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Introducción

Este artículo delinea el procedimiento para instalar RHEL en la configuración local RAID en un servidor independiente
UCSC C240 M5. 

Configuración usada

UCSC-C240-M5L
Regulador RAID: Cisco 12G SAS HBA (UCSC-SAS-M5)
4K sector HDDs
CIMC: 3.1(3a)
OS: RHEL 7.3

Prerrequisitos 

1. Descargue el RHEL ISO y el driver ISO del regulador:

   RHEL: rhel-server-7.3-x86_64-boot.iso

   Driver ISO: ucs-cxxx-drivers-linux.3.1.3.iso

   (En el ISO, navegue al almacenamiento - > LS - > UCSC-SAS-M5 - > RHEL - > RHEL7.3 - > mpt3sas-
23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz)

2. Si usted extrae el archivo de mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz, usted conseguirá el driver ISO - > mpt3sas-
23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso

3. Semejantemente, si usted está utilizando un regulador UCSC-RAID-M5 en su servidor, usted puede navegar a su
driver correspondiente.

Procedimiento

Paso 1. Puesto que el servidor tiene unidades del sector 4k, haremos un inicio UEFI. La orden del
inicio debe parecer abajo:

https://software.cisco.com/download/home/286318800/type/283853158/release/4.0%25281a%2529


Paso 2. Abra el KVM y asocie el RHEL ISO:

Paso 3. Presione el F6 y inicie del UEFI: Cisco vKVM-asoció vDVD1.24



El paso 4.Select “instala el Red Hat Enterprise Linux 7.3" opción y presiona “e”

Paso 5. Usted verá la pantalla abajo:

Paso 6. Ingrese el comando “DD del linux” y haga un Ctrl + un x



Paso 7. El comando antedicho comenzará el modo interactivo:

Paso 8. El unmap el RHEL ISO y asocia el driver ISO del regulador:



Paso 9. Tipo “r” para restaurar la lista del disco del driver:



Paso 10. Usted ahora verá el driver ISO del regulador enumerado. Teclee “7" y haga la selección:



Paso 11 Ingrese “1" y entonces “c” para continuar:



Paso 12. El driver .rpm está dentro del archivo .iso. Usted puede conseguir una advertencia que “el contenido del repo
DD no un archivo”, pero él sea solamente una advertencia – el driver habría sido instalado.

Paso 13. Usted debe estar en “el menú de la selección del dispositivo del disco del driver” otra vez. El unmap el driver
ISO y asocia su RHEL ISO otra vez. Presione “r” para restaurar y entonces – presione “c” para continuar con la
instalación RHEL. El instalador debe poder reconocer el regulador RAID y los discos manejados por él.
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