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Introducción

Este documento describe los pasos requeridos para substituir ambos HDDs defectuoso en el
servidor en un Ultra-M puesto que funciona la red virtual de StarOS de los host (VNFs).

Antecedentes

Ultra-M es una solución móvil virtualizada preembalada y validada de la base del paquete
diseñada para simplificar el despliegue de VNFs. OpenStack es el encargado virtualizado de la
infraestructura (VIM) para Ultra-M y consiste en estos tipos de nodo:

Cálculo●

Disco del almacenamiento del objeto - Cálculo (OSD - Cálculo)●

Regulador●

Plataforma de OpenStack - Director (OSPD)●

La arquitectura de alto nivel de Ultra-M y los componentes implicados se representan en esta
imagen:



Arquitectura de UltraM

Este documento se piensa para el familiar del personal de Cisco con la plataforma de Cisco Ultra-
M y detalla los pasos requeridos ser realizado en el nivel de OpenStack y de StarOS VNF a la
hora del reemplazo del servidor del regulador.

Nota: Ultra la versión M 5.1.x se considera para definir los procedimientos en este
documento.

  

Abreviaturas
VNF   Función de la red virtual
CF    Función de control
SF    Función de servicio

Salida   Regulador elástico del
servicio

FREGONA   Método de procedimiento

OSD   Discos del almacenamiento
del objeto

HDD   Unidad de disco duro
SSD   Unidad de estado sólido

VIM   Encargado virtual de la
infraestructura



VM    Máquina virtual
EM    Encargado del elemento

UAS   Servicios de ultra
automatización

UUID   Universal Identificador único

Ambo error de HDDs

Cada servidor del descubierto-metal provisioned con dos unidades HDD para actuar como DISCO
DE ARRANQUE en la configuración de la incursión 1. En caso del solo error HDD, puesto que
hay Redundancia llana RAID 1, el HDD defectuoso puede ser caliente intercambiado. Sin
embargo, cuando ambos el fall de HDDs, el servidor estarán abajo y usted perderá el acceso al
servidor. Para restablecer el acceso al servidor y a los servicios, se requiere substituir el HDDs
y agregar el servidor a la pila del nublar que existe.

El procedimiento para substituir a un componente defectuoso en el servidor UCS C240 M4 se
puede referir de substituir a los componentes del servidor.

En caso de ambos el error de HDDs, substituye solamente estos dos HDDs defectuoso en el
mismo servidor UCS 240M4. El procedimiento de actualización BIOS no se requiere después de
que usted substituya los nuevos discos.

En OpenStack basó la solución de Ultra-M, servidor del descubierto-metal UCS 240M4 puede
tomar uno de estos papeles: Cálculo, OSD-cálculo, regulador u OSPD. Los pasos requeridos para
manejar ambos errores HDD en cada uno de estas Funciones del servidor se mencionan en estas
secciones.

Nota: En los decorados donde están sanos ambos el HDDs pero un poco de otra dotación
física es defectuosa en el servidor UCS 240M4, substituye el UCS 240M4 por la nueva
dotación física, sin embargo, reutilice el mismo HDDs. En este caso, solamente el HDDs es
defectuoso, así que reutilice el mismo UCS 240M4 y substituya el HDDs defectuoso por
nuevo HDDs.

Ambo error de HDDs en el servidor del cálculo

Si observan al error de ambos el HDDs en el UCS 240M4 que actúa como nodo del cálculo, siga
el procedimiento de reemplazo según lo dado en el procedimiento de reemplazo del servidor del
cálculo.

Ambo error de HDDs en el servidor del regulador

Si observan al error de ambos el HDDs en el UCS 240M4 que actúa como nodo del regulador,
siga el procedimiento de reemplazo según lo dado en.

Puesto que el servidor del regulador que observa ambos el error de HDDs será no accesible vía
el Secure Shell (SSH), ábrase una sesión en otro nodo del regulador para realizar el
procedimiento del Cierre elegante enumerado en el link mencionado.

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/replace.html#15684
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/wireless/virtual-packet-core/213355-replacement-of-compute-server-ucs-c240-m.html#anc76
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/wireless/virtual-packet-core/213355-replacement-of-compute-server-ucs-c240-m.html#anc76


Ambo error de HDDs en el servidor del OSD-cálculo

Si observan al error de ambos el HDDs en el UCS 240M4 que actúa como nodo del OSD-cálculo,
siga el procedimiento de reemplazo según lo dado en.

En el procedimiento mencionado aquí, el Cierre elegante del almacenamiento de Ceph no se
puede realizar como ambos los errores da lugar al unreachability del servidor. Por lo tanto, ignore
esos pasos.

Ambo error de HDDs en el servidor OSPD

Si observan al error de ambos el HDDs en el UCS 240M4, que actúa como nodo del sn OSPD,
siga el procedimiento de reemplazo según lo dado en.

En este caso, la salvaguardia previamente salvada OSPD es necesaria para la restauración
después del reemplazo de disco HDD, otro él será como el despliegue completo de la pila.
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