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Elección de un método de implementación para
StoreVirtual 3000 File Controller

Los sistemas StoreVirtual 3000 File Controller se pueden implementar en las siguientes configuraciones:

• Equipo independiente (se puede utilizar para configurar un clúster de nodo único)
• Clúster de conmutación por error de dos nodos

Estos clústeres de conmutación por error de windows pueden tener nodos de clúster adicionales añadidos
después de la configuración inicial de un clúster de conmutación por error y pueden crearse con un nodo
como mínimo y ocho nodos como máximo utilizando los sistemas StoreVirtual 3000 File Controller.

Al encender por primera vez los StoreVirtual File Controllers, se le preguntará si desea realizar la
implementación como una configuración de clúster independiente o de dos nodos. La ventana de la tarea de
configuración inicial (ICT) proporciona los pasos para configurar el sistema en la configuración que haya
seleccionado. Si se selecciona la opción de nodo único, la ventana ICT proporciona los pasos necesarios
para configurar el sistema en una configuración de clúster independiente o de nodo único. Si se selecciona el
clúster de dos nodos, la ventana ICT proporciona los pasos para crear un clúster de dos nodos.

Si desea crear un clúster con más de un nodo y seleccionó la configuración independiente al encender por
primera vez el controlador de archivos StoreVirtual, continúe con los pasos de instalación para el clúster de
nodo único. Una vez creado el clúster. Configure el clúster siguiendo las instrucciones en la sección 
Configurar clúster de dos nodos. Para unir un nodo a un clúster existente, siga las instrucciones descritas
en la sección Configurar clúster.

Se recomienda completar la instalación inicial y la configuración de la matriz de almacenamiento StoreVirtual
antes de completar la configuración del controlador de archivos StoreVirtual. El inicio de sesión como
administrador y la dirección IP virtual son necesarios para configurar StoreVirtual durante la ICT.
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Configuración independiente o de nodo único
Una vez que haya completado la instalación física de StoreVirtual 3000 File Controller y antes de
implementar el nuevo sistema en su empresa, debe configurar su sistema. Puede configurar su sistema
mediante la ventana ICT (tareas de configuración inicial) que se abre automáticamente al iniciar sesión para
cualquier usuario que sea miembro del grupo de administradores locales. Solo se puede abrir una instancia
de ICT simultáneamente. Si no desea abrir la ventana ICT cada vez que inicie sesión, seleccione la casilla de
verificación No mostrar esta ventana en el próximo inicio de sesión en la ventana.

NOTA:

• ICT se actualiza periódicamente, como indica un mensaje en la esquina inferior derecha de la
ventana. Si selecciona una tarea de ICT mientras se está realizando una actualización, habrá una
demora antes de que se inicie la aplicación para esa tarea. También puede actualizar ICT pulsando
F5

• La ICT ha sido diseñada para la configuración inicial. Una vez finalizada la configuración inicial,
puede seleccionar la casilla No mostrar esta ventana la próxima vez que inicie sesión en la parte
inferior de la ventana. Si desea iniciar ICT más tarde, escriba el comando c:\windows
\system32\oemoobe\oemoobe.exe.

• Incluso cuando un clúster de nodo único se convierte en un clúster de dos o más nodos, la ventana
ICT se inicia en todos los nodos debido a que la clave de registro para RunDiscovery registry
key no se actualiza cuando se crea el clúster.

En ICT se incluyen las siguientes tareas:

• Configuración del sistema
• Redes
• Gestión del almacenamiento
• Notificaciones
• Configuración de almacenamiento
• Configuración del clúster
• Protección del servidor

Configuración del sistema
El grupo de tareas de la configuración del sistema le permite cambiar la configuración del sistema. En este
grupo se incluyen las tareas siguientes:

• Definir la contraseña de administrador local
• Configurar la zona horaria
• Guardar información del distribuidor

Definir la contraseña de administrador local
Al hacer clic en este vínculo abre la ventana de Configurar Contraseña que le permite cambiar la
contraseña del usuario administrador. La contraseña predeterminada es la contraseña que introdujo durante
la configuración inicial del servidor. Para cambiar la contraseña, escriba la nueva contraseña en los campos
Nueva contraseña y Confirmar contraseña y haga clic en Aceptar.

IMPORTANTE:

Hewlett Packard Enterprise no puede ayudar a recuperar contraseñas perdidas.
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Configurar la zona horaria
Al hacer clic en este vínculo, se abre la ventana Fecha y hora que le permite cambiar la configuración de
fecha y hora. Puede cambiar la zona horaria, la fecha y la hora, o sincronizar la fecha y la hora con un
servidor horario de Internet.

Guardar información del distribuidor
Al hacer clic en este enlace se abre la Herramienta de información del distribuidor que le permite
introducir los detalles del distribuidor donde adquirió el sistema y los detalles de la compra para referencia
futura. El número de serie del activo se agrega de forma predeterminada y no se puede cambiar. Escriba los
detalles en los campos correspondientes y haga clic en Aceptar para guardar la información.

También puede acceder a la Herramienta de información del distribuidor mediante los métodos
siguientes:

• Abra Server Manager y haga clic en Herramientas > StoreVirtual > Guardar información del
distribuidor

.
• Haga doble clic en la carpeta Herramientas del sistema en el escritorio y haga clic en Guardar

información del distribuidor

La información del distribuidor también está disponible en la ficha Información general del sistema en el
panel del sistema.

Resumen de la configuración de red
Resumen de la configuración de red permite ver un resumen de todos los cambios de configuración que se
realizarán en el sistema. Antes de continuar, confirme que los cambios son correctos. Si algunas
configuraciones no son necesarias o no son válidas, haga clic en Anterior o use los enlaces de navegación
de la parte inferior de la página para corregir los errores. Para aplicar los cambios de configuración, haga clic
en Aplicar. Cuando se apliquen los cambios y haga clic en Siguiente, se muestran los detalles de cada
tarea configurada. Si se producen errores al aplicar los cambios, se muestran en la pestaña Errores.

NOTA:

La NCT (Herramienta de configuración de red) no puede utilizarse nuevamente para volver a configurar
los ajustes de red si se crean equipos o se realizan asignaciones de VLAN. Para realizar cambios en
los equipos de red o las asignaciones de VLAN, utilice la herramienta de Administración de formación
de equipos de NIC de Windows o commandlets NIC Teaming PowerShell. Se puede iniciar el
Administrador de formación de equipos NIC haciendo clic en Propiedades del servidor Local >
Server Manager y luego seleccionando el estado de la formación de equipos NIC. También puede
iniciar la Administración de formación de equipos NIC haciendo clic en Inicio y escribiendo
lbfoadminy, a continuación, pulsando Enter. Se puede modificar cualquier otra configuración de
interfaz de red haciendo clic en el Panel de Control de > Redes e Internet > Conexiones de red.

Cuando se aplican los cambios de configuración, el sistema crea y guarda automáticamente el archivo de
configuración de red (NCTConfig.xml) en C:\Program Files\HPE\StoreEasy
NetworkConfiguration Wizard. Este archivo contiene los detalles de configuración de red. Solo un
usuario que sea miembro del grupo de administradores locales puede modificar el contenido de este archivo.
El sistema crea el archivo NCTConfig.xml según la secuencia en que el asistente para NCT completa las
tareas de configuración de red correctamente. Por ejemplo, si la configuración de la interfaz de red física es
correcta, pero la creación de equipos o VLAN produce errores, el archivo NCTConfig.xml solo se creará
con las interfaces de red físicas que se enumeren en el archivo. No se enumeran las VLAN y los equipos.
Esto es debido a que, en este caso, el asistente para NCT completó correctamente la tarea de la interfaz de
red, aunque el resto de las tareas no se completaron correctamente. Sin embargo, si la tarea de la interfaz de
red física produce errores, no se creará el archivo NCTConfig.xml porque la validación produjo errores en
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la primera tarea. Cuando el archivo se crea correctamente, se puede usar para importar la configuración de
un servidor a otro.

Estas son algunas consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta al trabajar con el archivo
NCTConfig.xml:

• No cambie el nombre de las etiquetas XML en el archivo. Cambiar el nombre de las etiquetas podría
producir errores al aplicar la configuración.

• No cambie el nombre del archivo NCTConfig.xml.
• No modifique el contenido de la etiqueta PciKey. Editar esta etiqueta produce errores.
• Solo se pueden editar etiquetas XML específicas como, por ejemplo, Name, AdapterIPConfiguration

y AdapterHWInformation
• Si el archivo NCTConfig.xml está dañado o las etiquetas no son válidas, aparecerá un mensaje en la

pantalla donde se indicarán los errores. No se puede volver a usar el mismo archivo. En tales casos, NCT
utiliza el estado de detección del sistema para realizar otras configuraciones.

Para obtener información acerca de cómo importar la configuración de red, consulte la sección Importar
configuración de red.

Resumen de la configuración de red
Resumen de la configuración de red permite ver un resumen de todos los cambios de configuración que se
realizarán en el sistema. Antes de continuar, confirme que los cambios son correctos. Si algunas
configuraciones no son necesarias o no son válidas, haga clic en Anterior o use los enlaces de navegación
de la parte inferior de la página para corregir los errores. Para aplicar los cambios de configuración, haga clic
en Aplicar. Cuando se apliquen los cambios y haga clic en Siguiente, se muestran los detalles de cada
tarea configurada. Si se producen errores al aplicar los cambios, se muestran en la pestaña Errores.

Cuando se aplican los cambios de configuración, el sistema crea y guarda automáticamente el archivo de
configuración de red (NCTConfig.xml) en C:\Program Files\HPE\StoreEasy
NetworkConfiguration Wizard Este archivo contiene los detalles de configuración de red. Solo un
usuario que sea miembro del grupo de administradores locales puede modificar el contenido de este archivo.
El sistema crea el archivo NCTConfig.xml según la secuencia en que el asistente para NCT completa las
tareas de configuración de red correctamente. Por ejemplo, si la configuración de la interfaz de red física es
correcta, pero la creación de equipos o VLAN produce errores, el archivo NCTConfig.xml solo se creará
con las interfaces de red físicas que se enumeren en el archivo. No se enumeran las VLAN y los equipos.
Esto es debido a que, en este caso, el asistente para NCT completó correctamente la tarea de la interfaz de
red, aunque el resto de las tareas no se completaron correctamente. Sin embargo, si la tarea de la interfaz de
red física produce errores, no se creará el archivo NCTConfig.xml porque la validación produjo errores en
la primera tarea. Cuando el archivo se crea correctamente, se puede usar para importar la configuración de
un servidor a otro.

Estas son algunas consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta al trabajar con el archivo
NCTConfig.xml:

• No cambie el nombre de las etiquetas XML en el archivo. Cambiar el nombre de las etiquetas podría
producir errores al aplicar la configuración.

• No cambie el nombre del archivo NCTConfig.xml.
• No modifique el contenido de la etiqueta PciKey. Editar esta etiqueta produce errores.
• Solo se pueden editar etiquetas XML específicas como, por ejemplo, Name, AdapterIPConfiguration

y AdapterHWInformation
• Si el archivo NCTConfig.xml está dañado o las etiquetas no son válidas, aparecerá un mensaje en la

pantalla donde se indicarán los errores. No se puede volver a usar el mismo archivo. En tales casos, NCT
utiliza el estado de detección del sistema para realizar otras configuraciones.

Para obtener información acerca de cómo importar la configuración de red, consulte la sección Importar
configuración de red.
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Configuración de IP de interfaz de red
Configuración de IP de la interfaz de red le permite empezar la configuración de la dirección IP mediante la
selección de la interfaz en la que desea realizar cambios mediante el panel de interfaz. Se activan en el
sistema las interfaces que se pueden configurar, incluso aunque no se realicen cambios en la interfaz. Las
direcciones IP pueden asignarse dinámicamente por medio de DHCP o pueden ser estáticas.

Para configurar la información de IP de una interfaz:

Procedimiento

1. Seleccione Usar DHCP para asignar la dirección IP y la puerta de enlace para asignar una dirección IP
de forma dinámica mediante DHCP, o bien seleccione Asignar una dirección IP estática y una puerta
de enlace para asignar una dirección IP estática.

IMPORTANTE:
Si selecciona Asignar una dirección IP estática y una puerta de enlace, la dirección del servidor
DNS también debe ser estática y también deberá asignar una máscara de red. Asignar una
dirección de puerta de enlace predeterminada es opcional.

2. Seleccione Usar DHCP para asignar las direcciones del servidor DNS o Asignar una dirección IP
estática y una puerta de enlace. Si selecciona la opción Asignar una dirección IP estática y una
puerta de enlace en el paso anterior, se seleccionará de forma predeterminada la opción Asignar una
dirección IP estática para DNS y no podrá cambiarla.

3. Haga clic en Siguiente para continuar con el paso Resumen de la configuración de red.

IMPORTANTE:
Hewlett Packard Enterprise recomienda que compruebe cada interfaz antes de hacer clic en
Siguiente en esta ventana.

La red definida por la dirección IP y la máscara de subred se usan para validar la puerta de enlace (si se ha
especificado alguna). Si asigna una dirección estática a una interfaz, su configuración se validará frente a
otras configuraciones de interfaz cuando seleccione una interfaz distinta o cuando haga clic en Siguiente.

Configuración de IP de interfaz de red
Configuración de IP de la interfaz de red le permite empezar la configuración de la dirección IP mediante la
selección de la interfaz en la que desea realizar cambios mediante el panel de interfaz. Se activan en el
sistema las interfaces que se pueden configurar, incluso aunque no se realicen cambios en la interfaz. Las
direcciones IP pueden asignarse dinámicamente por medio de DHCP o pueden ser estáticas.

Para configurar la información de IP de una interfaz:

• Seleccione Usar DHCP para asignar la dirección IP y la puerta de enlace para asignar una dirección
IP de forma dinámica mediante DHCP, o bien seleccione Asignar una dirección IP estática y una
puerta de enlace para asignar una dirección IP estática.

IMPORTANTE:
Si selecciona Asignar una dirección IP estática y una puerta de enlace, la dirección del servidor
DNS también debe ser estática y también deberá asignar una máscara de red. Asignar una
dirección de puerta de enlace predeterminada es opcional.

• Seleccione Usar DHCP para asignar las direcciones del servidor DNS o Asignar una dirección IP
estática para opción DNS. Si selecciona la opción Asignar una dirección IP estática y una puerta de
enlace en el paso anterior, se seleccionará de forma predeterminada la opción Asignar una dirección IP
estática para DNS y no podrá cambiarla.

• Haga clic en Siguiente para continuar con el paso Resumen de la configuración de red.
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IMPORTANTE:
Hewlett Packard Enterprise recomienda que compruebe cada interfaz antes de hacer clic en
Siguiente en esta ventana.

Para los sistemas en clúster, todos los valores de IP de una interfaz se copian a la interfaz de nodo remoto,
excepto la dirección IP de la interfaz. Para establecer la dirección IP en el nodo remoto, haga clic en la
pestaña Nodo remoto e introduzca la dirección IP. Es necesario establecer la dirección IP en el nodo remoto
solo si a la interfaz del nodo local se le asigna una dirección estática.

NOTA:

Se desaconseja la configuración de varias interfaces en la misma subred a menos que se haya
configurado una infraestructura de enrutamiento adecuada en el entorno y se especifiquen diferentes
puertas de enlace para cada interfaz. La existencia de varias interfaces de la misma subred puede
producir problemas para acceder al cliente y para unirse al dominio.

La red definida por la dirección IP y la máscara de subred se usan para validar la puerta de enlace (si
se ha especificado alguna). Si asigna una dirección estática a una interfaz, su configuración se validará
frente a otras configuraciones de interfaz cuando seleccione una interfaz distinta o cuando haga clic en
Siguiente.

Configuración de interfaces de red
Las Interfaces de red le permiten configurar las interfaces de red físicas para adaptarlas a su entorno.

Para configurar una interfaz:

Procedimiento

1. Seleccione la casilla de verificación Configurar de la interfaz que desee configurar. Si desactiva la casilla
de verificación, se excluirá la interfaz de todas las configuraciones y no se modificará.

2. Escriba el nuevo nombre de la interfaz. El nuevo nombre no debe contener caracteres especiales, como
\ /*? < >| y “.

3. Haga clic en Siguiente para continuar con el paso Configuración de equipo de red.

No se pueden configurar las interfaces de red físicas que pertenezcan a un equipo o que se usen para RDP.
Para las interfaces de este tipo, la casilla de verificación Configurar está deshabilitada.

Configuración de interfaces de red
Las Interfaces de red le permiten configurar las interfaces de red físicas para adaptarlas a su entorno. Para
configurar una interfaz:

Procedimiento

1. Seleccione la casilla de verificación Configurar de la interfaz que desee configurar. Si desactiva la casilla
de verificación, se excluirá la interfaz de todas las configuraciones y no se modificará.

2. Escriba el nuevo nombre de la interfaz. El nuevo nombre no debe contener caracteres especiales, como
\ /*? < >| y “.

3. Haga clic en Siguiente para continuar con el paso Configuración de equipo de red.

No se pueden configurar las interfaces de red físicas que pertenezcan a un equipo o que se usen para RDP.
Para las interfaces de este tipo, la casilla de verificación Configurar está deshabilitada.
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Configuración de equipo de red

NOTA:

• Configurar un equipo de red es opcional. Si no desea crear equipos de red, haga clic en Siguiente
para continuar con el paso de configuración de red VLAN. La opción No configurar equipos de red
ahora está seleccionada de forma predeterminada.

• La ventana Configuración de equipo de red (opcional) aparece solo si no hay equipos ya
existentes.

La Configuración de equipo de red le permite configurar equipos nuevos. La agrupación se usa para
aumentar la disponibilidad de ancho de banda, para equilibrar la carga y para proporcionar tolerancia a
errores. El número máximo de equipos que se pueden crear es igual al número de interfaces de red físicas
del sistema menos la interfaz interna del clúster. En sistemas en clúster, el número de equipos creados en el
nodo local es el mismo que el número de equipos creados en el nodo remoto. La creación de equipos en el
nodo remoto es automática.

Para crear equipos de red si no hay equipos existentes:

Procedimiento

1. Seleccione Configurar equipos de red ahora e introduzca el número de equipos que desea crear en
Número de equipos.

2. Haga clic en Siguiente.

Para crear equipos de red en el caso de haber equipos de existentes:

• Seleccione las interfaces de red físicas en la ventana Interfaces de red y haga clic en Siguiente.
• Seleccione la casilla de verificación Crear y siga este procedimiento:

◦ Escriba el nombre del equipo.
◦ Seleccione el tipo de equipo en Tipo. La selección predeterminada es Independiente del

conmutador/dinámico.

NOTA:

El número de equipos que se muestre para la configuración o eliminación depende del número
de interfaces de red físicas que seleccione. Por ejemplo, si selecciona dos interfaces para la
configuración, se mostrarán dos filas para la creación de un equipo.

• Haga clic en Siguiente.

Se mostrarán las interfaces de red que no están incluidas en ningún equipo.
• Seleccione las interfaces de red que desee incluir en el nuevo equipo.
• Haga clic en Siguiente para continuar con el paso de configuración de la VLAN de red.

La ventana Configuración de equipo de red también permite eliminar un equipo existente si selecciona la
casilla de verificación Eliminar. La casilla de verificación Eliminar está habilitada únicamente si existe un
equipo. Después de eliminar un equipo existente, la interfaz de red física incluida en el equipo se puede usar
para los nuevos equipos.

NOTA: Al crear un equipo, se crea también una interfaz de red virtual predeterminada. Para eliminar la
interfaz virtual predeterminada, asigne uno o varios identificadores de VLAN en la ventana
Configuración de VLAN de red y seleccione la casilla de verificación Eliminar la interfaz de red
virtual predeterminada.

Al crear equipos de red, las interfaces reclamadas por un equipo no se pueden agregar a otros equipos. El
equipo al que pertenecen estas interfaces se muestra junto al nombre de la interfaz. Si ya se han reclamado
todos los adaptadores por uno o varios equipos, aparecerá un mensaje de advertencia. Puede retroceder y
quitar algunas interfaces de los equipos creados anteriormente, o bien omitir la creación del equipo.
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• Si se desconectan algunas de las interfaces de red físicas que se incluyen en el equipo mientras otras
interfaces están conectadas, el estado del equipo se mostrará como degradado

• Si se desconectan todas las interfaces de red físicas que se incluyen en el equipo, el estado del equipo se
mostrará como desconectado

Los equipos de red se muestran en el panel de la interfaz cuando continúa con el paso de configuración de la
dirección IP.

Validación de red
Validación de red le permite validar la configuración de red. La validación de la red requiere que todas las
interfaces de red que desee probar estén conectadas.

NOTA:

• Validar la configuración de red es opcional. Sin embargo, Hewlett Packard Enterprise recomienda
usar el sistema de validación de red para confirmar que la configuración de red sea válida y para
ayudar a diagnosticar problemas de red del entorno.

• Solo se puede iniciar la sección Validación de red de NCT ejecutando

el comando NCT -validate en el símbolo del sistema o en PowerShell.

Para iniciar la validación de red:

Procedimiento

1. Seleccione Validar la configuración de red ahora.
2. Escriba el nombre del controlador del dominio al que pertenecerá el sistema y la dirección IP del

controlador de dominio en los campos correspondientes. La dirección IP del controlador de dominio
también es necesaria para validar totalmente la configuración de red. Si no desea unir el sistema a un
dominio, puede dejar estos campos en blanco. Además de la dirección del controlador de dominio,
ingrese la dirección IP de un sistema para cada una de las interfaces.

3. Haga clic en Validar.

Cuando se inicia la validación, puede parecer que la interfaz de usuario no responde. Cada interfaz se
prueba de forma ordenada y se indica la validación del éxito o fallo en la ventana de salida. El progreso de la
validación también aparece en la barra de tareas. Los resultados de validación también se guardan en la
carpeta c:\nas\logs\NetworkConfigTool. Todos los resultados de validación se guardan en un archivo
cuyo nombre está formado por la fecha y la hora en que se realizó la validación. Cuando la validación
finaliza, los resultados de validación se anotan en la ventana ICT.

Los siguientes puntos describen los mensajes que se muestran en la validación de red:

• Configuración de la red no validada: el sistema no puede validar la configuración.
• Configuración de la red validada: el sistema puede finalizar la validación.
• Error de validación de red: este mensaje indica que uno o más pasos de las validaciones

falló.

Importar configuración de red

El archivo NCTConfig.xml le permite importar los valores de configuración de red desde un servidor a otro
y aplicar los valores de configuración de red para todas las interfaces en una instancia. Después de importar
con éxito los valores de configuración, al iniciar NCT, se muestra un mensaje de confirmación indicando si
desea utilizar los últimos valores de configuración de red utilizados. Si hace clic en Sí, el Asistente de NCT
carga los detalles de configuración de red desde el archivo NCTConfig.xml y muestra los detalles
existentes de la interfaz junto con los detalles del equipo. Puede volver a configurar la interfaz de red que
desee desde las interfaces disponibles y crear nuevos equipos o eliminar los equipos existentes.
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IMPORTANTE:
Al cambiar el nombre de la interfaz, solo se debe cambiar el prefijo asociado con la VLAN
predeterminada. Por ejemplo, si el nombre completo de la interfaz es Ethernet 2 equipo – VLAN
predeterminada, solo deberá cambiar el prefijo (es decir, Ethernet 2 equipo). El nombre
predeterminado de VLAN, que es VLAN predeterminada en este ejemplo, no debe cambiarse.

Para importar las opciones de configuración de red desde el archivo NCTConfig.xml:

• Abra el archivo NCTConfig.xml y modifique la configuración de IP del adaptador en la etiqueta
<AdapterIPConfiguration>.

• Si es necesario, modifique el nombre de la interfaz.
• Guarde el archivo y cópielo en C:\Program Files\HPE\StoreEasy NetworkConfiguration

Wizard en el servidor donde desee importar la configuración.
• Inicie NCT y, cuando se le solicite, haga clic en Sí para usar la última configuración guardada.
• El asistente para NCT carga y muestra los detalles de configuración del archivo NCTConfig.xml.
• Haga clic en Siguiente cuando se complete la detección.
• Realice los cambios de configuración de red necesarios en las ventanas correspondientes.
• Haga clic en Aplicar en la ventana Resumen de la configuración de red para aplicar los cambios.
• Haga clic en Validar en la ventana Validación de la configuración de red para validar los cambios.

Si el archivo XML no se importa correctamente, podría ser debido a uno de los siguientes motivos:

• El archivo está dañado.
• El número de adaptadores del archivo XML y el número de adaptadores del sistema donde desea

importar el archivo no coinciden.
• El nombre de archivo es distinto de NCTConfig.xml
• El archivo se copia en una ubicación o carpeta distintas.
• Se han modificado las etiquetas XML que no puede modificar.

Para obtener más información acerca del archivo NCTConfig.xml y su uso, consulte la Guía del
administrador de StoreVirtual 3000 File Controller.

Validación de red
Validación de red le permite validar la configuración de red. La validación de la red requiere que todas las
interfaces de red que desee probar estén conectadas.

NOTA:

• Validar la configuración de red es opcional. Sin embargo, Hewlett Packard Enterprise recomienda
usar el sistema de validación de red para confirmar que la configuración de red sea válida y para
ayudar a diagnosticar problemas de red del entorno.

• Solo se puede iniciar la sección Validación de red de NCT ejecutando

el comando NCT -validate en el símbolo del sistema o en PowerShell.

Para iniciar la validación de red:

Procedimiento

1. Seleccione Validar la configuración de red ahora.
2. Escriba el nombre del controlador del dominio al que pertenecerá el sistema y la dirección IP del

controlador de dominio en los campos correspondientes. Si no desea unir el sistema a un dominio, puede
dejar estos campos en blanco.

3. Haga clic en Validar.
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Cuando se inicie la validación, es posible que la interfaz de usuario no responda. Cada interfaz se prueba de
forma ordenada y se indica la validación del éxito o fallo en la ventana de salida. El progreso de la validación
también aparece en la barra de tareas. Los resultados de validación también se guardan en la carpeta c:
\nas\logs\NetworkConfigTool. Todos los resultados de la validación se guardan en un archivo cuyo
nombre es la fecha y la hora a las que se ha realizado la validación.. Cuando la validación finaliza, los
resultados de validación se anotan en la ventana ICT.

NOTA:

Cuando un clúster de nodo único se convierte en un clúster de dos nodos, el NCT funciona de manera
similar a como funciona en un entorno en clúster solo si los nodos están conectados y pertenecen al
mismo clúster. Puede agregar un segundo nodo a un clúster ejecutando el comando Add-
ClusterNode – Name en PowerShell o mediante la herramienta de Configuración de clúster en ICT.
Para más información sobre la herramienta de Configuración de clúster, consulte Configurar Clúster.

Importar configuración de red

El archivo NCTConfig.xml le permite importar los valores de configuración de red desde un servidor a otro
y aplicar los valores de configuración de red para todas las interfaces en una instancia. Después de importar
con éxito los valores de configuración, al iniciar NCT, se muestra un mensaje de confirmación indicando si
desea utilizar los últimos valores de configuración de red utilizados. Si hace clic en Sí, el Asistente de NCT
carga los detalles de configuración de red desde el archivo NCTConfig.xml y muestra los detalles
existentes de la interfaz junto con los detalles del equipo. Puede volver a configurar la interfaz de red que
desee desde las interfaces disponibles y crear nuevos equipos o eliminar los equipos existentes.

IMPORTANTE:
Al cambiar el nombre de la interfaz, solo se debe cambiar el prefijo asociado con la VLAN
predeterminada. Por ejemplo, si el nombre completo de la interfaz es Ethernet 2 equipo – VLAN
predeterminada, solo deberá cambiar el prefijo (es decir, Ethernet 2 equipo). El nombre
predeterminado de VLAN, que es VLAN predeterminada en este ejemplo, no debe cambiarse.

Para importar las opciones de configuración de red desde el archivo NCTConfig.xml:

• Abra el archivo NCTConfig.xml y modifique la configuración de IP del adaptador en la etiqueta
<AdapterIPConfiguration>.

• Si es necesario, modifique el nombre de la interfaz.
• Guarde el archivo y cópielo en C:\Program Files\HPE\StoreEasy NetworkConfiguration

Wizard en el servidor donde desee importar la configuración.
• Inicie NCT y, cuando se le solicite, haga clic en Sí para usar la última configuración guardada.
• El asistente para NCT carga y muestra los detalles de configuración del archivo NCTConfig.xml.
• Haga clic en Siguiente cuando se complete la detección.
• Realice los cambios de configuración de red necesarios en las ventanas correspondientes.
• Haga clic en Aplicar en la ventana Resumen de la configuración de red para aplicar los cambios.
• Haga clic en Validar en la ventana Validación de la configuración de red para validar los cambios.

Los siguientes puntos describen los mensajes que se muestran en este grupo de tareas:

• Configuración de red no validada: este mensaje se muestra cuando la configuración no ha sido
validada.

• Configuración de red validada: este mensaje se muestra cuando la clave indica que la validación se ha
completado.

• Error de validación de red: este mensaje se muestra cuando la clave indica que uno o más pasos de la
validación han fallado.

Si el archivo XML no se importa correctamente, podría ser debido a uno de los siguientes motivos:
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• El archivo está dañado.
• El número de adaptadores del archivo XML y el número de adaptadores del sistema donde desea

importar el archivo no coinciden.
• El nombre de archivo es distinto de NCTConfig.xml
• El archivo se copia en una ubicación o carpeta distintas.
• Se han modificado las etiquetas XML que no puede modificar.

Para obtener más información acerca del archivo NCTConfig.xml y su uso, consulte la Guía del
administrador de StoreVirtual 3000 File Controller.

Configuración de VLAN de red

NOTA: Es opcional configurar las asignaciones de VLAN. Si decide no configurar las asignaciones de
VLAN, solo se creará la interfaz de equipo predeterminada. Haga clic en Siguiente para omitir este
paso y continuar con el paso de configuración de la dirección IP.

Configuración de VLAN de red permite configurar las asignaciones de VLAN. El ID de VLAN predeterminado
es 0, pero los ID de VLAN pueden tener un valor entre 0 y 4094. Cada ID de VLAN asignado a una interfaz
de red física o un equipo de red crea una interfaz de red virtual. Tanto las interfaces físicas como virtuales
creadas para equipos de red pueden tener asignados identificadores de VLAN. Si se asigna un identificador
de VLAN a una interfaz física, se crea un equipo con una única interfaz física. Se crea una interfaz virtual con
el identificador de VLAN en el equipo.

Para asignar identificadores de VLAN:

Procedimiento

1. Seleccione la opción Configurar identificadores de VLAN ahora y haga clic en Siguiente.
2. Seleccione una de las opciones siguientes y escriba el identificador de VLAN en los campos

correspondientes:

• Agregar un identificador de VLAN único: seleccione esta opción para agregar un único identificador
de VLAN.

• Agregar identificadores de VLAN discretos: seleccione esta opción para agregar los identificadores
de VLAN como valores separados por comas.

• Agregar un intervalo de identificadores de VLAN: seleccione esta opción para especificar los
identificadores de VLAN con un valor inicial y un valor final con un incremento. Por ejemplo, con un
valor inicial de 2 y un valor final de 20 con un incremento de 5, se asignarían los identificadores de
VLAN 2, 7, 12 y 17.

3. Seleccione la casilla de verificación Quitar la interfaz de red virtual predeterminada para quitar la
interfaz virtual predeterminada de un equipo. Este paso es opcional.

NOTA: Si se elimina una interfaz virtual predeterminada, el sistema no recibirá paquetes en el
equipo o en la NIC física, a menos que se asignen uno o varios identificadores de VLAN.

4. Haga clic en Siguiente para continuar con el paso de configuración de IP de la interfaz de red.

Las asignaciones de VLAN se mostrarán en el panel de la interfaz cuando continúe con el paso de
configuración de IP de la interfaz de red.

NOTA: Si selecciona No configurar identificadores de VLAN de interfaz de red ahora después de
asignar los identificadores de VLAN a los equipos o adaptadores, no se quitarán los identificadores
asignados. Revise todas las páginas de VLAN y seleccione la opción No agregar un identificador de
VLAN a este equipo implícitamente para todos los equipos o adaptadores.

16  Configuración de VLAN de red



Redes
El grupo de tareas Redes le permite configurar la IP y el dominio de la red de StoreVirtual 3000 File
Controller. En este grupo se incluyen las tareas siguientes:

• Configurar redes
• Proporcionar el nombre del equipo y el dominio

Redes
Al hacer clic en este enlace se inicia el Asistente de la Herramienta de configuración de red que le permite
configurar interfaces de red, equipos de red, las VLAN y direcciones IP de la interfaz de red. También puede
importar la configuración de red mediante el archivo de configuración de red. Se puede iniciar la Herramienta
de configuración de red (NCT) directamente mediante los métodos siguientes:

• Abra una ventana del símbolo del sistema o de PowerShell y escriba NCT.
• Abra Server Manager y seleccione Herramientas > StoreVirtual > Configurar redes.
• Haga doble clic en la carpeta Herramientas del sistema en el escritorio y haga clic en Configuración de

la conexión en red.
• Haga clic en Configuración de la conexión en red en la pantalla Inicio.
• Haga clic en el icono Configuración de la conexión en red en el escritorio.

NCT se divide en dos paneles. Cuando se inicia NCT para configurar las interfaces de red o validar la
configuración de red, se inicia la detección de la configuración de red. Cuando finalice la detección del
sistema, en el panel izquierdo o en el panel de la interfaz se mostrarán las interfaces detectadas y su estado
operativo. En el panel derecho se describe el paso de configuración actual. Al colocar el puntero del ratón
sobre una interfaz de red en el panel de la interfaz se muestra el nombre del dispositivo, el nombre de la
interfaz y el estado. Por ejemplo, la interfaz puede estar deshabilitada, desconectada o habilitada.

IMPORTANTE:

Al usar NCT, si cambia la configuración de red del sistema mediante cualquier otra herramienta, los
cambios solo se reflejarán en NCT cuando lo cierre y vuelva a iniciarlo. No debe cambiar la
configuración de la interfaz utilizada para acceder al sistema. Por ejemplo, mediante el acceso remoto
al escritorio. Esto desconectará las conexiones de escritorio remoto. Hewlett Packard Enterprise
recomienda el uso de iLO hasta que se hayan configurado las interfaces de red. Si se está utilizando
una sesión de escritorio remoto, puede encontrarse la dirección IP de la interfaz iLO mediante el icono
de Configuración iLO del escritorio.

Este asistente incluye las secciones siguientes:

• Configuración de interfaces de red
• Configuración de equipo de red
• Configuración de VLAN de red
• Configuración de IP de interfaz de red
• Resumen de la configuración de red
• Validación de red

Redes
El grupo de tareas Redes le permite configurar la IP y el dominio de la red de StoreVirtual 3000 File
Controller. En este grupo se incluyen las tareas siguientes:

• Configurar redes
• Proporcionar el nombre del equipo y el dominio
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Configurar redes
Al hacer clic en este enlace se inicia el Asistente de la Herramienta de configuración de red que le permite
configurar interfaces de red, equipos de red, las VLAN y direcciones IP de la interfaz de red. También puede
importar la configuración de red mediante el archivo de configuración de red. Se puede iniciar la Herramienta
de configuración de red (NCT) directamente mediante los métodos siguientes:

• Abra una ventana del símbolo del sistema o de PowerShell y escriba NCT.
• Abra Server Manager y seleccione Herramientas > StoreVirtual > Configurar redes.
• Haga doble clic en la carpeta Herramientas del sistema en el escritorio y haga clic en Configuración de

la conexión en red.
• Haga clic en Configuración de la conexión en red en la pantalla Inicio.
• Haga clic en el icono Configuración de la conexión en red en el escritorio.

NCT se divide en dos paneles. Cuando se inicia NCT para configurar las interfaces de red o validar la
configuración de red, se inicia la detección de la configuración de red. Cuando finalice la detección del
sistema, en el panel izquierdo o en el panel de la interfaz se mostrarán las interfaces detectadas y su estado
operativo. En el panel derecho se describe el paso de configuración actual. Al colocar el puntero del ratón
sobre una interfaz de red en el panel de la interfaz se muestra el nombre del dispositivo, el nombre de la
interfaz y el estado. Por ejemplo, la interfaz puede estar deshabilitada, desconectada o habilitada.

IMPORTANTE:

Al usar NCT, si cambia la configuración de red del sistema mediante cualquier otra herramienta, los
cambios solo se reflejarán en NCT cuando lo cierre y vuelva a iniciarlo.

Este asistente incluye las secciones siguientes:

• Configuración de interfaces de red
• Configuración de equipo de red
• Configuración de VLAN de red
• Configuración de IP de interfaz de red
• Resumen de la configuración de red
• Validación de red

Configuración de interfaces de red
Las Interfaces de red le permiten configurar las interfaces de red físicas para adaptarlas a su entorno. Para
configurar una interfaz:

Procedimiento

1. Seleccione la casilla de verificación Configurar de la interfaz que desee configurar. Si desactiva la casilla
de verificación, se excluirá la interfaz de todas las configuraciones y no se modificará.

2. Escriba el nuevo nombre de la interfaz. El nuevo nombre no debe contener caracteres especiales, como
\ /*? < >| y “.

3. Haga clic en Siguiente para continuar con el paso Configuración de equipo de red.

No se pueden configurar las interfaces de red físicas que pertenezcan a un equipo o que se usen para RDP.
Para las interfaces de este tipo, la casilla de verificación Configurar está deshabilitada.
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Configuración de equipo de red

NOTA:

• Configurar un equipo de red es opcional. Si no desea crear equipos de red, haga clic en Siguiente
para continuar con el paso de configuración de red VLAN. La opción No configurar equipos de red
ahora está seleccionada de forma predeterminada.

• La ventana Configuración de equipo de red (opcional) aparece solo si no hay equipos ya
existentes.

La Configuración de equipo de red le permite configurar equipos nuevos. La agrupación se usa para
aumentar la disponibilidad de ancho de banda, para equilibrar la carga y para proporcionar tolerancia a
errores. El número máximo de equipos que se pueden crear es igual al número de interfaces de red físicas
del sistema menos la interfaz interna del clúster. En sistemas en clúster, el número de equipos creados en el
nodo local es el mismo que el número de equipos creados en el nodo remoto. La creación de equipos en el
nodo remoto es automática.

Para crear equipos de red si no hay equipos existentes:

Procedimiento

1. Seleccione Configurar equipos de red ahora e introduzca el número de equipos que desea crear en
Número de equipos.

2. Haga clic en Siguiente.

Para crear equipos de red en el caso de haber equipos de existentes:

• Seleccione las interfaces de red físicas en la ventana Interfaces de red y haga clic en Siguiente.
• Seleccione la casilla de verificación Crear y siga este procedimiento:

◦ Escriba el nombre del equipo.
◦ Seleccione el tipo de equipo en Tipo. La selección predeterminada es Independiente del

conmutador/dinámico.

NOTA:

El número de equipos que se muestre para la configuración o eliminación depende del número
de interfaces de red físicas que seleccione. Por ejemplo, si selecciona dos interfaces para la
configuración, se mostrarán dos filas para la creación de un equipo.

• Haga clic en Siguiente.

Se mostrarán las interfaces de red que no están incluidas en ningún equipo.
• Seleccione las interfaces de red que desee incluir en el nuevo equipo.
• Haga clic en Siguiente para continuar con el paso de configuración de la VLAN de red.

La ventana Configuración de equipo de red también permite eliminar un equipo existente si selecciona la
casilla de verificación Eliminar. La casilla de verificación Eliminar está habilitada únicamente si existe un
equipo. Después de eliminar un equipo existente, la interfaz de red física incluida en el equipo se puede usar
para los nuevos equipos.

NOTA: Al crear un equipo, se crea también una interfaz de red virtual predeterminada. Para eliminar la
interfaz virtual predeterminada, asigne uno o varios identificadores de VLAN en la ventana
Configuración de VLAN de red y seleccione la casilla de verificación Eliminar la interfaz de red
virtual predeterminada.

Al crear equipos de red, las interfaces reclamadas por un equipo no se pueden agregar a otros equipos. El
equipo al que pertenecen estas interfaces se muestra junto al nombre de la interfaz. Si ya se han reclamado
todos los adaptadores por uno o varios equipos, aparecerá un mensaje de advertencia. Puede retroceder y
quitar algunas interfaces de los equipos creados anteriormente, o bien omitir la creación del equipo.
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• Si se desconectan algunas de las interfaces de red físicas que se incluyen en el equipo mientras otras
interfaces están conectadas, el estado del equipo se mostrará como degradado

• Si se desconectan todas las interfaces de red físicas que se incluyen en el equipo, el estado del equipo se
mostrará como desconectado

Los equipos de red se muestran en el panel de la interfaz cuando continúa con el paso de configuración de la
dirección IP.

Configuración de VLAN de red

NOTA: Es opcional configurar las asignaciones de VLAN. Si decide no configurar las asignaciones de
VLAN, solo se creará la interfaz de equipo predeterminada. Haga clic en Siguiente para omitir este
paso y continuar con el paso de configuración de la dirección IP.

Configuración de VLAN de red permite configurar las asignaciones de VLAN. El ID de VLAN predeterminado
es 0, pero los ID de VLAN pueden tener un valor entre 0 y 4094. Cada ID de VLAN asignado a una interfaz
de red física o un equipo de red crea una interfaz de red virtual. Tanto las interfaces físicas como virtuales
creadas para equipos de red pueden tener asignados identificadores de VLAN. Si se asigna un identificador
de VLAN a una interfaz física, se crea un equipo con una única interfaz física. Se crea una interfaz virtual con
el identificador de VLAN en el equipo.

Para asignar identificadores de VLAN:

Procedimiento

1. Seleccione la opción Configurar identificadores de VLAN ahora y haga clic en Siguiente.
2. Seleccione una de las opciones siguientes y escriba el identificador de VLAN en los campos

correspondientes:

• Agregar un identificador de VLAN único: seleccione esta opción para agregar un único identificador
de VLAN.

• Agregar identificadores de VLAN discretos: seleccione esta opción para agregar los identificadores
de VLAN como valores separados por comas.

• Agregar un intervalo de identificadores de VLAN: seleccione esta opción para especificar los
identificadores de VLAN con un valor inicial y un valor final con un incremento. Por ejemplo, con un
valor inicial de 2 y un valor final de 20 con un incremento de 5, se asignarían los identificadores de
VLAN 2, 7, 12 y 17.

3. Seleccione la casilla de verificación Quitar la interfaz de red virtual predeterminada para quitar la
interfaz virtual predeterminada de un equipo. Este paso es opcional.

NOTA: Si se elimina una interfaz virtual predeterminada, el sistema no recibirá paquetes en el
equipo o en la NIC física, a menos que se asignen uno o varios identificadores de VLAN.

4. Haga clic en Siguiente para continuar con el paso de configuración de IP de la interfaz de red.

Las asignaciones de VLAN se mostrarán en el panel de la interfaz cuando continúe con el paso de
configuración de IP de la interfaz de red.

NOTA: Si selecciona No configurar identificadores de VLAN de interfaz de red ahora después de
asignar los identificadores de VLAN a los equipos o adaptadores, no se quitarán los identificadores
asignados. Revise todas las páginas de VLAN y seleccione la opción No agregar un identificador de
VLAN a este equipo implícitamente para todos los equipos o adaptadores.

Resumen de la configuración de red
Resumen de la configuración de red permite ver un resumen de todos los cambios de configuración que se
realizarán en el sistema. Antes de continuar, confirme que los cambios son correctos. Si algunas
configuraciones no son necesarias o no son válidas, haga clic en Anterior o use los enlaces de navegación
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de la parte inferior de la página para corregir los errores. Para aplicar los cambios de configuración, haga clic
en Aplicar. Cuando se apliquen los cambios y haga clic en Siguiente, se muestran los detalles de cada
tarea configurada. Si se producen errores al aplicar los cambios, se muestran en la pestaña Errores.

NOTA:

La NCT (Herramienta de configuración de red) no puede utilizarse nuevamente para volver a configurar
los ajustes de red si se crean equipos o se realizan asignaciones de VLAN. Para realizar cambios en
los equipos de red o las asignaciones de VLAN, utilice la herramienta de Administración de formación
de equipos de NIC de Windows o commandlets NIC Teaming PowerShell. Se puede iniciar el
Administrador de formación de equipos NIC haciendo clic en Propiedades del servidor Local >
Server Manager y luego seleccionando el estado de la formación de equipos NIC. También puede
iniciar la Administración de formación de equipos NIC haciendo clic en Inicio y escribiendo
lbfoadminy, a continuación, pulsando Enter. Se puede modificar cualquier otra configuración de
interfaz de red haciendo clic en el Panel de Control de > Redes e Internet > Conexiones de red.

Cuando se aplican los cambios de configuración, el sistema crea y guarda automáticamente el archivo de
configuración de red (NCTConfig.xml) en C:\Program Files\HPE\StoreEasy
NetworkConfiguration Wizard. Este archivo contiene los detalles de configuración de red. Solo un
usuario que sea miembro del grupo de administradores locales puede modificar el contenido de este archivo.
El sistema crea el archivo NCTConfig.xml según la secuencia en que el asistente para NCT completa las
tareas de configuración de red correctamente. Por ejemplo, si la configuración de la interfaz de red física es
correcta, pero la creación de equipos o VLAN produce errores, el archivo NCTConfig.xml solo se creará
con las interfaces de red físicas que se enumeren en el archivo. No se enumeran las VLAN y los equipos.
Esto es debido a que, en este caso, el asistente para NCT completó correctamente la tarea de la interfaz de
red, aunque el resto de las tareas no se completaron correctamente. Sin embargo, si la tarea de la interfaz de
red física produce errores, no se creará el archivo NCTConfig.xml porque la validación produjo errores en
la primera tarea. Cuando el archivo se crea correctamente, se puede usar para importar la configuración de
un servidor a otro.

Estas son algunas consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta al trabajar con el archivo
NCTConfig.xml:

• No cambie el nombre de las etiquetas XML en el archivo. Cambiar el nombre de las etiquetas podría
producir errores al aplicar la configuración.

• No cambie el nombre del archivo NCTConfig.xml.
• No modifique el contenido de la etiqueta PciKey. Editar esta etiqueta produce errores.
• Solo se pueden editar etiquetas XML específicas como, por ejemplo, Name, AdapterIPConfiguration

y AdapterHWInformation
• Si el archivo NCTConfig.xml está dañado o las etiquetas no son válidas, aparecerá un mensaje en la

pantalla donde se indicarán los errores. No se puede volver a usar el mismo archivo. En tales casos, NCT
utiliza el estado de detección del sistema para realizar otras configuraciones.

Para obtener información acerca de cómo importar la configuración de red, consulte la sección Importar
configuración de red.

Configuración de IP de interfaz de red
Configuración de IP de la interfaz de red le permite empezar la configuración de la dirección IP mediante la
selección de la interfaz en la que desea realizar cambios mediante el panel de interfaz. Se activan en el
sistema las interfaces que se pueden configurar, incluso aunque no se realicen cambios en la interfaz. Las
direcciones IP pueden asignarse dinámicamente por medio de DHCP o pueden ser estáticas.

Para configurar la información de IP de una interfaz:
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Procedimiento

1. Seleccione Usar DHCP para asignar la dirección IP y la puerta de enlace para asignar una dirección IP
de forma dinámica mediante DHCP, o bien seleccione Asignar una dirección IP estática y una puerta
de enlace para asignar una dirección IP estática.

IMPORTANTE:
Si selecciona Asignar una dirección IP estática y una puerta de enlace, la dirección del servidor
DNS también debe ser estática y también deberá asignar una máscara de red. Asignar una
dirección de puerta de enlace predeterminada es opcional.

2. Seleccione Usar DHCP para asignar las direcciones del servidor DNS o Asignar una dirección IP
estática y una puerta de enlace. Si selecciona la opción Asignar una dirección IP estática y una
puerta de enlace en el paso anterior, se seleccionará de forma predeterminada la opción Asignar una
dirección IP estática para DNS y no podrá cambiarla.

3. Haga clic en Siguiente para continuar con el paso Resumen de la configuración de red.

IMPORTANTE:
Hewlett Packard Enterprise recomienda que compruebe cada interfaz antes de hacer clic en
Siguiente en esta ventana.

La red definida por la dirección IP y la máscara de subred se usan para validar la puerta de enlace (si se ha
especificado alguna). Si asigna una dirección estática a una interfaz, su configuración se validará frente a
otras configuraciones de interfaz cuando seleccione una interfaz distinta o cuando haga clic en Siguiente.

Validación de red
Validación de red le permite validar la configuración de red. La validación de la red requiere que todas las
interfaces de red que desee probar estén conectadas.

NOTA:

• Validar la configuración de red es opcional. Sin embargo, Hewlett Packard Enterprise recomienda
usar el sistema de validación de red para confirmar que la configuración de red sea válida y para
ayudar a diagnosticar problemas de red del entorno.

• Solo se puede iniciar la sección Validación de red de NCT ejecutando

el comando NCT -validate en el símbolo del sistema o en PowerShell.

Para iniciar la validación de red:

Procedimiento

1. Seleccione Validar la configuración de red ahora.
2. Escriba el nombre del controlador del dominio al que pertenecerá el sistema y la dirección IP del

controlador de dominio en los campos correspondientes. Si no desea unir el sistema a un dominio, puede
dejar estos campos en blanco.

3. Haga clic en Validar.

Cuando se inicie la validación, es posible que la interfaz de usuario no responda. Cada interfaz se prueba de
forma ordenada y se indica la validación del éxito o fallo en la ventana de salida. El progreso de la validación
también aparece en la barra de tareas. Los resultados de validación también se guardan en la carpeta c:
\nas\logs\NetworkConfigTool. Todos los resultados de la validación se guardan en un archivo cuyo
nombre es la fecha y la hora a las que se ha realizado la validación.. Cuando la validación finaliza, los
resultados de validación se anotan en la ventana ICT.
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NOTA:

Cuando un clúster de nodo único se convierte en un clúster de dos nodos, el NCT funciona de manera
similar a como funciona en un entorno en clúster solo si los nodos están conectados y pertenecen al
mismo clúster. Puede agregar un segundo nodo a un clúster ejecutando el comando Add-
ClusterNode – Name en PowerShell o mediante la herramienta de Configuración de clúster en ICT.
Para más información sobre la herramienta de Configuración de clúster, consulte Configurar Clúster.

Importar configuración de red

El archivo NCTConfig.xml le permite importar los valores de configuración de red desde un servidor a otro
y aplicar los valores de configuración de red para todas las interfaces en una instancia. Después de importar
con éxito los valores de configuración, al iniciar NCT, se muestra un mensaje de confirmación indicando si
desea utilizar los últimos valores de configuración de red utilizados. Si hace clic en Sí, el Asistente de NCT
carga los detalles de configuración de red desde el archivo NCTConfig.xml y muestra los detalles
existentes de la interfaz junto con los detalles del equipo. Puede volver a configurar la interfaz de red que
desee desde las interfaces disponibles y crear nuevos equipos o eliminar los equipos existentes.

IMPORTANTE:
Al cambiar el nombre de la interfaz, solo se debe cambiar el prefijo asociado con la VLAN
predeterminada. Por ejemplo, si el nombre completo de la interfaz es Ethernet 2 equipo – VLAN
predeterminada, solo deberá cambiar el prefijo (es decir, Ethernet 2 equipo). El nombre
predeterminado de VLAN, que es VLAN predeterminada en este ejemplo, no debe cambiarse.

Para importar las opciones de configuración de red desde el archivo NCTConfig.xml:

• Abra el archivo NCTConfig.xml y modifique la configuración de IP del adaptador en la etiqueta
<AdapterIPConfiguration>.

• Si es necesario, modifique el nombre de la interfaz.
• Guarde el archivo y cópielo en C:\Program Files\HPE\StoreEasy NetworkConfiguration

Wizard en el servidor donde desee importar la configuración.
• Inicie NCT y, cuando se le solicite, haga clic en Sí para usar la última configuración guardada.
• El asistente para NCT carga y muestra los detalles de configuración del archivo NCTConfig.xml.
• Haga clic en Siguiente cuando se complete la detección.
• Realice los cambios de configuración de red necesarios en las ventanas correspondientes.
• Haga clic en Aplicar en la ventana Resumen de la configuración de red para aplicar los cambios.
• Haga clic en Validar en la ventana Validación de la configuración de red para validar los cambios.

Los siguientes puntos describen los mensajes que se muestran en este grupo de tareas:

• Configuración de red no validada: este mensaje se muestra cuando la configuración no ha sido
validada.

• Configuración de red validada: este mensaje se muestra cuando la clave indica que la validación se ha
completado.

• Error de validación de red: este mensaje se muestra cuando la clave indica que uno o más pasos de la
validación han fallado.

Si el archivo XML no se importa correctamente, podría ser debido a uno de los siguientes motivos:

• El archivo está dañado.
• El número de adaptadores del archivo XML y el número de adaptadores del sistema donde desea

importar el archivo no coinciden.
• El nombre de archivo es distinto de NCTConfig.xml
• El archivo se copia en una ubicación o carpeta distintas.
• Se han modificado las etiquetas XML que no puede modificar.
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Para obtener más información acerca del archivo NCTConfig.xml y su uso, consulte la Guía del
administrador de StoreVirtual 3000 File Controller.

Proporcionar el nombre del equipo y el dominio
Seleccione Proporcionar el nombre del clúster y el dominio para abrir el Asistente para unirse al dominio
y nombre de clúster de Microsoft. Siga las instrucciones del asistente. Específicamente, el asistente requerirá
la siguiente información para completar la tarea:

• Un dominio Active Directory: Ambos nodos se unirán a este dominio como controladores de archivos
StoreVirtual miembro.

• Cuenta de usuario de dominio: La cuenta debe tener permisos para Crear objetos de equipo y Leer
todas las propiedades en el dominio.

• Nombre de la administración del clúster y nombres del nodo de clúster deseados: Los nombres del
nodo de clúster derivan automáticamente del nombre del clúster, pero pueden modificarse
individualmente.

• Una nueva contraseña de administradores locales: La nueva contraseña se aplicará a ambos nodos
para mayor comodidad de la instalación, pero puede modificarse posteriormente en uno o ambos nodos.
No es necesario que la contraseña sea la misma en ambos nodos.

Ambos nodos se reinician cuando finaliza el asistente. Después del reinicio, inicie sesión con una cuenta de
inicio de sesión de dominio que tenga derechos necesarios para gestionar y administrar un clúster de
conmutación por error.

Estado de almacenamiento
Este grupo de tareas del estado de almacenamiento le permite ver el estado del disco testigo presente en el
sistema. Los siguientes puntos describen los mensajes que se muestran en este grupo de tareas:

• No se encontró el almacenamiento: Este mensaje aparece si no hay ningún LUN (disco testigo) en un
clúster de nodo único.

• Se encontró almacenamiento: Este mensaje aparece cuando el ICT detecta al disco testigo.

NOTA:

• La matriz de StoreVirtual se gestiona a través de una interfaz web. Para obtener información
específica sobre cómo acceder a ella y configurarla, consulte la documentación del producto de la
matriz de StoreVirtual.

• Para ver el almacenamiento compartido para la conectividad iSCSI a la matriz de discos
StoreVirtual, complete la tarea Configurar redes en ICT antes de completar la conexión de la
configuración de iSCSI con la matriz de StoreVirtual desde el controlador de archivos StoreVirtual.

Gestión del almacenamiento
Puede utilizar las siguientes opciones para registrar el proveedor de SMI-S y comprobar la configuración de
MPIO:

• Conexión a las matrices de almacenamiento StoreVirtual iSCSI
• Conectar con las matrices de almacenamiento de canal de fibra de StoreVirtual
• Registro de matriz de almacenamiento StoreVirtual
• Configuración de E/S de varias rutas
• Configuración del iniciador iSCSI o el canal de fibra

24  Proporcionar el nombre del equipo y el dominio



Conexión a las matrices de almacenamiento StoreVirtual iSCSI

Antes de empezar
Para conectar a la matriz de almacenamiento StoreVirtual iSCSI, primero configure la matriz de
almacenamiento de StoreVirtual para exportar el almacenamiento a StoreVirtual File Controller según las
instrucciones descritas en la documentación del almacenamiento StoreVirtual. A continuación, configure el
iniciador iSCSI de StoreVirtual File Controller con la IP virtual de la matriz de almacenamiento StoreVirtual
para permitir que el controlador de archivos inicie sesión y conecte el almacenamiento en la matriz de
almacenamiento de StoreVirtual.

• Inicie las propiedades del iniciador iSCSI desde Server Manager > Herramientas
• En la ficha Detección, haga clic en Detectar portal para agregar la dirección IP de la dirección IP Virtual.
• Haga clic en Aceptar.
• Después de la detección, se mostrarán todos los destinos de la matriz de almacenamiento StoreVirtual en

el cuadro Destinos detectados. Seleccione el que desee conectar y haga clic en el botón Conectar para
permitir que el iniciador se conecte a la matriz de almacenamiento StoreVirtual y acceda a los discos
asociados.

• Aparece el cuadro de diálogo Conectarse al destino.

◦ Si se ha configurado CHAP, haga clic en el botón Avanzado e introduzca la información de
autenticación.

◦ Si se configura el sistema para MPIO, asegúrese de seleccionar Habilitar rutas múltiples.

Compruebe que haya varias conexiones (mínimo de cuatro sesiones agregadas) seleccionando la conexión y
las propiedades correspondientes. Esto habilita varias rutas iSCSI a la matriz de almacenamiento
StoreVirtual. La configuración del iniciador iSCSI en StoreVirtual File Controller ya se ha completado y podrá
acceder a los discos desde el controlador de archivos.

Conectar con las matrices de almacenamiento de canal de fibra de
StoreVirtual

Para conectarse a través de canal de fibra a la matriz de almacenamiento StoreVirtual desde StoreVirtual File
Controller, siga las instrucciones en la documentación de configuración de la matriz de almacenamiento de
StoreVirtual y exporte los volúmenes a los servidores o clústeres de servidores.

Registro de matriz de almacenamiento StoreVirtual
El registro de la matriz de almacenamiento StoreVirtual permite que el controlador de archivos StoreVirtual
recopile información sobre el estado de la matriz de almacenamiento. Este proceso agrega el proveedor
Storage Management Initiative Specification (SMI-S) (Especificación para las iniciativas de gestión de
almacenamiento) para la matriz de almacenamiento StoreVirtual a la lista de proveedores de
almacenamiento a la que el controlador de archivos StoreVirtual tiene acceso.

Para obtener más información acerca de SMI-S, consulte http://www.snia.org/forums/smi/tech_programs/
%20smis_home .

Procedimiento

1. Si no está registrado el proveedor de SMI-S de la matriz StoreVirtual, seleccione Registrar StoreVirtual en
el menú y escriba la dirección IP Virtual (VIP) asignada durante la configuración de la matriz de
almacenamiento StoreVirtual.

2. Registre el proveedor de StoreVirtual utilizando la herramienta de registro. Se le solicitará la dirección IP
de la matriz y las credenciales de registro. Por defecto, la herramienta de registro de SMI-S intenta
establecer una conexión a través de HTTPS mediante el puerto 5989.

1. Si es necesario un protocolo distinto o se configura un puerto diferente en la matriz, el registro de
StoreVirtual debe realizarse en un símbolo del sistema de PowerShell elevado. Para obtener más
información, consulte la documentación del array de almacenamiento.
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3. Para iniciar la herramienta de registro del proveedor de la matriz de almacenamiento StoreVirtual, haga
clic en Registrar proveedor de SMI-S.

2. El inicio de sesión es la cuenta administrativa de la matriz de almacenamiento StoreVirtual establecida en
el momento de la implementación. La dirección IP es la dirección IP Virtual establecida en la matriz de
almacenamiento StoreVirtual. Para obtener información adicional sobre la administración de matrices de
StoreVirtual, consulte los manuales específicos de StoreVirtual disponibles para su sistema. Una vez que
la matriz de almacenamiento StoreVirtual esté registrada, el estado de Otro proveedor registrado se
indica dentro de ICT.

NOTA:

Si el reinicio del sistema hace que se anule el registro del proveedor de StoreVirtual, se ejecutará
una secuencia de comandos de arranque en segundo plano que volverá a registrar StoreVirtual con
los datos guardados. Esto solo es aplicable si previamente o inicialmente el registro de StoreVirtual
se realizó utilizando la herramienta de registro de la matriz.

Puede ejecutar el cmdlet de powersehell Get-StorageProvider para comprobar si una matriz
está registrada. Si el registro de matriz falla al iniciarse, se muestra un mensaje indicando si desea
abrir la herramienta de registro de la matriz.

4. Al registrar el proveedor de StoreVirtual a través de ICT, se actualiza automáticamente el caché del
proveedor de almacenamiento del sistema operativo. Esta operación puede tardar varios minutos. Puede
actualizar la caché manualmente invocando el commandlet PowerShell Update-
StorageProviderCache –DiscoveryLevel Full en un comando elevado de PowerShell.

Configuración de E/S de varias rutas
Al hacer clic en el enlace de configuración E/S de varias rutas, se inicia el panel de control de MPIO para
configurar MPIO.

La configuración de MPIO es automática si un volumen virtual se exporta al controlador de archivos y se
exporta el volumen a través de varias rutas al mismo controlador de archivos. El estado de la configuración
se muestra en la ventana ICT. Puede abrir el subprograma de propiedades de MPIO en un PowerShell
elevado o símbolo del sistema ingresando el comando mpiocpl.

Configuración del clúster
El grupo de tareas Configurar clúster de nodo único le permite crear un clúster o unir un nodo existente a un
clúster utilizando la herramienta de Configuración del clúster. Para acceder a la herramienta de Configuración
del clúster, haga clic en Crear clúster o Unirse a un clúster en la ventana ICT. Los enlaces a estas tareas
en la ventana ICT se desactivan si existe alguna de las siguientes condiciones:

• No se ha unido al dominio.
• El usuario no ha iniciado sesión como usuario de dominio.
• El estado en el grupo de tareas de Estado de almacenamiento es almacenamiento no encontrado.
• El clúster ya se ha creado o unido.

También puede utilizar la herramienta de Configuración de clúster para validar un clúster. Si hace clic en el
botón Validar clúster antes de crear un clúster, el sistema valida el nodo actual para comprobar si es
adecuado para el clúster. Si hace clic en el botón Validar clúster después de crear un clúster, el clúster que
acaba de crear se valida. Según los elementos de almacenamiento y el número de nodos, la validación del
clúster puede tardar varios minutos. Si la creación o unión del clúster no tiene éxito, aparecerán los
correspondientes mensajes en pantalla. Los detalles de registro se guardan en el archivo Cluster
Configuration Tool.txt que está disponible en C:\nas\logs\Cluster Configuration Tool.
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Creación de un clúster.
Al hacer clic en este enlace, se inicia la herramienta de Configuración del clúster que le permite crear un
clúster. Realice los siguientes pasos para crear un clúster:

• Haga clic en Crear clúster en el grupo de tareas Configurar clúster en ICT.

La herramienta de Configuración del clúster se inicia.
• Escriba el nombre del clúster en Proporcionar nombre del clúster.
• Haga clic en Validar clúster para validar el nodo. Este paso es opcional.
• Haga clic en Crear clúster.

Aparece el mensaje Cluster created successfully.

Tenga en cuenta lo siguiente al asignar un nombre al clúster:

• La longitud máxima del nombre de clúster es 15 caracteres.
• El nuevo nombre no debe contener caracteres especiales, como \ /*? < >| y “.
• El nombre debe ser único. Ningún otro sistema o clúster presente en el dominio debería tener el mismo

nombre.

Unirse a un clúster
Al hacer clic en este enlace se inicia la herramienta de Configuración de clúster que le permitirá unir un nodo
existente a un clúster. Lleve a cabo los pasos para unirse a un clúster:

• Haga clic en Unirse a un clúster en el grupo de tareas Configurar clúster en ICT.

La herramienta de Configuración del clúster se inicia.
• Escriba el nombre del clúster en Proporcionar nombre del clúster.
• Haga clic en Validar clúster para validar el nodo.
• Haga clic en Unirse al clúster para que el nodo se una a un clúster.

Aparecerá el mensaje Joined to cluster successfully.

Tenga en cuenta lo siguiente al asignar un nombre al clúster:

• La longitud máxima del nombre de clúster es 15 caracteres.
• El nuevo nombre no debe contener caracteres especiales, como \ /*? < >| y “.
• El nombre debe ser único. Ningún otro sistema o clúster presente en el dominio debe tener el mismo

nombre.

Notificaciones
Puede configurar alertas de correo electrónico y registrarse para recibir notificaciones proactivas.

• Configurar alertas de correo electrónico
• Registro del producto

Configurar alertas de correo electrónico
El Asistente de Configuración del notificador de eventos se utiliza para configurar las cuentas de correo
electrónico que deben recibir alertas cuando se producen eventos importantes. El uso de este asistente
permite agregar direcciones IP de servidores SMTP y enviar un correo electrónico de muestra para
comprobar si las alertas de correo electrónico se han configurado correctamente. Las alertas se deben
configurar en ambos nodos. También puede acceder al asistente de Configuración del notificador de
eventos directamente mediante los métodos siguientes:
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• Abra Windows Server Manager y seleccione Herramientas > StoreVirtual > Configurar alertas por
correo electrónico.

• Haga doble clic en la carpeta Herramientas del sistema en el escritorio y haga clic en Configurar
alertas por correo electrónico.

• Haga clic en Configuración del notificador de eventos en la pantalla Inicio.

Registro del producto
Al hacer clic en este enlace se abrirá un navegador web con la página de registro de productos de Hewlett
Packard Enterprise. Hewlett Packard Enterprise le recomienda registrar su sistema para poder recibir
notificaciones proactivas de actualizaciones del sistema, problemas críticos y publicaciones sobre
actualizaciones. Si el sistema no está conectado a una red con acceso a Internet, el registro de productos se
puede realizar desde cualquier otro sistema. También puede acceder al enlace de Registro del producto
mediante los métodos siguientes:

• Haga doble clic en el icono Registrar producto del escritorio.
• Haga clic en Registrar producto en la pantalla Inicio.
• Abra el Administrador del servidor y seleccione Herramientas > StoreEasy > Registrar producto.

Configuración de almacenamiento
El grupo de tareas Aprovisionar almacenamiento StoreVirtual le permite crear discos virtuales, crear un
volumen en el disco virtual y crear un recurso compartido de archivos en el volumen recién creado. En este
grupo se incluyen las tareas siguientes:

• Crear discos virtuales para el controlador de archivos StoreVirtual
• Crear volumen para el controlador de archivos StoreVirtual
• Crear un recurso compartido de archivos para el controlador de archivos StoreVirtual

Crear discos virtuales para StoreVirtual File Controller
Al hacer clic en este enlace se abrirá un mensaje emergente de dirección IP que permite al usuario introducir
la dirección IP de StoreVirtual. Se abrirá la ventana de la interfaz de usuario web de StoreVirtual que permite
al usuario crear un volumen o volúmenes de matriz de almacenamiento StoreVirtual y exportar el mismo al
controlador de archivos StoreVirtual o al clúster del controlador de archivos StoreVirtual.

NOTA: El volumen de matriz de almacenamiento StoreVirtual consiste en una entidad lógica compuesta
por almacenamiento en una o más matrices de almacenamiento StoreVirtual. Al exportarse, los
volúmenes de matriz de almacenamiento de StoreVirtual se mostrarán como discos virtuales de las
interfaces de administración del disco de StoreVirtual File Controller.

Al hacer clic en este enlace se abre la ventana de la interfaz de usuario web de StoreVirtual que permite al
usuario crear un volumen y exportar el mismo a StoreVirtual File Controller o al clúster de StoreVirtual File
Controller.

• Haga clic enCrear discos virtuales para StoreVirtual File Controller en el grupo de tareas Configurar
clúster en ICT.

Se muestra la Interfaz de usuario web de StoreVirtual.
• Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.

Aparece la ventana de la matriz StoreVirtual.
• Seleccione Volúmenes del menú desplegable StoreVirtual.

Aparecerá la pantalla Volúmenes.
• Haga clic en Crear volúmenes.

Aparecerá la ventana Crear volumen.
• Especifique el nombre para un volumen.
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NOTA:

Este nombre debe ser único y de 1 a 27 caracteres. Evite espacios, signos de igual, comillas dobles
y punto y coma.

• Especifique el tamaño del volumen. El tamaño predeterminado es 500 GiB.
• Haga clic en Crear

Una vez creado el disco virtual, exporte el volumen para permitir que los controladores de archivos
StoreVirtual utilicen los volúmenes.

Exportar al clúster del controlador de archivos StoreVirtual
1. Haga clic en el volumen creado.
2. Haga clic en +Exportar al clúster de servidores o del controlador de archivos StoreVirtual en el

menú Exportaciones.

Se abre la ventana Exportar al servidor o al clúster de servidores.
3. Haga clic en el botón Servidor para exportar el almacenamiento a un solo servidor. Para exportar el

almacenamiento a varios servidores, haga clic en el botón Clúster del servidor.

Para obtener más información sobre cómo configurar el servidor o el clúster de servidores, consulte los
manuales de StoreVirtual o la ayuda en línea.

4. Haga clic en Seleccionar para seleccionar el servidor o el clúster de servidores del menú desplegable.
5. Seleccione Lectura/escritura en el menú desplegable Permisos asignado a esta exportación.
6. Haga clic en Exportar para exportar el disco virtual a un servidor o clúster del controlador de archivos

StoreVirtual.

El volumen se exportará al servidor o al clúster de servidores. También tiene la opción de crear y exportar
más volúmenes o ir a la sección Crear volumen para el controlador de archivos StoreVirtual para
finalizar la configuración del almacenamiento.

NOTA: Cualquier volumen presente durante la configuración del controlador de archivos StoreVirtual
para los clústeres de conmutación por error se agrega al almacenamiento de clúster.

Crear volumen para el controlador de archivos StoreVirtual

Antes de empezar
Al hacer clic en este enlace se abre la ventana Consola de gestión de discos que permite al usuario poner
en línea el disco virtual exportado y crear un volumen en el disco virtual.

En primer lugar, el disco virtual debe aparecer en línea. El siguiente es el procedimiento para poner en línea
el disco virtual:

Procedimiento

1. Haga clic en Crear volúmenes en el grupo de tareas Configurar clúster en ICT.
2. Se abre la ventana de la Consola de gestión de discos que muestra la lista de los discos virtuales

creados.
Haga clic en el nuevo disco virtual y haga clic en En línea para poner en línea el disco virtual.

3. Se muestra la ventana emergente Administrador de discos virtuales. Haga clic en Aceptar.

Crear volumen simple
• Haga clic con el botón derecho en el volumen recién creado para seleccionar Nuevo volumen simple.
• Se muestra el asistente Nuevo volumen Simple. Haga clic en Siguiente para especificar el tamaño del

volumen.
• Haga clic en Siguiente y aparecerá la pantalla Asignar letra de unidad o ruta de acceso.
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• Haga clic en el botón de opción Asignar la siguiente letra de unidad y en Siguiente.
• Aparece la pantalla Formatear la partición. Haga clic en el botón de opción Formatear este volumen

con la siguiente configuración para especificar la configuración.
• Aparece el asistente Finalización del nuevo volumen. Haga clic en Siguiente.
• Haga clic en Finalizar para cerrar el Asistente. Aparece el mensaje El recurso solicitado está en uso.
• Haga clic en Aceptar.

Crear nuevo volumen distribuido
1. Haga clic con el botón derecho en el volumen recién creado para seleccionar Nuevo volumen

distribuido.

Se muestra Bienvenido al asistente de nuevo volumen simple. Haga clic en Siguiente.
2. Haga clic en Siguiente.

El asistente de Nuevo volumen distribuido se abre.
3. En la pantalla Seleccionar ventana, seleccione el disco disponible que desee distribuir a través del disco

virtual.
4. Haga clic en Aceptar.

Crear un recurso compartido de archivos para el controlador de archivos
StoreVirtual

Antes de empezar
Al hacer clic en este enlace se abre la ventana de la consola de administración de equipos que permite al
usuario crear un recurso compartido en el volumen recién creado.

Procedimiento

1. Haga clic en Crear recurso compartido en el grupo de tareas Configurar clúster en ICT.
2. Se muestra la ventana Consola de administración de equipos. Haga clic en Carpetas compartidas

desde el menú desplegable Herramientas del sistema.
3. Haga clic en Recursos compartidos en el lado izquierdo de la ventana para especificar el nombre de

carpeta.
4. Haga clic con el botón derecho en cualquier ruta de carpeta existente para seleccionar Nuevo recurso

compartido.
5. Se muestra el Asistente para crear una carpeta compartida. Necesitará examinar para especificar la

ruta de la carpeta y hacer clic en Siguiente.
6. Aparecerá la pantalla Nombre, descripción y configuración que permite al usuario especificar el

nombre del recurso compartido.
7. Aparecerá la pantalla Permisos de carpetas compartidas. Haga clic en el botón de opción Todos los

usuarios tienen acceso de solo lectura.
8. Haga clic en Finalizar.

Aparecerá la pantalla Uso compartido correcto. Se mostrará el mensaje de estado y el resumen.
9. Haga clic en Finalizar para cerrar el Asistente.

Protección del servidor
Este grupo de tareas le permite comprobar que su servidor recibe las actualizaciones y mejoras de software
críticas directamente del sitio web de Microsoft. En este grupo se incluyen las tareas siguientes:

• Habilitar la actualización automática
• Información de disponibilidad de Vision Solutions Double-Take
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Habilitar la actualización automática
Al hacer clic en este enlace se abre el cuadro de diálogo de Windows Update. Haga clic en Opciones
avanzadas en Configuración de actualizaciones para seleccionar de qué manera se descargan y se
instalan las actualizaciones de Windows. Hewlett Packard Enterprise recomienda que no seleccione las
actualizaciones automáticas para evitar reinicios de sistema inesperados después de que se apliquen las
actualizaciones. La característica Windows Update simplifica la tarea de actualización del sistema operativo y
ahorra tiempo a los administradores. Los miembros del grupo de administradores del equipo local pueden
configurar las características del cuadro de diálogo de Windows Update.

Hewlett Packard Enterprise recomienda las siguientes actualizaciones:

• En Actualizaciones importantes, seleccione una de las siguientes opciones:

◦ Descargar solo actualizaciones, utilizando Windows Update (opción por defecto)
◦ Buscar actualizaciones, pero permitirme elegir si deseo descargarlas e instalarlas

• En Actualizaciones recomendadas, seleccione Ofrecerme actualizaciones recomendadas de la misma
forma que recibo las actualizaciones importantes

• Ejecute Descargar e instalar actualizaciones inmediatamente después de la instalación del sistema.
• Aplique las versiones de servicio de StoreEasy Storage.

Información de disponibilidad de Vision Solutions Double-Take
Vision Solutions ofrece los productos de replicación para recuperación ante desastres y necesidades de alta
disponibilidad. Al hacer clic en este enlace se abrirá una página HTML que muestra los detalles sobre la
instalación de la versión de prueba del software Double-Take Availability. La versión de prueba permite
evaluar el software en su entorno. También puede acceder a la página HTML directamente si hace doble clic
en el icono de Información de Double-Take Availability de Vision Solutions en el escritorio.
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Configuración de clúster de dos nodos
Una vez que haya completado la instalación física de StoreVirtual 3000 File Controller y antes de
implementar el nuevo sistema en su empresa, debe configurar su sistema. Puede configurar el sistema
mediante la ventana de tareas de configuración inicial (ICT) que se abre automáticamente al iniciar sesión
para cualquier usuario que sea miembro del grupo de administradores locales. Solo se puede abrir una
instancia de ICT simultáneamente.

La configuración del sistema y la implementación de clústeres se realizan desde el primer nodo (o nodo
local). El primer nodo es el servidor que se escogió inicialmente para ejecutar el Asistente para instalar
Windows, como se describe en la Guía de inicio rápido de su sistema de almacenamiento. Realice las tareas
de ICT en orden.

NOTA:

• Al crear un clúster, asegúrese de que ambos nodos tengan la misma configuración de hardware.
• La ventana de ICT se actualiza periódicamente, como indica un mensaje en la esquina inferior

derecha de la ventana. Si selecciona una tarea de ICT mientras se está realizando una
actualización, habrá una demora antes de que se inicie la aplicación para esa tarea. También puede
actualizar ICT pulsando F5.

• Muchas tareas solo están habilitadas cuando las ICT se pueden conectar al segundo nodo.
• El ICT está destinado para la configuración inicial, de manera que una vez finalizado, puede

seleccionar la casilla

No mostrar esta ventana la próxima vez que inicie sesión en la parte inferior de la ventana. Si
desea iniciar ICT más tarde, escriba el comando c:\windows\system32\oemoobe
\oemoobe.exe.

En ICT se incluyen las siguientes tareas:

• Estado de conexión
• Conexión de red
• Almacenamiento compartido
• Gestión del almacenamiento
• Notificaciones
• Configuración del sistema
• Configurar clúster de dos nodos
• Protección del clúster

Estado de conexión
Hacer clic en este enlace proporciona al usuario la posibilidad de volver a introducir la dirección IP del nodo
secundario.

Cuando se enciende StoreVirtual 3000 File Controller, si se ha elegido crear un clúster de dos nodos, el
primer nodo detectará el segundo de forma predeterminada. Esta conexión predeterminada solo tiene lugar
si existe una conexión física entre los dos nodos. Para StoreVirtual 3000 File Controller, debe conectar
físicamente un cable en cada nodo como se muestra en la figura Conexión de los servidores. Si la
conexión predeterminada no sucede y se muestra el mensaje Imposible detectar el segundo nodo,
siga los pasos en Conectar al segundo nodo para conectar los nodos manualmente.
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Figura 1: Conexión de los servidores

Conectar al segundo nodo
Determinar la dirección IP del segundo nodo:

Procedimiento

1. En un explorador, abra una consola remota en el segundo nodo con iLO. Para obtener más información
sobre el acceso de iLO a los servidores, consulte la guía de inicio rápido o la guía del administrador de su
modelo.

2. Inicie sesión en Windows en el segundo nodo con la contraseña de administrador para el servidor (la
contraseña predeterminada es HPEStorage!).

3. En la pantalla de inicio en el escritorio, seleccione Panel de control > Redes e Internet > Centro de
redes y recursos compartidos.

NOTA: De forma predeterminada, en Windows Storage Server 2016, se muestra un icono de
Windows en la barra de tareas inferior. Para acceder a la Pantalla de inicio, haga clic en el icono de
Windows de la barra de tareas que se encuentra en la esquina inferior izquierda. Haga clic en la
flecha hacia abajo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para que se muestren todos
los menús y aplicaciones disponibles de la pantalla de inicio. También puede acceder a la pantalla
de inicio pulsando la tecla Windows del teclado.

4. En la sección Ver las redes activas, seleccione Clúster interno.
5. Haga clic en Detalles.
6. Registre la dirección IPv4 en el cuadro de Detalles de conexión de red. Use esta dirección IP para

conectarse manualmente al segundo nodo.

NOTA:

A menos que se asigne una dirección IP estáticamente o a través de DHCP, la dirección va a utilizar
una dirección IP automática de direccionamiento IP privado (APIPA), entre 169.254.0.1 y
169.254.255.254.

Para conectar al segundo nodo manualmente en ICT:

• Haga clic en Conectar al segundo nodo. Aparecerá el cuadro de diálogo Conectar al segundo nodo.
• Escriba la dirección IP del segundo nodo y haga clic en Aplicar.

Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte Solución de problemas
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NOTA:

Windows Storage Server 2016 le permite introducir más de una dirección IP. Hewlett Packard
Enterprise solo admite la creación de un clúster de dos nodos a través de ICT. Escriba solo la
dirección del segundo nodo que será miembro del clúster.

Redes
Al hacer clic en este enlace se inicia el Asistente de la Herramienta de configuración de red que le permite
configurar interfaces de red, equipos de red, las VLAN y direcciones IP de la interfaz de red. También puede
importar la configuración de red mediante el archivo de configuración de red. Se puede iniciar la Herramienta
de configuración de red (NCT) directamente mediante los métodos siguientes:

• Abra una ventana del símbolo del sistema o de PowerShell y escriba NCT.
• Abra Server Manager y seleccione Herramientas > StoreVirtual > Configurar redes.
• Haga doble clic en la carpeta Herramientas del sistema en el escritorio y haga clic en Configuración de

la conexión en red.
• Haga clic en Configuración de la conexión en red en la pantalla Inicio.
• Haga clic en el icono Configuración de la conexión en red en el escritorio.

NCT se divide en dos paneles. Cuando se inicia NCT para configurar las interfaces de red o validar la
configuración de red, se inicia la detección de la configuración de red. Cuando finalice la detección del
sistema, en el panel izquierdo o en el panel de la interfaz se mostrarán las interfaces detectadas y su estado
operativo. En el panel derecho se describe el paso de configuración actual. Al colocar el puntero del ratón
sobre una interfaz de red en el panel de la interfaz se muestra el nombre del dispositivo, el nombre de la
interfaz y el estado. Por ejemplo, la interfaz puede estar deshabilitada, desconectada o habilitada.

IMPORTANTE:

Al usar NCT, si cambia la configuración de red del sistema mediante cualquier otra herramienta, los
cambios solo se reflejarán en NCT cuando lo cierre y vuelva a iniciarlo. No debe cambiar la
configuración de la interfaz utilizada para acceder al sistema. Por ejemplo, mediante el acceso remoto
al escritorio. Esto desconectará las conexiones de escritorio remoto. Hewlett Packard Enterprise
recomienda el uso de iLO hasta que se hayan configurado las interfaces de red. Si se está utilizando
una sesión de escritorio remoto, puede encontrarse la dirección IP de la interfaz iLO mediante el icono
de Configuración iLO del escritorio.

Este asistente incluye las secciones siguientes:

• Configuración de interfaces de red
• Configuración de equipo de red
• Configuración de VLAN de red
• Configuración de IP de interfaz de red
• Resumen de la configuración de red
• Validación de red

Configuración de interfaces de red
Las Interfaces de red le permiten configurar las interfaces de red físicas para adaptarlas a su entorno.

Para configurar una interfaz:
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Procedimiento

1. Seleccione la casilla de verificación Configurar de la interfaz que desee configurar. Si desactiva la casilla
de verificación, se excluirá la interfaz de todas las configuraciones y no se modificará.

2. Escriba el nuevo nombre de la interfaz. El nuevo nombre no debe contener caracteres especiales, como
\ /*? < >| y “.

3. Haga clic en Siguiente para continuar con el paso Configuración de equipo de red.

No se pueden configurar las interfaces de red físicas que pertenezcan a un equipo o que se usen para RDP.
Para las interfaces de este tipo, la casilla de verificación Configurar está deshabilitada.

Configuración de equipo de red

NOTA:

• Configurar un equipo de red es opcional. Si no desea crear equipos de red, haga clic en Siguiente
para continuar con el paso de configuración de red VLAN. La opción No configurar equipos de red
ahora está seleccionada de forma predeterminada.

• La ventana Configuración de equipo de red (opcional) aparece solo si no hay equipos ya
existentes.

La Configuración de equipo de red le permite configurar equipos nuevos. La agrupación se usa para
aumentar la disponibilidad de ancho de banda, para equilibrar la carga y para proporcionar tolerancia a
errores. El número máximo de equipos que se pueden crear es igual al número de interfaces de red físicas
del sistema menos la interfaz interna del clúster. En sistemas en clúster, el número de equipos creados en el
nodo local es el mismo que el número de equipos creados en el nodo remoto. La creación de equipos en el
nodo remoto es automática.

Para crear equipos de red si no hay equipos existentes:

Procedimiento

1. Seleccione Configurar equipos de red ahora e introduzca el número de equipos que desea crear en
Número de equipos.

2. Haga clic en Siguiente.

Para crear equipos de red en el caso de haber equipos de existentes:

• Seleccione las interfaces de red físicas en la ventana Interfaces de red y haga clic en Siguiente.
• Seleccione la casilla de verificación Crear y siga este procedimiento:

◦ Escriba el nombre del equipo.
◦ Seleccione el tipo de equipo en Tipo. La selección predeterminada es Independiente del

conmutador/dinámico.

NOTA:

El número de equipos que se muestre para la configuración o eliminación depende del número
de interfaces de red físicas que seleccione. Por ejemplo, si selecciona dos interfaces para la
configuración, se mostrarán dos filas para la creación de un equipo.

• Haga clic en Siguiente.

Se mostrarán las interfaces de red que no están incluidas en ningún equipo.
• Seleccione las interfaces de red que desee incluir en el nuevo equipo.
• Haga clic en Siguiente para continuar con el paso de configuración de la VLAN de red.

La ventana Configuración de equipo de red también permite eliminar un equipo existente si selecciona la
casilla de verificación Eliminar. La casilla de verificación Eliminar está habilitada únicamente si existe un
equipo. Después de eliminar un equipo existente, la interfaz de red física incluida en el equipo se puede usar
para los nuevos equipos.
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NOTA: Al crear un equipo, se crea también una interfaz de red virtual predeterminada. Para eliminar la
interfaz virtual predeterminada, asigne uno o varios identificadores de VLAN en la ventana
Configuración de VLAN de red y seleccione la casilla de verificación Eliminar la interfaz de red
virtual predeterminada.

Al crear equipos de red, las interfaces reclamadas por un equipo no se pueden agregar a otros equipos. El
equipo al que pertenecen estas interfaces se muestra junto al nombre de la interfaz. Si ya se han reclamado
todos los adaptadores por uno o varios equipos, aparecerá un mensaje de advertencia. Puede retroceder y
quitar algunas interfaces de los equipos creados anteriormente, o bien omitir la creación del equipo.

• Si se desconectan algunas de las interfaces de red físicas que se incluyen en el equipo mientras otras
interfaces están conectadas, el estado del equipo se mostrará como degradado

• Si se desconectan todas las interfaces de red físicas que se incluyen en el equipo, el estado del equipo se
mostrará como desconectado

Los equipos de red se muestran en el panel de la interfaz cuando continúa con el paso de configuración de la
dirección IP.

Configuración de VLAN de red

NOTA: Es opcional configurar las asignaciones de VLAN. Si decide no configurar las asignaciones de
VLAN, solo se creará la interfaz de equipo predeterminada. Haga clic en Siguiente para omitir este
paso y continuar con el paso de configuración de la dirección IP.

Configuración de VLAN de red permite configurar las asignaciones de VLAN. El ID de VLAN predeterminado
es 0, pero los ID de VLAN pueden tener un valor entre 0 y 4094. Cada ID de VLAN asignado a una interfaz
de red física o un equipo de red crea una interfaz de red virtual. Tanto las interfaces físicas como virtuales
creadas para equipos de red pueden tener asignados identificadores de VLAN. Si se asigna un identificador
de VLAN a una interfaz física, se crea un equipo con una única interfaz física. Se crea una interfaz virtual con
el identificador de VLAN en el equipo.

Para asignar identificadores de VLAN:

Procedimiento

1. Seleccione la opción Configurar identificadores de VLAN ahora y haga clic en Siguiente.
2. Seleccione una de las opciones siguientes y escriba el identificador de VLAN en los campos

correspondientes:

• Agregar un identificador de VLAN único: seleccione esta opción para agregar un único identificador
de VLAN.

• Agregar identificadores de VLAN discretos: seleccione esta opción para agregar los identificadores
de VLAN como valores separados por comas.

• Agregar un intervalo de identificadores de VLAN: seleccione esta opción para especificar los
identificadores de VLAN con un valor inicial y un valor final con un incremento. Por ejemplo, con un
valor inicial de 2 y un valor final de 20 con un incremento de 5, se asignarían los identificadores de
VLAN 2, 7, 12 y 17.

3. Seleccione la casilla de verificación Quitar la interfaz de red virtual predeterminada para quitar la
interfaz virtual predeterminada de un equipo. Este paso es opcional.

NOTA: Si se elimina una interfaz virtual predeterminada, el sistema no recibirá paquetes en el
equipo o en la NIC física, a menos que se asignen uno o varios identificadores de VLAN.

4. Haga clic en Siguiente para continuar con el paso de configuración de IP de la interfaz de red.

Las asignaciones de VLAN se mostrarán en el panel de la interfaz cuando continúe con el paso de
configuración de IP de la interfaz de red.
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NOTA: Si selecciona No configurar identificadores de VLAN de interfaz de red ahora después de
asignar los identificadores de VLAN a los equipos o adaptadores, no se quitarán los identificadores
asignados. Revise todas las páginas de VLAN y seleccione la opción No agregar un identificador de
VLAN a este equipo implícitamente para todos los equipos o adaptadores.

Configuración de IP de interfaz de red
Configuración de IP de la interfaz de red le permite empezar la configuración de la dirección IP mediante la
selección de la interfaz en la que desea realizar cambios mediante el panel de interfaz. Se activan en el
sistema las interfaces que se pueden configurar, incluso aunque no se realicen cambios en la interfaz. Las
direcciones IP pueden asignarse dinámicamente por medio de DHCP o pueden ser estáticas.

Para configurar la información de IP de una interfaz:

• Seleccione Usar DHCP para asignar la dirección IP y la puerta de enlace para asignar una dirección
IP de forma dinámica mediante DHCP, o bien seleccione Asignar una dirección IP estática y una
puerta de enlace para asignar una dirección IP estática.

IMPORTANTE:
Si selecciona Asignar una dirección IP estática y una puerta de enlace, la dirección del servidor
DNS también debe ser estática y también deberá asignar una máscara de red. Asignar una
dirección de puerta de enlace predeterminada es opcional.

• Seleccione Usar DHCP para asignar las direcciones del servidor DNS o Asignar una dirección IP
estática para opción DNS. Si selecciona la opción Asignar una dirección IP estática y una puerta de
enlace en el paso anterior, se seleccionará de forma predeterminada la opción Asignar una dirección IP
estática para DNS y no podrá cambiarla.

• Haga clic en Siguiente para continuar con el paso Resumen de la configuración de red.

IMPORTANTE:
Hewlett Packard Enterprise recomienda que compruebe cada interfaz antes de hacer clic en
Siguiente en esta ventana.

Para los sistemas en clúster, todos los valores de IP de una interfaz se copian a la interfaz de nodo remoto,
excepto la dirección IP de la interfaz. Para establecer la dirección IP en el nodo remoto, haga clic en la
pestaña Nodo remoto e introduzca la dirección IP. Es necesario establecer la dirección IP en el nodo remoto
solo si a la interfaz del nodo local se le asigna una dirección estática.

NOTA:

Se desaconseja la configuración de varias interfaces en la misma subred a menos que se haya
configurado una infraestructura de enrutamiento adecuada en el entorno y se especifiquen diferentes
puertas de enlace para cada interfaz. La existencia de varias interfaces de la misma subred puede
producir problemas para acceder al cliente y para unirse al dominio.

La red definida por la dirección IP y la máscara de subred se usan para validar la puerta de enlace (si
se ha especificado alguna). Si asigna una dirección estática a una interfaz, su configuración se validará
frente a otras configuraciones de interfaz cuando seleccione una interfaz distinta o cuando haga clic en
Siguiente.

Resumen de la configuración de red
Resumen de la configuración de red permite ver un resumen de todos los cambios de configuración que se
realizarán en el sistema. Antes de continuar, confirme que los cambios son correctos. Si algunas
configuraciones no son necesarias o no son válidas, haga clic en Anterior o use los enlaces de navegación
de la parte inferior de la página para corregir los errores. Para aplicar los cambios de configuración, haga clic
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en Aplicar. Cuando se apliquen los cambios y haga clic en Siguiente, se muestran los detalles de cada
tarea configurada. Si se producen errores al aplicar los cambios, se muestran en la pestaña Errores.

Cuando se aplican los cambios de configuración, el sistema crea y guarda automáticamente el archivo de
configuración de red (NCTConfig.xml) en C:\Program Files\HPE\StoreEasy
NetworkConfiguration Wizard Este archivo contiene los detalles de configuración de red. Solo un
usuario que sea miembro del grupo de administradores locales puede modificar el contenido de este archivo.
El sistema crea el archivo NCTConfig.xml según la secuencia en que el asistente para NCT completa las
tareas de configuración de red correctamente. Por ejemplo, si la configuración de la interfaz de red física es
correcta, pero la creación de equipos o VLAN produce errores, el archivo NCTConfig.xml solo se creará
con las interfaces de red físicas que se enumeren en el archivo. No se enumeran las VLAN y los equipos.
Esto es debido a que, en este caso, el asistente para NCT completó correctamente la tarea de la interfaz de
red, aunque el resto de las tareas no se completaron correctamente. Sin embargo, si la tarea de la interfaz de
red física produce errores, no se creará el archivo NCTConfig.xml porque la validación produjo errores en
la primera tarea. Cuando el archivo se crea correctamente, se puede usar para importar la configuración de
un servidor a otro.

Estas son algunas consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta al trabajar con el archivo
NCTConfig.xml:

• No cambie el nombre de las etiquetas XML en el archivo. Cambiar el nombre de las etiquetas podría
producir errores al aplicar la configuración.

• No cambie el nombre del archivo NCTConfig.xml.
• No modifique el contenido de la etiqueta PciKey. Editar esta etiqueta produce errores.
• Solo se pueden editar etiquetas XML específicas como, por ejemplo, Name, AdapterIPConfiguration

y AdapterHWInformation
• Si el archivo NCTConfig.xml está dañado o las etiquetas no son válidas, aparecerá un mensaje en la

pantalla donde se indicarán los errores. No se puede volver a usar el mismo archivo. En tales casos, NCT
utiliza el estado de detección del sistema para realizar otras configuraciones.

Para obtener información acerca de cómo importar la configuración de red, consulte la sección Importar
configuración de red.

Validación de red
Validación de red le permite validar la configuración de red. La validación de la red requiere que todas las
interfaces de red que desee probar estén conectadas.

NOTA:

• Validar la configuración de red es opcional. Sin embargo, Hewlett Packard Enterprise recomienda
usar el sistema de validación de red para confirmar que la configuración de red sea válida y para
ayudar a diagnosticar problemas de red del entorno.

• Solo se puede iniciar la sección Validación de red de NCT ejecutando

el comando NCT -validate en el símbolo del sistema o en PowerShell.

Para iniciar la validación de red:

Procedimiento

1. Seleccione Validar la configuración de red ahora.
2. Escriba el nombre del controlador del dominio al que pertenecerá el sistema y la dirección IP del

controlador de dominio en los campos correspondientes. La dirección IP del controlador de dominio
también es necesaria para validar totalmente la configuración de red. Si no desea unir el sistema a un
dominio, puede dejar estos campos en blanco. Además de la dirección del controlador de dominio,
ingrese la dirección IP de un sistema para cada una de las interfaces.

3. Haga clic en Validar.
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Cuando se inicia la validación, puede parecer que la interfaz de usuario no responde. Cada interfaz se
prueba de forma ordenada y se indica la validación del éxito o fallo en la ventana de salida. El progreso de la
validación también aparece en la barra de tareas. Los resultados de validación también se guardan en la
carpeta c:\nas\logs\NetworkConfigTool. Todos los resultados de validación se guardan en un archivo
cuyo nombre está formado por la fecha y la hora en que se realizó la validación. Cuando la validación
finaliza, los resultados de validación se anotan en la ventana ICT.

Los siguientes puntos describen los mensajes que se muestran en la validación de red:

• Configuración de la red no validada: el sistema no puede validar la configuración.
• Configuración de la red validada: el sistema puede finalizar la validación.
• Error de validación de red: este mensaje indica que uno o más pasos de las validaciones

falló.

Importar configuración de red

El archivo NCTConfig.xml le permite importar los valores de configuración de red desde un servidor a otro
y aplicar los valores de configuración de red para todas las interfaces en una instancia. Después de importar
con éxito los valores de configuración, al iniciar NCT, se muestra un mensaje de confirmación indicando si
desea utilizar los últimos valores de configuración de red utilizados. Si hace clic en Sí, el Asistente de NCT
carga los detalles de configuración de red desde el archivo NCTConfig.xml y muestra los detalles
existentes de la interfaz junto con los detalles del equipo. Puede volver a configurar la interfaz de red que
desee desde las interfaces disponibles y crear nuevos equipos o eliminar los equipos existentes.

IMPORTANTE:
Al cambiar el nombre de la interfaz, solo se debe cambiar el prefijo asociado con la VLAN
predeterminada. Por ejemplo, si el nombre completo de la interfaz es Ethernet 2 equipo – VLAN
predeterminada, solo deberá cambiar el prefijo (es decir, Ethernet 2 equipo). El nombre
predeterminado de VLAN, que es VLAN predeterminada en este ejemplo, no debe cambiarse.

Para importar las opciones de configuración de red desde el archivo NCTConfig.xml:

• Abra el archivo NCTConfig.xml y modifique la configuración de IP del adaptador en la etiqueta
<AdapterIPConfiguration>.

• Si es necesario, modifique el nombre de la interfaz.
• Guarde el archivo y cópielo en C:\Program Files\HPE\StoreEasy NetworkConfiguration

Wizard en el servidor donde desee importar la configuración.
• Inicie NCT y, cuando se le solicite, haga clic en Sí para usar la última configuración guardada.
• El asistente para NCT carga y muestra los detalles de configuración del archivo NCTConfig.xml.
• Haga clic en Siguiente cuando se complete la detección.
• Realice los cambios de configuración de red necesarios en las ventanas correspondientes.
• Haga clic en Aplicar en la ventana Resumen de la configuración de red para aplicar los cambios.
• Haga clic en Validar en la ventana Validación de la configuración de red para validar los cambios.

Si el archivo XML no se importa correctamente, podría ser debido a uno de los siguientes motivos:

• El archivo está dañado.
• El número de adaptadores del archivo XML y el número de adaptadores del sistema donde desea

importar el archivo no coinciden.
• El nombre de archivo es distinto de NCTConfig.xml
• El archivo se copia en una ubicación o carpeta distintas.
• Se han modificado las etiquetas XML que no puede modificar.

Para obtener más información acerca del archivo NCTConfig.xml y su uso, consulte la Guía del
administrador de StoreVirtual 3000 File Controller.
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Almacenamiento compartido
Al hacer clic en este enlace se abre la página HTML que muestra los detalles sobre Preparar
almacenamiento para disco testigo.

En este grupo de tareas, podrá visualizar el estado de los resultados para el almacenamiento compartido
entre nodos. Ambos nodos deben tener acceso al mismo almacenamiento según el identificador de
almacenamiento único. Los siguientes puntos describen los mensajes que se muestran en el
almacenamiento compartido:

• No se encontró almacenamiento compartido: el sistema no pudo localizar un almacenamiento
compartido común que cumpla con los criterios. Para asegurarse de que el almacenamiento compartido
esté disponible, ejecute la secuencia de comandos Powershell get-disk en cada servidor y compare el ID
único entre los dos servidores.

Por ejemplo, get-disk | select uniqueid,friendlyname,operationalstatus.
• Se encontró almacenamiento compartido: el sistema encontró almacenamiento que se puede utilizar

para el disco testigo. Los discos que tienen el mismo ID único en ambos nodos se tratan como
compartidos.

NOTA: Si uno o más volúmenes de LUN se exportan a los nodos, pero no coinciden sus ID únicos o
no se muestran, debe actualizar la caché del proveedor de almacenamiento invocando Update-
StorageProviderCache –DiscoveryLevel Full desde un símbolo de comandos elevado de
administrador PowerShell en cada controlador de archivos StoreVirtual. Sin embargo, si la
actualización de la memoria caché no resuelve este problema, asegúrese de que los HBA o los
adaptadores de red utilizados para conectar el almacenamiento son idénticos y tengan las mismas
versiones de firmware y de controladores. Debe reiniciar ambos nodos si se realizan cambios en el
firmware o los controladores. Si aún se presentan problemas con la actualización del caché del
proveedor de almacenamiento, ejecute el comando cmdlet Get-StorageProvider en cada
nodo para validar que el sistema pueda acceder al almacenamiento. Para obtener más información,
consulte la información de instalación y configuración de su solución de almacenamiento
compartido.

Gestión del almacenamiento
Puede utilizar las siguientes opciones para registrar el proveedor de SMI-S y comprobar la configuración de
MPIO:

• Conexión a las matrices de almacenamiento StoreVirtual iSCSI
• Conectar con las matrices de almacenamiento de canal de fibra de StoreVirtual
• Registro de matriz de almacenamiento StoreVirtual
• Configuración de E/S de varias rutas
• Configuración del iniciador iSCSI o el canal de fibra

Conexión a las matrices de almacenamiento StoreVirtual iSCSI

Antes de empezar
Para conectar a la matriz de almacenamiento StoreVirtual iSCSI, primero configure la matriz de
almacenamiento de StoreVirtual para exportar el almacenamiento a StoreVirtual File Controller según las
instrucciones descritas en la documentación del almacenamiento StoreVirtual. A continuación, configure el
iniciador iSCSI de StoreVirtual File Controller con la IP virtual de la matriz de almacenamiento StoreVirtual
para permitir que el controlador de archivos inicie sesión y conecte el almacenamiento en la matriz de
almacenamiento de StoreVirtual.

• Inicie las propiedades del iniciador iSCSI desde Server Manager > Herramientas
• En la ficha Detección, haga clic en Detectar portal para agregar la dirección IP de la dirección IP Virtual.
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• Haga clic en Aceptar.
• Después de la detección, se mostrarán todos los destinos de la matriz de almacenamiento StoreVirtual en

el cuadro Destinos detectados. Seleccione el que desee conectar y haga clic en el botón Conectar para
permitir que el iniciador se conecte a la matriz de almacenamiento StoreVirtual y acceda a los discos
asociados.

• Aparece el cuadro de diálogo Conectarse al destino.

◦ Si se ha configurado CHAP, haga clic en el botón Avanzado e introduzca la información de
autenticación.

◦ Si se configura el sistema para MPIO, asegúrese de seleccionar Habilitar rutas múltiples.

Compruebe que haya varias conexiones (mínimo de cuatro sesiones agregadas) seleccionando la conexión y
las propiedades correspondientes. Esto habilita varias rutas iSCSI a la matriz de almacenamiento
StoreVirtual. La configuración del iniciador iSCSI en StoreVirtual File Controller ya se ha completado y podrá
acceder a los discos desde el controlador de archivos.

Conectar con las matrices de almacenamiento de canal de fibra de
StoreVirtual

Para conectarse a través de canal de fibra a la matriz de almacenamiento StoreVirtual desde StoreVirtual File
Controller, siga las instrucciones en la documentación de configuración de la matriz de almacenamiento de
StoreVirtual y exporte los volúmenes a los servidores o clústeres de servidores.

Registro de matriz de almacenamiento StoreVirtual
El registro de la matriz de almacenamiento StoreVirtual permite que el controlador de archivos StoreVirtual
recopile información sobre el estado de la matriz de almacenamiento. Este proceso agrega el proveedor
Storage Management Initiative Specification (SMI-S) (Especificación para las iniciativas de gestión de
almacenamiento) para la matriz de almacenamiento StoreVirtual a la lista de proveedores de
almacenamiento a la que el controlador de archivos StoreVirtual tiene acceso.

Para obtener más información acerca de SMI-S, consulte http://www.snia.org/forums/smi/tech_programs/
%20smis_home .

Procedimiento

1. Si no está registrado el proveedor de SMI-S de la matriz StoreVirtual, seleccione Registrar StoreVirtual en
el menú y escriba la dirección IP Virtual (VIP) asignada durante la configuración de la matriz de
almacenamiento StoreVirtual.

2. Registre el proveedor de StoreVirtual utilizando la herramienta de registro. Se le solicitará la dirección IP
de la matriz y las credenciales de registro. Por defecto, la herramienta de registro de SMI-S intenta
establecer una conexión a través de HTTPS mediante el puerto 5989.

1. Si es necesario un protocolo distinto o se configura un puerto diferente en la matriz, el registro de
StoreVirtual debe realizarse en un símbolo del sistema de PowerShell elevado. Para obtener más
información, consulte la documentación del array de almacenamiento.

3. Para iniciar la herramienta de registro del proveedor de la matriz de almacenamiento StoreVirtual, haga
clic en Registrar proveedor de SMI-S.

2. El inicio de sesión es la cuenta administrativa de la matriz de almacenamiento StoreVirtual establecida en
el momento de la implementación. La dirección IP es la dirección IP Virtual establecida en la matriz de
almacenamiento StoreVirtual. Para obtener información adicional sobre la administración de matrices de
StoreVirtual, consulte los manuales específicos de StoreVirtual disponibles para su sistema. Una vez que
la matriz de almacenamiento StoreVirtual esté registrada, el estado de Otro proveedor registrado se
indica dentro de ICT.
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NOTA:

Si el reinicio del sistema hace que se anule el registro del proveedor de StoreVirtual, se ejecutará
una secuencia de comandos de arranque en segundo plano que volverá a registrar StoreVirtual con
los datos guardados. Esto solo es aplicable si previamente o inicialmente el registro de StoreVirtual
se realizó utilizando la herramienta de registro de la matriz.

Puede ejecutar el cmdlet de powersehell Get-StorageProvider para comprobar si una matriz
está registrada. Si el registro de matriz falla al iniciarse, se muestra un mensaje indicando si desea
abrir la herramienta de registro de la matriz.

4. Al registrar el proveedor de StoreVirtual a través de ICT, se actualiza automáticamente el caché del
proveedor de almacenamiento del sistema operativo. Esta operación puede tardar varios minutos. Puede
actualizar la caché manualmente invocando el commandlet PowerShell Update-
StorageProviderCache –DiscoveryLevel Full en un comando elevado de PowerShell.

Configuración de E/S de varias rutas
Al hacer clic en el enlace de configuración E/S de varias rutas, se inicia el panel de control de MPIO para
configurar MPIO.

La configuración de MPIO es automática si un volumen virtual se exporta al controlador de archivos y se
exporta el volumen a través de varias rutas al mismo controlador de archivos. El estado de la configuración
se muestra en la ventana ICT. Puede abrir el subprograma de propiedades de MPIO en un PowerShell
elevado o símbolo del sistema ingresando el comando mpiocpl.

Notificaciones
Puede configurar alertas de correo electrónico y registrarse para recibir notificaciones proactivas.

• Configurar alertas de correo electrónico
• Registro del producto

Configurar alertas de correo electrónico
El Asistente de Configuración del notificador de eventos se utiliza para configurar las cuentas de correo
electrónico que deben recibir alertas cuando se producen eventos importantes. El uso de este asistente
permite agregar direcciones IP de servidores SMTP y enviar un correo electrónico de muestra para
comprobar si las alertas de correo electrónico se han configurado correctamente. También puede acceder al
asistente de Configuración del notificador de eventos directamente mediante los métodos siguientes:

• Abra Windows Server Manager y seleccione Herramientas > StoreVirtual > Configurar alertas por
correo electrónico

• Haga doble clic en la carpeta Herramientas del sistema en el escritorio y haga clic en Configurar
alertas por correo electrónico

• Haga clic en Configuración del notificador de eventos en la pantalla Inicio.

Registro del producto
Al hacer clic en este enlace se abrirá un navegador web con la página de registro de productos de Hewlett
Packard Enterprise. Hewlett Packard Enterprise le recomienda registrar su sistema para poder recibir
notificaciones proactivas de actualizaciones del sistema, problemas críticos y publicaciones sobre
actualizaciones. Si el sistema no está conectado a una red con acceso a Internet, el registro de productos se
puede realizar desde cualquier otro sistema. También puede acceder al enlace de Registro del producto
mediante los métodos siguientes:
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• Haga doble clic en el icono Registrar producto del escritorio.
• Haga clic en Registrar producto en la pantalla Inicio.
• Abra el Administrador del servidor y seleccione Herramientas > StoreVirtual > Registrar producto.

Configuración del sistema
Este grupo de tareas permite cambiar la configuración del sistema. En este grupo se incluyen las tareas
siguientes:

• Configurar la zona horaria
• Guardar información del distribuidor

Configurar la zona horaria
Al hacer clic en este vínculo, se abre la ventana Fecha y hora que le permite cambiar la configuración de
fecha y hora. Puede cambiar la zona horaria, la fecha y la hora, o sincronizar la fecha y la hora con un
servidor horario de Internet.

Guardar información del distribuidor
Al hacer clic en este enlace se abre la Herramienta de información del distribuidor que le permite
introducir los detalles del distribuidor donde adquirió el sistema y los detalles de la compra para referencia
futura. El número de serie del activo se agrega de forma predeterminada y no se puede cambiar. Escriba los
detalles en los campos correspondientes y haga clic en Aceptar para guardar la información.

También puede acceder a la Herramienta de información del distribuidor mediante los métodos
siguientes:

• Abra Server Manager y haga clic en Herramientas > StoreVirtual > Guardar información del
distribuidor.

• Haga doble clic en la carpeta Herramientas del sistema en el escritorio y haga clic en Guardar
información del distribuidor.

La información del distribuidor también está disponible en la ficha Introducción al > Sistema en el panel del
sistema.

Configurar clúster de dos nodos
Las tareas de configuración de clúster aparecen desactivadas si no se detecta un almacenamiento
compartido. Puede llevar a cabo las siguientes tareas de configuración del clúster:

• Proporcionar el nombre del equipo y el dominio
• Preparar un disco testigo
• Crear discos virtuales para el controlador de archivos StoreVirtual
• Crear volumen para el controlador de archivos StoreVirtual
• Validar y crear el clúster

Proporcionar el nombre del equipo y el dominio
Seleccione Proporcionar el nombre del clúster y el dominio para abrir el Asistente para unirse al dominio
y nombre de clúster de Microsoft. Siga las instrucciones del asistente. Específicamente, el asistente requerirá
la siguiente información para completar la tarea:

• Un dominio Active Directory: Ambos nodos se unirán a este dominio como controladores de archivos
StoreVirtual miembro.

• Cuenta de usuario de dominio: La cuenta debe tener permisos para Crear objetos de equipo y Leer
todas las propiedades en el dominio.
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• Nombre de la administración del clúster y nombres del nodo de clúster deseados: Los nombres del
nodo de clúster derivan automáticamente del nombre del clúster, pero pueden modificarse
individualmente.

• Una nueva contraseña de administradores locales: La nueva contraseña se aplicará a ambos nodos
para mayor comodidad de la instalación, pero puede modificarse posteriormente en uno o ambos nodos.
No es necesario que la contraseña sea la misma en ambos nodos.

Ambos nodos se reinician cuando finaliza el asistente. Después del reinicio, inicie sesión con una cuenta de
inicio de sesión de dominio que tenga derechos necesarios para gestionar y administrar un clúster de
conmutación por error.

Preparar un disco testigo
La preparación de un disco testigo requiere crear un nuevo volumen y un disco virtual. Si el disco virtual y el
volumen no se crean, vaya a la sección Crear discos virtuales para el controlador de archivos
StoreVirtual, haga clic en Crear disco virtual y, a continuación, cree el volumen que va a utilizar como disco
testigo. Tenga en cuenta que cuando se crea un clúster, se utilizará el volumen más pequeño que cumpla
con los requisitos necesarios en el disco testigo.

Crear discos virtuales para StoreVirtual File Controller
Al hacer clic en este enlace se abrirá un mensaje emergente de dirección IP que permite al usuario introducir
la dirección IP de StoreVirtual. Se abrirá la ventana de la interfaz de usuario web de StoreVirtual que permite
al usuario crear un volumen o volúmenes de matriz de almacenamiento StoreVirtual y exportar el mismo al
controlador de archivos StoreVirtual o al clúster del controlador de archivos StoreVirtual.

NOTA: El volumen de matriz de almacenamiento StoreVirtual consiste en una entidad lógica compuesta
por almacenamiento en una o más matrices de almacenamiento StoreVirtual. Al exportarse, los
volúmenes de matriz de almacenamiento de StoreVirtual se mostrarán como discos virtuales de las
interfaces de administración del disco de StoreVirtual File Controller.

Al hacer clic en este enlace se abre la ventana de la interfaz de usuario web de StoreVirtual que permite al
usuario crear un volumen y exportar el mismo a StoreVirtual File Controller o al clúster de StoreVirtual File
Controller.

• Haga clic enCrear discos virtuales para StoreVirtual File Controller en el grupo de tareas Configurar
clúster en ICT.

Se muestra la Interfaz de usuario web de StoreVirtual.
• Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.

Aparece la ventana de la matriz StoreVirtual.
• Seleccione Volúmenes del menú desplegable StoreVirtual.

Aparecerá la pantalla Volúmenes.
• Haga clic en Crear volúmenes.

Aparecerá la ventana Crear volumen.
• Especifique el nombre para un volumen.

NOTA:

Este nombre debe ser único y de 1 a 27 caracteres. Evite espacios, signos de igual, comillas dobles
y punto y coma.

• Especifique el tamaño del volumen. El tamaño predeterminado es 500 GiB.
• Haga clic en Crear

Una vez creado el disco virtual, exporte el volumen para permitir que los controladores de archivos
StoreVirtual utilicen los volúmenes.
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Exportar al clúster del controlador de archivos StoreVirtual
1. Haga clic en el volumen creado.
2. Haga clic en +Exportar al clúster de servidores o del controlador de archivos StoreVirtual en el

menú Exportaciones.

Se abre la ventana Exportar al servidor o al clúster de servidores.
3. Haga clic en el botón Servidor para exportar el almacenamiento a un solo servidor. Para exportar el

almacenamiento a varios servidores, haga clic en el botón Clúster del servidor.

Para obtener más información sobre cómo configurar el servidor o el clúster de servidores, consulte los
manuales de StoreVirtual o la ayuda en línea.

4. Haga clic en Seleccionar para seleccionar el servidor o el clúster de servidores del menú desplegable.
5. Seleccione Lectura/escritura en el menú desplegable Permisos asignado a esta exportación.
6. Haga clic en Exportar para exportar el disco virtual a un servidor o clúster del controlador de archivos

StoreVirtual.

El volumen se exportará al servidor o al clúster de servidores. También tiene la opción de crear y exportar
más volúmenes o ir a la sección Crear volumen para el controlador de archivos StoreVirtual para
finalizar la configuración del almacenamiento.

NOTA: Cualquier volumen presente durante la configuración del controlador de archivos StoreVirtual
para los clústeres de conmutación por error se agrega al almacenamiento de clúster.

Crear volumen para el controlador de archivos StoreVirtual

Antes de empezar
Al hacer clic en este enlace se abre la ventana Consola de gestión de discos que permite al usuario poner
en línea el disco virtual exportado y crear un volumen en el disco virtual.

En primer lugar, el disco virtual debe aparecer en línea. El siguiente es el procedimiento para poner en línea
el disco virtual:

Procedimiento

1. Haga clic en Crear volúmenes en el grupo de tareas Configurar clúster en ICT.
2. Se abre la ventana de la Consola de gestión de discos que muestra la lista de los discos virtuales

creados.
Haga clic en el nuevo disco virtual y haga clic en En línea para poner en línea el disco virtual.

3. Se muestra la ventana emergente Administrador de discos virtuales. Haga clic en Aceptar.

Crear volumen simple
• Haga clic con el botón derecho en el volumen recién creado para seleccionar Nuevo volumen simple.
• Se muestra el asistente Nuevo volumen Simple. Haga clic en Siguiente para especificar el tamaño del

volumen.
• Haga clic en Siguiente y aparecerá la pantalla Asignar letra de unidad o ruta de acceso.
• Haga clic en el botón de opción Asignar la siguiente letra de unidad y en Siguiente.
• Aparece la pantalla Formatear la partición. Haga clic en el botón de opción Formatear este volumen

con la siguiente configuración para especificar la configuración.
• Aparece el asistente Finalización del nuevo volumen. Haga clic en Siguiente.
• Haga clic en Finalizar para cerrar el Asistente. Aparece el mensaje El recurso solicitado está en uso.
• Haga clic en Aceptar.
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Crear nuevo volumen distribuido
1. Haga clic con el botón derecho en el volumen recién creado para seleccionar Nuevo volumen

distribuido.

Se muestra Bienvenido al asistente de nuevo volumen simple. Haga clic en Siguiente.
2. Haga clic en Siguiente.

El asistente de Nuevo volumen distribuido se abre.
3. En la pantalla Seleccionar ventana, seleccione el disco disponible que desee distribuir a través del disco

virtual.
4. Haga clic en Aceptar.

Validar y crear el clúster

NOTA: Para realizar esta tarea, debe usar una cuenta de dominio que sea miembro del grupo de
administradores locales. Esta tarea está habilitada únicamente cuando ICT puede conectarse al
segundo nodo y ningún nodo es parte de un clúster.

1. Seleccione Validar y crear clúster.

Se abre el Asistente para la validación y la instalación del clúster. El asistente preselecciona los dos
nodos como candidatos para el almacenamiento con los clústeres.

2. Haga clic en Validar para iniciar la validación del clúster, que puede demorar varios minutos.

Cuando la validación finaliza, se proporciona un vínculo para Ver informe de prueba de validación. Haga
clic en el vínculo para ver el informe.

NOTA:

Se espera que aparezca la siguiente advertencia en el informe de validación de cada uno de los dos
nodos:

Categoría: Red: Validar configuración IP El nodo <node name> tiene una
dirección IPv4 169.254.x.x configurada como Dirección IP privada
automática (APIPA) para el adaptador de clúster interno. Este adaptador no
se agregará al clúster de conmutación por error de Windows. Si el
adaptador se va a usar con el clúster de conmutación por error de Windows,
se deben cambiar las propiedades IPv4 del adaptador para permitir la
asignación de una dirección IP válida que no esté en el rango de la APIPA.
APIPA usa el rango de 169.254.0.1 a 169.245.255.254 con una máscara de
subred de 255.255.0.0.

Esta advertencia se debe a la red interna del clúster que se configura automáticamente con una dirección
IPv4 en cada nodo. A pesar del mensaje de advertencia, el adaptador se agrega al clúster como una red
interna, de modo que puede ignorar esta advertencia.

Puede esperar otras advertencias si no ha configurado todos los adaptadores de red. En este caso, se
muestran mensajes de advertencia similares al siguiente:

Categoría: Red: Validar configuración IP Administración de servidor de
adaptadores y 1 GbE Public 1 en el nodo <node name> tienen direcciones IP en
la misma subred. Es posible que esto sea intencional, ya que ambos adaptadores
no están funcionando actualmente.
Estos mensajes de advertencia también se pueden ignorar, o bien evitar su aparición deshabilitando los
adaptadores de red que no estén en uso por medio del panel de control.

3. Haga clic en Siguiente después de revisar el informe de validación.

Se muestra la ventana Nombre de la administración del clúster con el nombre del clúster elegido en la
tarea de ICT Proporcionar el nombre del clúster y el dominio.
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4. Cambie el nombre de la administración del clúster de ser necesario.

Este nombre se convierte en el nombre DNS asociado con las direcciones IP virtuales usadas para
administrar el clúster.

5. Escriba la dirección IP, si es necesario para la red y luego haga clic en Siguiente.

Si hay más volúmenes además del disco testigo del clúster, se muestra la pantalla Nombre de servidor de
archivos altamente disponible. Si no hay volúmenes adicionales, se muestra la pantalla Revisar la
configuración y crear clúster de conmutación por error.

6. Si desea crear un nuevo servidor de archivos, cambie el nombre del servidor de archivos, de ser
necesario, y haga clic en Siguiente.

Si no desea crear un nuevo servidor de archivos, seleccione la casilla No crear un nuevo servidor de
archivos y haga clic en Siguiente.

7. Revisar las configuraciones en las pantallas Revisar la configuración y Crear clúster de conmutación por
error y luego haga clic en Crear cuando esté listo para crear el clúster.

Este proceso demora unos pocos minutos y, cuando finaliza, se muestra una pantalla de confirmación que
indica que el clúster de conmutación por error se ha creado.

8. Haga clic en Cerrar.

Proteger este clúster
Use la Actualización Cluster-Aware para asegurarse de que su servidor reciba actualizaciones y mejoras de
software críticas directamente de Windows Update. Además, puede obtener más información acerca de los
productos de Información de disponibilidad de Vision Solutions Double-Take que tienen precios
especiales para los clientes de Hewlett Packard Enterprise.

• Actualizar Cluster-Aware
• Información de disponibilidad de Vision Solutions Double-Take

Actualización de Cluster-Aware
La actualización de Cluster-Aware (CAU) es una función de actualización integrada, automatizada y fiable
que permite actualizar servidores en clúster con poca o ninguna disponibilidad durante el proceso de
actualización.

Durante la actualización, CAU realiza las siguientes tareas:

Procedimiento

1. Coloca cada nodo del clúster en modo de mantenimiento de nodo.
2. Mueve los roles en clúster fuera del nodo.
3. Instala las actualizaciones y las actualizaciones dependientes.
4. Realiza un reinicio de ser necesario.
5. Quita el nodo del modo de mantenimiento.
6. Restaura los roles en clúster en el nodo.
7. Se desplaza para actualizar el siguiente nodo.

CAU puede coordinar la totalidad de la operación de actualización del clúster en dos modos:

• Modo de actualización automática: el rol agrupado en clúster de CAU está configurado como carga de
trabajo en el clúster de conmutación por error que se va a actualizar y se define una programación de
actualización asociada. El clúster se actualiza automáticamente en las horas programadas con un perfil
de ejecución de actualización predeterminado o personalizado. Durante la ejecución de actualización, el
proceso del Coordinador de actualizaciones de CAU comienza en el nodo que actualmente sea
propietario del rol agrupado en clúster de CAU y, luego, el proceso realiza actualizaciones en cada nodo
del clúster. En el modo de actualización automática, CAN puede actualizar el clúster de conmutación por
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error mediante un proceso de actualización de extremo a extremo, completamente automatizado. Un
administrador también puede activar actualizaciones a petición en este modo, o simplemente usar el
enfoque de actualización remota si así lo desea. En el modo de actualización automática, un
administrador puede obtener información resumida sobre la ejecución de una actualización en curso. Para
hacerlo, debe conectarse al clúster y ejecutar el cmdlet Get-CauRun de Windows PowerShell.

• Modo de actualización remota: un equipo remoto que ejecute Windows Storage Server 2012 R2,
denominado Coordinador de actualizaciones, se configura con las herramientas de CAU. El Coordinador
de actualizaciones no es miembro del clúster que se actualiza durante la ejecución de la actualización.
Desde el equipo remoto, el administrador activa una ejecución de actualización a petición con un perfil de
ejecución de actualización predeterminado o personalizado. El modo de actualización remota es útil para
supervisar el progreso en tiempo real durante la ejecución de la actualización y para los clústeres que se
ejecutan en instalaciones de Server Core de Windows Storage Server 2016.

NOTA:

• Cada nodo de clúster debe estar configurado para permitir la Comunicación remota de WinRM, que
está habilitada de manera predeterminada en Windows Storage Server 2016.

• La funcionalidad de Windows Update en cada nodo del clúster no debe estar configurada para
actualizar automáticamente el nodo de clúster. No obstante, Hewlett Packard Enterprise recomienda
que se configure Windows Update para que descargue automáticamente en los nodos de clúster a
fin de minimizar el tiempo de una actualización y aumentar las probabilidades de que una ejecución
de actualización se pueda completar dentro de la ventana de mantenimiento de TI planificada.
Como alternativa, CAU aún funciona si se escoge deshabilitar la configuración de descarga
automática de la funcionalidad de Windows Update en cada nodo de clúster.

• La Actualización Cluster-Aware funciona con el servicio de actualización de Microsoft y WSUS nivel
enterprise (servicio de actualización del servidor de Windows).

Para obtener más información sobre CAU, consulte el siguiente artículo técnico de Microsoft TechNet:

Descripción general sobre la actualización de Cluster-Aware

Para usar CAU:

• En la sección Actualización de Cluster-Aware, haga clic en Usar la actualización de Cluster-Aware para
ayudar a mantener este clúster protegido y actualizado.

Aparecerá la pantalla Actualización de Cluster-Aware.
• Seleccione las opciones necesarias para las actualizaciones de clúster. Para obtener más información

sobre las diferentes opciones de pantalla, consulte la ayuda en línea de CAU.

Información de disponibilidad de Vision Solutions Double-Take
Vision Solutions ofrece los productos de replicación para recuperación ante desastres y necesidades de alta
disponibilidad. Al hacer clic en este enlace se abrirá una página HTML que muestra los detalles sobre la
instalación de la versión de prueba del software Double-Take Availability. La versión de prueba permite
evaluar el software en su entorno. También puede acceder a la página HTML directamente si hace doble clic
en el icono de Información de Double-Take Availability de Vision Solutions en el escritorio.
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Mantenimiento del controlador de archivos
StoreVirtual 3000

Este capítulo proporciona las pautas de mantenimiento recomendadas para actualizar los componentes del
sistema (sistema operativo, software, firmware y controladores), en función de su entorno:

NOTA: Hewlett Packard Enterprise le recomienda registrar su producto en la página de soporte y
controladores de Hewlett Packard Enterprise para recibir notificaciones de nuevas versiones de
mantenimiento para su producto.

Instalación de actualizaciones de Hewlett Packard

La versión de mantenimiento de StoreVirtual 3000 File Controller contiene no solo las actualizaciones
de la aplicación StoreVirtual 3000 File Controller, sino también las actualizaciones de Windows y
revisiones y actualizaciones de controlador de HPE para su sistema. Las versiones de mantenimiento
utilizan la herramienta de actualización de StoreVirtual 3000 File Controller para realizar la instalación
de cada versión. Vaya a la sección de la herramienta de actualización para obtener más detalles.

• Las versiones de mantenimiento pueden encontrarse visitando el sitio web de Hewlett Packard
Enterprise Support ubicado en https://www.hpe.com/support y ahí buscar su producto específico.

• Para instalar la versión de mantenimiento más reciente suele ser necesaria la versión de
mantenimiento anterior. Para obtener más información, consulte las notas de la versión de
mantenimiento más reciente.

• Al actualizar a la última versión de mantenimiento, también se recomienda que aplique la última
versión de firmware usando el Service Pack para servidores Proliant (SPP). El SPP más reciente
está disponible a través del sitio web de Hewlett Packard Enterprise Support ubicado en https://
www.hpe.com/support y la búsqueda de Service Pack para servidores Proliant.

◦ Una vez que se descargue el SPP, reinicie el controlador de archivos StoreVirtual a la ISO o USB
y aplique las actualizaciones de firmware recomendadas.

◦ No se recomienda que instale los controladores más recientes incluidos, ya que esto puede
afectar negativamente a las aplicaciones del StoreVirtual File Controller. Instale solamente los
controladores actualizados desde el SPP si así lo aconseja la asistencia técnica.

• Hewlett Packard Enterprise recomienda que, al actualizar StoreVirtual File Controller Storage, se
apliquen simultáneamente la versión de mantenimiento y las actualizaciones de firmware (en la
misma ventana de actualización) para asegurar el funcionamiento correcto del StoreVirtual File
Controller Storage.

Se recomienda que aplique las versiones de mantenimiento de StoreVirtual File Controller a medida
que se publiquen. Revise también las notas de la versión de mantenimiento para cualquier orientación
adicional sobre las actualizaciones.

Instalación de actualizaciones de Microsoft y de seguridad

Las versiones de mantenimiento de StoreVirtual File Controller se publican periódicamente. Si
mantener al día las actualizaciones de Windows y las actualizaciones de seguridad es importante para
su entorno operativo, entonces puede hacer lo siguiente en lo que respecta a la directiva de
actualización de Windows de su compañía:

• Utilice Microsoft Windows Update para descargar e instalar las actualizaciones de sistemas
operativos y las actualizaciones de seguridad

• Descargue e instale actualizaciones de seguridad específicas según sea necesario en el sitio web
de Microsoft Security TechCenter:http://technet.microsoft.com/security/default.aspx

.
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Herramienta de actualización
La Herramienta de actualización se utiliza para instalar la versión de mantenimiento de StoreEasy que
contiene las actualizaciones de Windows y revisiones y componentes de HPE actualizados en el sistema de
almacenamiento de HPE.

Instalar actualizaciones mediante la herramienta de
actualización

1. Haga doble clic en el icono de la Herramienta de actualización en el escritorio para iniciar la
herramienta.

Aparecen los modos disponibles para instalar las actualizaciones.
2. Seleccione un modo.

Para obtener información sobre diferentes tipos de modos, consulte la Página de selección del modo de
herramienta de actualización.

3. Haga clic en Siguiente

Si selecciona:

• Modo independiente, el sistema se desplaza a la página de Resumen de configuración del sistema.
• Modo clúster o modo coordinador, el sistema se desplaza a la página de Entrada de credenciales de

clúster y dominio.
4. En la página de Entrada de credenciales de clúster y dominio, introduzca los ajustes necesarios y

haga clic en Siguiente.

Aparecerá la página Resumen de configuración del sistema.
5. Haga clic en Instalar.

La instalación se inicia y la herramienta se desplaza a la página de Resultados de la herramienta de
actualización que proporciona el estado de la instalación.

NOTA:

Para el modo clúster y coordinador, no se puede cancelar la instalación después de que esta se
inicie.

6. Haga clic en Abrir registro para ver los archivos de registro que el sistema genera durante la instalación
de la actualización.

NOTA: Para un sistema de clúster, debe seleccionar los nodos individuales y hacer clic en Abrir
registro para ver los registros de ese nodo en particular.

7. Haga clic en Cerrar.

• Algunas actualizaciones de Windows tienen dependencias en otras actualizaciones de Windows y se
instalan al reiniciar el sistema después de instalar el SR.

• La herramienta de actualización se inicia y se muestra el progreso de las actualizaciones
dependientes.

• Si un componente del paquete de versión de mantenimiento (SR) requiere un reinicio, se muestra el
siguiente mensaje:

Uno o más componentes que se deben instalar requieren un reinicio. ¿Desea
continuar?
◦ Haga clic en una de las siguientes opciones:
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– Sí: Reinicia los nodos uno por uno.
– No: Se mostrará el siguiente mensaje de advertencia:

La instalación de la actualización finalizará cuando haya reiniciado el
sistema.

◦ Haga clic en Aceptar para salir de la herramienta.
• Si ningún componente del paquete de SR requiere un reinicio, la aplicación se cierra.

Página de selección del modo de herramienta de
actualización

La página Selección del modo de herramienta de actualización ofrece los siguientes modos de
instalación:

• Modo independiente: Utilice este modo para instalar actualizaciones en un sistema independiente. La
Herramienta de actualización instala las actualizaciones en el mismo sistema donde se ejecuta la
herramienta.

• Modo de clúster: Utilice este modo para instalar las actualizaciones en todos los nodos de un sistema de
clúster. Al ejecutar la Herramienta de actualización en un nodo del sistema actual de clúster, la
herramienta instala las actualizaciones en todos los nodos del clúster.

• Modo coordinador: Utilice este modo para instalar las actualizaciones en todos los nodos que no son
parte del sistema de clúster. Para ejecutar el modo coordinador, debe instalar y ejecutar la herramienta de
actualización en un sistema remoto llamado Coordinador remoto. La herramienta de actualizaciones
proporciona el nombre del clúster e instala remotamente las actualizaciones en todos los nodos del
clúster.

NOTA: El Coordinador remoto y el clúster deben estar en el mismo dominio para utilizar el modo
coordinador.

Página de entrada de la herramienta de actualización
Estos ajustes son solo para sistemas de clúster. Esta página contiene las siguientes secciones de entrada:

• Nombre del clúster: El sistema rellena automáticamente este campo para el modo de clúster. Para
actualizar un clúster para el modo coordinador, debe proporcionar un nombre de clúster.

• Dominio/nombre de usuario: Introduzca el nombre de usuario de dominio que utilice para iniciar sesión
en el clúster.

• Contraseña: Especifique la contraseña de la cuenta de dominio para el sistema de clúster.

Página de resumen de la herramienta de actualización
La página de resumen muestra la siguiente información:

• El modo seleccionado, por ejemplo, independiente, clúster o coordinador.
• Los nombres de los nodos en los que el sistema aplica las actualizaciones.
• La ruta de acceso del paquete de SR.
• La lista de actualizaciones que se instalarán en los sistemas seleccionados. Estas actualizaciones

incluyen las revisiones, el Service Pack para los componentes de ProLiant (SPP) y los componentes más
recientes de HPE.

Página de resultados de la herramienta de actualización
La página de resultados de la herramienta de actualizaciones proporciona el estado de la actualización que
instala la herramienta de actualizaciones. Esta página comprende las siguientes secciones:

Página de selección del modo de herramienta de actualización 51



• Tarea: Muestra el nombre del sistema o clúster en el que se instalan las actualizaciones.
• Progreso: Muestra el estado de la actualización que se está instalando. Los siguientes son los diferentes

tipos de estado:

◦ Pendiente: Indica una lista de tareas que todavía se deben procesar.
◦ Correcto: Indica que la herramienta ha instalado las actualizaciones correctamente en el sistema o en

un clúster.
◦ Error: Indica que la herramienta no ha podido instalar las actualizaciones en el sistema o el clúster.

Un indicador de proceso indica que la herramienta está instalando las actualizaciones.

Cancelar la instalación del modo independiente

No puede cancelar la actualización después de comenzar la instalación de la actualización. Al hacer clic en
Instalar, se mostrará el siguiente mensaje:

Una vez se inicie la instalación, no podrá cancelarla. ¿Desea continuar con la
instalación?
1. Haga clic en No para cancelar la instalación.

Aparecerá la página de resumen de la Configuración del sistema.
2. Haga clic en Sí para iniciar la instalación.

Los botones Cerrar y Abrir registro están desactivados durante la instalación. Cuando se haya
completado la instalación, aparece el nombre de la tarea con el estado de finalización. Si la instalación
falla, se muestran los detalles del error. Después de completar la instalación, puede utilizar los botones
Cerrar y Abrir registro.

3. Haga clic en Abrir registro para ver el registro de instalación.

Cancelar la instalación de modo de clúster y modo coordinador

Puede cancelar la actualización después de comenzar la instalación de la actualización para estos modos.

1. En la página Resumen de configuración del sistema, haga clic en Instalar.

Se muestra el nombre de la tarea con el progreso de la instalación. El botón Abrir registro está
deshabilitado en esta página, sin embargo, puede utilizar la opción Cancelar para cancelar la instalación.
Si hace clic enCancelar, se mostrará el siguiente mensaje:

Cancelar la ejecución de una actualización puede dejar los nodos del clúster
en una condición inestable. ¿Desea continuar?

2. Haga clic en Sí para cancelar la instalación.

Aparecerá el nombre de la tarea con el mensaje de error siguiente:

La actualización ha fallado o se ha cancelado.
Los botones Abrir registro y Cerrar se activan en este momento.

3. Haga clic en Abrir registro para ver el registro de instalación del nodo seleccionado.

Si no selecciona un nodo antes de hacer clic en Abrir registro, se mostrará el siguiente mensaje:

Por favor, seleccione un nodo de la vista de resultado y haga clic en el botón
Abrir registro para abrir el archivo de registro del nodo seleccionado.
Se muestra el archivo de registro del nodo seleccionado con el nombre de la tarea y el estado de
finalización.
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Comentarios sobre productos
La función de Sugerencias para productos le permite enviar sus sugerencias, ideas para mejorar el producto
o comentarios sobre StoreVirtual 3000 File Controller a storeeasyproductfeedback@hpe.com. También
puede acceder a las Sugerencias para productos mediante los siguientes métodos:

• Haga doble clic en el icono Sugerencias para producto en el escritorio.
• Haga clic en Sugerencias para productos en la pantalla Inicio.
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Iternity iCAS
El iCAS del almacenamiento StoreEasy permite archivar datos de aplicaciones empresariales de manera
eficiente y de conformidad con las regulaciones. La flexibilidad de esta solución le permite aumentar de
tamaño sin inconvenientes, desde unos cuantos terabytes hasta cientos de terabytes, utilizando la misma
plataforma. La migración de datos de archivo, que es necesaria a largo plazo, puede realizarse en segundo
plano. Se facilita un acceso directo a la dirección URL iCAS en el escritorio y la pantalla de Inicio.
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Solución de problemas
Causa

• Tareas de configuración inicial
• Configuración MPIO
• Administrar el almacenamiento

Para obtener información sobre más consejos de solución de problemas, consulte la Guía de administrador
del controlador de archivos StoreVirtual disponible en: http://h20565.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/
public/psi/home/?sp4ts.oid=1009115874.

Tareas de configuración inicial
Las redes no obtienen una dirección DHCP después de la configuración.

Es posible que las interfaces de red que están configuradas para utilizar la función DHCP no puedan
recuperar inmediatamente una dirección DHCP si falla la configuración y la validación de red para estas
interfaces en la herramienta de configuración de red. Realice los siguientes pasos para volver a iniciar la
interfaz de red:

1. Abra la línea de comando del sistema y escriba ncpa.cpl para abrir el panel de control de red.
2. Haga clic con el botón derecho en la interfaz configurada para DHCP y que no tenga ninguna dirección. A

continuación, seleccione Desactivar.
3. Haga clic con el botón derecho en la interfaz configurada para DHCP y que no tenga ninguna dirección. A

continuación, seleccione Activar.

Configuración de la MPIO
MPIO no funciona a pesar de que aparece como configurada en ICT

Si MPIO no está configurada correctamente, aparecen varias entradas para el almacenamiento compartido.
Para solucionar esto:

Procedimiento

1. Abra la interfaz de MPIO y agregue almacenamiento haciendo clic en Discover multi-Paths.
2. Seleccione el ID del hardware del dispositivo y haga clic en Agregar.

Debe llevar a cabo los pasos siguientes en todos los servidores y reinicie cada sistema, cuando se le solicite.

Registro de SMI-S
La herramienta de registro de SMI-S debe permitir la selección de HTTP o HTTPS y un número de
puerto

El registro de SMI-S puede dar error debido a los siguientes motivos:

• No hay conectividad de red entre la matriz y el nodo
• Cuando el proveedor SMI-S de la matriz de almacenamiento esté dispuesto para utilizar un puerto que no

sea el puerto HTTPS (5989) predeterminado.

Asegúrese de que se pueda acceder a ese conjunto desde el nodo y lleva a cabo los pasos siguientes en
todos los nodos por medio de la consola PowerShell:

Proveedor de SMI-S de puerto HTTP
PS C:\>$credentials=Get-Credential
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PS C:\>Register-SmisProvider -ConnectionUri http://<ipaddress>:<port—no> -
Credential $credentials
PS C:\>Update-StorageProviderCache -DiscoveryLevel 3 -PassThru
Proveedor de SMI-S de puerto HTTPS
PS C:\>$credentials=Get-Credential
PS C:\>Register-SmisProvider -ConnectionUri https://<ipaddress>:<port—no> -
Credential $credentials
PS C:\>Update-StorageProviderCache -DiscoveryLevel 3 -PassThru
Para comprobar el registro del proveedor de SMI-S, ejecute el siguiente comando:
PS C:\> Get-StorageProvider

Administrar el almacenamiento
Al intentar crear un clúster, el asistente para validación del clúster falla e indica un error en las
pruebas de almacenamiento del informe de pruebas de Microsoft

El error descrito es la falta de capacidad para escribir en una de las particiones del disco.

Hewlett Packard Enterprise recomienda lo siguiente:

• Si uno o más volúmenes se eliminan antes de ejecutar el asistente para validación, deben marcarlos con
advertencias durante la validación del clúster aun cuando no existan. Estas advertencias pueden omitirse.

• La red usada para el latido de clúster emplea direcciones APIPA (196.254.0.0/16) que se marcarán con
las advertencias durante la validación del clúster. Estas advertencias pueden omitirse.

• La validación del clúster puede indicar que uno o más discos están dañados. Cuando esto sucede,
finaliza la prueba. Debe ejecutar chkdsk.exe en el disco. No es necesario que utilice las opciones en la
línea de comandos chkdsk. Por ejemplo, si la letra de unidad para el disco dañado es Q:, debería
ejecutar chkdsk q:.

En el Windows Server Manager aparecerá el mensaje "Display will be complete when the storage
inventory has finished..." (La visualización será completa cuando haya finalizado el inventario de
almacenamiento) y no se mostrarán los datos del grupo

Este problema se produce si el servidor se ha agregado al dominio y se ha creado un clúster y el usuario ha
iniciado una sesión con la cuenta de administrador local. Los administradores locales no pueden ver esta
información. Una vez que se haya agregado un servidor a un dominio y se haya creado un clúster, deberá
iniciar sesión en Windows Server Manager como usuario de dominio.
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Asistencia y otros recursos

Acceso al soporte de Hewlett Packard Enterprise

• Para obtener soporte en tiempo real, vaya a la página web de contacto de Hewlett Packard Enterprise en
todo el mundo: www.hpe.com/assistance

• Para acceder a la documentación y los servicios de soporte técnico, vaya a la página web del centro de
soporte de Hewlett Packard Enterprise: www.hpe.com/support/hpesc

Información que debe recopilar

• Número de registro de asistencia técnica (si corresponde)
• Nombre del producto, modelo o versión y número de serie
• Nombre y versión del sistema operativo
• Versión de firmware
• Mensajes de error
• Informes y registros específicos del producto
• Productos o componentes complementarios
• Productos o componentes de terceros

Customer self repair
Hewlett Packard Enterprise customer self repair (CSR) programs allow you to repair your product. If a CSR
part needs to be replaced, it will be shipped directly to you so that you can install it at your convenience.
Some parts do not qualify for CSR. Your Hewlett Packard Enterprise authorized service provider will
determine whether a repair can be accomplished by CSR.

For more information about CSR, contact your local service provider or go to the CSR website:

www.hpe.com/support/selfrepair

Asistencia técnica remota
Remote support está disponible con los dispositivos compatibles como parte de su garantía, del Servicio
Care Pack o de un contrato de soporte. Proporciona diagnóstico inteligente de eventos y envío automático y
seguro de notificaciones de eventos de hardware a Hewlett Packard Enterprise, que iniciará un proceso de
solución rápido y preciso basándose en el nivel de servicio de su producto. Hewlett Packard Enterprise le
recomienda que registre su dispositivo en Remote Support.

Para obtener más información y conocer los detalles de los dispositivos compatibles, vaya a la página web
siguiente:

www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs

Sugerencias acerca de la documentación
Hewlett Packard Enterprise se compromete a proporcionar documentación que cumpla con sus necesidades.
Para ayudarnos a mejorar la documentación, envíenos cualquier error, sugerencia o comentario a
Comentarios sobre la documentación (docsfeedback@hpe.com). Cuando envíe sus comentarios, incluya el
título del documento, el número de referencia, la edición y la fecha de publicación, que se encuentran en la
portada del documento. Para el contenido de ayuda en línea, incluya el nombre y la versión del producto, la
edición y la fecha de publicación de la ayuda, que se encuentran en la página de avisos legales.
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