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Introducción

Los dispositivos del Cisco Unified Computing System (UCS) se configuran con el hardware RAID
y las unidades asociadas para configurar un volumen lógico, que proporciona la Redundancia y
presenta el OS con un solo espacio para almacenar. Este documento describe los pasos a:

Sostenga la instalación del software existente de Sourcefire●

Quite y substituya los medios de almacenamiento existentes●

Configure de nuevo el regulador RAID●

Configure de nuevo el hardware del almacenamiento●

Reinstale el sistema operativo●

Restablezca el respaldo●

Requisito previo

Requisitos de hardware

La instrucción en este documento es aplicable en los modelos FS2000 y FS4000 del centro de
administración de Cisco FireSIGHT.

Este documento se crea usando los dispositivos que están 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.

Procedimientos



Paso 1: Respaldo la configuración actual y los datos

1.1.  Login a la interfaz del Web User (también conocida como GUI) para el UM.

1.2.  Navegue al sistema > a las herramientas > al respaldo/al Restore.

1.3.  Haga clic el respaldo de centro de la defensa. La página de reserva de la Administración
aparece.

1.4 Dé a respaldo un nombre en el campo de nombre.

1.5 Aseegurese la configuración de respaldo y se seleccionan los eventos de la salvaguardia.

1.6 Haga clic el botón del respaldo del comienzo.

Tip: El archivo de reserva es un archivo de tar.gz situado en /var/sf/backups. Utilice
SCP u otras Utilidades de red para copiar el respaldo a un lugar seguro mientras que se
cambia formato y está instalado el sistema.

Paso 2. Quite y substituya los medios de almacenamiento existentes

Note: Si usted ha recibido las unidades de reemplazo instaladas ya en los trineos de la
unidad, este procedimiento no es necesario: apenas utilice los trineos que vinieron con las
unidades

2.1.  Pare el sistema y el poder abajo.

2.2.  Los sistemas se deben configurar con 6 unidades configuradas en dos filas. Uno por uno
presione la captura de la versión y gire la manija hacia fuera para quitar la unidad.



2.3.  Desatornille las unidades de los trineos de la unidad. Hay cuatro tornillos a quitar, que se
aseguran con el pegamento del hilo. Los tornillos pueden ser algo difíciles de quitar.

Figura: Cuatro tornillos principales Phillips aseguran la unidad al trineo: dos en cada uno lado.

Note: El reemplazo del SSDs es el revés de la operación arriba. SSDs está generalmente



alrededor de ¼ densamente, y descansará al fondo del trineo. 

2.5.  Aseegurese la unidad es cara arriba en el trineo y el poder y las conexiones de datos están
haciendo frente a la parte posterior del trineo, enfrente de la palanca de bloqueo. La palanca de
bloqueo tiene un gancho que las capturas sobre el chasis y tiren de la unidad en el sistema que la
conecta con seguridad con el backplane. La unidad no puede ser asentada totalmente si el
gancho del cierre no se dedica completamente antes de cerrar la palanca.

Paso 3. Configure de nuevo el regulador RAID

3.1.  Accione el sistema para arriba y espere el RAID BIOS para visualizar un mensaje que indica
para presionar Ctrl+H para visualizar el WebBIOS. Ésta es la pantalla de configuración para el
regulador RAID. Una vez que el sistema se hace con el POSTE y se ha presionado Ctrl+H, se
visualiza la pantalla siguiente:

3.2.  Comienzo del tecleo para comenzar la configuración RAID.

3.3.  Aquí usted puede ver la configuración actual RAID:

3.4.  Este sistema es en servicio con un RAID sano. Si las unidades originales se han substituido



ya, la unidad virtual faltará y las unidades mostrarán como unconfigured. En este caso la
configuración existente será quitada y configurada de nuevo. En ambos casos, asistente de
configuración del tecleo para comenzar el proceso.

3.5.  Seleccione la nueva configuración y haga clic después.

3.6.  Si está indicado, elija sí borrar la configuración actual:

3.7.  Seleccione la configuración manual y haga clic después:

3.8.  Seleccione las 6 unidades a la izquierda. Usted puede utilizar la tecla de control y el ratón



(Ctrl+Click) para seleccionar las 6 unidades. Si no hay ratón, cada unidad se debe seleccionar
y agregar uno a la vez usando la lengueta y las teclas de dirección navegar y tecla Enter (Intro)
activar los botones. Con las 6 unidades seleccionadas haga clic el agregar para poner en orden el
botón.

3.9.  Después de seleccionar las unidades la pantalla debe parecer la captura abajo. Presione el
botón de DG del validar concluyó la selección de la unidad.

3.10.  Ahora el dispositivo virtual libre se muestra. El tecleo agrega PARA ATRAVESAR y para
hacer clic después.



3.11.  La siguiente pantalla es donde se configuran las configuraciones específicas RAID.

Note: En la ventana del lado derecho, el texto LD siguiente: Los niveles posibles
RAID visualizan el tamaño necesario para cada nivel RAID. El RAID 6 es la configuración
deseada, y el tamaño visualizado es 3.4888 TB. Este tamaño necesita ser ingresado en el
campo selecto del tamaño como se muestra abajo.

3.12.  El resto de las configuraciones en la demostración de la pantalla arriba se deben dejar sin
cambios. La prensa valida. Un mensaje con respecto al backup de batería se visualiza, reconoce
el mensaje para continuar. Cuando la unidad virtual se enumera como se muestra abajo, presione
después, tecleo validan, después hacen clic sí a la salvaguardia de la pregunta esta
configuración.



3.13.  Un mensaje de advertencia aparece indicar que todos los datos serán perdidos en las
unidades, tecleo sí.

3.14.  El proceso RAID es completo, hace clic el icono de la puerta en la barra de herramienta
para salir y para presionar sí.

3.15.  Usted debe reiniciar para completar el proceso.

Paso 4. Configure de nuevo el hardware de destello del almacenamiento

Note: Los sistemas UCS tienen memoria USB interna que es utilizado por la instalación de
FirePOWER como la división del Restore del sistema. Este dispositivo se convierte a veces
“desconectó” del sistema y no se puede detectar por la instalación de FirePOWER. 

Note: El proceso siguiente requiere el acceso de SSH al regulador de la administración
integrada de Cisco (CIMC). La configuración CIMC está fuera del alcance de este
documento.

4.1.  Acceda el CIMC con el Secure Shell (SSH) y inicie sesión con la cuenta de
administración. Utilice la dirección IP del CIMC cuando usted quiere acceder.

localhost:~$ ssh admin@192.0.2.1

admin@192.0.2.0's password:

CIMC#

4.2.  Cambie al alcance del chasis:



CIMC# scope chassis

CIMC/chassis#

4.3.  Marque el estatus del regulador del flexflash:

CIMC/chassis# show flexflash

Controller Product Name Has Error Firmware Version Vendor Internal State ------------ ----------

------ ---------- ----------------- -------- --------------- FlexFlash-0 Cisco FlexFlash No 1.2

build 258 Cypress Connected

En este ejemplo, el estado del flexflash muestra según lo conectado. Si muestra disconnected,
utilice el siguiente comando de reajustar la división del flexflash.

4.4.  Cambie al alcance del flexflash y funcione con el comando reset:

CIMC/chassis# scope flexflash FlexFlash-0

CIMC/chassis/flexflash# reset-partition-defaults SLOT-1

This action will mark the SLOT-1 as healthy primary slot and SLOT-2 (if card existing) as

unhealthy secondary-active. This operation may disturb the host connectivity as well.

Continue?[y|N] y

Marque el estatus otra vez para asegurarse de que el estado del flexflash ahora está
mostrando según lo conectado. La unidad está lista ahora para reinstalar el sistema operativo.

Paso 5. Reinstale el sistema operativo

Para reinstalar el sistema, navegue a la interfaz CIMC. Esta interfaz se utiliza a:

Asocie una imagen ISO a una unidad en el sistema●

Reinicie el sistema usando la imagen ISO●

Obre recíprocamente con el instalador●

5.1.  Adquiera los medios de instalación ISO para la versión de su opción y aseegurese los es
accesible del sistema en el cual usted está funcionando con la interfaz Web CIMC.

5.2.  Navegue a la dirección IP CIMC para acceder la interfaz usando un buscador Web:



5.3.  Haga clic el icono de la consola KVM.

Note: Usted necesitará tener Javas configuradas correctamente en el sistema operativo y el
navegador del cliente para trabajar con el KVM correctamente. 

5.4.  Habrá varios cuadros amonestadores que hacen estallar para arriba sucesivamente el
cuidado sobre usar las Javas, eso que usted está descargando una aplicación etc. responde
afirmativo a cada prompt para continuar. 

5.6.  Usted verá la Ventana de la consola virtual KVM. En el top en el tecleo de la barra de menú
el menú de los medios virtuales, y el selectos activan los dispositivos virtuales.

5.7.  Ahora mapa CD/DVD del tecleo. Una ventana del buscador del archivo aparece. Navegue a
la ubicación de los medios de instalación ISO y seleccione el ISO. Si usted no ve la opción del
mapa CD/DVD, aseegurese le seleccionado activar los dispositivos virtuales en el paso anterior.

Note: La opción de la asignación no es ser visible hasta activado.

5.8.  Dispositivo siguiente del mapa del tecleo.



5.9.  Ahora en el menú del poder, sistema selecto de la restauración (inicio caliente).

5.10.  Una vez que aparece el logotipo del chapoteo de Cisco comienzo que presiona <F6> para
conseguir el menú del arranque del sistema. Presione <F6> una vez en cada pocos segundos
hasta que usted vea ingresar el menú de selección del inicio… como abajo:

5.11.  Una vez que usted ve el menú del inicio, seleccione el elemento etiquetado vDVD1.22 y
Presione ENTER vKVM-asociados Cisco. El sistema ahora inicia para arriba de los medios de
instalación ISO.



La instalación es simple de aquí, usted será hecha 3 preguntas:

Si usted está seguro usted quiere instalar●

Si usted quiere borrar las configuraciones de la red y de la licencia●

Es usted seguro que usted quiere limpiar el sistema y instalarlo●

Si usted ha configurado de nuevo sus unidades, no hay nada salvar hasta la licencia y las
configuraciones de red, así que la contestación sí a las 3 preguntas está muy bien.

Paso 6. Restablezca el respaldo

Configure las configuraciones de red en su dispositivo como usted normalmente para su entorno.

6.1.  Navegue al sistema > a las herramientas > al respaldo/al Restore.

6.2.  Seleccione el respaldo de la carga.



Note: Su archivo de backup debe estar disponible para el sistema del cual usted está
utilizando la interfaz del Web User.

6.3.  Hojee al archivo de reserva y selecciónelo.

6.4.  Seleccione el botón del respaldo de la carga. Una vez que está cargado, el respaldo debe
estar disponible en la lista de los respaldos del centro de la defensa.

6.5.  Seleccione la casilla de verificación y haga clic el Restore.

Note: Esté seguro de marcar los eventos y la configuración si eso que usted desea
restablecer ambos.
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