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Introducción

Este documento describe cómo actualizar el hipervisor integrado X elástico del cielo (ESXi) de la
versión 5.5 a 6.x vía el comando line interface(cli). ESXi es uno de los hipervisores preferidos por
los clientes en la virtualización y es también el hipervisor preferido por Cisco para las plataformas
múltiples que incluyen toda la infraestructura de Comunicaciones unificadas, SourceFire y varios
otros servidores que se ejecuten encima de un entorno virtualizado.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Sistema de la Computación unificada (UCS) con la versión 5.5 del hipervisor de VMware
ESXi

●

Servicio de la resolución del Domain Name (DNS) activado en el hipervisor de VMware ESXi●

Acceso del terminal al hipervisor de ESXi●

Tenga acceso a la página web del regulador de la administración integrada de Cisco
(CIMC) en un navegador Java-activado

●

Componentes Utilizados

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

UCS C460●

Versión 5.5 del hipervisor de ESXi●

Navegador de Firefox●

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

VMware publicó los plazos para el extremo de la ayuda general y el final de la dirección técnica
para ESXi 5.5:

Es una práctica adecuada actualizar la infraestructura virtualizada a ESXi 6.0 y 6.5.

Configurar

Proceso de actualización vía el CLI.

Paso 1. Parada normal las máquinas virtuales (VM) ese funcionamiento en el servidor de ESXi
que se actualizará.

Paso 2. Coloque el servidor de ESXi en el modo de mantenimiento. Esto ayuda a apagar
cualquier servicio crítico que el hipervisor funcione con y permita que el servidor actualice.

Usted puede utilizar al cliente del vSphere tal y como se muestra en de la imagen.



 O CLI. Para hacer así pues, funcione con el comando:

vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_enter

Paso 3. Modifique el Firewall de ESXi para permitir las conexiones salientes del protocolo hyper
text transfer (HTTP).



Puesto que los servidores de VMware serán preguntados para el fichero real de la mejora, las
conexiones salientes HTTP del servidor de ESXi deben ser permitidas. 

Usted puede utilizar al cliente del vSphere tal y como se muestra en de la imagen.



O CLI. Para hacer así pues, funcione con el comando:

esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient

Paso 4. Servidores de VMware de la interrogación para las versiones de
actualización disponibles.

Ahora todas las versiones mejorables pueden ser mencionadas para determinar cuál será
utilizado. Funcione con el comando:

esxcli software sources profile list -d

https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml |

grep ESXi-6



Esto enumera todas las versiones mejorables. La versión de las ninguno-herramientas puede
seleccionar en caso de que la mejora de las herramientas de VMware no se requiera, si no, la
versión de la actualización estándar puede ser utilizada.

Paso 5. Seleccione la versión para actualizar y para comenzar el proceso de actualización.

Una vez que la versión exacta a actualizar se decide, el proceso de actualización puede
comenzar con este comando:

esxcli software profile update -d

https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml -p

ESXi-6.0.0-20170202001-standard

Paso 6. Reinicie el servidor.

Después de que el proceso de actualización complete, una reinicialización del servidor se
requiere para que la nueva versión tome el efecto. Funcione con este comando:

reboot

Paso 7. Dé salida al modo de mantenimiento.

Una vez que el host de ESXi está detrás en línea, salga del modo de mantenimiento para
reanudar todas las operaciones VM.

Usted puede utilizar al cliente del vSphere tal y como se muestra en de la imagen.



O CLI. Para hacer así pues, funcione con el comando:

vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_exit

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Para verificar que la mejora fuera completada con éxito, usted puede utilizar al cliente del
vSphere. Navegue al host de ESXi y la nueva versión se puede considerar en el top. O uso CLI.
Para hacer así pues, funcione con el comando:

vmware -v

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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