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Introducción

Este documento describe cómo configurar la directiva y la correspondencia vNIC/vHBA de la
colocación al VCON.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de hardware:

Central UCS 2.0(1a)●

Todos los dispositivos usados son dispositivos del laboratorio●

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.

Procedimiento

Paso 1. Tal y como se muestra en de la imagen, bajo la barra de la acción, elija crean una
directiva de la colocación de la interfaz del host.



Paso 2. Especifique la configuración necesaria bajo directiva de la colocación.

 Puede ser una de éstos:

   Lineal pedido - Los slots virtuales se asignan en la orden.

   Ordenamiento cíclico - Los slots virtuales se asignan secuencialmente.

   Todos - Todos los vNICs y vHBAs configurados pueden ser asignados. Este es el valor
predeterminado.

  Asignado solamente - los vNICs y los vHBAs deben ser asignados explícitamente.

   Excluya dinámico - Los vNICs y los vHBAs dinámicos no pueden ser asignados.

   Excluya no asignado - Los vNICs y los vHBAs no asignados no pueden ser asignados.

   Excluya úsnico - los vNICs úsnicos no pueden ser asignados.

  



Paso 3. Para asociar la directiva configurada, bajo el perfil del servicio/plantillas de perfiles del
servicio, navegue para editar las opciones > las directivas > la colocación test2 de la interfaz del
host, tal y como se muestra en de la imagen:

Paso 4. El perfil de Underserice/las plantillas de perfiles del servicio, hace clic en el icono de las
herramientas y elige la colocación de la interfaz de la configuración, tal y como se muestra en de
la imagen:

Paso 5. Configure las opciones requried

 Elija si es manual interconectan la colocación que se habilitará/discapacitada.

 Agregue el vNICS y configure el puerto de host si es necesario.



La preferencia, elige la preferencia virtual de la selección del slot por cada slot virtual.

Puede ser una de éstos:

   Todos todos los vNICs y vHBAs configurados pueden ser asignados. Este es el valor
predeterminado.

  Asignado solamente - los vNICs y los vHBAs deben ser asignados explícitamente.

   Excluya dinámico - Los vNICs y los vHBAs dinámicos no pueden ser asignados.

   Excluya no asignado - Los vNICs y los vHBAs no asignados no pueden ser asignados.

   Excluya úsnico - los vNICs úsnicos no pueden ser asignados.

Paso 6. En la orden PCI, haga clic hacia arriba y hacia abajo las flechas para arreglar la orden.

Nota: Si se habilita la colocación manual de la interfaz, la orden PCI es solo lectura.
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