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Introducción

El AMP para la nube privada 3.1.1 de las puntos finales requiere 1.1 espacios libres en disco TB y
el RAM 128 GB. Usted verá una advertencia si usted intenta poner al día el software privado de la
nube con la capacidad del disco escasa o la memoria en su máquina virtual. Para proceder con la
actualización, usted debe utilizar el vSphere para agregar un disco o más memoria.

Agregar la espacio de disco

Para agregar la espacio de disco, usted debe agregar un nuevo disco a la máquina virtual
después agranda la división de /data.

Agregue un nuevo disco TB 1.1. Refiera a sus documentos para obtener instrucciones del
vSphere para agregar un disco duro a una máquina virtual en el cliente del vSphere.

1.

Reinicie el aparato.2.
Después de agregar el disco duro, vaya a la página del dispositivo de la actualización.
Cuando está incitado para volver a clasificar según el tamaño el disco, haga clic el disco del
volver a clasificar según el tamaño ahora abotonan.

3.

Agregar la memoria

Agregue el RAM 128 GB. Refiera a sus documentos para obtener instrucciones del vSphere1.



para cambiar la configuración de la memoria en el cliente del vSphere.
Reinicie el aparato.2.

La mejora del RAM o agrega la falla de disco

Usted verá esta pantalla si usted intenta actualizar el software privado de la nube que sigue un
intento fallido en actualizar el RAM o agregar un disco. Intente relanzar la mejora del RAM y
agregue los procedimientos del disco otra vez.

NOTA: Este error ocurre después de que se descarguen todos los rpms, pero antes de que el
proceso de actualización comienza. Esto evita el actualizar a 3.1.1 sin cumplir los requerimientos
mínimos.
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