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Introducción

Este documento es una introducción al sistema de la Computación unificada (UCS) mini.

Prerequisites

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco UCS/administrador UCS●

Requisitos

Software de administrador UCS, 3.0 de la versión, que soporta solamente Cisco UCS mini●

El Interfaz gráfica del usuario (GUI) del Cisco UCS Manager es una aplicación de la Java
basada que requiere una versión 1.6 x o 1.7 x del Entorno de tiempo de ejecución Java
(JRE).

●

El Cisco UCS Manager soporta a los buscadores Web siguientes:●

Microsoft Internet Explorer 9.0 o más alto

Mozilla Firefox 7.0 o más alto



Google Chrome 14.0 o más alto

El Adobe Flash Player 10 o más alto se requiere para algunas características●

Soportan al Cisco UCS Manager en los sistemas operativos siguientes:●

Microsoft Windows 7 con el mínimo memoria 4.0 GB

Red Hat Enterprise Linux 5.0 o más alto con el mínimo memoria 4.0 GB

La central de Cisco UCS, libera 1.2 o más nuevo se requiere para el uso con el Cisco UCS
Manager, 3.0 de la versión.

●

Configurar

Cisco UCS mini amplía la arquitectura de Cisco UCS en los entornos con los requisitos para
dominios más pequeños.

Con el UCS mini, la interconexión de la tela (FI) 6324 se ha derrumbado en el factor de forma del
módulo IO.

La tela Interconnect-6324 implica que hay veinticuatro puertos 10G disponibles en ella.

Dieciséis son servidor que hace frente (interno), dos interfaces 10G dedicadas a cada uno de los
ocho medios slots de la cuchilla de la anchura.

Que siguen habiendo las ocho interfaces se dividen en un grupo de cuatro pequeñas interfaces
enchufables aumentadas 1/10G de Form Factor (SFP+) y de una interfaz enchufable del pequeño
factor de forma del patio 40G (QSFP) que se llame el “puerto del scalability” que es un puerto
autorizado.

En vez de insertar los módulos de la entrada-salida (IO) en el chasis que usted ahora inserta la
tela interconecta en ella.



La interfaz 40Gbit (puerto del scalability) se puede utilizar con un cable de escape que transforme
a 4 cables x 10Gbit.



El cable de escape se muestra abajo

Similar a las 6200 Series, los 6324 también ha unificado los puertos.
Sin embargo, solamente los 4 puertos fijos se unifican y se pueden configurar como el Canal de
fibra o accesos de Ethernet.

La interfaz 40Gbit se puede utilizar para las conexiones del servidor/las conexiones del
almacenamiento y se llama un puerto del scalability en el administrador UCS también.



La interconexión de la tela de Cisco UCS 6324 integra la Conectividad dentro del chasis del
servidor de la cuchilla para proporcionar un dominio más pequeño de hasta 15 servidores (8
servidores de la cuchilla y hasta 7 directo-conectan los servidores del estante)



Nota: Con el 3.0 de la versión UCSM, significado para el UCS mini, solamente se soportan B200
M3, C220-M3 y C240-M3.

Características admitidas

Todas las características soportadas en UCSM 2.2.1 serán soportadas en el 3.0, con las
excepciones abajo

Características no admitidas:

Modo del Ethernet Switching●



Modo del host extremo del Fibre Channel (FC)●

VLAN privadas●

Seguridad de Puertos●

Virtualización del teclado/del vídeo/del ratón (KVM)●

Nuevas funciones:

Línea dual PSU●

Soporte del Bus serie universal (USB)●

Soporte del desbloqueo QSFP+ (puerto del scalability)●

HTML5 GUI (la Java GUI continúa siendo soportada) ●

Configurando los puertos unificados (puertos 4*10G)

Todos los puertos FC deben ser contiguos.●

Todos los accesos de Ethernet deben ser contiguos.●

Los puertos FC deben venir antes de los accesos de Ethernet en la orden [1. .to..4]●

Nota: Usted no puede alternar entre los Ethernetes y el FC, pues la configuración antedicha
representa claramente.

Que siguen habiendo un ejemplo de configurar los 1ros dos puertos como el FC y dos como
Ethernetes, está como se muestra abajo



Los puertos unificados se numeran el Eth 1/1 - 4

Los puertos del scalability se numeran los Ethernetes del desbloqueo (Br-Eth)1/5/1 - 1/5/4

Intercambios FI

a. Intercambios válidos

Usted podría intercambiar a la FIA con la BOLA en el mismo chasis●



 Usted podría intercambiar la FIA y la BOLA en la pregunta con la FIA y la BOLA de otro
chasis

●

 Usted podría cruzar la FIA del intercambio y la BOLA en la pregunta con la FIA y la BOLA de
otro chasis

●



Nota: Todos los intercambios antedichos son válidos porque el caso ID del cluster haría juego en
todos los casos.

b. Intercambios inválidos

Usted no puede intercambiar apenas a la FIA del chasis en la pregunta con la FIA de otro
chasis

●

Usted no puede intercambiar apenas a la FIA del chasis en la pregunta con la BOLA de otro
chasis

●



 Los intercambios antedichos son inválidos porque el caso ID del cluster no haría juego en
cualquier casos, como se muestra

Para recuperarse

Deshaga el intercambio (o)●

Borre los config en un lado y recluster●

Topologías soportadas

a.  El IP basó la Conectividad

El UCS mini se puede conectar con el Switches por aguas arriba vía un canal del puerto normal,
los links independientes o vía VPC como se muestra 



b.  Dirija el almacenamiento asociado

se soporta el almacenamiento asociado directo iSCSI/FC/FCoE 

En el almacenamiento de FCoE del puerto del scalability solamente se soporta y no FC.

Puesto que el modo NPV no se soporta en la versión del 3.0, que conectan no soportan a las de
otras compañías FC el Switches que se ejecuta en el Switch Mode. 



Algunas otras topologías de cómo el UCS mini se podría utilizar con el almacenamiento asociado
directo están según lo enumerado:



Soporte USB

Un puerto USB se proporciona en el FI (6324)●

Podría tomar hasta un minuto para detectar la inserción/el retiro del llave USB.●

Cisco llave USB necesita ser comprado por separado.●

Las claves de las de otras compañías USB deben trabajar, sino no ser soportadas.●

Cuando el USB se inserta la sección en el FI adonde consigue insertado, resaltó con un
rectángulo verde. 

Seleccione el botón de radio del sistema de archivos remotos, usted debe poder ver el botón de
radio USB a/b.

Nota: el usb a y el usb b están para cualquier lados, firmware se pueden descargar de cualquiera
de ellos.



Interfaz de usuario HTML5

Esto fue introducida para eliminar el dolor implicado en el mantenimiento de los escritorios versión
JRE (es decir, las actualizaciones de las Javas en el pasado han dado lugar al UCSM que no
abría el etc) emigrando a una tecnología basada navegador.

 La pantalla abajo muestra la página del chapoteo del UCSM, las Javas sigue siendo una opción
además de HTML según lo visto



Las versiones del buscador soportadas para HTML5 son

Internet Explorer - 10+

Firefox - 25+

Chrome - 30,31,32

Safari 7+

Ópera 19+

La interfaz de usuario HTML5 para administrador del lanzamiento UCSM y KVM está como se
muestra abajo
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