
Lista de verificación para resolver problemas los
problemas de la detección del servidor de
HyperFlex 
Contenido

Introducción
Antes de que usted comience
Escenario 1 (población del slot del adaptador)
Escenario 2 (detección y directiva de la Conexión de Administración)
Escenario 3 (conexión de VIC 1400s con FIs)
Escenario 4 (entrenamiento del link)
Escenario 5 (discordancía de la versión de software)
Escenario 6 (servicios del control del FI)

Introducción

Este documento describe una lista de verificación de cosas para buscar si los servidores de
HyperFlex (HX) integrados con la Administración de Cisco Unified Computing System (UCSM) no
están pudiendo descubrir. 

Antes de que usted comience

Consejo: Aseegurese la administración integrada de Cisco del servidor que el regulador
(CIMC) se fija a las configuraciones predeterminadas de fábrica para integrar con el Cisco
UCS Manager.

Escenario 1 (población del slot del adaptador)

Para los servidores de HyperFlex (el ejemplo muestra un C240M5) aseegurese que el LAN
modular en el slot de la placa madre (MLOM) está telegrafiado a la tela interconecta (FIs) así que
detección puede ocurrir.



En este escenario, el servidor no descubrirá porque el slot del indicador luminoso LED amarillo de
la placa muestra gravedad menor de interfaz virtual (VIC) está siendo conectado en el FIs.

El slot MLOM se debe conectar en el FIs para que la detección complete. (MLOM es obligatorio
para la detección de servidores de HyperFlex)

Referencia: Integración de SingleConnect con el Cisco UCS Manager

Escenario 2 (detección y directiva de la Conexión de Administración)

Aseegurese la directiva de la detección del servidor del estante y la directiva de la Conexión de

https://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0_chapter_010.html#reference_gxw_nf5_xdb


Administración del estante tener no ser alterado

Auto reconocido: Éste es el modo de conexión recomendado y predeterminado para el
servidor de los montajes en bastidor de las theC-series. Si auto-reconocen el modo de
conexión, inmediatamente después de establecer la conexión física, Cisco UCS
Managerdiscovers el servidor y el comienzo del estante manejando el servidor basó en la
política de administración especificada.

●

Usuario reconocido: Si usuario-reconocen el modo de conexión, después de establecer la
conexión física, usted debe reconocer manualmente la conexión y especificar al modo de
conexión en el comando line interface(cli) del Cisco UCS Manager de GUIor del administrador
UCS del theCisco de comenzar la detección. Cisco UCS Managerdoes no comenzar los
montajes en bastidor Serverdiscovery de las theC-series hasta que usted especifique al modo
de conexión.

●

Escenario 3 (conexión de VIC 1400s con FIs)

Cuando el conectar en el VIC 1400's al FIs sea atento de los criterias abajo.

La demostración siguiente de las imágenes una muestra de directo conecta la conectividad física
del modo para los montajes en bastidor de la serie C
Servidor con Cisco UCS VIC 1455. Las conexiones del puerto siguen siendo lo mismo para Cisco
UCS VIC 1457.

Advertencia: El uso de los cables de cobre pasivos 25GE no se recomienda. Para más
información, vea CSCvq50343 y CSCvq38756

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq50343
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq38756


Observe las restricciones siguientes se aplican:
Los puertos 1 y 2 deben conectar con la misma interconexión de la tela, es decir tela-UNo.
Los puertos 3 y 4 deben conectar con la misma interconexión de la tela, es decir tela-B.
Esto es debido a la arquitectura de puerto-canalización interna dentro del indicador luminoso
LED amarillo de la placa muestra gravedad menor.
Se utilizan los puertos 1 y 3 porque las conexiones entre los puertos 1 y 2 (también 3 y 4)
forma un canal del puerto interno.

Precaución: No conecte el puerto 1 con la interconexión A de la tela, y el puerto 2 con la
interconexión B de la tela.
Utilice los puertos 1 y 3 solamente. Usando los resultados de los puertos 1 y 2 en la
detección y fallas de configuración.

Escenario 4 (entrenamiento del link)

Los indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor de Cisco 40Gbps
VIC/MLOM (1300/1400) tienen opciones para la velocidad/el entrenamiento.

Estas opciones son (dependiendo del modelo/firmware/CIMC):

Velocidad Admin Entrenamiento del link
40Gbps DESACTIVADO
40Gbps Encendido
4x10Gbps DESACTIVADO
Auto DESACTIVADO
Auto ENCENDIDO



Si se elige la velocidad/el entrenamiento incorrectos, después los links pueden no subir y no
conseguirán la “luz de link.”

Esto está confundida a menudo desde un “mún indicador luminoso LED amarillo de la placa
muestra gravedad menor” mientras que el troubleshooting del aislamiento lleva al “mún indicador
luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor” que es el factor común de estado
festivo.

Para resolver para un servidor integrado UCSM

Conecte el teclado/el monitor1.
[F8] para configurar CIMC y para ingresar el direccionamiento de Protocl del Internet (IP)
(configuración CIMC)

2.

Conecte el puerto de administración con la red/la laptop3.
Acceda configuró nuevamente IP CIMC para acceder el Interfaz gráfica del usuario (GUI) de
la red CIMC y para realizar los cambios siguientes

4.

Vea la configuración VIC vía CIMC la red GUI

Cambie la velocidad Admin

Cambiar el link entrenando

https://community.cisco.com/t5/data-center-documents/configure-or-change-cimc-ip-address-on-ucs-c200-series-servers/ta-p/3141563


Restablecer a los valores por defecto de fábrica

Hacer una “restauración a la fábrica” del menú BIOS/[F8] puede no reajustar la configuración VIC.

El reajuste vía CIMC la red GUI da la opción para reajustar la configuración VIC al valor
predeterminado de fábrica.

5. Reinicie el servidor y realice CIMC reajustado a los valores predeterminados de fábrica.
(Presione el “F8” clave para ingresar “los Config CIMC”, bajo valores predeterminados de fábrica
seleccionan “el valor predeterminado de fábrica CIMC. Golpee el F10 para salvar)
6. Tire de los cables de alimentación eléctrica por 30 segundos.
7. Vuelva a conectar los cables 10G.
8. Vuelva a conectar los cables de alimentación eléctrica y acciónelos encendido.
  Esto comenzará el proceso del redescubrimiento.

Nota: Este comportamiento se sigue como defecto CSCvq21079 de la parte de

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq21079


Escenario 5 (discordancía de la versión de software)

Si el servidor de Hyperlfex vino adentro con una versión CIMC más bajo que lo que se requiere
para permitirle para descubrir en UCSM, el servidor no descubrirá 

Por ejemplo, si estamos integrando un servidor HX240c M5 con las 6400 Series FIs, después la
versión mínima de CIMC para un HX240c M5 es 4.0(1a)

Servidores
Versión mínima de
software
6200 Series FI UCS

Versión mínima de
software
UCS 6332, 6332-16UP

Versión mínima de
software
UCS 6454

Versión de software
recomendada
6200 Series FI UCS
UCS 6332, 6332-16UP FI
UCS 6454

C240 M5 3.2(1d) 3.2(1d) 4.0(1a) 4.0(4f)

Referencia: Versiones de firmware mínimas del host para que servidores del estante integren con
UCSM

La única forma de aseegurarse ese esto era el caso es convertir el servidor en un Servidor
autónomo (configuración CIMC) y actualizar el firmware con la utilidad de la actualización del host
(HUU). (Actualizando el firmware con HUU)

Después de que usted haya actualizado el servidor al nivel adecuado de CIMC:

1. Reinicie el servidor y realice CIMC reajustado a los valores predeterminados de fábrica.
(Presione el “F8” clave para ingresar “los Config CIMC”, bajo valores predeterminados de fábrica
seleccionan “el valor predeterminado de fábrica CIMC. Golpee el F10 para salvar)
2. Tire de los cables de alimentación eléctrica por 30 segundos.
3. Vuelva a conectar los cables 10G.
4. Vuelva a conectar los cables de alimentación eléctrica y acciónelos encendido.
 Esto comenzará el proceso del redescubrimiento.

Escenario 6 (servicios del control del FI)

Si el servidor HX coincide con la versión recomendada que se integrará con UCSM y todavía no
puede descubrir con 6400 FIs en ningún firmware 4.0 UCSM:

Marque “el estado del pmon de la demostración” en el FIs y vea si solamente dos servicios del
pmon muestran el funcionamiento.

UCS-A (local-mgmt) # estado del pmon de la demostración

funcionamiento del svc_sam_samcproxy 0(4) 0 0 ningunos
funcionamiento del svc_sam_samcstatsproxy 0(4) 0 0 ningunos

Nota: Esto se está siguiendo como defecto CSCvo64592 de la parte de .

https://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCSManager-RN-4-0.html#concept_DC9C47F7CB5D4EB7B96F216B1ABCE3BC
https://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCSManager-RN-4-0.html#concept_DC9C47F7CB5D4EB7B96F216B1ABCE3BC
https://community.cisco.com/t5/data-center-documents/configure-or-change-cimc-ip-address-on-ucs-c200-series-servers/ta-p/3141563
https://www.cisco.com/c/es_mx/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/lomug/2-0-x/3_0/b_huu_3_0_1/b_huu_2_0_13_chapter_011.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo64592
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