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Introducción

Un cluster estirado Hyperflex es un solo cluster con los Nodos geográficamente distribuidos. Los
ambos lados del cluster actúan como con certeza usuario primario VM. Los datos para estos VM
se replican síncrono en el otro sitio. Los clusteres estirados le permiten para acceder el cluster
entero incluso si uno de los sitios era ir totalmente abajo. Estos sitios están conectados
típicamente con una latencia baja, dedicada, link de alta velocidad entre ellos.

HyperFlex estiró el cluster le permite para desplegar una solución Activo-activa de la evitación del
desastre para las cargas de trabajo críticas de la misión que requerían el alto uptime (cerca del
objetivo cero del tiempo de recuperación) y ninguna pérdida de datos (objetivo cero del punto de
relanzamiento).

Prerrequisitos

Requisitos

Todos los Nodos en el cluster deben estar de los mismos modelos M5 (todo el HX220 M5) o
(HX 240 M5)

●

Solamente el nodo M5 se soporta en los clusteres del sctretch●

Los clusteres del estiramiento se soportan solamente en las Plataformas de ESXi HX●

Cada sitio debe tener un mínimo de 2 Nodos●

TODOS LOS VLA N usados en ambos clusteres tienen que ser LO MISMO●

La configuración de clúster del estiramiento requiere un testigo VM●

El estiramiento Clustres requiere el mismo número de IP Addresses que es necesario para el●



cluster de seis nodos
Solamente un caso del vCenter se utiliza para un cluster del estiramiento●

el vCenter con los DR y el HA se requiere para que el cluster del estiramiento trabaje
correctamente

●

Componentes Utilizados

Instalador HX●

Servidores de Cisco HX M5●

VCenter de VMware●

Cisco UCSM●

VMware ESXi●

Otros requisitos

Lista de verificación de la preinstalación●

Testigo que despliega VM●

Cambio de la contraseña del testigo VM●

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Toda la configuración para un cluster del estiramiento será hecha de un solo instalador HX. El
flujo de trabajo para el cluster del estiramiento instala los pasos está como se muestra abajo:

https://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Stretched_Cluster/3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5_chapter_01.html#id_62974
https://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Stretched_Cluster/3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5_chapter_01.html#task_ycb_hqz_rcb
https://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HyperFlex_Stretched_Cluster/3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5/b_HyperFlex_Systems_Stretched_Cluster_Guide_3_5_chapter_01.html#id_94913


Sitio A de la configuración

Paso 1. Inicio al instalador asignado respectivo HX para comenzar la configuración de clúster. Si
el instalador todavía está mostrando que el anteriores instalan el estatus hacen clic en la rueda en
la barra arriba y seleccione el comienzo encima para comenzar un fresco instalan. En el selecto
un flujo de trabajo --> cree el cluster --> (seleccione) cluster del estiramiento.

Paso 2. En el flujo de trabajo del sitio de la configuración ingrese las credenciales UCSM y el CC
en el nombre del sitio. Entonces haga clic continúan.



Paso 3. En seleccionar el servidor, seleccione a los servidores de la fuente y el tecleo continúa

Paso 4. Conforme a la sección de configuración UCSM ingrese los nombres VLAN ID y del VLA



N. En este caso hemos utilizado Inband para CIMC. El tecleo continúa

Paso 5. En la sección de configuración del hipervisor proporcione toda la información pedida.
Entonces haga clic el sitio de la configuración para comenzar la configuración del sitio.



Paso 6. Confirme que el sitio una configuración del hipervisor es acertado. 



Configure el sitio B

Paso 1. Haga clic en la rueda y seleccione el sitio de la configuración al beigin la configuración del
sitio B como se muestra abajo.

Paso 2. En el flujo de trabajo del sitio de la configuración ingrese las credenciales y la blanco CC
de la blanco UCSM en el nombre del sitio. Entonces haga clic continúan.



Paso 3. En seleccionar el servidor, seleccione a los servidores de la fuente y el tecleo continúa

Paso 4. Conforme a la sección de configuración UCSM ingrese los nombres VLAN ID y del VLA
N. En este caso hemos utilizado Inband para CIMC. El tecleo continúa



Paso 5. En la sección de configuración del hipervisor proporcione toda la información pedida.
Entonces haga clic el sitio de la configuración para comenzar la configuración del sitio.



Paso 6. Confirme que la configuración del hipervisor del sitio B es acertada.



Despliegue del testigo VM HX

Esto es un paso importante antes de progresar. El testigo VM HX necesita ser en servicio y
accesible para que el instalar tenga éxito.

●

 Una imagen de los HUEVOS necesita ser desplegada en un host de ESXi.●

Pruebe por favor la Conectividad a este VM y aseegurese los trabajos del login.●

Refiera el abajo para los HUEVOS instalan las propiedades.●



Cree el cluster del estiramiento

Paso 1.

Para comenzar a configurar el cluster del estiramiento navegue a la rueda en el instalador y
selecto cree el cluster del estiramiento para comenzar la configuración de clúster del
estiramiento.

●

En la pantalla de las credenciales proporcione la fuente (sitio A) y blanco (sitio B) UCSM y
nombre sus credenciales, nombre del sitio, org UCSM, vCenter y las credenciales del
hipervisor. El tecleo continúa procediendo a la pantalla de Selction del servidor.

●



Paso 2. Aseegurese que todos los servidores (fuente y los servidores de destino) son
demostración según lo seleccionado. Entonces haga clic continúan,



Paso 3. En la sección de la dirección IP, proporcione IP del mgmt del hipervisor y del controlador
de almacenamiento (routable público) así como su IP DATA (del soldado routable no). También,
proporcione el IP del cluster para los netwoks de la Administración y de los datos. Haga clic en
Continue (Continuar). 



Paso 4. Bajo configuración de clúster, ingrese las contraseñas del regulador VM, los detalles de la
configuración del vCenter, los detalles de los servicios del sistema. Bajo sección avanzada del
establecimiento de una red configure la misma Administración y VLAN de datos para ambos
sitios. Entonces haga clic el comienzo para comenzar las configuraciones de clúster.



Paso 5. Confirme que la creación del cluster completa con éxito.



Verificación

Creación de Datastore

Paso 1. La creación del datastore en un cluster del estiramiento es similar a un creationon del
datastore al cluster normal. La única diferencia es mientras que crear un datastore en un cluster
del estiramiento es definición de la afinidad del sitio. En el Hyperflex conecte el UI navegan al
Datastores y el tecleo crea Datastore



Paso 2. Cree un datastore y un slect su tamaño. Entonces en el paso adicional, bajo afinidad del
sitio caiga abajo el selecto de los dos sitios. entonces haga clic crean Datastore

Paso 3. Confirme el estatus del datastore creado recientemente que muestra según lo MONTADO
y también muestra su afinidad del sitio.
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