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Introducción

Este documento describe los problemas que ocurren cuando usted cambia los nombres del
racimo y de Datacentre del vCentre de Hyperflex.

Problema: Cambie el nombre del racimo del vCenter

Así pues, si usted retitula el racimo en el vCenter, hay una discordancía en la entrada que el
stmgr tiene y el nombre real del racimo del vCenter, y debido a esta discordancía, usted verá los
problemas como fallar del modo de mantenimiento HX y de las fotos HX. Porque cuando usted
pone un nodo HX en el modo de mantenimiento HX o toma una foto, intentos del stmgr para
encontrar el nodo en el vCenter bajo nombre del racimo del vCenter que usted ve en este
comando.

En el tiro de pantalla abajo el nombre del racimo se ha cambiado de BGL-HX-1 a HX-1.

Pero, el stMgr todavía tiene el entriy viejo para el nombre del racimo.

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

   vCenterClusterId: domain-c276

   vCenterDatacenter: BGL-HX-DC



   vCenterURL: 10.197.252.125

   vCenterDatacenterId: datacenter-195

   vCenterClusterName: BGL-HX-1 <----- Mismatch in vCenter Cluster name

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Solución: Procedimiento para cambiar el nombre del vCenter

1. Haga clic derecho en el nombre del racimo y retitule el racimo del vCenter del VC después de
que usted seleccione la opción de la retitulación.

2. Pulse adentro el nuevo nombre para el racimo y haga clic en la AUTORIZACIÓN.



3. Después de que usted haya retitulado el racimo en el vCenter, ponga al día la entrada de
nombre del racimo del vCenter para el stmgr también. Para hacer eso, usted tendrá que hacer un
reregister.

Antes Reregister:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

   vCenterClusterId: domain-c276

   vCenterDatacenter: BGL-HX-DC

   vCenterURL: 10.197.252.125

   vCenterDatacenterId: datacenter-195

   vCenterClusterName: BGL-HX-1 <----- Has the old entry

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Proceso de Reregisteration:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster reregister --vcenter-datacenter BGL-HX-DC -

-vcenter-cluster HX-1 --vcenter-url 10.197.252.125 --vcenter-user administrator@vsphere.local

Reregister StorFS cluster with a new vCenter ...

Enter NEW vCenter Administrator password:

Cluster reregistration with new vCenter succeeded

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Después de Reregister:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

    vCenterClusterId: domain-c276

    vCenterDatacenter: BGL-HX-DC

    vCenterURL: 10.197.252.125

    vCenterDatacenterId: datacenter-195

    vCenterClusterName:  HX-1          <------ New entry updated after reregister

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Problema: Cambie el nombre de Datacenter del vCenter

Ahora, si usted quiere retitular el nombre de Datacenter o querer mover su racimo del vCenter HX
a un nuevo Datacenter, usted tendrá que realizar un reregister para poner al día las entradas para
el stmgr. Si usted no puede hacer así pues, el stmgr guardará el buscar del racimo bajo viejo



nombre de Datacenter sí mismo del vCenter HX. Por lo tanto usted ve los errores en las
operaciones HX como el modo de mantenimiento HX y las fotos HX.

En el tiro de pantalla abajo el nombre del HX Datacenter se ha cambiado de BGL-HX-DC a HX-
DC.

Pero, el stMgr todavía tenía el viejo nombre del centro de datos.

oot@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

   vCenterClusterId: domain-c276

   vCenterDatacenter: BGL-HX-DC <----- Mismatch in vCenter Datacenter name

   vCenterURL: 10.197.252.125

   vCenterDatacenterId: datacenter-195

   vCenterClusterName: BGL-HX-1

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Solución: Procedimiento para cambiar el nombre de Datacenter

1. Retitule el vCenter Datacenter (o cree un nuevo Datacenter y mueva el racimo y los host del
vCenter HX al nuevo Datacenter) del VC. Haga clic derecho en el nombre de Datacenter y
después seleccione la opción de la retitulación tal y como se muestra en de la imagen.



2. Pulse el nuevo nombre de Datacenter y haga clic la AUTORIZACIÓN.

3. Después de que usted haya retitulado el Datacenter en el vCenter, ponga al día la entrada de
nombre de Datacenter del vCenter para el stmgr también, para hacer que usted tendrá que otra
vez hacer un reregister.

Antes Reregister:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

    vCenterClusterId: domain-c276

    vCenterDatacenter: BGL-HX-DC   <------- Has the old entry

    vCenterURL: 10.197.252.125



    vCenterDatacenterId: datacenter-195

    vCenterClusterName: HX-1

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Re-registeration proceso:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster reregister --vcenter-datacenter HX-DC --

vcenter-cluster HX-1 --vcenter-url 10.197.252.125 --vcenter-user administrator@vsphere.local

Reregister StorFS cluster with a new vCenter ...

Enter NEW vCenter Administrator password:

Cluster reregistration with new vCenter succeeded

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Después del Re-registro:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

    vCenterClusterId: domain-c276

    vCenterDatacenter: HX-DC     <------- New entry after reregister

    vCenterURL: 10.197.252.125

    vCenterDatacenterId: datacenter-195

    vCenterClusterName: HX-1

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Problema: Cambio del nombre del racimo HX

No es siempre verdad que el nombre del racimo de Hyperflex considerado en el título HX UI y y el
nombre del racimo VC son lo mismo.  Usted puede nombrar su racimo HX y el racimo VC por
separado. En los pasos antedichos vimos cómo podemos cambiamos nombres del racimo los VC
y de Datacenter. Los pasos abajo están para cambiar el nombre del racimo HX.

Título HX UI

Solución: Procedimiento para cambiar el nombre del racimo HX

Este cambio no requiere el reregistration ni es perturbador al racimo pues sigue siendo sano
durante y después de la retitulación.

 Retitule la entrada de nombre del racimo en el panel izquierdo de la lista del inventario del
vCenter “retitulan el racimo” según el tiro de pantalla abajo. Entonces restaure la página VC
en VC WebUI para controlar el cambio 

1.



2. Observe por favor esto cambiará el título HX UI por consiguiente del racimo por consiguiente
como usted puede ver abajo

Nuevo “título” HX UI

3. Después de retitular usted puede verificar que el cambio en VC UI o Hyperflex con los
comandos abajo que aseguraban también el racimo seguía siendo sano

root@bsv-hxaf220-sc-2-2:~# stcli cluster info | grep -ie "vc\|name\|state"

    name: HyperFlex StorageController

    locale: English (United States)

    fullName:  HyperFlex StorageController 3.5.1a

vCluster:

    state: online

        name: HX-2-cluster

    vCenterUrl: https://10.48.76.149

upgradeState: ok

    healthState: healthy

    state: online

        state: 1

        name: 192.168.20.102

        name: 192.168.20.103

        name: 192.168.20.101

state: online

    name: bsv-hxaf220-hv-2-1

    name: localhost

    name: localhost

    name: HX-2-cluster<---

    vCenterClusterId: domain-c402

    vCenterDatacenter: HX-1-datacenter

    vCenterURL: 10.48.76.149

    vCenterDatacenterId: datacenter-61



    vCenterClusterName: HX-2-cluster

    ucsmHostName: 10.48.76.132

    name: HX-2-cluster<---

root@bsv-hxaf220-sc-2-2:~# stcli cluster info | grep -i -B3 "hx-2-cluster"

    entityRef:

        type: virtcluster

        id: domain-c402

        name: HX-2-cluster

--

entityRef:

    type: cluster

    id: 4498191323471460155:8678800572152099082

    name: HX-2-cluster<---

--

    vCenterDatacenter: HX-1-datacenter

    clusterType: default_cluster

    dataReplicationFactor: 2

    ucsmOrg: hx-2-cluster

--

            subnetMask: 255.255.255.128

            method: dhcp

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

    vCenterClusterName: HX-2-cluster

    ucsmHostName: 10.48.76.132

    clusterAccessPolicy: lenient

    name: HX-2-cluster<---
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