
Resolver problemas los problemas del
descubrimiento de la cuchilla UCS 
Contenido

Introducción
prerrequisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Antecedentes
Problema
Troubleshooting
Información relacionada

Introducción

 Este documento describe en los pasos para resolver problemas un problema donde la cuchilla no
puede descubrir debido al error estado-bujía métrica de la potencia del servidor.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene un conocimiento sobre el funcionamiento de estos temas:

Cisco Unified Computing System (UCS)●

Interconexión de la tela de Cisco (FI)●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

UCS B420-M3●

UCS B440-M3●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

La mejora de los firmwares de la cuchilla, el servidor fue abajo después de que
reinicialización de la directiva del uptime.

●



Un cierto evento de la potencia en el centro de datos.●

Sobre podía ser el activador posible del problema.

Problema

Este mensaje de error ocurre sobre una reinicialización o durante el descubrimiento.

“Incapaz de cambiar el estado de la potencia de la cuchilla”

UCSM señala esta alerta para una cuchilla que no pueda conseguir accionada encendido

La cuchilla reiniciada como una mejora de los firmwares de la parte de o cualquier otro
mantenimiento no puede descubrir /turn-up con el mensaje abajo en el FSM:

 “Incapaz de cambiar la potencia del servidor estado-bujía métrica Error(-20): El regulador de la
Administración no puede o fallado en el proceso de la petición (Sam: dme:
ComputePhysicalTurnup: Ejecute)”

Los registros SEL muestran las entradas del error como abajo:

CIMC | Plataforma POWER_ON_FAIL alerta #0xde | Error profético deasserted | Deasserted

CIMC | Plataforma POWER_ON_FAIL alerta #0xde | Error profético afirmado | Afirmado

Troubleshooting

Del shell UCSM CLI, conecte con cimc de la cuchilla y verifique el estado de la energía de la
cuchilla que usa el comando de la potencia 

ssh FI-IP-ADDR●

conecte cimc X●

potencia●

Failure Scenario # 1

OP:[ status ]

Power-State:              [ on ]

VDD-Power-Good:           [ inactive ]

Power-On-Fail:            [ active ]

Power-Ctrl-Lock:          [ unlocked ]

Power-System-Status:      [ Good ]

Front-Panel Power Button: [ Enabled ]

Front-Panel Reset Button: [ Enabled ]

OP-CCODE:[ Success ]

Failure Scenario #2

OP:[ status ]

Power-State:              [ off ]

VDD-Power-Good: [ inactive ]

Power-On-Fail:            [ inactive ]

Power-Ctrl-Lock: [ permanent lock ]  <<<----------------

Power-System-Status: [ Bad ]                <<<---------------

Front-Panel Power Button: [ Disabled ]

Front-Panel Reset Button: [ Disabled ]



OP-CCODE:[ Success ]

Haga salir del decorado de trabajo #

[ help ]# power

OP:[ status ]

Power-State:              [ on ]

VDD-Power-Good:           [ active ]

Power-On-Fail:            [ inactive ]

Power-Ctrl-Lock:          [ unlocked ]

Power-System-Status:      [ Good ]

Front-Panel Power Button: [ Enabled ]

Front-Panel Reset Button: [ Enabled ]

OP-CCODE:[ Success ]

[ power ]#

Verifique el valor del sesnor #

POWER_ON_FAIL    | disco - > | discreto     | 0x0200 | na      | na      | na      | na      | na      | na     
|   >>> festivo

Value# del sensor

POWER_ON_FAIL    | disco - > | discreto     | 0x0100 | na      | na      | na      | na      | na      | na     
|  Funcionamiento del >>>>

Ejecute los sensores ordenan y controlan los valores de los sensores de la potencia y del voltaje.
Compare la salida con el mismo modelo de la cuchilla se acciona en el estado.

Si la lectura o el estatus, las columnas es sensores NA con certeza, ésta puede no ser la falla de
hardware todo el tiempo. 

Registra el snippet#

Sel.log #

CIMC | Plataforma POWER_ON_FAIL alerta #0xde | Error profético afirmado | Afirmado

power-on-fail.hist dentro de tmp/)



Si el antedicho no ayuda y como siguiente paso, recoja el manojo del registro del techsupport
UCSM y del chasis. 

Ayuda a investigar más lejos el problema.

Con los síntomas previamente mencionados, intente estos pasos para recuperar el problema.

Paso 1: Verifique que el estatus FSM de la cuchilla “esté fallado” con la descripción “estado-bujía
métrica Error(-20)”.

Navegue al equipo > al chasis X > servidor Y > FSM

Paso 2: Observe abajo del número de serie afectado de la cuchilla y desarme la cuchilla.

<<< IMP: Observe abajo del número de serie de la cuchilla del problema de la ficha general antes
de desarmarla. Requerido en la etapa posterior en el >>> Step-4

Navegue al equipo > al chasis X > servidor Y > mantenimiento del general > del servidor >
desarman > aceptable.



Paso 3. Ranura x/y de la restauración FI-A/B#

Por ejemplo se afecta #Chassis2-Server 1.

Ranura 2/1 de la restauración FI-A#

Espere 30-40 segundos después de funcionar con el comando antedicho

Step-4: Recomisione la cuchilla se ha desarmado que.



Navegue al equipo > desarmado > los servidores > buscan el servidor que desarmamos
(encuentre la cuchilla correcta con el número de serie conocido en Step-2 antes de desarmar) >
control recomisionar el cuadro de la señal contra la cuchilla correcta (valide con el número de
serie) > los cambios de la salvaguardia.

Step-5: Resuelva la ranura, si está observado.

Navegue al equipo > al chasis X > el servidor Y.

Si usted consigue “el problema de la ranura de la resolución” móvil para la cuchilla que usted
recomisionó, después verifique su número de serie y haga clic “aquí” para validar el servidor en la
ranura.



El descubrimiento de la cuchilla debe ahora comenzar.

Espere hasta que el descubrimiento del servidor consigue completado. Vigile el progreso en FSM
cuadro del servidor.

Paso 6. Si paso uno a cinco no ayude y el FSM falla otra vez, después desarme la cuchilla e
intente VOLVERLA A SENTAR físicamente.

Si el servidor inmóvil no puede descubrir alcance hacia fuera al TAC de Cisco si esto es
problemas del hardware.



NOTE:  If you have B200 M4 blade and notice failure scenario #2 , please refer following bug and

Contact TAC

CSCuv90289

B200 M4 fails to power on due to POWER_SYS_FLT

Información relacionada

Procedimiento para descubrir el chasis

Guía de Administración del servidor UCSM

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuv90289
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/200779-Procedure-to-Discover-Chassis-using-Cisc.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/3-1/b_Cisco_UCS_Manager_Server_Mgmt_Guide_3_1/b_Cisco_UCS_Manager_Server_Mgmt_Guide_3_1_chapter_01001.html
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