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Introducción

Este documento describe cómo superar un loop virtual del inicio del dispositivo de la Seguridad
adaptante de Cisco (ASAv) en el cielo elástico X (ESXi) del vMware debido error al mensaje de
error “: No han configurado al tipo de plataforma” y “error: El Nombre de la plataforma inválido ()
leyó en OVF”. El propósito de este documento es explicar la mejor manera de solucionar estos
problemas y de poder instalar con éxito ASAv en el vMware ESXi.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento básico del vMware.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el vMware ESXi 6.0.0 para las versiones 9.6.2 de
ASAv.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Problema: Falla de instalación de ASAv en el vMware ESXi

Cuando la plantilla de ASAv se despliega en el vMware ESXi para las versiones 9.5.x, 9.6.x y
9.7.x de ASAv, las estancias de ASAv en un inicio colocan debido a estos mensajes de error.

"Error: Platform type has not been configured”

 

"Error: Invalid platform name () read from OVF”



 

"OVF does not contain a ControllerType property. Please check your deployment source files."

Ejemplo del mensaje de error visualizado en la consola del vMware. 

Después de que aparezcan estos errores, el ASAv se pega en un loop del inicio y la visualización
de estos mensajes en cada inicio. 

Solución

Paso 1. Abra al cliente de Web del vSphere.

Paso 2. Vaya a los VM y a las plantillas.

Paso 3. Seleccione el ASAv afectado de la lista de los host del vMware y haga clic con el botón
derecho del ratón en ella.

Paso 4. El tecleo edita las configuraciones tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 5. Vaya a la lengueta de las opciones del vApp tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 6. Desmarque las opciones del vApp del permiso.

  

Paso 7. Seleccione OK tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 8. Procede al poder apagado la máquina virtual de ASAv (VM) y después acciona
encendido el ASAv de nuevo tal y como se muestra en de la imagen.



Resultado

Los loopes del inicio de ASAv y el prompt de comando line interface(cli) se visualiza tal y como se
muestra en de la imagen.
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