
Problemas plugs-in de HyperFlex del
Troubleshooting con el vCenter de VMware 
Contenido

Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Pasos para la resolución de problemas
Análisis del registro 
Colección del registro
Ejemplos de mensaje de error

Introducción

Este documento describe los pasos para resolver problemas el problema plug-in de HyperFlex
que ocurre después de que la nuevo instalación/despliegue o actualización de un cluster de
HyperFlex a la versión 3.0(1c).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco HyperFlex●

VCenter de VMware●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Versión 3.0(1c) de HyperFlex●

UCS C240M5●

VCenter 6.0 o 6.5 de VMware●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Pasos para la resolución de problemas



Paso 1. Verifique que usted no vea el HyperFlex plug-in en el cliente de Web del vCenter.
Navegue para dirigirse > lista y control globales del inventario si el plug-in es visible en el vCenter.
El plug-in debe ser apenas Switches abajo distribuido tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 2. Asegúrese de que el usuario que ingresa al sistema del vCenter tenga el privilegio
completo admin.

Paso 3. Marque para ver si el ping del vCenter al IP de la administración de clúster HX trabajó
(CMIP).

Paso 4. Marque si el ping al CMIP era intermitente para aislar el problema del IP duplicado.

Paso 5. Verifique que el plug-in fuera instalado vía el vCenter maneje al Examinador de objetos
(MULTITUD). Descubra el dominio ID del cluster antes de que usted realice este paso. Para
recoger el dominio ID del cluster, Secure Shell (SSH) al CMIP y ejecutado esta información del
clúster del stcli del comando D " | grep - dominio i” tal y como se muestra en de la imagen.

  



Paso 6. En este caso, como usted puede ver, el dominio ID es c122. Ahora, navegue a la
MULTITUD del vCenter y marque si la extensión para este plug-in está presente. Para hacer así
pues, inicie sesión al IP o a FQDN>/mob del <vCenter de https://.

Navegue al content>extensionManager bajo sección de propiedades y seleccione (más.). En la
parte inferior de la lista usted verá dos Extensiones del springpath. Uno de los cuales incluye el
dominio ID recogido antes.

Paso 7. Para validar más lejos que el HyperFlex plug-in fue instalado en el cliente de Web del
vCenter, navegue a los enchufes de Home>Administration>Solutions>Client.

Si usted no ve el HyperFlex (Springpath plug-in) enumerado en la tabla, haga clic
bajo comprobación para los nuevos enchufes. Esto debe poblar el Springpath plug-in si está
presente. Esto tardará un par de minutos.

Antes de que usted marque para saber si hay nuevos enchufes:



Después de que usted marque para saber si hay nuevos enchufes:



Paso 8. Recomience el servicio del cliente de Web del vSphere (el servicio del vsphere-cliente).

servidor del vCenter en Windows

Abra al administrador de servidor en el Sistema Windows en el cual el servidor del vCenter
se ejecuta.

1.

Navegue al > Services (Servicios) de la configuración.2.
Seleccione al cliente de Web del vSphere de VMware y haga clic el reinicio.3.

dispositivo del servidor del vCenter

Utilice SSH para iniciar sesión al dispositivo del servidor del vCenter como raíz.1.
Pare el servicio del cliente de Web del vSphere y funcione con uno de estos
comandos.servidor 6.0 del vCenter:mantenga la parada del vsphere-clienteservidor 6.5 del
vCenter:control de servicio --pare al vsphere-cliente

2.

Recomience el servicio del cliente de Web del vSphere con la ayuda de estos
comandos.servidor 6.0 del vCenter:mantenga el comienzo del vsphere-clienteservidor 6.5
del vCenter:control de servicio --comience al vsphere-cliente 

3.

Salidas de comando del dispositivo del servidor del vCenter del laboratorio:



Paso 9.Delete la multitud del ["com.springpath.sysmgmt"] del extensionList del vCenter.

Nota: Asegúrese de que usted borre el dominio inusitado ID solamente. Si usted borra la
dominio-identificación incorrecta, el cluster irá off-liné. Recoja la dominio-identificación
correcta del paso 5. También, usted puede borrar el cluster de los host del vCenter y los
clusteres ven, borran la entrada de la multitud y reconstruyen el cluster en el vCenter y
finalmente reregistran el cluster. En caso de que usted tenga una duda, abra un SENIOR de
TAC antes de que usted proceda. 

El paso 10. Re-reregistra el cluster HX al mismo vCenter.

Funcione con estos comandos de reregistrar el HX al vCenter.

root@ucs-stctlvm-116-1:~# stcli cluster reregister --vcenter-datacenter

DATACENTER --vcenter-cluster <CLUSTER> --vcenter-url <vCenterIP> --vcenter-user <USER>

Paso 11 Espera para que los servicios del cliente de Web del vSphere vengan en línea antes de
que usted pueda iniciar sesión detrás, tarda cerca de 5 a 10 minutos.



Después de que usted inicie sesión, usted debe poder ver la plataforma de los datos de Cisco HX
bajo sistemas de Cisco Hyperflex.

Paso 12. Si esto no trabaja, marcar para ver si el plug-in era transferible de la consola VCSA
SSH. Esta prueba es aislar cualquier problema del Firewall, del problema de puerto o del
certificado.

Con el uso del wget:

Sup-ucs-VC: ~ # wget https://<CMIP>/plugins/stGui-1.0.zip   --ninguno-control-certificado

Con el uso del rizo:

Sup-ucs-VC: ~ # rizo-v https://<CMIP>/plugins/stGui-1.0.zip 



Paso 13.Browse al login de https://vCenterIPaddress/mobthen como administrator@vsphere.local.

Navegue para contentar el servidor del >Extension > del >extensionList de ExtensionManager
["com.springpath.sysmgmt"] >

Éste es cómo debe mirar. El ExtensionServerInfo muestra el mismo URL/IP para un cluster dado
HX. Éste debe ser el mismo IP a partir de CMIP.

Paso 14. Si la salida de la multitud del servidor no muestra que el mismo nombre DNS URL, por
ejemplo, if[0]ExtensionServerInfo y [1]ExtensionServerInfo era dos nombres DNS separados

https://vCenterIPaddress/mob
mailto:administrator@vsphere.local


URL, podría ser un problema y causar un problema.

Encuentre el URL que es el IP de la administración de clúster. Verifique el DNS en el CtrlVM y
siga los siguientes pasos:

Inhabilite el DNS del cluster HX. SSH a cualquier almacenamiento CtrlVM●

Verifique el servidor DNS: demostración dns de los servicios del #stcli (consiga el IP del
servidor DNS)

●

Parada DNS: los servicios dns del #stcli quitan --dns servidor IP> <DNS●

Verifique el DNS parado: demostración dns de los servicios del #stcli●

Borre a la multitud del ["com.springpath.sysmgmt"] del extensionList del vCenter (según lo
cubierto en el paso 9.)

●

Reregistre el cluster HX al vCenter (según lo cubierto en el paso 10.)●

Termine sesión el cliente de Web de la forma y la parte posterior del registro. Se verifica si el
plug-in aparece.

●

Agregue el servidor DNS de nuevo al cluster del hx: los servicios dns del #stcli agregan --dns
servidor IP> <DNS

●

Verifique el servidor DNS se está ejecutando: demostración dns de los servicios del #stcli ●

Análisis del registro 

Colección del registro

1. registros del vCenter - https://kb.vmware.com/s/article/1011641

2. Conjunto de los storfs de Hyperflex -
 https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-data-
platform/210831-Visual-guide-to-collect-Tech-Support-fil.html

Ejemplos de mensaje de error

cierres de la sesión y mirada del virgo del vCenter 1.Check para los mensajes si el vCenter está
teniendo problemas del communiction con el stMgr del cluster HX.

2. Ubicación del registro del virgo VCSA: /var/log/vmware/vsphere-
client/logs/vsphere_client_virgo.log

3. Marque la ubicación de los registros del stMgr: /var/log/springpath/stMgr.log y mirada hacia
fuera para los mensajes de error o los mensajes fallidos que corresponden al cluster o al vCenter
de Hyperflex plug-in.

El ejemplo abre una sesión una situación del problema:

stMgr failed to return a simple cluster name,

[2016-11-15T19:48:40.542Z] [WARN ] pool-9-thread-1              70000096 100001 200001

com.storvisor.sysmgmt.service.ThriftServiceAccess                 Failed to get cluster name

when checking for cluster access. org.apache.thrift.transport.TTransportException:

java.net.UnknownHostException: cisco-storage-cluster.com

https://kb.vmware.com/s/article/1011641
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-data-platform/210831-Visual-guide-to-collect-Tech-Support-fil.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-data-platform/210831-Visual-guide-to-collect-Tech-Support-fil.html


      at org.apache.thrift.transport.THttpClient.flush(THttpClient.java:356)

      at org.apache.thrift.TServiceClient.sendBase(TServiceClient.java:65)

      at com.storvisor.sysmgmt.StMgr$Client.send_getName(StMgr.java:1308)

      at com.storvisor.sysmgmt.StMgr$Client.getName(StMgr.java:1301)

      at

com.storvisor.sysmgmt.service.ThriftServiceAccess.hasValidAccess(ThriftServiceAccess.java:228)

      at

com.storvisor.sysmgmt.service.util.StorvisorServerCacheForceUpdaterThread.call(StorvisorServerCa

cheForceUpdaterThread.java:28)

      at

com.storvisor.sysmgmt.service.util.StorvisorServerCacheForceUpdaterThread.call(StorvisorServerCa

cheForceUpdaterThread.java:12)

      at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)

      at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)

      at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)

      at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

Caused by: java.net.UnknownHostException: cisco-storage-cluster.com

      at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)

      at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)

      at java.net.Socket.connect(Unknown Source)

      at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown Source)

4. Abra un SENIOR del TAC de Cisco si esto no ayuda: https://mycase.cloudapps.cisco.com/case

https://mycase.cloudapps.cisco.com/case

	Problemas plugs-in de HyperFlex del Troubleshooting con el vCenter de VMware
	Contenido
	Introducción
	Prerrequisitos
	Requisitos
	Componentes Utilizados

	Pasos para la resolución de problemas
	Análisis del registro 
	Colección del registro
	Ejemplos de mensaje de error



