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Introducción

Cuando usted está resolviendo problemas Hyperflex con el soporte de Cisco, le solicitarían a
menudo iniciar sesión a todo el SCVM y/o al ESXi si se da el caso.

Este documento introduce una de las herramientas que el soporte de Cisco pediría generalmente
que usted instalara de modo que el adminstation de los SCVM llegue a ser más fácil.

Este documento también le presenta a los comandos que son útiles en la administración cotidiana
de Hyperflex.

SCVM = máquina virtual del controlador de almacenamiento

P.. ¿Cómo veo todo el estatus SCVM sin tuve que putty en cada uno por separado?

R.

Cuando usted está resolviendo problemas un problema con el soporte de Cisco, querrían tener una mirada en el estatus de todos los SCVM en su entorno. 

   Para hacer la administración más fácil:

Fow Windows:

   MobaXtermis recomendó ayudar con el multiexec en todos los host de SCVMs y de ESXi



Para el mac:

  iTerm2 se recomienda para ayudar con el multiexec en todos los host de SCVMs y de ESXi

Software del cliente SSH

Descarga del software URL de MobaXterm: Descarga del software de MobaXterm●

iTerm2 descarga del software de la descarga del software URL iTerm2●

MobaXTerm

1. Seleccione la sesión

2. Seleccione el SSH, ingrese los crendtials. Relance para el número de sesiones que usted
quiere poner en marcha

3. Combine las sesiones seleccionando MultiExec

iTerm2

1. Haga clic en el shell

2. Seleccione “parten verticalmente/horizontalmente con el perfil actual” para la sesión que usted
quiere

3. Combine las sesiones seleccionando la entrada transmitida

https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html
https://www.iterm2.com/
https://www.iterm2.com/


Q. ¿No puedo parecer recordar un comando y la lengueta no auto completa?



R. 

Añada como sufijo el comando con - h o --ayuda

Ejemplo:

stcli - h

uso: [-h] del stcli

            {sobre, los servicios, VM, DP, foto-horario, cluster, dispositivo, nodo, disco, producto de
limpieza de discos, datastore, archivo, Seguridad, licencia, reequilibran}

        

Usted podría también ir a la red CLI y funcionar con los comandos de allí. (Hay algunos
comandos prácticos adentro aquí, pero su no verdadero como el CLI es)

Pues usted teclea los comandos en la red CLI harán estallar con las sugerencias de un puñado

    

Q. ¿Cómo marco el número de serie, el modelo y la versión de HXDP todo de un comando único?



R.   

root@SpringpathController4ZH SN: stcli del ~# alrededor

serviceType: stMgr

instanceUuid: 71 904-4 9 -8810- ea4f513

nombre: HyperFlex StorageController

escena: Inglés (Estados Unidos)

número de serie: WZJ PN

apiVersion: 0,1

modelNumber: HX220C-M5SX

estructura: 3.0.1i-29888 (interno)

displayVersion: 3.0(1i)

nombre y apellidos:  HyperFlex StorageController 3.0.1i

productVersion: 3.0.1i-29888

P.. ¿Me pregunto cuál son mi ESXi y SCVM IP?

R.

root@SpringpathController4ZH SN: información del clúster del stcli del ~#

<++snip++>

nodeIPSettings:

       10.xx.xx.xx:  Dirección IP de ESXi del <<<<<<< 

           ----------------------------------------

           addr: 10.xx.xx.xx

           stService: hipervisor

           vlanId: 421

           gateway:10.xx.xx.xx

           subnet mask: 255.255.255.224

           método: estática



           ----------------------------------------

           addr: 192.xx.xx.xx

           stService: vmotion

           vlanId: 424

           gateway:

           subnet mask: 255.255.255.224

           método: estática

           ----------------------------------------

           addr: dirección IP del <<<<<<<<< SCVM de 10..xx.xx.xx

           stService: stctl_mgmt

           vlanId: 421

           gateway: 10..xx.xx.xx

           subnet mask: 255.255.255.224

           método: estática

           ----------------------------------------

           addr: 192..xx.xx.xx

           stService: stctl

           vlanId: 424

           gateway:

           subnet mask: 255.255.255.224

           método: estática

           ----------------------------------------

           stService: ipmi

           vlanId: 421

           gateway: 10..xx.xx.xx

           subnet mask: 255.255.255.224

           método: DHCP



La salida del otro esxi y el scvm se han truncado

<++snip++>

Q. ¿Qué servidor de ESXi el SCVM yo ha registrado en vivo encendido? 

R.

root@SpringpathController4ZH SN: ~# /opt/springpath/storfs-mgmt-cli/getLocalNode.sh

e-b 6-6dc 865 del a-b nodeId=7e c4-b

serialNumber=WZJ PN

chassisSerialNumber=WZJ PN

esxiIP=10.xx.xx.xx

P.. ¿Cuál es mi IP de la administración de grupo (HX conectan el IP)?

R. 

Runifconfig - a en el que está todo el SCVM con eth0:mgmtip es el IP de la administración de
grupo

encap del link eth0:mgmtip: Ethernetes HWaddr 00:0c:29:0f:61:81 

         inet addr:10..xx.xx.xx Bcast:10..xx.xx.xxMask:255.255.255.224

         ENCIMA del MULTICAST CORRIENTE MTU:1500 Metric:1 del BROADCAST

La información se puede también obtener de 

información del clúster del stcli

<++snip++>

   mgmtIp:

       addr: 10..xx.xx.xx

       stService: mgmt

       vlanId: -1

       gateway:

       subnet mask: 255.255.255.224

       método: estática



<++snip++>

Q. Cuáles son los IP Addresses de todos mis SCVM, UCSM y
vCenter

R.

información del clúster del stcli de root@SpringpathControllerMAN 3Z:~# | grep - stctl_mgmt -n5 i
gateway: 192.168.52.30
subnet mask: 255.255.255.224
método: estática
----------------------------------------
addr: 10.xx.xx.xx
stService: stctl_mgmt
vlanId: 361
gateway: 10.xx.xx.xx
subnet mask: 255.255.255.224
método: estática
----------------------------------------

addr: 10.xx.xx.xx
stService: stctl_mgmt
vlanId: 361
gateway: 14.xx.xx.xx
subnet mask: 255.255.255.224
método: estática
----------------------------------------

addr: 10.xx.xx.xx
stService: stctl_mgmt
vlanId: 361
gateway: 10.xx.xx.xx
subnet mask: 255.255.255.224
método: estática
----------------------------------------

información del clúster del stcli de root@SpringpathControllerMAN 3Z:~# | grep - ucsm i
ucsmOrg: VaultTech
ucsmHostName: 10.xx.xx.xx

información del clúster del stcli de root@SpringpathControllerMAN 3Z:~# | grep - vcenter i
vCenterUrl: https://10.xx.xx.xx
vCenterClusterId: domain-c55
vCenterDatacenter: DC-HX-06
vCenterSSOURL:
vCenterURL: 10.xx.xx.xx
vCenterDatacenterId: datacenter-50
vCenterClusterName: HX-06

Q. ¿Cuáles eran el NTP, DNS IP otra vez?

https://10.xx.xx.xx


R.

root@SpringpathController4ZH SN: demostración dns de los servicios del stcli del ~#

----------------------------------------

172..xx.xx.xx

----------------------------------------

172..xx.xx.xx

----------------------------------------

root@SpringpathController4ZH SN: demostración NTP de los servicios del stcli del ~#

172..xx.xx.xx

Uso - h de encontrar los otros servicios 

root@SpringpathController4ZH SN: servicios del stcli del ~# - h

uso: el stcli mantiene el [-h] {smtp, dns, NTP, asup, sch, remotesupport, el timezone}…

operaciones relacionadas de los servicios del sistema

argumentos tabulares:

 {smtp, dns, NTP, asup, sch, remotesupport, timezone}

                       servicios del sistema del stCli

   comandos smtp soportados en la configuración del almacenamiento S TP

                       namespace.

   comandos dns soportados en la Configuración de DNS del almacenamiento

                       namespace.

   comandos NTP soportados en la configuración del NTP del almacenamiento

                       namespace.

   comandos del asup soportados en la configuración ASUP

                       namespace.

   comandos del sch soportados en la configuración de Smart-callhome

                       namespace.

   comandos del remotesupport soportados para el soporte remoto.



   comandos del timezone soportados en la configuración de zona horaria

                       namespace.

Q. ¿Puedo monitorear el estado de mi cluster en el tiempo real durante una actualización?

R.

root@SpringpathControllerGDA LE: sysmtool del ~# --cluster ns --healthdetail del cmd | grep -
estado
Estado: EN LÍNEA
HealthState: SANO
Razón del estado de la salud: El cluster del almacenamiento es sano.

P..  Sé que “el almacenamiento-resumen del cluster del stcli” me da la salud de mi cluster, pero parece no poder
volver la salida. ¿Hay comando alterno de aseegurarse que el cluster es sano antes de que presione el soporte de Cisco
del botón o de la llamada de pánico?

R. 

Si usted expereince que un síntoma tiene gusto tan

almacenamiento-resumen del cluster del stcli --detalle

Consiga el resumen del almacenamiento del cluster fallado:

Agrupe el estado inválido

sysmtool --cluster ns --información del cmd

<++snip++>

Estado de la elasticidad del cluster: SANO

 Fallas de dispositivo persistentes tolerables: 2

 Ocultando las fallas de dispositivo tolerables: 2

Fallas de nodo tolerables: 1

El cluster del almacenamiento es sano.

Q. ¿Cómo veo los discos que el SCVM que soy encendido tiene acceso a?

R.

root@SpringpathController4ZH SN: lsscsi del ~#

disco ATA SAMSUNG MZ 40 1F3Q /dev/sdb [2:0:0:0]



disco TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdc [2:0:1:0]

disco TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdd [2:0:2:0]

SSD 48 CS01 /dev/sde del disco ATA INTEL [2:0:3:0]

disco TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdf [2:0:4:0]

disco TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdg [2:0:5:0]

disco TOSHIBA AL14 20N 5705 /dev/sdh [2:0:6:0]

disco TOSHIBA AL14 20N 5705 /dev/sdi [2:0:7:0]

disco virtual 2.0 /dev/sda de VMware del disco [3:0:0:0]

Usted puede también utilizar

sysmtool --disco ns --lista del cmd

Detalles del disco:

------------:

UUID: 5000039888436425:0000000000000000

Tipo: DISCO

Media: ROTATORIO

Uso: PERSISTENCIA

Estado: DEMANDADO

Estado del Runtime: Ninguno

Cuenta de la lista negra: 0

El PCT del progreso: 0.000000

Ruta: /dev/sdg

Capacidad: 1.09T

Uso: 0.00

Tiempo del Last modified: 1553031537000

Versión: 0

<++snip++>



P.. ¿Después de generar al conjunto del techsupport (storfs-soporte), cómo lo consigo apagado del regulador VM?

R.  

SCVM:

/var/support # ls
storfs-support_2019-03-22--17-08-51_SpringpathController4ZH SN.tar.gz

Para el mac/el linux:

scp root@14.39.54.65:/var/support/storfs-support_2019-03-22--17-08-
51_SpringpathController4ZH SN.tar.gz /Users/mohammhu/Desktop/

HyperFlex StorageController 3.0(1i)
contraseña root@14.39.54.65's:
storfs-support_2019-03-22--17-08-51_SpringpathController4ZH SN.tar.gz el 100% 50MB 1.3MB/s
00:38

Sintaxis:

Para copiar los archivos de un host remoto al host local

scp username@remotehost: <files> /some/local/directory

Para copiar los archivos del host local al host remoto (si se da el caso)

scp <file> username@remotehost: /some/remote/directory

Para Windows: utilice WINscp o MobaXterm

MobaXterm:

1. Vaya a la lengueta SFTP del panel izquierdo.

2. Cambie el directorio a la ubicación /var/support.

3. Seleccione al conjunto del soporte. 

4. Haga clic en el botón de la descarga.



WINscp:

1. Ponga en marcha una sesión de SCP al IP SCVM.

2. Haga clic en el botón del directorio principal para conseguir al directorio raíz.

3. Ningún navegue a /var/support.

4. Seleccione al conjunto del soporte.

5. Haga clic en el botón de la descarga.
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