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Introducción

El propósito de este documento es describir la integración, el troubleshooting, y las mejores
prácticas para el producto de la serie C del Cisco Unified Computing System (UCS).

Descripción de la conectividad básica de la integración de la serie C UCS

La integración del administrador del sistema de la Computación unificada (UCSM) fue
introducida en la versión 1.4 de UCSM para las implementaciones de la pequeña escala
con la infraestructura separada para la Administración.

●

El comenzar con el soporte scalable de la corriente principal de la versión 2.0(2) para los
servidores integrados comienza.

●

La integración y la Conectividad se desarrollaron con la versión del nuevo hardware y
software en el 2.1 y 2.2 de las versiones UCSM.

●

Hay hoy 3 modos principales de la Conectividad soportados para los servidores
integrados UCSM del estante de la serie C.

●

Administración dual del alambre1.



Solo conecte (a.k.a. Escoja la Administración del alambre)2.

Directo conecte con la interconexión de la tela1.

Los slots múltiples de PCIe en los servidores de la serie C proporcionan una variedad de
opciones de conectividad soportadas

●

Requisito previo

Comprensión de UCS B y de los servidores de la serie C 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html

Administración dual del alambre con FEX

Introducido en la versión 2.0(2) y la topología anterior substituida●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-
0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-
Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317

Solo conecte con FEX (a.k.a. Escoja la Administración del
alambre)

Introducido en la versión 2.1 UCSM●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-
1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html

Directo conecte con la interconexión de la tela sin FEX

Introducido en la versión 2.2 UCSM●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-
2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html

Para los servidores de Cisco UCS C220 M4 y de Cisco UCS C240 M4 usted puede utilizar o el
Lan modular en la placa madre (MLOM) o el indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra
gravedad menor de interfaz virtual (VIC) a integrar con el Cisco UCS Manager en SingleConnect
o directo conecta el modo. El adaptador para la Conectividad se selecciona según lo explicado
abajo:

MLOM solamente: Cuando solamente MLOM está presente en el servidor, el adaptador
de la Conectividad es por abandono MLOM,

●

Adaptadores MLOM y VIC: MLOM es el adaptador predeterminado de la Conectividad.●

Ningún MLOM:●

Ningún MLOM y VIC: Ningún SingleConnect o directos conecta el soporte.●

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html


Soporte de adaptadores redundante de PCIe

Los adaptadores redundantes DEBEN ser telegrafiados para conectar cada indicador
luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor con los ambos lados de la
tela en un cluster

●

Soportan a los tipos múltiples de la Conectividad dentro de un solo dominio UCS le
proporcionaron están en el nivel de software apropiado UCSM.

Requisitos

Fundamentos de la detección

Por abandono un nuevo servidor de la serie C UCS de la fábrica descubrirá
automáticamente cuando está conectado en una tela UCS usando uno de los modelos
soportados de la Conectividad.

●

Usted debe cumplir los requerimientos mínimos, pero los servidores de las en general-
series con la versión 1.4(4) o posterior del regulador de la administración integrada de
Cisco (CIMC) pueden ser descubiertos.

●

Conecte el servidor de la manera que usted quisiera que fuera descubierta (e.g. alambre
dual o solo alambre).

●

Verifique que su servidor esté en los niveles mínimos de FW requerido para soportar la
integración.

●

Por abandono la Conectividad de la Administración y la detección del servidor son
automáticas, usted pueden controlar esto con las políticas globales.

●

El servidor y la detección FEX es una condición de carrera. Primer uno conectó y
accionó encendido primero será descubierto.

●

Los números FEX son el mismo esquema ID que el chasis. Si usted hace que 2 chasis
después agreguen 2 FEXs los números serán 3 y 4 respectivamente

●



Directivas de la detección

Las directivas globales de la detección están situadas en la lengueta del equipo●

3 directivas solicitan la detección de la integración de la serie C.●

1: Directiva de la detección FEX - # de los links, canal del puerto contra fijado

2: Directiva de la detección del estante - Detección e inventario o espera inmediato para la acción
de usuario

3: Política de conectividad de la Administración del estante - La detección automática de alambre
dual o solo o requiere la entrada de usuario

Metodología de Troubleshooting



El servidor reconocido usuario descubre la directiva

El servidor aparece en UCSM, pero la detección (inventario y Disponibilidad) no ocurre.●

El estado general muestra como inoperable hasta el usuario Re-reconoce el servidor.●

Número del servidor asignado aunque inventario no completado.●

Política de conectividad reconocida usuario de la Administración

La Conexión de Administración no establecida hasta el usuario proporciona la entrada.●

Server->Inventory->CIMC●

El Tipo de conexión selecto, solamente los Tipos de conexión disponibles mostrará.●

Una vez que eligen al tipo de Conexión de Administración no puede ser cambiado sin un
redescubrimiento (Decom/Recom)

●



Visualización híbrida de la conexión

Para los servidores de la serie C UCS usted puede ver el trayecto de conexión para la
Administración y los datos a través del equipo - > lengueta de la visualización de Server-
>Hybrid.

●

Esto puede ser útil para resolver problemas los problemas de conectividad y verificar los
tipos de Conexión de Administración.

●

Los links rojos indican que no hay VIF activos en el link. Esto es normal para los
servidores del Dual-alambre que no son activos.

●

Si usted reata un servidor integrado a diversos puertos que fue descubierto en usted
debe decom/recom el servidor para las operaciones correctas.

●

El cernido el ratón sobre el link proporcionará al detalle adicional.●

Resolver problemas los problemas de la detección

Las causas de la tubería para separan el descubrimiento correctamente●

CIMC configuraciones no predeterminadas. (La mayoría de los problemas
comunes para el cuadro no fresco de los de los servidores)

●

Conjunto del conjunto de la directiva de la directiva o de la Conexión de
Administración de la detección a Usuario-reconocido

●

Servidor no en el catálogo UCSM●

Firmware de CIMC o VIC no en los niveles adecuados (CIMC mínimo para
Discover 1.4(4).

●

Conectividad incorrecta●



Cableado incorrecto

LOM y adaptador de la tela en diverso FEX●

LOM conectado con FEX con el VIC conectó directamente con la tela.●

Directivas iniciales del firmware

Los servidores pueden ser descubiertos mientras estén funcionando con un nivel
adecuado de firmware

●

La versión 1.4 y 2.0(1) se ejecutaría y descubriría solamente con CIMC la
versión 1.2(2l) FW

●

El comenzar con la versión 2.0(2) cualquier CIMC FW después del 1.4(4)
mínimo permitiría la detección.

●

Solamente el FW embalado con una versión apropiada de los conjuntos del software
UCS se soporta con la integración UCSM.

●

Después de que la detección todos los servidores se deba contellear
(actualizado/retrocedido) al conjunto soportado.

●

Cada nota de versión publicada describe el soporte de versión mezclado.●



Conjuntos de examen del firmware UCSM

directivas de la colocación del vCon

Una ventaja de los servidores de la serie C UCS es adaptadores múltiples de PCIe.●

Por abandono el UCS colocará automáticamente la tarjeta de interfaz de la red virtual
(vNIC) o los adaptadores virtuales del Host Bus Adapter (vHBA) sobre los adaptadores
físicos.

●

Una directiva de la colocación de la red determina a la cual el adaptador físico un vNIC
y/o un vHBA específicos será asignado.

●

Al usar las varias placas y los tipos de placa es importante manejar el vNICs/vHBAs para
alcanzar la conectividad de red deseada.

●

VCons es abstracciones de los adaptadores físicos y proporciona un método para las
asignaciones constantes de PCIe para un perfil del servicio sin importar cuántos
indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor físicos están
instalados.

●

La determinación de la pedido deseada para los vNICs y los vHBAs permite que el
sistema los ponga automáticamente sobre los vCONs.

●



Al crear un perfil del servicio usted puede poner explícitamente los vNICs para
proporcionar la Conectividad determinista.

●

Esto es realizado con la colocación vNIC/vHBA●

Hay 2 razones principales para especificar manualmente la colocación vNIC/vHBA para los
servidores integrados serie C.

Previniendo la asignación automática a los adaptadores que son inusitados por UCSM
(e.g. C460 LOMs o los adaptadores externamente conectados)

●

Ingeniería de tráfico (e.g. FCoE en un adaptador y Ethernetes en el otro).●

Directivas del disco local UCSM

Independientemente de PCIe ranura la otra decisión principal del factor de forma para elegir el
A.C. - los servidores de la serie es la cantidad y la flexibilidad de las configuraciones de la unidad.

Los servidores de la cuchilla soportan un máximo de 4 unidades donde como soporte de
los servidores del montaje en bastidor de la serie C hasta 24 unidades hoy.

●

UCSM proporciona la Administración de las configuraciones de la unidad local con las
directivas del disco local que son parte de los perfiles del servicio.

●

La implementación actual de las directivas del disco local se limita en el alcance y
todavía no cumple algunos de los requisitos para los clientes. Para compensar a los

●



usuarios puede continuar utilizando las herramientas fuera de UCSM o personaliza las
configuraciones de la unidad.
La clave a configurar las unidades locales para el A.C. - servidor de la serie es una
comprensión de las directivas del disco local.

●

La administración de firmware de los reguladores y de las unidades también se alcanza
con los perfiles del servicio.

●

Una directiva del disco local describe cómo una unidad (virtual) lógica será configurada
en el regulador de la incursión que usa los recursos disponibles.

●

Dependiendo de las capacidades del regulador las opciones para la configuración del
disco local incluyen.

●

RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60●

NINGÚN RAID●

Cualquier configuración●

Ningún almacenamiento local●

Proteja la configuración previene un perfil del servicio con una directiva del disco local
que no haga juego la configuración real en el regulador de ser aplicada.

●

Esto protegerá los datos sobre un volumen existente durante la movilidad del perfil del
servicio.

●



Mejores medidas

Mejores prácticas con la detección

El uso Auto-reconoce para la directiva de la detección del servidor del estante incluso si
usted tiene un entorno de servidor 160.

●

Si el servidor es solo conecte capaz, atan con alambre para la conectividad deseada y el
uso Auto-reconoce la política de administración.

●

Observe si usted atan con alambre LOMs y los SFP, Compartir-LOM es el
modo de valor predeterminado del sistema.

●

Si usted quita el LOMs después de que esté compartido-LOM se descubre
usted perderá la Conectividad de la Administración.

●

Al usar más de 1 VIC en solo conecte el modo que el slot de placa primario
será utilizado para la Administración. Si ese indicador luminoso LED amarillo
de la placa muestra gravedad menor tiene una Falla catastrófica, los datos
pueden continuar en el segundo indicador luminoso LED amarillo de la placa
muestra gravedad menor, pero perderían a la Administración con UCSM.

●

Decom/Recom se requiere establecer una diversa trayectoria de la
Administración entre compartido-LOM y banda lateral, o en caso de error VIC.

●

El habilitar ambo usuario reconoce las directivas requiere 2 re-acuses de recibo●

Descubra FEXs primero y renumérelos antes de descubrir los servidores porque usted
tendrá que tomarlos off-liné y esto podría interrumpir la detección del servidor.

●

¿configuración de la política de la colocación del vCon? Mejores medidas

Las directivas de la colocación se diseñan para proporcionar la enumeración constante
de PCIe al mover los perfiles entre los servidores con un diverso número de
adaptadores.

●

La colocación automática será suficiente a menos que usted tenga una configuración
que requiera el control estricto de la colocación vNIC/vHBA. Los ejemplos incluyen:

●

Servidores con los adaptadores a bordo UCSM directo manejable que usted no
desea utilizar (e.g. C460).

●

Usando los adaptadores discoverable UCSM a conectar con las redes externas
(e.g. Broadcom, Intel, etc.)

●

Separación estricta de tráfico y de tráfico de Ethernet de FCoE.●

Mejores prácticas multivolúmenes de la Administración de la unidad

El uso protege SIEMPRE la configuración al mover los perfiles del servicio entre los
servidores a menos que su intento sea configurar de nuevo las unidades lógicas en el
regulador de tal modo que destruye todos los datos sobre las unidades.

●

Si usted necesita cualquier configuración con excepción de un solo volumen o de todas
las unidades ser individual 0 volúmenes RAID utilizan una directiva del disco local de
cualquier configuración.

●

Si usted necesita solamente un solo volumen y piensa usted puede crecer su volumen
existente o crear un uso adicional del volumen en el futuro una directiva del disco local
de cualquier configuración.

●



Si usted tiene un servidor independiente existente de la serie C con las unidades lógicas
y los datos sobre esas unidades usted puede todavía integrar sin soltar los datos si
usted asocia un servicio proporciona que tenga una directiva del disco local de cualquier
configuración.

●

Información Relacionada

Ejemplo de configuración de la integración de los servidores UCSM de la serie C

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-
manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-
managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-
1240/data_sheet_c78-699459.html

https://www.ciscolive.com/online/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=77758&backBtn=true

Problema conocido: 

CSCup69532 UCSM “quitan” la funcionalidad de servidor no trabajan

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-1240/data_sheet_c78-699459.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-1240/data_sheet_c78-699459.html
https://www.ciscolive.com/online/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=77758&amp;backBtn=true

