
Nota técnica en cómo ejecutar LSI StorCli del
shell EFI usando el KVM 
Contenido

Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Configurar
Verificación
Troubleshooting

Introducción

Este documento describe el procedimiento para ejecutar LSI StorCli del shell EFI usando KVM
(ninguna necesidad de memoria USB).

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Usando el shell EFI en el servidor de Cisco UCS ●

Usando StorCli la herramienta y es sintaxis de los comandos, refieren por favor al guía de
referencia de comandos abajo. https://docs.broadcom.com/docs/12352476 

●

El shell EFI se debe habilitar para iniciar en.●

Componentes Utilizados

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

El servidor de la serie C UCS con LSI PCIe basó el regulador RAID.●

Driver/herramienta de StorCli EFI●

Herramienta de Storcli de la descarga: https://www.broadcom.com/support/download-search  

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.

https://docs.broadcom.com/docs/12352476&nbsp;
https://www.broadcom.com/support/download-search&nbsp;&nbsp;


Configurar

Paso 1. La descarga Storcli de los softwares de administración y de las herramientas (link), extrae
la carpeta y navega la carpeta EFI. Consiga el archivo de Storcli con la extensión .EFI, tal y como
se muestra en de la imagen:

Paso 2. Cree una nueva carpeta por cualquier nombre, aquí es creado por el nombre EFI y
storcli.efi se copia en esa carpeta.

El lanzamiento KVM del servidor y tal y como se muestra en de la imagen, va a los medios
virtuales crea la opción de la imagen.

Hojee para proporcionar la carpeta de la fuente en la imagen Create de la carpeta surgen. La
carpeta de la fuente seleccionada aquí es la carpeta EFI que fue creada anterior, él contiene el
archivo storcli.efi.

También, hojee el trayecto de destino para el archivo IMG. Tal y como se muestra en de la
imagen, clic en Finalizar para crear el archivo IMG.

https://www.broadcom.com/support/download-search


Paso 3. Hojee el archivo y móntelo como medios extraíbles y no marque el cuadro del read
only. La razón detrás de esto es que usted tiene que escribir los archivos del registro también al
archivo IMG.



Paso 4. Inicie el servidor en el shell incorporado EFI

Paso 5. Iniciado una vez en el shell, utilice la correspondencia – comando r de restaurar las
asignaciones del sistema de archivos (no puede ser necesario si el dispositivo movible está
conectado antes de que inicio del servidor).



shell> map -r

Ingrese uno de los sistemas de archivos del fsx disponibles, por ejemplo fs0 o fs1, y entonces el
Presione ENTER. El prompt cambia al fsx>, donde está el número x del sistema de archivos
seleccionado.

Shell> fs0:

fs0:\> dir

Paso 6. Cambie el directorio para cambiar a la carpeta EFI.

fs0:\> cd EFI

fs0:\EFI> ls

Usted es bueno ahora funcionar con los comandos de Storcli.

Puntos importantes a recordar:

Claves de PgUp y de PgDn a navegar hacia arriba y hacia abajo en el shell EFI.●

page=n (n es la cantidad de líneas que usted quiere ser visualizado en la pantalla como
salida, por ejemplo page=10)

●

El asiduo del uso añade el comando al final del fichero de escribir la salida en un archivo (por
abandono si no se define ninguna ruta completa, los archivos se escriben en el actual
directorio en funcionamiento del fs montado).

●

Salida directa para clasifiar el uso >. Por ejemplo registro del término de la demostración
storcli.efi /c0 > término log.txt

●



Añada la salida al final del fichero al archivo existente, uso >>. Por ejemplo, registro del
término de la demostración storcli.efi /c0 >> término log.txt

●

Estas imágenes muestran los ejemplos de guardar la salida a un archivo en la misma carpeta que
el storcli; Después de que resolverle problemas pueda extraer/soporte el archivo EFI.IMG
conseguir los registros recogieron.



 Explore el archivo IMG para conseguir los registros. 

Pocos comandos Important de ejecutarse mientras que la recogida registra:

demostración toda de /c0 del storcli > adpinfo.txt●

archivo de los eventos de la demostración de /c0 del storcli > Events.txt●

phyerrorCounters de la demostración de /c0 /eall del storcli > Phy.txt●

termlog de la demostración de /c0 del storcli > Termlog.txt●

demostración toda de /c0/eall/sall del storcli > PD.txt●

demostración toda de /c0/vall del storcli > VD.txt●

demostración toda de /c0/cv del storcli > BBU.txt●

Verificación

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

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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