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Introducción

Este documento describe los pasos requeridos para substituir un servidor del controlador
defectuoso en una disposición de Ultra-M. 

Este procedimiento solicita el entorno de un Openstack usando la versión de NEWTON donde el
regulador de los servicios el elástico (salida) no maneja al secretario primero del acceso de Cisco
(CPAR) y el CPAR está instalado directamente en la VM desplegada en Openstack.

Antecedentes

Ultra-M es una solución móvil virtualizada preembalada y validada de la base del paquete que se
diseña para simplificar el despliegue de VNFs. OpenStack es el encargado virtualizado de la
infraestructura (VIM) para Ultra-M y consiste en estos tipos de nodo:

Cálculo●

Disco del almacenamiento del objeto - Cálculo (OSD - Cálculo)●

Regulador●

Plataforma de OpenStack - Director (OSPD)●

La arquitectura de alto nivel de Ultra-M y los componentes implicados se muestran en esta
imagen:



Este documento se piensa para el personal de Cisco que es familiar con la plataforma de Cisco
Ultra-M y detalla los pasos que se requieren ser realizados en el OS de OpenStack y de Redhat.

Nota: Ultra la versión M 5.1.x se considera para definir los procedimientos en este
documento.

Abreviaturas
FREGONA   Método de procedimiento
OSD   Discos del almacenamiento del objeto
OSPD Plataforma de OpenStack - Director
HDD   Unidad de disco duro
SSD   Unidad de estado sólido
VIM   Encargado virtual de la infraestructura
VM    Máquina virtual
EM    Encargado del elemento
UAS   Servicios de ultra automatización
UUID   Universal Identificador único

Flujo de trabajo de la fregona

Esta imagen muestra el flujo de trabajo de alto nivel del procedimiento de reemplazo.
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