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Introducción

Este documento describe cómo actualizar la edición Esxi del negocio a partir del 5.5 a 6.X no vía
la línea de comando sino a través del conjunto offline.

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

●

Acceso del terminal al hipervisor de ESXi●

Acceda a la página web del regulador de la administración integrada de Cisco (CIMC) en un
navegador Java-habilitado

●

Componentes Utilizados

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

Sistema de la Computación unificada (UCS C240 M4SX) o BE7H.●

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 del soporte 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

Paso 1. Descargue al conjunto offline (archivo del .zip) a través de este link:

https://my.vmware.com/group/vmware/details?productId=491&downloadGroup=OEM-
ESXI60U1B-CISCO

Paso 2. Una vez que usted hace que el archivo descargado después hojee el datastore y cargue
el archivo de su PC local al datastore, tal y como se muestra en de la imagen.

Paso 3. Aquí datastore1 se utiliza para cargar el archivo.

/content/dam/en/us/support/docs/servers-unified-computing/vmware-esxi-cisco-ucs/211521-How-to-Upgrade-VMware-ESXi-from-version-00.png
https://my.vmware.com/group/vmware/details?productId=491&downloadGroup=OEM-ESXI60U1B-CISCO
https://my.vmware.com/group/vmware/details?productId=491&downloadGroup=OEM-ESXI60U1B-CISCO


Paso 4. Copie el nombre del archivo del datastore y anote el datastore en las cuales el archivo fue
cargado.

Nombre del archivo - Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.3-Bundle.zip

  

Proceso de actualización vía el CLI

Apague las máquinas virtuales (VM) ese funcionamiento en el servidor de ESXi que se
actualizará.

1.

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.

2.

Paso 1. Usted puede utilizar al cliente del vSphere, tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 2. Ahora acceda el CLI del nodo de Esxi.

Paso 3. Funcione con este comando del CLI:

actualización del vib del software del esxcli - name>/< del <Datastore d /vmfs/volumes/ nombre
del archivo >

Ejemplo:



actualización del vib del software del esxcli - d /vmfs/volumes/datastore1/Vmware-ESXi-6.0.0-
3380124-Custom-Cisco-6.0.1.3-Bundle.zip

~ # esxcli software vib update -d /vmfs/volumes/datastore1/Vmware-ESXi-6.0.0-338

0124-Custom-Cisco-6.0.1.3-Bundle.zip

Installation Result

   Message: The update completed successfully, but the system needs to be reboot

ed for the changes to be effective.

   Reboot Required: true

   VIBs Installed: Adaptec_Inc_bootbank_scsi-aacraid_6.0.6.2.1.52011-1OEM.600.0.

0.2494585, Avago_bootbank_lsi-mr3_6.610.19.00-1OEM.600.0.0.2768847, Avago_bootba

nk_lsi-msgpt3_14.00.03.00-1OEM.600.0.0.2768847, CSCO_bootbank_net-enic_2.3.0.10-

1OEM.600.0.0.2494585, CSCO_bootbank_scsi-fnic_1.6.0.33-1OEM.600.0.0.2494585, CSC

O_bootbank_scsi-snic_0.0.1.26-1OEM.600.0.0.2494585, VMWARE_bootbank_mtip32xx-nat

ive_3.8.5-1vmw.600.0.0.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-amd_0.3.10-3vmw.600.0.0

.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-atiixp_0.4.6-4vmw.600.0.0.2494585, VMware_boo

tbank_ata-pata-cmd64x_0.2.5-3vmw.600.0.0.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-hpt3x

2n_0.3.4-3vmw.600.0.0.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-pdc2027x_1.0-3vmw.600.0.

Paso 4. La visualización en el Esxi CLI después de una actualización satisfactoria del archivo se
muestra en la imagen.



Paso 5. Reinicie el servidor tal y como se muestra en de la imagen.

Una vez que usted reinicia el servidor, el cliente de Esxi muestra esto en la pantalla.



Paso 6. Salga del modo de mantenimiento:

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 actualización 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
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