Registro central y troubleshooting UCS
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Introducción
Este documento describe los pasos para registrar el Cisco Unified Computing System - los
dominios UCS con la central UCS. Antes de la versión central 1.5 UCS, el registro podía suceder
solamente del administrador UCS. La versión 1.5 hacia adelante, registro se puede hacer de la
central UCS y del administrador UCS.

Componentes Utilizados
Central UCS 2.0(1a)
Administrador UCS 3.1(3a)
Todos los dispositivos usados son dispositivos del laboratorio

Procedimiento
Proceso de inscripción del dominio UCS:
Inicie al administrador UCS y haga clic en la central de Management-> UCS de la comunicación
de Admin->.
Seleccione el registro con la central UCS.

Ingrese el IP Address del hostname y el secreto compartido del UCS central (siempre una mejor
práctica de registrar la central UCS usando el nombre de host, mientras que el IP Address se
puede cambiar usando la entrada DNS, mientras que se registra el dominio) y haga clic en OK
para comenzar el registro.
El control de la resolución de la directiva puede fijar mientras que registro. Puede también ser
cambiado después del registro.

Monitoree el estatus FS (máquina de estados finitos) para marcar el proceso de inscripción.

Proceso de inscripción de la central UCS:
Ponga en marcha el UCS central y haga clic en las herramientas de sistema y vaya a la
Administración del dominio.

Haga clic en el dominio del registro en la esquina derecha.

Ingrese el nombre de host del dominio UCS/el IP Address y el nombre y la contraseña de Usuario
administrador. Seleccione el nombre de host/el IP Address del UCS centrales y haga clic en el
registro. (Siempre una mejor práctica de registrar la central UCS usando el nombre de host como
dirección IP se puede cambiar usando la entrada DNS, mientras que se registra el dominio).

El estatus FS se puede monitorear de la lengueta del estado de la configuración.

Resolver problemas los problemas comunes del registro:
Escenario 1: La clave del administrador para el dominio UCS es incorrecta al registrar el
dominio de la central UCS.
Arreglo: Corrija la clave del administrador e intente el registro otra vez.
Estatus FS de la central UCS

Escenario 2: La central UCS y tiempo del dominio UCS no se
sincroniza.
Arreglo: Sincronice el tiempo en la central UCS y el dominio UCS e intente el regiatration otra vez.
Refiera a la sincronización horaria forzada en el administrador UCS en el link abajo para corregir
el tiempo.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-UserGuides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html
Estatus FS del administrador UCS

Escenario 3: Perjudique el secreto compartido se ingresa
mientras que registro del dominio UCS.
Arreglo: Ingrese el secreto compartido correcto e intente el regsistration otra vez.
Refiera a reajustar el secreto compartido en el link abajo para cambiar el secreto compartido.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/20/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_
2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493
Estatus FS del administrador UCS

Escenario 4: La central UCS no puede comunicar con el
administrador UCS durante el registro
Arreglo: Asegúrese de que no haya Firewall que bloquea la comunicación entre la central UCSM y
UCS sobre 443.
Estatus FS del administrador UCS

