Configurando un perfil del servicio global (GSP)
en la central UCS (sistema de la Computación
unificada) y resolviendo problemas las alertas a
lo largo del camino
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Introducción
Este documento describe cómo configurar un perfil del servicio global (GSP) en la central UCS
(sistema de la Computación unificada) y también hechamos una ojeada cómo dirigir algunas de
las alertas que podemos encontrar mientras que crean un GSP.

Prerrequisitos
Requisitos
Fimiliarity con crear un perfil del servicio y las plantillas de perfiles del servicio en UCSM
(administrador de los sistemas de la Computación unificada)
Conocimiento básico de la central UCS.

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Cisco UCSM 3.1(1h)
Central de Cisco UCS 1.5(1a)
Servidores de la cuchilla de Cisco UCS
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 la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Antecedentes
El perfil del servicio global centraliza la configuración lógica desplegada a través del centro de
datos.
Esta centralización habilita el mantenimiento de todos los perfiles del servicio en los dominios de
Cisco UCS a partir de una ubicación central en la central de Cisco UCS.
Cuando usted utiliza un perfil del servicio global, usted puede hacer éstos a través del centro de
datos:
• Escoja un elemento del cálculo para el perfil del servicio de los dominios uces de los de Cisco
UCS.
• Emigre el perfil del servicio a partir de un elemento a otro.
• Seleccione los servidores de los pools disponibles del servidor global de los dominios uces de
los de Cisco UCS.
• Asocie los recursos globales tales como pools y directivas ID.
• Referencia a las políticas globales unas de los en el dominio de Cisco UCS

Configurar
Disposición central UCS HTML GUI

Éstas son las secciones dentro del HTML central GUI.
También proporciona una idea abreviada de lo que permite cada botón/selección que hagamos
dentro del HTML5 GUI.

Ésta es la página inicial que usted verá después de registrar en el nuevo UCS GUI central (la

lengueta del panel).
Esto se puede personalizar para cada usuario individual, no obstante esto un ejemplo de una
configuración predeterminada.

Asignación de un dominio UCS a un grupo de dominio

Bajo el árbol de la búsqueda, haga clic en la selección de los dominios.
La lengueta de los dominios permitirá que seleccionemos un dominio para modificarse.

Cuando un dominio se registra con la central UCS será fijado como dominio de Ungrouped.
Usted puede ver ese en este caso, el dominio seleccionado es Ungrouped.
Para trasladarse el dominio a un grupo de dominio, seleccionar el icono de las herramientas y
hacer clic en asigna el dominio al grupo de dominio del descenso abajo.

Una vez el dominio de la asignación al grupo de dominio que la opción se selecciona le
considerará un móvil como tan.

Seleccione la ubicación del grupo de dominio dropdown y después mueva el dominio al grupo de
dominio apropiado.
En este ejemplo, se utiliza el grupo de dominio de la raíz.
Crear un perfil del servicio

Para crear un GSP, usted debe primero crear una plantilla GSP.
Puesto que usted está mirando para crear (o modificarse) un objeto, que en este ejemplo es una
plantilla GSP, usted va a la sección de la esquina superior derecha y busca crea el perfil del
servicio.
Del dropdown, haga clic en crean las plantillas de perfiles del servicio

Esto muestra la información básica que usted verá de una lengueta de la plantilla GSP (o apenas
GSP).

Elija las configuraciones apropiadas, apenas como usted mientras que creaba las plantillas de
perfiles del servicio en UCSM.

Una vez que se crean las plantillas de perfiles del servicio, usted puede ahora moverse hacia
crear un perfil del servicio en la central UCS.
Seleccione la opción de las herramientas y después haga clic en crean el perfil del servicio de la
plantilla del dropdown para crear un GSP.

Un hacer estallar para arriba como éste será considerado, similar a qué se ve en UCSM.
En este ejemplo, dos perfiles del servicio con un prefijo de la prueba se están creando.
Si usted quiere crear un GSP con un nombre específico seleccione la opción de la entrada
manual en lugar de otro.

Usted puede ver que se han creado dos casos del perfil del servicio.
Usted busca éstos de la barra de la búsqueda, no obstante usted podría utilizar el árbol de la
búsqueda a la izquierda también.
Asignación de un GSP

En este ejemplo, la opción del servidor Assign fue elegida manualmente.
Esto sacará a colación un estallido para arriba donde usted puede asignar manualmente el perfil a
un servidor de nuestro elegir (similar a UCSM).

Por abandono, se crea el vnics dos aunque usted nunca configuró el vnics en nuestra creación
del perfil del servicio.
Recuerde, un vnic se asocia a un MAC address y tiene
Esto le da una idea en cuanto a cómo usted puede dirigir estas alertas.

Un GSP incluso con los Errores de configuración, creados una vez se debe ver en UCSM como
se muestra.
Un perfil del servicio que se avanza de la central a UCSM, tendría globo verde al lado de él.

Ahora movámosnos hacia crear un vlan

Especifique el ID vlan y nombre el vlan.

Usted tiene que especificar al grupo de dominio que este vlan utilizaría, hasta las cuales el vlan
no aparecerá en UCSM.

La tarea siguiente es crear los direccionamientos del mac y (Memoria, la alerta de la configuración
que el GSP lanzaba)

Begin que puebla los detalles para el pool del mac como se muestra.

Cree un bloque del MAC address como se muestra

Crean

Asocie el vNIC al vlan que fue creada anterior (Vlan-Central-215) en este caso.

Una vez que está hecho, el perfil del servicio todavía tiene estas fallas de configuración.
La información es vaga en la sección crítica de los errores de los Config, conseguir más detalles
en cómo dirigir las alarmas, hace clic en los detalles del error como se muestra

Este dominio determinado tenía un caso anterior de la central que fue borrada antes de que ésta
fuera creado, por lo tanto dejando los objetos duplicados, que tendrían las mismas repercusiones
si usted desregistrara la central de UCSM.
Se sugiere altamente que usted no desregistra nunca la central de UCSM para resolver
problemas un problema. No es un paso de Troubleshooting.

Un tal objeto duplicado causado por las consecuencias como explicado se ha enumerado, que
era la causa de la alarma.
Las maneras dominantes de la toma de esto son:
●

●

Si los mensajes de error son vagos, mire la sección de los detalles del error para conseguir
más de una penetración.
Nunca desregistre la central de UCSM como paso de Troubleshooting.

Después de tomar las acciones necesarias para dirigir la alerta, el golpe reaplica la configuración
para que el perfil del servicio detecte los cambios que fueron realizados.

Una vez que usted puede dirigir las alertas, el perfil del servicio debe visualizar un estado general
de AUTORIZACIÓN.
Esto significaría que usted ha dirigido con éxito las alertas y el perfil del servicio se ha limitado al
servidor.

El Vlan creado en la central aparecería solamente en UCSM, sólo cuando es activo en la central
(que significa se asocia a un vNIC)

