
Reemplazo de la placa madre en el servidor de
Ultra-M UCS 240M4 - CPAR 
Contenido

Introducción
Antecedentes
Abreviaturas
Flujo de trabajo de la fregona
Reemplazo de la placa madre en configuración de Ultra-M
prerrequisitos
Reemplazo de la placa madre en el nodo del cálculo
Identifique los VM recibidos en el nodo del cálculo
Respaldo: Proceso de la foto
Paso 1. La aplicación CPAR apaga.
Tarea de la foto VM
Foto VM
Poder agraciado apagado
Placa madre del reemplace
Restablezca los VM
Recupere un caso con la foto
Proceso de recuperación
Cree y asigne una dirección IP flotante
Habilitar SSH
Establezca a una sesión SSH
El CPAR cita como ejemplo el comienzo
revisión médica de la Poste-actividad
Reemplazo de la placa madre en el nodo del cálculo OSD
Identifique los VM recibidos en el nodo del OSD-cálculo
Respaldo: Proceso de la foto
La aplicación CPAR apaga
Tarea de la foto VM
Foto VM
Ponga CEPH en el modo de mantenimiento
Poder agraciado apagado
Placa madre del reemplace
Mueva CEPH del modo de mantenimiento
Restablezca los VM
Recupere un caso con la foto
Cree y asigne una dirección IP flotante
Habilitar SSH
Establezca a una sesión SSH
El CPAR cita como ejemplo el comienzo



revisión médica de la Poste-actividad
Reemplazo de la placa madre en el nodo del regulador
Verifique el estado de controlador y ponga el cluster en el modo de mantenimiento
Substituya la placa madre
Restablezca el estatus del cluster

Introducción

Este documento describe los pasos requeridos para substituir la placa madre defectuosa de un
servidor en una configuración de Ultra-M.

Este procedimiento solicita el entorno de un Openstack usando la versión de NEWTON donde el
ESC no está manejando el CPAR y el CPAR está instalado directamente en el VM desplegado 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 administrador 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 representan 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 OpenStack y Redhat OS.

Note: 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 Director de la plataforma de OpenStack
HDD   Unidad de disco duro
SSD   Unidad de estado sólido
VIM   Administrador virtual de la infraestructura
VM    Máquina virtual
EM    Element Manager
UA   Servicios de ultra automatización
UUID   Universal Identificador único

Flujo de trabajo de la fregona





Reemplazo de la placa madre en configuración de Ultra-M

En una configuración de Ultra-M, puede haber los escenarios donde un reemplazo de la placa
madre se requiere en los tipos de servidor siguientes: Cálculo, OSD-cálculo y regulador.

Note: Los discos de arranque con la instalación del openstack se substituyen después del
reemplazo de la placa madre. Por lo tanto no hay requisito de agregar el nodo de nuevo a
se nubla. Una vez que el servidor se acciona ENCENDIDO después de la actividad del
reemplazo, se alistaría de nuevo al stack del nublar.

Prerrequisitos

Antes de que usted substituya un nodo del cálculo, es importante marcar al estado actual de su
entorno de la plataforma de OpenStack del Red Hat. Se recomienda le control el estado
actual para evitar las complicaciones cuando el proceso de reemplazo del cálculo está prendido.
Puede ser alcanzado por este flujo de reemplazo.

En caso de la recuperación, Cisco recomienda tomar un respaldo de la base de datos OSPD con
el uso de estos pasos:

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-

databases.sql 

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

Este proceso se asegura de que un nodo pueda ser substituido sin afectar a la Disponibilidad de
cualquier caso. 

Note: Aseegurese le tener la foto del caso de modo que usted pueda restablecer el VM
cuando esté necesitado. Siga este procedimiento en cómo tomar la foto del VM.

Reemplazo de la placa madre en el nodo del cálculo

Antes de la actividad, los VM recibidos en el nodo del cálculo son agraciado cierre. Una vez que
se ha substituido la placa madre, los VM se restablecen detrás.

Identifique los VM recibidos en el nodo del cálculo

[stack@al03-pod2-ospd ~]$ nova list --field name,host

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

| ID                                   | Name                      |

Host                             |



+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-

4.localdomain |

| 3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21                   | pod2-stack-compute-

3.localdomain |

| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june                 | pod2-stack-compute-

3.localdomain |

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

  

Note: En la salida mostrada aquí, la primera columna corresponde universal al Identificador
único (UUID), la segunda columna es el nombre VM y la tercera columna es el nombre de
host donde está presente el VM. Los parámetros de esta salida se utilizan en las secciones
posteriores.

Respaldo: Proceso de la foto

Paso 1. La aplicación CPAR apaga.

El paso 1.Open cualquier cliente SSH conectado con la red y conecta con el caso CPAR.

 Es importante no apagar los 4 casos AAA dentro de un sitio al mismo tiempo, lo hace en uno por
uno una manera.

Aplicación del paso 2.Shut abajo CPAR con este comando:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

A Message stating “Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete.” Should show up

 Si un usuario dejó una sesión CLI abierta, el comando stop del arserver no trabajará y se
visualiza este mensaje:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

En este ejemplo, las necesidades resaltadas identificador de proceso 2903 de ser terminado
antes de que el CPAR pueda ser parado. Si éste es el caso por favor termine este proceso con
este comando:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the



          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Entonces relance el paso 1.

  

El paso 3.Verify que era la aplicación CPAR apaga de hecho publicando el comando:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Este los mensajes deben aparecer:

  

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Tarea de la foto VM

Paso 1.Enter el sitio web del horizonte GUI que corresponde al sitio (ciudad) que es trabajado
actualmente encendido.

Al acceder el horizonte, se observa esta pantalla:



Paso 2.Navigate a proyectar > casos, tal y como se muestra en de la imagen.

Si el usuario usado era CPAR, después solamente los 4 casos AAA aparecen en este menú.

El paso 3.Shut abajo solamente un en un momento del caso, relanza por favor el proceso
completo en este documento.

Para apagar el VM, navegue a las acciones > caso apagado y confirme su selección.

Paso 4.Validate que el caso fue apagado de hecho marcando el estatus = el estado del cierre y



del poder = apagado.

Este paso termina el proceso de cierre CPAR.

Foto VM

Una vez que el CPAR VM está abajo, las fotos pueden ser paralelo admitido, pues pertenecen a
los cálculos independientes.

Los cuatro archivos QCOW2 serán creados paralelamente.

Tomando una foto de cada AAA cite como ejemplo (la hora) de 25 minutos -1 (25 minutos para
los casos que utilizaron una imagen del qcow como una fuente y 1 hora para los casos ese
usuario una imagen sin procesar como fuente)

Paso 1. Login a HorizonGUI de Openstack de la VAINA.
    

Paso 2. Una vez que está abierto una sesión, proceda a la sección del proyecto > del cálculo > de
los casos en el menú superior y busque los casos AAA.

Paso 3. Haga clic en el botón de la foto del crear para proceder con la creación de la foto (esto
necesita ser ejecutada en el caso correspondiente AAA).



Paso 4. Una vez que la foto se ejecuta, navegue al menú de las IMÁGENES y verifique que todo
el final y no señale ningún problema.

Paso 5. El siguiente paso es descargar la foto en un formato QCOW2 y una transferencia él a una
entidad remota en caso de que el OSPD se pierda durante este proceso. Para alcanzar esto,
identifique la foto con esta lista de imágenes del vistazo del comando en el nivel OSPD.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 6. Una vez que está identificada la foto que se descargará (en este caso va a ser la que
está marcada arriba en el verde), lo descarga en un formato QCOW2 usando la descarga de
imagen del vistazo del comando como se muestra aquí.



ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

“Y” envía el proceso al fondo. Tardará un cierto tiempo para completar esta acción, una vez
que se hace, la imagen puede ser situado en el directorio de /tmp.

●

Al enviar el proceso al fondo, si se pierde la Conectividad, después el proceso también se
para. 

●

Ejecute el comando “desconocen - h” para en caso de la conexión SSH perder, todavía del
proceso los funcionamientos y los finales en el OSPD.

●

Paso 7. El proceso de la descarga acaba una vez, un proceso de compresión necesita ser
ejecutado como esa foto se puede llenar de los CEROS debido a los procesos, las tareas y los
archivos temporales manejados por el sistema operativo. El comando de ser utilizado para la
compresión de archivo es virt-sparsify.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Este proceso tarda una cierta hora (alrededor 10-15 minutos). Una vez que está acabado, el
archivo resultante es el que necesita ser transferido a una entidad externa según lo especificado
en el siguiente paso.

La verificación de la integridad del archivo se requiere, para alcanzar esto, ejecutar el comando
siguiente y buscar el atributo “corrupto” en el extremo de su salida.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

 Para evitar un problema donde se pierde el OSPD, la foto recientemente creada en el formato
QCOW2 necesita ser transferida a una entidad externa. Para comenzar antes la transferencia de
archivos que tenemos que marcar si el destino tiene bastante espacio en disco disponible,
utilizamos el comando “df – KH” para verificar el espacio de memoria. Nuestro consejo es
transferirla al OSPD de otro sitio temporalmente usando SFTP “sftp root@x.x.x.x” donde está el IP
x.x.x.x de un telecontrol OSPD. Para acelerar la transferencia, el destino se puede enviar a
OSPDs múltiple. De la misma manera, podemos utilizar el root@ x.x.x.x del scp
*name_of_the_file*.qcow2 del siguiente comando: /tmp (donde está el IP x.x.x.x de un telecontrol
OSPD) para transferir el archivo a otro OSPD.

Poder agraciado apagado

mailto:root@x.x.x.x


Del poder nodo apagado

Al poder apagado el caso: parada <INSTANCE_NAME> de la Nova1.
Ahora usted verá el nombre de instancia con el cierre del estatus.2.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Placa madre del reemplace

Los pasos para substituir la placa madre en un servidor UCS C240 M4 se pueden referir de la
instalación del servidor de Cisco UCS C240 M4 y de la guía del servicio

Inicie sesión al servidor con el uso del IP CIMC.1.

Realice la actualización BIOS si el firmware no está según la versión recomendada usada
previamente. Los pasos para la actualización BIOS se dan aquí: Guía de actualización del
servidor BIOS de los montajes en bastidor de la serie C de Cisco UCS

2.

Restablezca los VM

Recupere un caso con la foto

Proceso de recuperación

Es posible cambiar de frente el caso anterior con los pasos anteriores admitidos foto.

Paso 1 [OPTIONAL]. Si no hay VMsnapshot anterior disponible entonces conecte con el nodo
OSPD donde el respaldo fue enviado y sftp el respaldo de nuevo a su nodo original OSPD.
Usando el “sftp root@x.x.x.x” donde está el IP x.x.x.x del OSPD original. Salve el archivo de foto
en el directorio de /tmp.

El paso 2.Connect al nodo OSPD donde está el caso cambia de frente.

Fuente las variables de entorno con este comando:

              

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/install.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/bios/b_Upgrading_BIOS_Firmware.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/bios/b_Upgrading_BIOS_Firmware.html
mailto:root@x.x.x.x


 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

El uso del paso 3.To la foto como imagen es necesario cargarla al horizonte como tal. Utilice el
comando siguiente de hacer tan.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

El proceso se puede considerar en el horizonte.

Paso los 4.In El horizonte, navega para proyectar > los casos y para hacer clic en el caso del
lanzamiento.

El paso 5.Fill en el nombre de instancia y elige la Disponibilidad de la zona.



El paso los 6.In la lengueta de la fuente, elige la imagen para crear el caso. En la imagen selecta
del inicio del menú selecto de la fuente, una lista de imágenes se muestra aquí, elige el que fue
cargado previamente como usted hace clic en + muestra.



El paso los 7.In la lengueta del sabor, elige el sabor AAA mientras que usted hace clic en
+ muestra.



  

El paso 8.Finally, navega a la lengueta de la red y elige las redes que el caso necesita mientras
que usted hace clic en + muestra. Para este caso seleccione diameter-soutable1, radius-routable1
y el tb1-mgmt.



  

Paso 9. Finalmente, haga clic en el caso del lanzamiento para crearlo. El progreso se puede
monitorear en el horizonte:

Después de algunos minutos, el caso se despliega totalmente y de manera operacional.



Cree y asigne una dirección IP flotante

Una dirección IP flotante es una dirección enrutable, así que significa que es accesible desde
fuera ultra de la arquitectura M/Openstack, y puede comunicar con otros Nodos de la red.

El paso el 1.In el menú del top del horizonte, navega el toAdmin > los IP flotantes.

Paso 2. Haga clic en el buttonAllocateIP para proyectar.

Paso 3. En el theAllocate que flota IPwindow seleccione el thePoolfrom que pertenece el nuevo IP
flotante, el theProjectwhere que va a ser asignado, y el IP newFloating Addressitself.

Por ejemplo:

                                                                

Paso 4.Click onAllocateFloating IPbutton.

Paso 5. En el menú del top del horizonte, navegue el toProject > los casos.

El paso los 6.In que el theActioncolumn hace clic en la flecha que señala abajo en el theCreate
Snapshotbutton, un menú debe ser visualizado. SelectAssociate que flota IPoption.

Paso 7. Seleccione la dirección IP flotante correspondiente prevista para ser utilizado en el theIP
Addressfield, y elija la interfaz de administración correspondiente (eth0) de la nueva instancia
adonde este IP flotante va a ser asignado en el thePort que se asociará. Refiera por favor a la
imagen siguiente como ejemplo de este procedimiento.



Paso 8.Finally, onAssociatebutton del tecleo.

Habilitar SSH

El paso el 1.In el menú del top del horizonte, navega el toProject > los casos.

Paso 2.Click en el nombre del instance/VM que fue creado en el sectionLunch una nueva
instancia.

Paso 3. OnConsoletab del tecleo. Esto visualizará la interfaz de línea de comando del VM.

El paso 4.Once el CLI se visualiza, ingresa las credenciales apropiadas del login:

           Nombre de usuario: raíz

           Contraseña cisco123

El paso los 5.In que el CLI ingresa el commandvi /etc/ssh/sshd_configto edita la configuración del
ssh.

Paso 6. Una vez que el archivo de configuración del ssh está abierto, el pressIto edita el archivo.
Después busque la sección mostrada abajo y cambie la primera línea noto



PasswordAuthentication del fromPasswordAuthentication sí.

El paso 7.Press ESCand ingresa: ¡wq! para salvar los archivos cambia del sshd_config.

Paso 8. Ejecute el reinicio del sshd del commandservice.

                                  

La orden del paso los 9.In para probar los cambios de configuración SSH se ha aplicado, abre a
cualquier cliente SSH e intenta correctamente establecer un remoto asegura connectionusing el
IPassigned flotante al caso (es decir 10.145.0.249) y a la raíz de usuario.

Establezca a una sesión SSH

Abra a una sesión SSH que usa la dirección IP del VM/server correspondiente donde la
aplicación está instalada.

El CPAR cita como ejemplo el comienzo

Siga por favor los pasos abajo, una vez que se ha completado la actividad y los servicios CPAR
se puede restablecer en el sitio que fue apagado.

Para iniciar sesión de nuevo al horizonte, navegue para proyectar > caso > caso del
comienzo.

1.



Verifique que el estatus del caso sea activo y el estado del poder se está ejecutando:2.

revisión médica de la Poste-actividad

Paso 1.Execute el comando /opt/CSCOar/bin/arstatus en el nivel OS.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

El paso 2.Execute el comando /opt/CSCOar/bin/aregcmd en el nivel OS y ingresa las credenciales
admin. Verifique que la salud CPAR sea 10 de 10 y la salida CPAR CLI.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 3.Run el comando netstat | el diámetro del grep y verifica que todas las conexiones de
DRACMAS estén establecidas.

La salida mencionada abajo es para un entorno donde se esperan los links del diámetro. Si se
visualizan menos links, éste representa una desconexión del DRACMA que necesita ser
analizado.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 4.Check que el registro TP muestra a peticiones que es procesado por el CPAR. Los
valores resaltados representan los TP y ésos son los que necesitamos prestar la atención a.

El valor de los TP no debe exceder de 1500.



[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

 

Paso 5.Look para cualquier mensajes del “error” o de la “alarma” en name_radius_1_log

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

 

Paso 6.Verify la cantidad de memoria que el proceso CPAR está utilizando publicando el
siguiente comando:

top | radio del grep

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Este valor resaltado debe ser más bajo que: 7Gb, que es el máximo permitió en un nivel de
aplicación.

Reemplazo de la placa madre en el nodo del cálculo OSD

Antes de la actividad, los VM recibidos en el nodo del cálculo son agraciado cierre y el CEPH se
pone en el modo de mantenimiento. Una vez que se ha substituido la placa madre, los VM se
restablecen detrás y CEPH se mueve del modo de mantenimiento.

Identifique los VM recibidos en el nodo del OSD-cálculo

Identifique los VM que se reciben en el servidor del cálculo OSD.

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Respaldo: Proceso de la foto



La aplicación CPAR apaga

El paso 1.Open cualquier cliente SSH conectado con la red y conecta con el caso CPAR.

 Es importante no apagar los 4 casos AAA dentro de un sitio al mismo tiempo, lo hace en uno por
uno una manera.

Aplicación del paso 2.Shut abajo CPAR con este comando:

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Note: Si un usuario dejó una sesión CLI abierta, el comando stop del arserver no trabajará y
el siguiente mensaje será visualizado:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

En este ejemplo, las necesidades resaltadas identificador de proceso 2903 de ser terminado
antes de que el CPAR pueda ser parado. Si éste es el caso por favor termine este proceso con
este comando:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Entonces relance el paso 1.

  

El paso 3.Verify que era la aplicación CPAR apaga de hecho con este comando:

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Estos mensajes aparecen:

  

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the



          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Tarea de la foto VM

Paso 1.Enter el sitio web del horizonte GUI que corresponde al sitio (ciudad) que es trabajado
actualmente encendido.

Al acceder el horizonte, la imagen mostrada se observa:

Paso 2. Navegue para proyectar > los casos, tal y como se muestra en de la imagen.



Si el usuario usado era CPAR, después solamente los 4 casos AAA aparecen en este menú.

El paso 3.Shut abajo solamente un en un momento del caso, relanza por favor el proceso
completo en este documento.

Para apagar el VM, navegue a las acciones > caso apagado y confirme su selección.

Paso 4.Validate que el caso fue apagado de hecho marcando el estatus = el estado del cierre y
del poder = apagado.

Este paso termina el proceso de cierre CPAR.

Foto VM

Una vez que el CPAR VM está abajo, las fotos pueden ser paralelo admitido, pues pertenecen a
los cálculos independientes.

Los cuatro archivos QCOW2 se crean paralelamente.

Tome una foto de cada caso AAA (hora) de 25 minutos -1 (25 minutos para los casos que
utilizaron una imagen del qcow como una fuente y 1 hora para los casos ese usuario una imagen
sin procesar como fuente)

Paso 1. Login a HorizonGUI de Openstack de la VAINA.

Paso 2. Una vez que está abierto una sesión, proceda a la sección del proyecto > del cálculo > de
los casos en el menú superior y busque los casos AAA.



Paso 3. Haga clic en el botón de la foto del crear para proceder con la creación de la foto (esto
necesita ser ejecutada en el caso correspondiente AAA).

Paso 4. Una vez que la foto se ejecuta, navegue al menú de las IMÁGENES y verifique que todo
el final y no señale ningún problema.



Paso 5. El siguiente paso es descargar la foto en un formato QCOW2 y una transferencia él a una
entidad remota en caso de que el OSPD se pierda durante este proceso. Para alcanzar esto,
identifique la foto con esta lista de imágenes del vistazo del comando en el nivel OSPD.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 6. Una vez que está identificada la foto debe ser descargada (en este caso va a ser la que
está marcada arriba en el verde), ahora lo descarga en un formato QCOW2 con esta descarga de
imagen del vistazo del comando tal y como se muestra en de aquí.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

“Y” envía el proceso al fondo. Tardará un cierto tiempo para completar esta acción, una vez
que se hace, la imagen puede ser situado en el directorio de /tmp.

●

Al enviar el proceso al fondo, si se pierde la Conectividad, después el proceso también se
para. 

●

Ejecute el comando “desconocen - h” para en caso de la conexión SSH perder, todavía del
proceso los funcionamientos y los finales en el OSPD.

●

7. El proceso de la descarga acaba una vez, un proceso de compresión necesita ser ejecutado
como esa foto se puede llenar de los CEROS debido a los procesos, las tareas y los archivos
temporales manejados por el sistema operativo. El comando de ser utilizado para la compresión
de archivo es virt-sparsify.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the



          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Este proceso tarda una cierta hora (alrededor 10-15 minutos). Una vez que está acabado, el
archivo resultante es el que necesita ser transferido a una entidad externa según lo especificado
en el siguiente paso.

La verificación de la integridad del archivo se requiere, para alcanzar esto, funciona con el
comando siguiente y busca el atributo “corrupto” en el extremo de su salida.

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

 Para evitar un problema donde se pierde el OSPD, la foto recientemente creada en el formato
QCOW2 necesita ser transferida a una entidad externa. Para comenzar antes la transferencia de
archivos que tenemos que marcar si el destino tiene bastante espacio en disco disponible,
utilizamos el comando “df – KH” para verificar el espacio de memoria. Nuestro consejo es
transferirla al OSPD de otro sitio temporalmente usando SFTP “sftp root@x.x.x.x” donde está el IP
x.x.x.x de un telecontrol OSPD. Para acelerar la transferencia, el destino se puede enviar a
OSPDs múltiple. De la misma manera, podemos utilizar el root@ x.x.x.x del scp
*name_of_the_file*.qcow2 del siguiente comando: /tmp (donde está el IP x.x.x.x de un telecontrol
OSPD) para transferir el archivo a otro OSPD.

Ponga CEPH en el modo de mantenimiento

Paso 1. Verifique el estatus del árbol del osd del ceph están para arriba en el servidor

ERROR:    You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Paso 2. Inicie sesión al nodo del cálculo OSD y ponga CEPH en el modo de mantenimiento.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_WARN

noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

mailto:root@x.x.x.x


controller-2

osdmap e79: 12 osds: 12 up, 12 in

flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr

Note: Cuando se quita CEPH, VNF HD RAID entra el estado degradado pero el hd-disco
debe todavía ser accesible

Poder agraciado apagado

Del poder nodo apagado

Al poder apagado el caso: parada <INSTANCE_NAME> de la Nova1.

Usted ve el nombre de instancia con el cierre del estatus.2.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_WARN

noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e79: 12 osds: 12 up, 12 in

flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr

Placa madre del reemplace

Los pasos para substituir la placa madre en un servidor UCS C240 M4 se pueden referir de la
instalación del servidor de Cisco UCS C240 M4 y de la guía del servicio

Inicie sesión al servidor con el uso del IP CIMC.1.

Realice la actualización BIOS si el firmware no está según la versión recomendada usada
previamente. Los pasos para la actualización BIOS se dan aquí:  Guía de actualización del
servidor BIOS de los montajes en bastidor de la serie C de Cisco UCS

2.

Mueva CEPH del modo de mantenimiento

 Inicie sesión al nodo del cálculo OSD y mueva al modo de mantenimiento de los CEPH.

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/install.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/bios/b_Upgrading_BIOS_Firmware.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/bios/b_Upgrading_BIOS_Firmware.html


[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

Restablezca los VM

Recupere un caso con la foto

Proceso de recuperación:

Es posible cambiar de frente el caso anterior con los pasos anteriores admitidos foto.

Paso 1 [OPTIONAL]. Si no hay VMsnapshot anterior disponible entonces conecte con el nodo
OSPD donde el respaldo fue enviado y sftp el respaldo de nuevo a su nodo original OSPD.
Usando el “sftp root@x.x.x.x” donde está el IP x.x.x.x del OSPD original. Salve el archivo de foto
en el directorio de /tmp.

Paso 2.Connect al nodo OSPD donde se cambia de frente el caso.

Fuente las variables de entorno con este comando:

             

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

mailto:root@x.x.x.x


El uso del paso 3.To la foto como imagen es necesario cargarla al horizonte como tal. Utilice el
comando siguiente de hacer tan.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

El proceso se puede considerar en el horizonte.

Paso los 4.In El horizonte, navega para proyectar > los casos y para hacer clic en el caso del
lanzamiento.

 El paso 5.Fill en el nombre de instancia y elige la Disponibilidad de la zona.



El paso los 6.In la lengueta de la fuente, elige la imagen para crear el caso. En la imagen selecta
del inicio del menú selecto de la fuente, una lista de imágenes se muestra aquí, elige el que fue
cargado previamente como usted hace clic en + muestra.



El paso los 7.In la lengueta del sabor, elige el sabor AAA mientras que usted hace clic en
+ muestra.



  

El paso 8.Finally, navega a la lengueta de la red y elige las redes que el caso necesita mientras
que usted hace clic en + muestra. Para este caso seleccione diameter-soutable1, radius-routable1
y el tb1-mgmt.



  

Paso 9. Finalmente, haga clic en el caso del lanzamiento para crearlo. El progreso se puede
monitorear en el horizonte:

Después de algunos minutos, el caso se despliega totalmente y de manera operacional.



Cree y asigne una dirección IP flotante

Una dirección IP flotante es una dirección enrutable, así que significa que es accesible desde
fuera ultra de la arquitectura M/Openstack, y puede comunicar con otros Nodos de la red.

El paso el 1.In el menú del top del horizonte, navega el toAdmin > los IP flotantes.

Paso 2.Click en el buttonAllocateIP a proyectar.

Paso 3. En el theAllocate que flota IPwindow seleccione el thePoolfrom que pertenece el nuevo IP
flotante, el theProjectwhere que va a ser asignado, y el IP newFloating Addressitself.

Por ejemplo:

Paso 4.Click onAllocateFloating IPbutton.

Paso 5. En el menú del top del horizonte, navegue el toProject > los casos.

Paso 6. En el theActioncolumn haga clic en la flecha que señala abajo en el theCreate
Snapshotbutton, un menú debe ser visualizado. SelectAssociate que flota IPoption.

Paso 7. Seleccione la dirección IP flotante correspondiente prevista para ser utilizado en el theIP
Addressfield, y elija la interfaz de administración correspondiente (eth0) de la nueva instancia
adonde este IP flotante va a ser asignado en el thePort que se asociará. Refiera por favor a la
imagen siguiente como ejemplo de este procedimiento.



                                 

El paso 8.Finally, hace clic en el Associatebutton.

Habilitar SSH

El paso el 1.In el menú del top del horizonte, navega el toProject > los casos.

Paso 2.Click en el nombre del instance/VM que fue creado en el sectionLunch una nueva
instancia.

OnConsoletab del paso 3.Click. Esto visualiza el CLI del VM.

Paso 4. Una vez que se visualiza el CLI, ingrese las credenciales apropiadas del login:

           Nombre de usuario: raíz

           Contraseña cisco123

                                         

El paso los 5.In que el CLI ingresa el commandvi /etc/ssh/sshd_configto edita la configuración del



ssh.

Paso 6. Una vez que el archivo de configuración del ssh está abierto, el pressIto edita el archivo.
Después busque la sección mostrada aquí y cambie la primera línea noto PasswordAuthentication
del fromPasswordAuthentication sí.

El paso 7.Press ESCand ingresa: ¡wq! para salvar los archivos cambia del sshd_config.

Paso 8. Ejecute el reinicio del sshd del commandservice.

                                     

La orden del paso los 9.In para probar los cambios de configuración SSH se ha aplicado, abre a
cualquier cliente SSH e intenta correctamente establecer un remoto asegura connectionusing el
IPassigned flotante al caso (es decir 10.145.0.249) y a la raíz de usuario.

Establezca a una sesión SSH

Abra a una sesión SSH que usa la dirección IP del VM/server correspondiente donde la aplicación
está instalada.

El CPAR cita como ejemplo el comienzo

Siga los siguientes pasos por favor, una vez que se ha completado la actividad y los servicios



CPAR se puede restablecer en el sitio que fue apagado.

Inicie sesión de nuevo al horizonte, navegue para proyectar > caso > caso del comienzo.1.

Verifique que el estatus del caso sea activo y el estado del poder se está ejecutando:2.

revisión médica de la Poste-actividad

Paso 1. Funcione con el comando /opt/CSCOar/bin/arstatus en el nivel OS.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

Paso 2. Funcione con el comando /opt/CSCOar/bin/aregcmd en el nivel OS y ingrese las
credenciales admin. Verifique que la salud CPAR sea 10 de 10 y la salida CPAR CLI.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail



704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

Paso 3.Run el comando netstat | el diámetro del grep y verifica que todas las conexiones de
DRACMAS estén establecidas.

La salida mencionada aquí es para un entorno donde se esperan los links del diámetro. Si se
visualizan menos links, éste representa una desconexión del DRACMA que necesita ser
analizado.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

Paso 4.Check que el registro TP muestra a peticiones que es procesado por el CPAR. Los
valores resaltados representan los TP y ésos son los que necesitamos prestar la atención a.

El valor de los TP no debe exceder de 1500.

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

 

Paso 5.Look para cualquier mensajes del “error” o de la “alarma” en name_radius_1_log

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0



 

Paso 6.Verify la cantidad de memoria que el proceso CPAR utiliza con este comando:

top | radio del grep

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Este valor resaltado debe ser más bajo que: 7Gb, que es el máximo permitió en un nivel de
aplicación.

Reemplazo de la placa madre en el nodo del regulador

Verifique el estado de controlador y ponga el cluster en el modo de mantenimiento

De OSPD, inicie sesión al regulador y verifique las PC está en el buen estado – tres Online y
Galera de los reguladores que muestran los tres reguladores como master. 

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Ponga el cluster en el modo de mantenimiento

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via

crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Node pod2-stack-controller-0: standby

Online: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]



ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

Substituya la placa madre

El procedimiento para substituir la placa madre en un servidor UCS C240 M4 se puede referir de
la instalación del servidor de Cisco UCS C240 M4 y de la guía del servicio

Inicie sesión al servidor con el uso del IP CIMC.1.

Realice la actualización BIOS si el firmware no está según la versión recomendada usada
previamente. Los pasos para la actualización BIOS se dan aquí:

2.

     Guía de actualización del servidor BIOS de los montajes en bastidor de la serie C de Cisco
UCS

Estatus del cluster del Restore

El login al regulador afectado, quita al modo de reserva fijando unstandby.  Verifique el regulador
viene Online con el cluster y Galera muestra los tres reguladores como master.  Esto puede tardar
algunos minutos.

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via

crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Node pod2-stack-controller-0: standby

Online: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/install.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/bios/b_Upgrading_BIOS_Firmware.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/bios/b_Upgrading_BIOS_Firmware.html


openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via

crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled
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