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Introducción

Este documento describe las características relacionadas con la base de datos del motor de la
Administración de datos (DME) (DB) introducida en la versión 3.1.3a del administrador del
sistema de la Computación unificada (UCSM).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

UCSM●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Versión de software 3.1.3a UCSM●

6200 Series de la interconexión de la tela (FI) y 6332 modelos●

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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Antecedentes

El DME es el componente central de la arquitectura de software UCSM esa información de
Estado del sistema de los controles. La información se salva encendido
el dispositivo FI del almacenamiento local bajo la forma de base de datos integrada conocida
como DB DME.

La integridad de datos en la base de datos puede conseguir corrompida debido al error del
dispositivo de hardware del almacenamiento. Con la versión UCSM 3.1.3a, muchas nuevas
funciones
son agregados para hacer UCSM más resistente usando la revisión médica periódica DB,
inconsútil recuperación del DB corrompido y protección de datos por una salvaguardia automática
del DB DME.

Características de la revisión médica de la base de datos UCSM
DME

Revisión médica periódica de la base de datos

El encargado UCS inicia la revisión médica del DB en los intervalos periódicos para validar la
integridad de los datos.

El sistema también permite que los usuarios funcionen con manualmente la revisión médica y que
verifiquen la integridad DB.

Verifique la configuración de valor por defecto

Por abandono, la revisión médica se realiza cada 12 horas, mostrar al uso del estado actual estos
comandos:

UCS # scope system

UCS /system # show mgmt-db-check-policy detail

Management Database Integrity Check Policy:

Health Check Interval (hours): 12

Last Integrity Check Time: 2017-05-07T14:42:47.019

Internal Backup Interval (days): 14

Last Internal Backup Time: 2017-04-28T14:52:12.648

UCS /system #

Cambie el intervalo



Mientras que usted puede modificar el intervalo de tiempo o inhabilitar la revisión médica, se
recomienda fuertemente para no realizar los cambios a la configuración de valor por defecto.

Precaución: Se recomienda fuertemente para no cambiar estos valores del valor por defecto

En este ejemplo, el intervalo se cambia a partir de 12 horas a 48 horas.

UCS /system # set mgmt-db-check-policy health-check-interval 48

UCS /system* # commit-buffer

UCS /system # show mgmt-db-check-policy detail

Management Database Integrity Check Policy:

Health Check Interval (hours): 48

Last Integrity Check Time: 2017-05-07T14:42:47.019

Internal Backup Interval (days): 14

Last Internal Backup Time: 2017-04-28T14:52:12.648

Para inhabilitar la revisión médica, fije el valor a cero.

Funcione con manualmente la revisión médica

Para verificar la revisión médica DB, usted puede ejecutar estos comandos. Si no se imprime
ningún mensaje en la terminal, después el DB está en la buena salud.

UCS # scope system

UCS /system # start-db-check

UCS /system* # commit-buffer

Además, cualquier mensaje de error será abierto una sesión el archivo del registro primario FI
DME (manojo del techsupport de la parte de UCSM).

[prt:executeHealthCheck] Health Check complete with no corruption

Este comando permite que usted verifique más lejos el estatus DB:

UCS # scope system

UCS /system # show mgmt-db

Management Database Status:

Fabric Id Corrupted Count Last Occurrence Time

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

A 0 1970-01-01T00:00:00.000

B 0 1970-01-01T00:00:00.000

Corrupción DB - Incidente y mecanismo de recuperación del nivel del usuario



Si UCSM detecta la corrupción en el DB durante la revisión médica, genera los mensajes de
incidente.

Se genera un incidente del nivel de la INFORMACIÓN cuando hay un solo acontecimiento y si ha
sucedido la corrupción más de una vez, COMANDANTE que se registran los incidentes llanos y
usted necesita tomar el TAC de Cisco adicional de la acción y del contacto. Recolecte un manojo
del techsupport.

ucs /system # show fault

Severity Code Last Transition Time ID Description

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

Info F1899 2017-04-28T01:09:23.332 263649 Management database corruption detected and recovered

on Fabric Interconnect B. Number of corruption events: 1. Last corruption event timestamp: 2017-

04-28T01:09:23.332

Major F1900 2017-05-02T00:52:07.846 263651 High number of management database corruption events

on Fabric Interconnect A. Number of corruption events: 3. Last corruption event timestamp: 2017-

05-02T01:06:06.387

Mecanismo de recuperación

UCSM resuelve automáticamente la corrupción sin ninguna influencia a cualquier tráfico del plano
de los servicios o de los datos, sobregraba el DB de la memoria o copia el buen DB del par FI.

Evento de la
corrupción Mecanismo de la recuperación del sistema

FI primario La base de datos se recupera en del árbol de información de administración de memoria
(el MIT)

Subordinado FI El archivo de base de datos se extrae del FI primario

Reajuste la cuenta de la corrupción

La corrupción DB persiste hasta que se vacie manualmente. Por ejemplo, si la dotación física FI
fue substituida basó en la investigación adicional para resolver la corrupción, usted puede
ejecutar este comando de reajustar la cuenta del incidente de la corrupción.

ucs-A /system # set mgmt-db-check-policy reset-corruption-count yes

ucs-A /system* # commit-buffer

Salvaguardia periódica

Para maximizar la protección de datos, UCSM tarda a salvaguardia completa del estado de la
configuración UCSM (DB DME) cada dos semanas que se puedan utilizar para los propósitos de
la recuperación.
Además, se valida la verificación de la integridad DB de modo que la salvaguardia incluya la
configuración de un buen estado.
El archivo de backup completo del estado se guarda en el directorio de /workspace/backup cada
FI.

UCS # connect local-mgmt

UCS(local-mgmt)# dir backup/



1 1823454 Apr 28 14:53:23 2017 internalBackup.1493391132.tgz

Cambie el intervalo del trabajo de reserva

La frecuencia del trabajo de reserva se puede cambiar a partir de la 1 a 60 días. Tal y como se
muestra en de este ejemplo, cambiamos el valor a 28 días.

UCS # scope system

UCS /system # set mgmt-db-check-policy internal-backup-interval 28

UCS /system* # commit-buffer

UCS /system # show mgmt-db-check-policy detail

Management Database Integrity Check Policy:

Health Check Interval (hours): 24

Last Integrity Check Time: 2017-05-10T10:35:24.909

Internal Backup Interval (days): 28

Last Internal Backup Time: 2017-04-28T14:52:12.648

UCS /system #
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