Instale, configure y resuelva problemas Cisco
UCSM plug-in para el cliente de Web del
vSphere
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Introducción
Este documento describe cómo instalar, configurar y resolver problemas al Cisco UCS Manager
plug-in para el cliente de Web del vSphere. Cisco UCSM plug-in es una extensión para el cliente
de Web v5.5 del vSphere y hacia adelante. Permite a los administradores de la virtualización para
ver, para manejar y para monitorear los diversos aspectos de la Infraestructura física de Cisco
UCS. El resultado es un solo cristal para que los usuarios de centro virtuales consigan
información física y virtual de la infraestructura para un hipervisor dado.

Prerrequisitos
Requisitos
Cisco le recomienda para tener un conocimiento de,
●

●

●

Cisco UCS y administrador UCS (UCSM 2.x y 3.x)
VCenter de VMware
Servidor HTTP/HTTPS para recibir el vCenter plug-in

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en estas versiones de software y hardware
vCenter 5.5 o arriba
Cisco UCS Manager 1.x plug-in (1.1.1 y 1.2.1)
Administrador 2.2 UCS
Cliente de Web 5.5 del vSphere de VMware
Paquete plug-in recibido en el HTTP o el servidor HTTPS.
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,
aseegurese que usted entiende el impacto potencial de cualesquiera cambios o configuración.

Configurar
Paso 1.
Descargue los archivo zip plugs-in y del registro de la herramienta disponibles en: ¿http:/?/?
¿www.cisco.com/?
Cisco UCS Manager plug-in para el cliente de Web del vSphere de VMware
Herramienta plug-in del registro del Cisco UCS Manager
●

Paso 2.
●

●

●

Instale VMware PowerCLI 5.1 o más alto para funcionar con la herramienta del registro.
Instale el vCenter 5.1 de VMware o más alto.
Asistente de instalación de PowerCLI -

Paso 3.
Instale el cliente de Web 5.5 del vSphere de VMware y sus requisitos previos.
Para la información sobre el cliente de Web del vSphere de VMware los requisitos previos
refieren http:/?/?kb.vmware.com/?selfservice/?microsites/?search.do?language=en_?US&cmd=displa
yKC&externalId=2005083
Instale un vCenter. El ejemplo en este documento utiliza el dispositivo del vCenter 5.5.
Paso 4.
●

●

●

●

Paquete plug-in recibido en el HTTP o el servidor HTTPS

Paso 5.
●

●

Desabroche la herramienta del registro y haga doble clic para iniciarla. La pantalla plug-in de
la herramienta del registro de Cisco UCS aparece.
Para registrar un nuevo plug-in, configure los campos: IP/Hostname - IP o nombre de host del
servidor del vCenter.Nombre de usuario - Nombre de usuario del vCenter.Contraseña contraseña del vCenter.Ubicación plug-in: - HTTPS/HTTP URL del plug-in archivo zip. Por
ejemplo, https://10.1x.1x.1/plugins/ucs/ucs-vcplugin-1.1.1.zip.Haga clic en Submit (Enviar).

Si usted quiere desregistrar a un administrador UCS plug-in, marque la casilla de verificación
plug-in del desregistrar y complete los campos.
¡Si usted está reregistrando, usted puede ver registrado ya! cuadro de diálogo amonestador,
con el mensaje:“Cisco Ucs 1.x plug-in se registra ya. Si los archivos plugs-in se descargan ya,
no serán descargados otra vez hasta que se quiten manualmente y servicio del cliente de
Web se recomienza del vSphere.” Revise el mensaje y haga clic la AUTORIZACIÓN para
continuar.
Paso 6.
●

●

●

Inicie sesión al vCenter para marcar si el UCSM plug-in está instalado.

Paso 7:
●

●

●

Registre el dominio UCSM usando UCSM plug-in en el vCenter.
El doble hace clic en el Cisco UCS plug-in.
Dominio UCS del inter-registro del tecleo nuevo.

●

Primera vez después del registro, usted consigue un error tal y como se muestra en de esta
imagen.

●

Tecleo sí para recargar al cliente de Web del vSphere. Una vez que usted inicia sesión detrás
usted debe ver el dominio UCSM registrado.

Verificación
Paso 1.
●

Marque los detalles del dominio UCSM

●

Opciones plugs-in UCSM

●

Otras opciones como firmware, perfil del servicio, plantillas de perfiles del servicio, pool del
servidor

Troubleshooting
Instalación del plugin del Troubleshooting UCSM en la aplicación del vCenter
Paso 1.

●

Marque a la MULTITUD aquí
<vCenter
IP>/mob/?moid=ExtensionManager&doPath=extensionList%5b%22com%2ecisco%2eucs%2e
vcplugin%22%5d%2eserver de https://

●

Aseegurese nos ven el ucs-vcplugin archivo zip.

Step2.
●

●

●

●

Marque si el vCenter puede acceder al servidor HTTP donde se recibe el archivo plug-in.
Marque si el vClient que está instalada en el vCenter puede alcanzar la ubicación plug-in del
https/HTTP.
Haga un wget para marcar el accesibilidad.
Marque el acceso HTTPS. Esto es un working* del *non puesto donde el vCenter no podría
autenticar con el servidor HTTPS.

localhost:/tmp # wget https://<HTTP/HTTPS server IP>/<Plugin location>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip
--2016-02-25 07:02:15-- https://<HTTP/HTTPS server IP>/<Plugin location>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip
Connecting to <HTTP/HTTPS server IP>:443... connected.
ERROR: cannot verify <HTTP/HTTPS server IP>'s certificate, issued by `/C=-/ST=SomeState/L=SomeCity/O=AutoGenerated/OU=SelfSignedCertificate/CN=openfiler/emailAddress=root
@openfiler':
Unable to locally verify the issuer's authority.
ERROR: certificate common name `openfiler' doesn't match requested host name `<HTTP/HTTPS server
IP>'.
To connect to 172.16.15.222 insecurely, use `--no-check-certificate'.
Unable to establish SSL connection.
●

Acceso del control HTTP. Esto es un Ejemplo de funcionamiento para un wget en el servidor
HTTP

localhost:/tmp # wget http://<HTTP/HTTPS server IP>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip-2016-03-03 20:35:31-http://<HTTP/HTTPS server IP>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip
Connecting to <HTTP/HTTPS server IP>:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 19486526 (19M) [application/zip]
Saving to: `ucs-vcplugin-1.2.1.zip.1'
100%[=============================================================>] 19,486,526
110M/s
0.2s
2016-03-03 20:35:31 (110 MB/s) - `ucs-vcplugin-1.2.1.zip.1' saved [19486526/19486526]

in

