de recurso: VM importados (con el agente instalado)
Región de la nube: Todos
Cuenta de la nube: Todos
Tipos OS: Todos
Definición de la acción:
Ejecute del conjunto: Yes
Ubicación: El repo usted cargó lo a, y la trayectoria al archivo Sensu.zip
Script del conjunto: sensuinstall.sh





Salve la acción y cree otra nueva acción

Tipo: Comando o script
Nombre de la acción: Desregistre Sensu
Descripción: El cliente de Sensu de las paradas y la desregistra con el servidor
Ejecute la acción: En la máquina virtual OS
Asignación del objeto:



Tipo de recurso: CloudCenter desplegó los VM
Perfil de aplicación: Todos
Región de la nube: Todos
Cuenta de la nube: Todos
Mantenga todos
Tipo de recurso: VM importados (con el agente instalado)
Región de la nube: Todos
Cuenta de la nube: Todos
Tipos OS: Todos
Definición de la acción:
Ejecute del conjunto: Yes
Ubicación: El repo usted cargó lo a, y la trayectoria al archivo Sensu.zip
Script del conjunto: sensuuninstall.sh
Salve la acción



Usted puede ahora utilizar estas acciones en cualquier VM desplegado para registrarlo a su
servidor de Sensu y para desregistrar. Obsérvelo que desregistra no desinstala al cliente de
Sensu, apenas para el servicio y quita de la base de datos de servidor (DB).

Información Relacionada

Sensu●

Biblioteca de las acciones●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

https://sensuapp.org/
http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/Actions+Library
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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