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Este documento describe la instalación de los sistemas operativos (VMware, Windows) con SSD
M.2 en UCS B200 M5

El servidor de la cuchilla de Cisco UCS B200 M5 tiene una opción del módulo del mini-
almacenamiento que conecte en un socket de la placa madre para proporcionar el
almacenamiento interno adicional. El módulo del mini-almacenamiento puede ser uno de los
siguientes tipos:

Un módulo de placa SD que soporta hasta dos tarjetas SD.  (Catridge de las
aplicaciones UCS-MSTOR-SD)

●

Un módulo SSD M.2 que soporta hasta dos SATA M.2 SSDs. (Catridge de las
aplicaciones UCS-MSTOR-M2)

●

Contribuido por Brian Morrissey y Mohammed Majid Hussain, ingenieros de Cisco TAC.

Prerrequisitos

Requisitos

Comprensión del UCS, de las directivas y de los perfiles●

Componentes Utilizados 

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.

UCSM 3.2.2b o más arriba



UCS B200 M5 (firwmare 3.2.2b del servidor o más altos)

Catálogo 3.2.3i de la capacidad o más arriba

Antecedentes

El cartucho M.2 consiste en el portador UCS-MSTOR-M2 que lleva a cabo las unidades UCS-M2-
XXXGB SATA

Usted puede utilizar uno o dos M.2 SSDs en el portador.

M.2 el socket 1 está en el lado superior del portador; M.2 el socket 2 está en el superficie inferior
del portador (el mismo lado que el conector del portador al socket de la tarjeta del servidor)

Esto se representa en las imágenes (ambos slots se han poblado con las unidades SSD M.2)

   

    
 



                              Lado superior (superficie inferior del slot 1) (slot 2)

Inventario M.2 UCS-MSTOR-M2 en UCSM



Cualquier adición o retiro de los discos será puesta al día al inventario UCSM solamente después
que un re-acuse de recibo del servidor pues no hay sensor CIMC para el regulador PCH y el M.2
Sata conduce.

El UCSM le advertirá sobre cualquier cambio de hardware al mini almacenamiento y también
pedirá que usted re-reconozca el servidor. 



Después de que re-se haya reconocido el servidor el inventario del almacenamiento debe
ponerse al día (en este caso, un SSD M.2 fue agregado en el slot 2).

Configurar

Utilizan para manejar ambos tipos de los cartuchos M.2 pero no maneja al regulador a bordo del
sSATA de Lewisburg ningunas unidades del panel frontal.

El regulador PCH actúa en el modo AHCI o el modo SWRAID.

Modo AHCI:       Los discos se presentan como discos JBOD.

Modo SWRAID: Los discos pueden estar en RAID0 o RAID1 basado en la configuración de
usuario en la directiva.  

Incursión
deseada

Configuración
BIOS P-SATA

Configuración de la definición del
regulador del perfil del almacenamiento Notas

RAID0,
RAID1 SWRAID RAID0 O RAID 1 Solamente inicio UEFI soportado. El OS

requiere el driver del megasr.
JBOD Inhabilitado NORAID Herencia o inicio UEFI

El sistema operativo de VMware ESX/ESXi no se soporta con el regulador integrado de SATA
MegaRAID en el modo SW RAID, pues VMware no tiene un driver de la incursión del software.
Usted puede utilizar VMware en el modo AHCI.

El hipervisor híper-v del Microsoft Windows server 2016 se soporta para el uso con el regulador
integrado de MegaRAID en el modo SW RAID, pero el resto de los hyperviors no se soportan.



Todos los hipervisores se soportan en el modo AHCI.

Modo AHCI

Éste es un ejemplo de instalar VMware ESXi con el regulador PCH en el modo AHCI.

Cree un perfil de Strorage con el nivel RAID fijado a ningún RAID.

Cree una directiva BIOS con el modo P-SATA fijado a AHCI



Cree una directiva del inicio

Fije al modo de arranque a UEFI

Selecto “agregue CD/DVD”

Selecto “agregue el disco local integrado” 



Seleccione las opciones adecuadas “agregan de la sección del disco local integrado” 

Si se elige “ninguno”, después la orden predeterminada es disk1, Disk2



Especifique el inicio Paramters de Uefi

Asigne la directiva BIOS que usted creó anterior al perfil del servicio

Asigne el perfil del almacenamiento que usted creó anterior al perfil del servicio



Opinión UCSM del regulador integrado PCH en el modo AHCI

Ésta es la visión desde el menú F2 BIOS

Note que el pSATA está fijado a AHCI



Note que la directiva UEFI está nombrada VMware ESXi (especificado en nuestra directiva del
inicio anterior)

Modo SWRAID

Éste es un ejemplo de instalar el servidor 2016 de Microsoft Windows con el regulador PCH en el



modo SWRAID

Cree un perfil de Strorage con el nivel RAID fijado a RAID1 para la Redundancia.

Cree una directiva BIOS con el modo P-SATA fijado a SWRAID



Cree una directiva del inicio

Fije al modo de arranque a UEFI

Selecto “agregue CD/DVD”

Selecto “agregue el LUN local integrado” 



  

 Especifique el inicio Paramaters UEFI



Asigne la directiva BIOS que usted creó anterior al perfil del servicio

Asigne el perfil del almacenamiento que usted creó anterior al perfil del servicio



Opinión UCSM del regulador integrado PCH en el modo SWRAID



Ésta es la visión desde el menú F2 BIOS

Note que el pSATA está fijado a AHCI

Note que la utilidad de configuración RAID del software LSI (sSATA) aparece 



 Podemos confirmar que la unidad virtual está fijada a RAID1 en el BIOS

Después de que usted asocie el sistema operativo Windows, cuando usted alcanza la sección
para instalar el driver, hojee el contenido de las carpetas de los drivers a la ubicación de los
drivers integrados de MegaRAID: Storage/Intel/C600-M5/<OS>/



Debemos poder detectar la unidad virtual que creamos

Tecleo “nuevo”

 El disco debe dividir como tan y permite que usted instale las ventanas en la división primaria.



 Una vez que el OS ha instalado, usted puede verificar la asignación en la orden real del inicio

Note que los parámetros en la orden real del inicio son idénticos a los parámetros en las opciones
del inicio en el BIOS



Limpie  

Si usted quiere instalar un diverso OS o querer desplazar el regulador al modo AHCI, después
usted necesitaría fregar los discos.

Para hacer así pues, aplique una directiva de la limpieza a su perfil del servicio con el disco
friegan el conjunto al sí, después desasocian el perfil del servicio para que el srub tome el efecto. 

Después de que se haya desasociado el perfil del servicio, el estado de la unidad debe moverse
al unconfigured bueno. 



La poder SSD M.2 solamente se friegue en el modo SWRAID y no en AHCI.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

No hay actualmente información específica acerca de Troubleshooting disponible para esta
configuración
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