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Introducción

Este documento describe cómo resolver una falta de Conectividad del Canal de fibra (FC)
después de que usted se traslade a partir del (G) FC de 8 gigabites 16G FC o a 32G FC, con el
adaptador del bus del host de Qlogic 32G (HBA).

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

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

C460-M4 con los firmwares 4.0.2f●

Dual-puerto 32G FC HBA QLE2742 Qlogic QLE2742 con los firmwares 8.08.05-83●

16G o 32G Switch del canal de la fibra del brocado●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

La Conectividad del Canal de fibra al almacenamiento se pierde después de que se mueva desde
8G FC a 16G FC o a 32G FC en un Qlogic HBA.



La clave de la tela (Flogi) y o la clave de proceso (Plogi) puede ser fallada. Los problemas
pudieron ocurrir de la actualización del bíos, del reemplazo HBA, o del reemplazo de la placa
madre.

El puerto de diagnóstico (D_Port) se activa pero no es compatible con 8GB FC, por lo
tanto, D_Port no es activo y no se considera ningún problema. D_Port es compatible con 16G FC
y 32G FC; cuando se aumenta la velocidad se consideran los problemas de la Conectividad
mientras que D_Port llega a ser activo mientras que es requerimientos mínimos ahora se
encuentra con las velocidades más rápidas del link FC.

Solución

Inhabilite la configuración de D_Port en la ROM de la opción del bíos para el adaptador de Qlogic.
Estos pasos son perturbadores pues requieren una reinicialización.

Navegue a la consola > al servidor y a la prensa F2 KVM de la reinicialización para ingresar la
disposición BIOS. Entonces navegue a avanzado > adaptador de canal de la fibra de Qlogic >
avanzó > D_Port y discapacitado selecto > F10 para salvar y salir.

Información Relacionada

Adaptador de canal QLE2740 de la fibra de la guía de usuario●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

https://www.marvell.com/docs/dell/assets/dell-marvell-fibre-channel-adapter-27xx-user-guide.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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