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Enunciado del problema:
Después de que el reemplazo del regulador RAID la identificación NAA del VD fuera cambiado durante la importación no nativa de la configuración y
ése hizo el soporte del datastore fallar.

Hardware afectado:
UCSB-MRAID12G

UCSC-MRAID12G

Servidores con los reguladores UCSB-MRAID12G RAID:
UCS B200 M4

UCS B200 M5
UCS B480 M5
UCS B420 M4

UCS C220 M4

UCS C240 M4

Firmware afectado:
Firmware del controlador RAID:  24.5.x.x y 24.6.x.x

Ejemplo #
*** mrsasctlr.24.5.0-0043_6.19.05.0_NA.bin

el firmware del controlador 24.5.x.x se considera en todas las versiones UCSM antes de 3.2.*



Release Note a partir del 3.1 #

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCSManag
er-RB-3-
1.htmlhttps://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCS
Manager-RB-3-1.html

OS afectado:
VMware ESXi

Causa:
Con más viejas versiones de firmware, si hay una discordancía de la versión del espacio de trabajo DDF (formato de Datos del dispositivo)
encontrada, el regulador FW no puede restablecer el NAA ID de DDF durante la importación no nativa.

El MR 6.4 tiene versión 1 DDF_WORK_SPACE, mientras que el MR 6.10 tiene versión 3 DDF_WORK_SPACE. Versiones posteriores de FW POSTE-
MR 6.4, los arreglos fueron hechas que permiten que el regulador FW restablezca el IDD NAA de DDF incluso si se encuentra una discordancía del
espacio de trabajo DDF. NAA ID no puede ser analizado correctamente cuando el firmware del controlador del reemplazo es viejo (ejemplo: 24.5.x y
24.6.x). Sin embargo la versión 24.12.x puede analizar correctamente NAA ID.

Antes del reemplazo:
Servidor 2/2:
   Nombre del producto equipado: Servidor de la cuchilla del socket de Cisco UCS B200 M5 2
   PID equipado: UCSB-B200-M5
   VID equipado: V06
   Serial equipado (SN): FCH222973K5
   Estatus del slot: Equipado
   Nombre del producto reconocido: Servidor de la cuchilla del socket de Cisco UCS B200 M5 2
   PID reconocido: UCSB-B200-M5
   VID reconocido: V06
   Serial reconocido (SN): FCH222973K5
   Memoria reconocida (MB): 524288
   Memoria eficaz reconocida (MB): 524288
   Memorias reconocidas: 28
   Adaptadores reconocidos: 1
           Unidad virtual 0:
               tipo: RAID 1 duplicado
               Tamaño del bloque: 512
               Bloquea: 1560545280
               Operabilidad: Operable
               Presencia: Equipado
               Tamaño: 761985
               Ciclo vital: Afectado un aparato
               Estado de la unidad: Óptimo
               Tamaño de la tira (KB): 64
               Política de acceso: De lectura/grabación
               Lea la directiva: Normal
               Directiva configurada del caché de escritura: Escriba a través
               Directiva real del caché de escritura: Escriba a través
               Directiva IO: Directo
               Caché de la unidad: Ningún cambio
               Bootable: Verdadero
               Identificador único: bcc0dd21-2006-4189-86c1-132017ad0958
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              Identificador único del vendedor: <<<<<<<<<<<<<<< 618e7283-72eb-6460-240f-d02c0bbd9310
Después del reemplazo:
Servidor 2/2:
Nombre del producto equipado: Servidor de la cuchilla del socket de Cisco UCS B200 M5 2
PID equipado: UCSB-B200-M5
VID equipado: V06
Serial equipado (SN): FCH222973K5
Estatus del slot: Equipado
Nombre del producto reconocido: Servidor de la cuchilla del socket de Cisco UCS B200 M5 2
PID reconocido: UCSB-B200-M5
VID reconocido: V06
Serial reconocido (SN): FCH222973K5
Memoria reconocida (MB): 524288
Memoria eficaz reconocida (MB): 524288
Memorias reconocidas: 28
Adaptadores reconocidos: 1

Unidad virtual 0:
tipo: RAID 1 duplicado
Tamaño del bloque: 512
Bloquea: 1560545280
Operabilidad: Operable
Presencia: Equipado
Tamaño: 761985
Ciclo vital: Afectado un aparato
Estado de la unidad: Óptimo
Tamaño de la tira (KB): 64
Política de acceso: De lectura/grabación
Lea la directiva: Normal
Directiva configurada del caché de escritura: Escriba a través
Directiva real del caché de escritura: Escriba a través
Directiva IO: Directo
Caché de la unidad: Ningún cambio
Bootable: Verdadero
Identificador único: 7a894b44-721a-41ae-a3bf-380102b9e64e
Identificador único del vendedor: <<<<<<<<<<<<<<<<< 618e7283-72ea-3f20-ff00-005a0574b04b

   
 En este caso la identificación del [Vendor Unique Identifier] del servidor 2/2 consiguió cambiada de
[618e7283-72eb-6460-240f-d02c0bbd9310] a [618e7283-72ea-3f20-ff00-005a0574b04b]

¿Cómo evitar golpe del problema?
Este problema puede ser evitado poniendo al día el firmware del regulador del reemplazo antes de insertar el VD/el disco.

Pasos detallados:

Apague el servidor1.
Quite todo el disco uno por uno y deje los discos el mismo slot insertado no completamente para no perturbar su orden de la colocación (si

completamente quita el slot de los, guarde por favor una nota del slot como unidades tuvieron que ser colocados detrás en el mismo slot)

2.

Instale un nuevo regulador RAID para el reemplazo sin la inserción de un disco.3.
El servidor reconocerá el nuevo regulador RAID4.
Ponga al día el firmware del regulador de la incursión.5.
Fije la actualización de firmware satisfactoria, poder apagado el servidor y inserte el disco en el servidor.6.



Ahora poder en el servidor7.

¿Cómo recuperarse si el servidor es el golpe con este problema?
Pasos detallados:

===================
Procedimiento para restablecer el datastore
===================
1 login al cliente del vSphere y selecciona el servidor del panel del inventario.

El tecleo 2 la ficha de configuración y el almacenamiento del tecleo en el hardware artesona.

El tecleo 3 agrega el almacenamiento.

4 seleccione el tipo del almacenamiento Disk/LUN y haga clic después.



5 de la lista de LUN, seleccione el LUN que tiene un nombre del datastore visualizado en la columna y el tecleo de la escritura de la etiqueta VMFS
después.

Nota: El nombre presente en la columna de la escritura de la etiqueta VMFS indica que el LUN es una
copia que contiene una copia de un datastore existente VMFS.



6 bajo opciones del soporte, se visualizan estas opciones:

        Guarde la firma existente: Monte persistente el LUN (por ejemplo, el soporte el LUN a
través de las reinicializaciones)

        Asigne una nueva firma: Resignature el LUN

        Formate el disco: Cambie formato el LUN

Notas: Formate el diskoption borra cualquier datos existentes en el LUN. Antes de intentar al
resignature, asegúrese de que no hay máquinas virtuales que se fugan ese volumen VMFS
en ningún otro host, pues esas máquinas virtuales llegan a ser inválidas en el inventario del
servidor del vCenter y deben ser registradas otra vez en sus host respectivos.

selecto asigne una nueva firma y haga clic después.



7 seleccione la opción deseada para su volumen

8 en el listo para completar la página, revise la información de la configuración del datastore y el clic en Finalizar.

===================
Qué a hacer después
====================
Después de resignaturing, usted puede ser que tenga que hacer el siguiente:



1 login al cliente del vSphere, bajo la lista > tecleo Datastore del inventario

El click derecho 2 el datastore y el tecleo “hojea Datastore”

3 en el panel izquierdo, haga clic una carpeta VM para visualizar el contenido en el panel derecho

4 en el panel derecho, haga clic con el botón derecho del ratón el archivo .vmx y selecciónelo “agregan para hacer un inventario”



El recorrido 5 “agrega para hacer un inventario” al Asisitente para completar agregando el VM al host de ESXi

6 relance los pasos para todos los VM restantes

7 una vez que se han reregistrado todos los VM, quite todos los VM inaccesibles del inventario haciendo clic con el botón derecho del ratón en cada
uno y seleccionando “quite del inventario”

El poder 8 en cada VM y lo verifica es operativo y accesible

Nota: Antes de accionar en el VM, reinicie el host de ESXi y después de que sea en línea y accesible vuelta vía el cliente del vSphere, confirme los
VM son todavía visible y no han ido al estado “inaccesible”

BUG relacionado: CSCvr11972

Identificador único del vendedor CSCvr11972 cambiado después de substituir MRAID12G

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr11972

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr11972
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr11972
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