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Introducción

 Este documento será una lista inclusiva cuyo los archivos del registro se deben referir para los
diversos procesos y troubleshooting de los diversos problemas.

Consejo: ¡f usted no está seguro qué archivo del registro a mirar, usted puede hacer un
anuncio largo de todos los ficheros el directorio y la clase del registro por la hora de ver los
registros del último escritos!  Utilice el comando ls - lah. Para el troubleshooting vivo, usted
puede querer ejecutar el ls - lahtr /var/log/springpath para ver qué archivo del registro fue
corregido recientemente en la parte inferior de la lista. 

root@SpringpathControllerG9ES5WGWDG:/var/log/springpath# ls -lah

total 433M

-rw-r-----   1 root    adm     123M Sep 28 16:15 stat-storfs.log

-rw-r-----   1 root    adm      63M Sep 28 16:14 debug-storfs.log

-rw-rw-rw-   1 root    root     50M Sep 28 16:14 stNodeMgr.log

-rw-r-----   1 root    adm      47M Sep 28 16:15 debug-cipmonitor.log

-rw-r-----   1 root    adm      41M Sep 28 16:15 stat-scvmclient.log

-rw-rw-rw-   1 root    root     22M Sep 28 16:14 stMgr.log

Instalación de HyperFlex
Tema Archivo del registro Notas

Resolver problemas
el GUI /var/log/springpath/hxinstaller.log

El registro contiene todos los API
encendido del cliente al servidor
y a su payload/respuestas

Resolver problemas /var/log/springpath/hxinstaller.log VA el servidor de Lang



la parte
  /var/log/springpath/ucs_logs/ucs_automation Error UCSM
Temas relacionados
del host C:\ProgramData\Cisco\HyperFlex\Install\Log Híper-v

  /var/log/hostd.log ESXi
  /var/run/log/vmkernel.log ESXi
  /var/run/log/scvmclient.log Soportes de ESXi Datastore

Despliegue y
cree/amplíe los
errores

/var/log/tomact7/catalina.out

Registros de Tomcat.  Las
versiones de Tomcat pueden
diferenciar a través de las
versiones

  /var/log/springpath/stDeploy.out Errores del ahorro
  /var/log/springpath/stBootstrapGuiBackend.log Errores del RESTO
  /var/log/springpath/springpath_validation.log Servicios de la validación

Encargado del
agente de ESXi

Servidor \ vpxd \ scripts de C:\Program
FIles\VMware\vCenter

El usuario del encargado del
agente de ESXi no puede abrirse
una sesión a VC

Mejoras de HyperFlex
Archivo del registro Notas

/var/log/springpath/stMgr.log Compruebe todo el regulador VM cuando la actualización de
clústers falla

/var/log/springpath/stUpgradeSvc.log Todos los registros de la parte
/var/log/tomcat7/catalina.out Registros del RESTO
/var/log/springpath/springpath_validation.log Validaciones

El atar con correa de HyperFlex
Archivo del registro Notas
/var/log/springpath/stMgr.log Racimo de ESXi
/var/log/springpath/stUpgradeSvc.log Racimo híper-v
   

HX conectan
Archivo del registro Notas

/var/log/springpath/hxmanager.log

Registros GUI
Se registran todas las peticiones URL.  Para también activar el registro de
la respuesta, corrija:
/opt/springpath/storfs-mgmt-ui/config/config.json
LogHttpRequest y/o LogHttpResponse “verdades”
hxmanager del reinicio
** recuerde apagar, registro otro es demasiado prolijo

   
   

HX y Intersight
Archivo del registro Notas



/opt/partner/cisco-hxdc-run/hxdc_current/bin/hxdp Binario de Intersight
/opt/partner/cisco-hxdc-run/hxdc_current/version Versión actual
/nfs/system/hx_device_connector/db/connector.db Información de conexión de la nube
/var/log/springpath/hx_device_connector.log grep para “HX_PLAT”

Registros de la red
Archivo del registro Notas
/var/log/springpath/ucs_logs Registro de la unidad de bastidor

Replicación de los datos
Archivo del registro Notas
/var/log/springpath/stDataSvcMgr.log  
/var/log/springpathdebug-replsvc.log  
/var/log/springpathdebug-repl-cipmonitor.log  
/var/log/springpathreplicationNetworkConfig.log  
/var/log/springpath/debug-storfs.log  

Racimo del estiramiento
Archivo del registro Notas
/opt/springpath/config/stretch.tunes Instale y despliegue

HX plug-in
Archivo del registro Notas
/var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_virgo.log  registro del vCenter
/var/log/spingpath/stMgr.log  STCTL 

Registros de la auditoría
Archivo del registro Notas
/var/log/springpath/audit-rest.log RESTO
/var/log/vmware-vsphere-client/logs/vsphere_client_virg.log Plug-in
/var/log/shell.log Stcli

APIs/AAA del RESTO de la base
Archivo del registro Notas
/var/log/nginx/ssl-access.log Nginx

/var/log/tomcat8/catalina.out Tomcat.  Las versiones de Tomcat pueden cambiar entre las
versiones HX

/var/log/springpath/stMgr.log StMgr
/var/log/springpath/hxSvcMgr.log HxSvcMgr
/var/log/springpath/hxHyperVSvcMgr.log HxHyperVSvcMgr
/var/log/springpath/audit-rest.log  
/var/log/springpath/aaa.log Registro de la depuración del subsistema AAA



ASUP
Archivo del registro Notas
/var/log/springpath/asupcl.log  
/etc/cron.d/callhome Tarea cron ASUP

Cifrado de los datos en descanso
Tema Archivo del registro Notas

  /var/log/springpath/hxmanager.log
Registra las llamadas que se hacen del navegador
al servidor proxy GUI que se remite al servidor del
RESTO

  /var/log/tomcat7/catalina.out
Registra las llamadas del servidor del RESTO.  Las
versiones de Tomcat pueden cambiar entre las
versiones HX

RESTO API  
  todas las llamadas proxied a través de NGINX y
del hxmanager (ir-servidor) al servidor Web real (ex:
gato)

  /var/log/springpath/hxmanager.log Encargado HX (ir-servidor)
*.log de /varlog/nginx/ Registros de Nginx

  /etc/nginx/conf.d/springpath.conf El fichero del conf de Nginx, busca las
encaminamientos

  /var/log/tomcat7/catalina.out Tomcat
  /var/log/tomcat7/* Tomcat

 
grep SED
/var/log/springpath/stMgr.log |
corte - c 1-40

El RESTO API llama los APIs del servicio del stMgr

SED
Server/PPP    

  /var/log/springpath/stevents.log Eventos que comienzan con el cifrado

  /var/log/springpath/encryption.log

grep para la permiso-Seguridad, modificar-
Seguridad, neutralización-Seguridad, seguro-
unidades, pre-exploración-inventario, seguro-
borrado

Cliente SED    

  /usr/share/springpath/stevents.logs Estado actual de los informes SED (capaz, activado,
bloqueado)

  /var/log/syslog  
Registros el
poner a
punto UCSM

   

  DME

- Verifique que lstoragelocal o lstorageRemote
enviado como parte de OobStorageConfig
- Busque para la “Seguridad de la unidad” o “KMIP”
para encontrar el código abierto una sesión los
errores DME
- Si usa el IP remoto de la directiva y OOB CIMC
Mgmt se configura, se aseguran de que etapa de
ConfigMgmtIpRules se ejecutó

  BladeAG
- Registros de la búsqueda después de recibir el
estímulo de “OobStorageConfigFSM” o de
“AdminOobStorageConfigFSM”



- Controle si señalan el error de la adición de la ruta
como parte de ConfigMgmtIpRules
- La comprobación para el XML que comienza con
la “bloqueo-operación” en caso del permiso/se
modifica/neutralización desbloquea la operación
- Controle para saber si hay el XML que comienza
con la “claro-seguro-unidad”, “permiso-Seguridad-
en-JBOD”, “seguro-unidad-grupo”, “claro-seguro-no
nativo, config-unidad”
NOTA:  Las 2 comprobaciones para pasadas XML
los problemas específicos UCSM, todas están para
UCSM y certifican los problemas de administración

CIMC    
  /obfl/obfl-log *  

  /var/log/messages *
el grepping para el “almacenamiento” extrae las
líneas escritas por storaged e implicando del
mcserver storaged

  /var/log/storaged_startup_log.txt

 - contiene las primeras 5000 líneas escritas por
storaged e implicando del mcserver storaged
- busque para las mismas palabras claves que con
el bladeAG
- durante el certificado cree, busque para el “CERT”
para ver si hay otro registro que indica la razón del
error
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