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Introducción

El nexo 1000VE de Cisco es una solución distribuida del switch virtual que es completamente
integrada dentro de la infraestructura virtual de VMware, incluyendo el vCenter de VMware, para
el administrador de la virtualización. Esta solución descarga la configuración del switch virtual y de
los grupos de puertos al administrador de la red para aplicar una política de red constante del
centro de datos.

lista de la compatibilidad del hardware de VMware
Contribuido por Mohammed Majid Hussain y Jonatán Jordania, ingenieros de Cisco TAC.

Prerrequisitos

Requisitos previos para instalar el borde virtual del nexo 1000 (VE)

La instalación virtual del borde del nexo 1000 de Cisco tiene los requisitos previos siguientes:

Usted ha descargado el nexo 1000VE VS de Cisco y las imágenes VSE.●

Usted debe tener los detalles del vCenter de VMware y las credenciales del administrador.●

Usted tiene un host de ESXi para desplegar el nexo 1000VE VS de Cisco.●

Por lo menos un host de ESXi está disponible desplegar el VSE para el nexo 1000VE de●

https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php


Cisco.
Usted tiene por lo menos dos IP Addresses disponibles para VS y VSE (motor virtual de los
servicios).

●

Usted tiene IP Addresses (N+1), donde está el número N de host de ESXi en los cuales se
despliegue un VSE.

●

Requisitos previos del host de ESXi

Los host ESX o de ESXi tienen los requisitos previos siguientes:

Usted ha instalado ya y servidor preparado del vCenter para la Administración del host
usando las instrucciones de VMware.

●

Usted ha instalado ya la licencia del Enterprise Plus de VMware en los host.●

Todos los host VSE deben ejecutar ESXi 6.0 U3 o versiones posteriores.●

Usted tiene dos NIC físicos en cada host para la Redundancia. El despliegue es también
posible con un NIC físico.

●

Si usted está utilizando un conjunto de Switches, aseegurese que los links de troncal
interswitch llevan todos los VLA N relevantes. El uplink debe ser un puerto troncal que lleva
todos los VLA N que se configuren en el host.

●

Usted debe configurar el control y los VLAN de administraciones en el host que se utilizará
para el VS VM.

●

Aseegurese que el VM que se utilizará para el VS cumple los requerimientos mínimos
enumerados en la tabla siguiente.

●

Todo el vmnics debe tener la conexión en sentido ascendente de la misma configuración.●

Preca
ución

La versión de hardware 11 VS no se soporta. Vea la tabla abajo para las versiones admitidas.●

El VS VM pudo no poder iniciar si el RAM y el CPU no se afectan un aparato correctamente.
Este documento incluye los procedimientos para afectar un aparato el RAM y fijar la velocidad
CPU.

●

Esta tabla enumera los requerimientos mínimos para recibir un VS.

Requerimientos mínimos del cuadro 1. para un VM que recibe un VS
Componente VS VM Requerimiento mínimo

Versión de hardware VS

7
N
o
t
a

Se soportan las versiones de hardware 7, 8, 9, y 10 VS. La versión de hardware
11 VS no se soporta.

Plataforma bit 64
Tipo El otro Linux 64-bit (recomendado)
Procesador 2
RAM (configurado y
reservado) 4 GB1

NIC 3
Disco duro de SCSI 3 GB con el adaptador del paralelo de la Lógica LSI
Velocidad CPU 2048 MHz2



1If quevirtual de laModuleto del supervisor que despliega2If quevirtualModuleto del supervisor que
despliega

Requisitos previos VS

El software del nexo 1000VE VS de Cisco tiene los requisitos previos siguientes:

Usted tiene la dirección IP VS.●

Usted ha instalado el servidor apropiado del vCenter de VMware.●

Si usted está instalando los VS redundantes, aseegurese que usted primero instala y
configura el software en el VS primario antes de instalar y de configurar el software en el VS
secundario.

●

Si usted está utilizando los HUEVOS clasifían para la instalación, se aseeguran que la
velocidad CPU es 2048 MHz o mayores. Si la velocidad CPU es menos de 2048 MHz,
después imagen ISO del uso para la instalación.

●

Usted ha identificado ya el papel HA de este VS de la lista en la tabla siguiente.●

Papeles del cuadro 2. HA
Papel HA Solo sistema del supervisor Sistema del Supervisor dual
Independiente (entorno de prueba solamente) X
HA X

N
o
t
a

Un VS independiente no se soporta en un entorno de producción.

Usted es familiar con el Diagrama de topología del nexo 1000VE de Cisco que se muestra el
inTopology para el modo de control de la capa 3.

●

Requisitos previos VSE

El software VSE del nexo 1000VE de Cisco tiene los requisitos previos siguientes:

Si los host están en el modo apátrida de ESXi, habilite el host/el cluster iniciados PXE del
>ESXi del >Configuration del administrador del >Update del underHome de las
configuraciones del host de ESXi.

●

Usted tiene una copia de su documentación de VMware disponible para instalar el software
en un host.

●

Usted ha obtenido ya una copia del archivo del software VSE.●

El servidor de ESXi es capaz de recibir un VSE que reserve dos vCPUs y 8 GB de la
memoria.

●

Requisitos previos por aguas arriba del Switch

El Switch por aguas arriba del nexo 1000VE de Cisco tiene los requisitos previos siguientes:

Si usted está utilizando un conjunto de Switches, aseegurese que los links de troncal●

/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#fnsrc_d334e329
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#task_4D211A16DFA248A08320390DD6DF21DC
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#task_4D211A16DFA248A08320390DD6DF21DC
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#fnsrc_d334e369
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#task_4D211A16DFA248A08320390DD6DF21DC
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#task_4D211A16DFA248A08320390DD6DF21DC
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#task_4D211A16DFA248A08320390DD6DF21DC
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_00.html#reference_1EB41BC8F9D74F66943CCC24303004A5


interswitch llevan todos los VLA N relevantes. El uplink debe ser un puerto troncal que lleva
todos los VLA N que se configuran en el host.
El atravesar siguiente - los requisitos previos del árbol se aplican al Switch por aguas arriba
del nexo 1000VE de Cisco en los puertos que están conectados con el VSE.En el Switches
por aguas arriba, la configuración siguiente es obligatoria:En sus Catalyst Series Switch con
el Cisco IOS Software, ingrese el trunkcommand del borde del portfast del trunkorspanning-
árbol del portfast del thespanning-árbol.En el Switches por aguas arriba recomendamos
altamente que usted habilita la filtración global BPDU y a la protección BPDU global global.En
el Switches por aguas arriba, donde usted no puede global habilitar la filtración y a la
protección BPDU BPDU, recomendamos altamente que usted ingresa los guardcommands
del bpdu del filterandspanning-árbol del bpdu del thespanning-árbol.Para más información
sobre atravesar - el árbol y sus comandos que soportan, ven la documentación para su
Switch por aguas arriba.

●

Ingrese los siguientes comandos en el Switch por aguas arriba:
show running interface interface number interface GigabitEthernet interface number

description description of interface switchport switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native VLAN native VLAN switchport trunk allowed vlan list of VLANs

switchport mode trunk end

●

Requisitos

Antes de instalar el software, tome las decisiones de topología y recopile cualquier información
necesaria, como sigue:

Decida si desplegar el VS como VM en un host del vSphere, cluster, o en un CSP.●

Decida si la Administración y acode 3 puertos de control será unificado o separarse.●

Determine el dominio ID.●

Determine la Administración, la subred, y los Gateway IP Address para el VS.●

Determine la contraseña administrativa para el VS y los VSEs.●

  

VCenter del administrador del nexo 1000VE de
Cisco plug-in

Requisitos del software plug-in de VCenter del administrador del
nexo 1000VE de Cisco
Serie de la plataforma Versión recomendada

vCenter

6.0 Dispositivo de
Linux

●

6.5 Dispositivo de
Linux

●

6.0 Servidor Windows
U3

●

6.5 Servidor Windows●

Nexo 1000VE VS de Cisco 5.2(1)SV5(1.1)



Instalando al administrador VCenter del nexo 1000VE de Cisco
plug-in

Esta sección describe cómo instalar el vCenter del nexo 1000VE de Cisco plug-in. Usted debe
tener tráfico de trabajo HTTPS entre su vCenter y nexo 1000VE VS de Cisco, pues el vCenter
descargará el plug-in directamente del VS.

Si usted no puede habilitar el tráfico HTTPS entre su vCenter y nexo 1000VE VS de Cisco, y
usted desea utilizar a su propio servidor Web para recibir el vCenter del nexo 1000VE de Cisco
plug-in archivo zip, después descargue la cremallera plug-in del nexo 1000VE VS de Cisco yendo
a https://<N1KVE-VSM-IP>/vcplugin/.

Coloque. Archivo zip en su trayectoria preferida HTTPS excesivo accesible del servidor Web del
vCenter.

Siga los pasos abajo para proceder con la instalación del plugin del vCenter.

  

Descargue el script de Python

Despliegue el VS.●

Hojee al VS usando el ip> de HTTPS:// <VSM.●

Descargue el script del pitón “deploy_n1kve_plugin.py” al entorno de Python.●

El entorno de Python debe poder alcanzar el servidor del vCenter.●

Coloque el script del pitón deploy_n1kve_plugin.py en un entorno de Python donde el paquete
del pyvmomi está instalado. La versión 2.7.9 o posterior de Python es obligatoria.

●

El instalar con Python 7.2.9+ en Windows

Le ordena se ejecutan son intrépido.

Descargue y instale el pitón 2.7.9+ a un fácil encontrar la carpeta tal como c:\python27

C:\Python27\Scripts>easy_install-2.7.exe - Petición U

Búsqueda para la petición
Lectura de https://pypi.python.org/simple/request/
La mejor coincidencia: petición 1.0.2
Descargar el
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717
c211685dbbadfc2e5ba21303/request-
1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a6
0f0900b
Proceso de request-1.0.2.tar.gz
Escritura de c:\users\mohammhu\appdata\local\temp\easy_install-dca8yv\request-
1.0.2\setup.cfg
Request-1.0.2\setup.py que se ejecuta - bdist_egg q --dist-dir
c:\users\mohammhu\appdata\local\temp\easy_install-dca8yv\request-1.0.2\egg-dist-tmp-
kf8egg

https://pypi.python.org/simple/request/
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717c211685dbbadfc2e5ba21303/request-1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a60f0900b
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717c211685dbbadfc2e5ba21303/request-1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a60f0900b
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717c211685dbbadfc2e5ba21303/request-1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a60f0900b
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717c211685dbbadfc2e5ba21303/request-1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a60f0900b


advertencia: install_lib: la “estructura \ la liberación” no existe -- ningunos módulos de
Python a instalar

indicador del zip_safe no fijado; analizando el contenido del archivo…
Unknown-0.0.0-py2.7.egg de mudanza a c:\python27\lib\site-packages
Agregar el desconocido 0.0.0 al archivo easy-install.pth

C:\python27\lib\site-packages\unknown-0.0.0-py2.7.egg instalado
Dependencias que saltan para el desconocido 0.0.0

C:\Python27\Scripts>cd.

Descargue el script get-pip.py de https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

Si no consigue descargado como archivo, copie el contenido entero y pegúelo en la libreta y nómbrelo <file>.py y después ejecute el comando abajo 

C:\Python27>python get-pip.py

Recogida de la pipa
Descargando el
https://files.pythonhosted.org/packages/0f/74/ecd13431bcc456ed390b44c8a6e917c1820
365cbebcb6a8974d1cd045ab4/pip-10.0.1-py2.py3-none-any.whl (1.3MB)
el 100% |################################| 1.3MB 2.5MB/s
Recogida de la rueda
Descargando el
https://files.pythonhosted.org/packages/81/30/e935244ca6165187ae8be876b6316ae201b
71485538ffac1d718843025a9/wheel-0.31.1-py2.py3-none-any.whl (41kB)
el 100% |################################| 51kB 1.2MB/s
Instalar los paquetes recogidos: pipa, rueda
Encontró la instalación existente: pipa 7.0.1
Desinstalar pip-7.0.1:
Pip-7.0.1 con éxito desinstalado
El script wheel.exe está instalado en 'C:\Python27\Scripts que no esté en la
TRAYECTORIA.
Considere agregar este directorio a la TRAYECTORIA o, si usted prefiere suprimir esta
advertencia, para utilizar --ninguno-advertir-script-ubicación.
Pip-10.0.1 con éxito instalado wheel-0.31.1

Scripts C:\Python27>cd

C:\Python27\Scripts>pip instalan el pyvmomi
Recogida del pyvmomi
Descargando el
https://files.pythonhosted.org/packages/ba/45/d6e4a87004f1c87bdee2942a8896289684e
660dbd76e868047d3319b245f/pyvmomi-6.7.0-py2.py3-none-any.whl (249kB)
el 100% |################################| 256kB 3.3MB/s
Recogiendo requests>=2.3.0 (del pyvmomi)
Descargando el
https://files.pythonhosted.org/packages/65/47/7e02164a2a3db50ed6d8a6ab1d6d60b69c4
c3fdf57a284257925dfc12bda/requests-2.19.1-py2.py3-none-any.whl (91kB)
el 100% |################################| 92kB 2.8MB/s
Recogiendo six>=1.7.3 (del pyvmomi)
Descargar el
https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7

https://files.pythonhosted.org/packages/0f/74/ecd13431bcc456ed390b44c8a6e917c1820365cbebcb6a8974d1cd045ab4/pip-10.0.1-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/0f/74/ecd13431bcc456ed390b44c8a6e917c1820365cbebcb6a8974d1cd045ab4/pip-10.0.1-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/81/30/e935244ca6165187ae8be876b6316ae201b71485538ffac1d718843025a9/wheel-0.31.1-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/81/30/e935244ca6165187ae8be876b6316ae201b71485538ffac1d718843025a9/wheel-0.31.1-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/ba/45/d6e4a87004f1c87bdee2942a8896289684e660dbd76e868047d3319b245f/pyvmomi-6.7.0-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/ba/45/d6e4a87004f1c87bdee2942a8896289684e660dbd76e868047d3319b245f/pyvmomi-6.7.0-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/65/47/7e02164a2a3db50ed6d8a6ab1d6d60b69c4c3fdf57a284257925dfc12bda/requests-2.19.1-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/65/47/7e02164a2a3db50ed6d8a6ab1d6d60b69c4c3fdf57a284257925dfc12bda/requests-2.19.1-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl


ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
Recogiendo chardet<3.1.0,>=3.0.2 (de requests>=2.3.0->pyvmomi)
Descargando el
https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55e
c7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB)
el 100% |################################| 143kB 3.0MB/s
Recogiendo urllib3<1.24,>=1.21.1 (de requests>=2.3.0->pyvmomi)
Descargando el
https://files.pythonhosted.org/packages/bd/c9/6fdd990019071a4a32a5e7cb78a1d92c538
51ef4f56f62a3486e6a7d8ffb/urllib3-1.23-py2.py3-none-any.whl (133kB)
el 100% |################################| 143kB 3.7MB/s
Recogiendo certifi>=2017.4.17 (de requests>=2.3.0->pyvmomi)
Descargando el
https://files.pythonhosted.org/packages/7c/e6/92ad559b7192d846975fc916b65f667c7b8c
3a32bea7372340bfe9a15fa5/certifi-2018.4.16-py2.py3-none-any.whl (150kB)
el 100% |################################| 153kB 3.7MB/s
Recogiendo idna<2.8,>=2.5 (de requests>=2.3.0->pyvmomi)
Descargando el
https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97
fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl (58kB)
el 100% |################################| 61kB 1.2MB/s
Instalar los paquetes recogidos: chardet, urllib3, certifi, idna, peticiones, seis, pyvmomi
El script chardetect.exe está instalado en 'c:\python27\Scripts que no esté en la
TRAYECTORIA.
Considere agregar este directorio a la TRAYECTORIA o, si usted prefiere suprimir esta
advertencia, para utilizar --ninguno-advertir-script-ubicación.
Certifi-2018.4.16 con éxito instalado chardet-3.0.4 idna-2.7 pyvmomi-6.7.0 requests-
2.19.1 six-1.11.0 urllib3-1.23

C:\Python27\Scripts>cd.

C:\Python27>python.exe deploy_n1kve_plugin.py

  

Script deploy_n1kve_plugin.py que se ejecuta 

================================================================
.: |:.: |:. Cisco Systems Inc
================================================================
N1KVE plug-in para la herramienta de implementación del cliente de Web del vSphere
----------------------------------------------------------------
Para instalar el N1KVE plug-in para el cliente de Web del vSphere, el Asisitente siguiente le
indicará la siguiente información:

- IP del vCenter: La dirección IP del vCenter donde las necesidades plugs-in de ser instalado.
- nombre de usuario/contraseña del vCenter: La información del login de un usuario con los
privilegios de raíz
- Número de la versión plug-in: La versión del plug-in a desplegar
- Archivo zip URL plug-in: El URL donde estará capaz el vCenter de descargar el archivo plug-in
de la cremallera N1KVE (HTTP o HTTPS).
- Servidor Thumbprint del https: El thumbprint SHA del servidor HTTPS donde se localiza el
archivo de la cremallera

https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/bd/c9/6fdd990019071a4a32a5e7cb78a1d92c53851ef4f56f62a3486e6a7d8ffb/urllib3-1.23-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/bd/c9/6fdd990019071a4a32a5e7cb78a1d92c53851ef4f56f62a3486e6a7d8ffb/urllib3-1.23-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/7c/e6/92ad559b7192d846975fc916b65f667c7b8c3a32bea7372340bfe9a15fa5/certifi-2018.4.16-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/7c/e6/92ad559b7192d846975fc916b65f667c7b8c3a32bea7372340bfe9a15fa5/certifi-2018.4.16-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl


IP del vCenter: <Enter_IP_Address>
nombre de usuario del vCenter: administrator@vsphere.local
Contraseña
Archivo zip URL plug-in: https://<IP_Address>/vcplugin/n1kve-vcenter-plugin-1.0.1.zip <--------
Recomendamos usando el HTTPS para esto pues el vCenter no permite las conexiones HTTP
por abandono. Vea la sección de Troubleshooting si el cliente utilizó el HTTP.
Servidor Thumbprint del https:
02:B5:C2:6A:37:00:3D:76:1D:F1:EA:79:71:55:B1:F5:35:BE:FE:E5 <-------- Usted necesita: cada 2
dígitos. Algunos navegadores no agregan esto por abandono así que usted puede necesitar
agregarlo al thumbprint antes de pegar.

Conexión con el vCenter…
Trayendo el contenido del caso del servicio…
Marcando la versión API…
Instalando el plug-in…

La información plug-in fue instalada con éxito en el vCenter <ip_address>

--- Leído por favor ---
La información proporcionada fue avanzada con éxito al vCenter, pero la instalación del plugin no
ha terminado.
Usted necesita iniciar sesión en el cliente de Web del vSphere y marcar para saber si hay Cisco
N1KVE icono plug-in para asegurarse de que la instalación es acertada
Si el plug-in no aparece en el UI, marque el archivo del registro del cliente de Web del vSphere
para ver qué salió mal

https://<N1KVE-VSM-IP>/vcplugin/n1kve-vcenter-plugin-1.0.1.zip

O

Si archivo zip se coloca en cualquier otro web server, después proporcione el URL para lo
mismo

●

https://<WEB-SERVER-IP>/<Relative-path-if-any-to-Zip-file>/n1kve-vcenter-plugin-1.0.1.zip

Nota: Asegúrese que usted no haya retitulado el archivo del .zip.

En el campo del thumbprint del servidor del https, deje este vacío, si usted está utilizando el
HTTP. Si no, ingrese el SHA1 Thumbprint del servidor Web usado. Los campos se separan
con los dos puntos. Por ejemplo:

●

D7:9F:07:61:10:B3:92:93:E3:49:AC:89:84:5B:03:80:C1:9E:2F:8B

Extraer HTTPS SHA1 Thumbprint

Para extraer el HTTPS SHA1 Thumbprint utilizado por el recibimiento del servidor Web archivo
zip.

https://14.17.215.97/vcplugin/n1kve-vcenter-plugin-1.0.1.zip




Paso 3:              

Registro en el cliente de Web del vSphere una vez que se completa el registro.●

Nota: El primer login puede durar, pues el vCenter será que descarga y que despliega el plug-in
del servidor Web.

Una vez que las cargas del cliente de Web del vSphere de VMware, usted consideran el icono del
administrador del nexo 1000VE de Cisco bajo el hogar > las operaciones y directivas. Esto
permite que usted maneje su nexo 1000VE.

 VCenter de la conexión SVS N1KV-NG(config)#

<vCenter_IP_Address> del IP Address remoto N1KV-NG(config-svs-conn)#
Dv del vmware N1KV-NG(config-svs-conn)#
DV-versión de los dvs



Datacenter-nombre Datacenter de los dvs del vmware N1KV-NG(config-svs-conn)#
VMWARE-vim del protocolo N1KV-NG(config-svs-conn)#
Password password registro-plug-in de administrator@vsphere.local del nombre de usuario
remoto N1KV-NG(config-svs-conn)#
N1KV-NG(config-svs-conn)# conectan
Advertencia: Creación de la conexión successful.ipg en curso. Control “demostración ipg-Info”
para el estatus

Conexiones SVS de la demostración N1KV-NG(config-svs-conn)#

vCenter de la conexión:
nombre de host: -
IP Address: 10.10.0.11
direccionamiento del IPv6: -
puerto remoto: 80
tipo del transporte: ipv4
vrf: Administración
protocolo: https del VMWARE-vim
certificado: predeterminado
nombre del datacenter: Datacenter
admin:
MAX-puertos: 12000
clave de la extensión: Cisco_Nexus_1000V_196637146
Uuid DV: 50 2e DD 5a 90 2f 08 ac-0e 71 40 6e 0d d4 f4 d9
versión de los dvs: 5.0.0
estatus de los config: Habilitado
estado operacional: Conectado
estado de sincronización: Completo
versión: Servidor 6.5.0 build-7070488 del vCenter de VMware
VC-uuid: bfb1259b-5967-470d-a9c2-b5af1bf78cc8
SSL-CERT: uno mismo-firmado o no autenticado

Despliegue VSE usando el vCenter del administrador del nexo 1000VE de Cisco
plug-in

Requisitos del software plug-in de VCenter del administrador del nexo 1000VE de Cisco
Plataforma Versión recomendada

VCenter de VMware

6.0 Dispositivo de
Linux

●

6.5 Dispositivo de
Linux

●

6.0 U3 Windows●

6.5 Windows●

Nexo 1000VE VS de Cisco 5.2(1)SV5(1.1)
Asegúrese de que usted haya configurado IP estático un pool o un servidor DHCP en el
vCenter de VMware. También, aseegurese que usted lo ha asociado al una red apropiada

●



Asegúrese de que el VS esté desplegado ya.●

 En el panel Navigator (Navegador), haga clic las bibliotecas contentas para abrir la página de las
bibliotecas del contenido.

En la lengueta de la introducción, el tecleo crea la nueva biblioteca contenta.



   En el theName y Locationpage, ingrese el nombre de biblioteca contento en el campo de
texto del theName y seleccione el dirección IP del servidor del vCenter de la lista de Serverdrop-
down del thevCenter.

   ClickNext.



     En el librarypage del contenido del theConfigure, verifique que la opción predeterminada,
biblioteca contenta del Local, esté seleccionada.

     ClickNext.

     En el theAdd Storagepage, elija el theSelect un datastoreoption y del theFiltertab, seleccionan
una ubicación de almacenamiento.

     ClickNext.

 En el theNavigatortab, seleccione la nueva biblioteca contenta que usted acaba de crear.



 Al theGetting Startedtab, Taskssection underBasic, biblioteca del contenido del openNew de
Itemto del clickImport – importe el cuadro de Itemdialog de la biblioteca.

 El fileoption y el clickBrowseand de ChooseLocal navegan a la ubicación del archivo VSE OVF.
Seleccione el archivo VSE OVF y clickOpen.

 En el cuadro referido theSelect del filesdialog, seleccione los archivos referidos OVF y clickOpen.

 En el cuadro referido theSelect del filesdialog, clickOk.

 En la biblioteca del contenido del theNew – Itemdialog-cuadro de la biblioteca de la importación,
clickOk.

 En el theHomepage, Taskstab clickRecent en la parte inferior para marcar el progreso VSE File
Upload (Subir archivo).

Navegue para dirigirse la lengueta en el cliente de Web del vSphere de VMware.

 Haga clic al administrador N1KVE, y ingrese la contraseña del vCenter de VMware y haga clic el
login. La página del administrador N1KVE se abre.

En la lengueta de la instalación, seleccione un centro de datos del selecto una lista
desplegable de DC.

Seleccione un vDS del selecto una lista desplegable VD para enumerar los host disponibles.



 Seleccione la casilla de verificación para un host de la lista de host y haga clic el icono del
adaptador físico para abrir PNICS selecto para el cuadro de diálogo exterior VD.

En el PNICSs selecto para el cuadro de diálogo exterior VD, seleccione un adaptador físico y el
tecleo somete.



Seleccione un archivo OVF de la lista desplegable del archivo OVF.

Ingrese el IP Address VS para el campo de texto IP VS.

Ingrese el dominio ID para el campo de IDtext del dominio.

 Seleccione un perfil del puerto de link ascendente de la lista desplegable del perfil del puerto de
link ascendente.

 Seleccione un grupo del puerto de administración de la lista desplegable del grupo del puerto de
administración.

Seleccione el auto para la lista desplegable de Datastore.

Ingrese la contraseña del administrador VSE en el campo de texto de la clave del
administrador VSE.

Confirme la contraseña en el campo de texto de la contraseña del confirmar.

El tecleo instala.



Confirme que usted está agregando los adaptadores físicos al Vmware DV y no el nexo 1000VE
DV.

Si usted agrega el adaptador a los DV mamaged N1KVE entonces el tráfico no será conmutado
por el VSE.



Verificación

Los módulos deben aparecer como tan:

Troubleshooting

1. Incapaz de ver el nexo 1000VE plug-in en el vCenter



Si usted no puede ver el nexo 1000VE plug-in en el vCenter, marque el archivo siguiente en el
cliente de Web del vSphere: 

VI /var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_virgo.log

Si usted encuentra un error como tan: 

[ERROR] c-extensionmanager-pool-1841 70000645 100035 200016
com.vmware.vise.vim.extension.VcExtensionManager.  La descarga plug-in del paquete fue
bloqueada porque el URL no es seguro.  Para permitir HTTP URL agregue el allowHttp=true a
webclient.properties

Agregue el allowHttp=true a webclient.properties:

/etc/vmware/vsphere-ui/webclient.properties

Nota: La ubicación podía ser diferente basada en el OS

2. Incapaz de ver el VSE como módulo después de desplegarlo

Aseegurele creado la agrupación IP en el vCenter antes de que el VSE fuera creado, si no el VSE
no aparecerá como módulo.

Usted tendrá que asignar el IP Address a él estáticamente. Abra por favor un caso con el TAC de
Cisco, para dirigir esto.  

Utilice la máscara de subred > el <interface> de addr del <IP_Address/del IP para borrar una
entrada. 
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