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Resumen
Esta guía proporciona información sobre la configuración de StoreVirtual DSM y Microsoft DSM
MPIO en las plataformas StoreVirtual 3200 iSCSI.
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StoreVirtual Multipathing para Windows
HP StoreVirtual Multipathing para Windows brinda funciones MPIO mejoradas del siguiente modo:

• Creación automática de una ruta de E/S a todos los sistemas de almacenamiento en el grupo de
administración.

• Proporciona arquitectura de rendimiento mejorada mediante un módulo específico de dispositivo (DSM)
nativo para Windows:

◦ Las E/S de lectura siempre reciben servicio mediante un sistema de almacenamiento que guarda una
copia fehaciente de los datos que se solicitan.

◦ Las E/S de escritura siempre reciben servicio mediante un sistema de almacenamiento que recibe una
copia de los datos. Las copias restantes de los datos (réplicas) se envían al sistema de
almacenamiento correspondiente en función del nivel de protección de datos del volumen.

• Capacidad de crear una solución sólida, con tolerancia a errores ya que se puede crear una ruta de E/S
en todos los sistemas de almacenamiento del grupo de administración.

• Es compatible el acceso a los volúmenes desde los hosts que ejecutan Microsoft MPIO y StoreVirtual
DSM.

• Son compatibles las configuraciones de varios sitios (utilice StoreVirtual Multipathing mejorar el
rendimiento).

• Compatibilidad con varias conexiones NIC del servidor de aplicaciones a la SAN. La configuración con
múltiples NIC mejora las conexiones de red físicas con tolerancia a errores en el servidor.
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Uso de StoreVirtual Multipathing para Windows
StoreVirtual DSM para Microsoft Windows MPIO suele conocerse como StoreVirtual DSM. Este DSM
proporciona la capacidad avanzada de múltiples rutas para las implementaciones de clúster StoreVirtual en
los entornos de Windows Server.

Prácticas recomendadas
• Si no es necesario el controlador de MPIO, no instale el controlador MPIO ni StoreVirtual DSM.
• Si actualmente está usando StoreVirtual DSM, actualícelo a la última versión.
• Para evitar problemas con las configuraciones activas/pasivas de StoreVirtual DSM y errores de tiempo

de espera del disco cuando iSCSI Initiator detecta un error y se vuelve a conectar, cambie la
configuración del registro de EnableNOPOut a 1 como se describe en la sección Temporizadores de
controladores de Microsoft iSCSI Initiator de la Guía de usuario de la versión 2.X de Microsoft iSCSI
Initiator.

• Se recomienda StoreVirtual DSM para lo siguiente:

◦ Para obtener el mayor rendimiento posible para las configuraciones especificadas.
◦ Con clústeres de almacenamiento SAN multisitio, se recomienda StoreVirtual DSM con preferencia de

sitios, en especial si el vínculo entre sitios es significativamente inferior que el acceso local. Esta
configuración garantizará que las lecturas se realicen con una réplica local cuando haya una
disponible. Esto es particularmente útil para clústeres de Microsoft en los que un nodo de clústeres de
Microsoft está en cada lado del vínculo entre sitios.

• Se recomienda Microsoft MPIO y DSM para las siguientes configuraciones:

◦ Para volúmenes a los que se accede por ESX y Windows Initiators (como puede suceder para la copia
de seguridad consolidada de VMware), no use StoreVirtual DSM.

◦ Configuraciones que requieren conexiones mediante enrutadores de almacenamiento.
◦ Clústeres Hyper-V de grandes dimensiones (ya sea un clúster de almacenamiento grande o muchas

NIC del servidor).
◦ Ejecución del DSM en una máquina virtual de Windows que tenga el servidor VMware ESX o VMware

Hyper-V instalado.

NOTA:

Si no se recomienda la configuración de almacenamiento para el StoreVirtual DSM, entonces se
recomiendan las mejores prácticas que recomienda Microsoft MPIO con Microsoft DSM. La mejor
práctica es StoreVirtual DSM + Microsoft MPIO. La segunda mejor es Microsoft DSM + Microsoft MPIO.
Esto depende de su configuración, pero si es compatible, utilice StoreVirtual.

Uso de Microsoft DSM
Para obtener información adicional sobre Microsoft DSM, consulte el artículo Comprensión de los
componentes y las características de MPIO de TechNet:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee619734(v=ws.10).aspx

Instalación de StoreVirtual DSM
Requisitos previos

Para versiones compatibles de Windows Server, consulte el conjunto de configuración aplicable en la página
web de Single Point of Connectivity Knowledge (SPOCK):
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1. Vaya a https://h20272.www2.hpe.com/spock/.
2. Inicie sesión con HPE Passport.
3. En la sección Explorar operatividad de almacenamiento con SPOCK, haga clic en el enlace Explorar

interoperabilidad de almacenamiento StoreVirtual y, a continuación, haga clic en el enlace Explorar
interoperabilidad de almacenamiento StoreVirtual 3000.

4. Seleccione el enlace de tu modelo de producto para ver los detalles.

Instalación de StoreVirtual DSM en un clúster existente de Microsoft

1. Mueva todos los recursos de clúster y compartidos de archivos relacionados a un sistema que
permanecerá activo.

2. Ponga en pausa el sistema que no tenga recursos de clúster e instale StoreVirtual DSM.

Instalación

IMPORTANTE:

Para instalar StoreVirtual DSM es necesario reiniciar el servidor para finalizar la instalación.

1. Haga doble clic en el archivo ejecutable de StoreVirtual DSM para Microsoft Windows MPIO que descargó
para iniciar la instalación.

2. Acepte los términos del contrato de licencia y haga clic en Siguiente. El asistente de instalación lo guía
en el proceso de instalación de StoreVirtual DSM.

3. Reinicie el servidor para finalizar la instalación.

NOTA:

Si va a actualizar StoreVirtual DSM, el orden de actualización preferido es actualizar en primer lugar
StoreVirtual DSM y en segundo lugar LeftHand OS. Consulte la Guía de actualización de
Almacenamiento HPE StoreVirtual para obtener más información.

Conexión de volúmenes con StoreVirtual DSM
Todas las sesiones deben configurarse manualmente

Si también está usando las funciones de SAN de varios sitios, puede asignar servidores a sitios específicos
para evitar las conexiones de latencia alta entre sitios. Para obtener más información acerca de SAN de
múltiples sitios, consulte la Ayuda en línea de HPE StoreVirtual Management Console o la Guía de uso de
HPE StoreVirtual Management Console.

Conexión de los servidores de aplicaciones con NIC únicas o varias a los
volúmenes

Configurar Microsoft MPIO cuando use Microsoft DSM

Configuración iSCSI genérica
Para permitir genéricamente todos los dispositivos iSCSI:

Procedimiento

1. Abra Propiedades de MPIO.
2. Seleccione la pestaña Detectar múltiples rutas.
3. Compruebe Añadir compatibilidad con dispositivos iSCSI.
4. Haga clic en Aceptar.
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Configuración de StoreVirtual iSCSI
Para permitir los dispositivos de StoreVirtual iSCSI:

Procedimiento

1. Abra Propiedades de MPIO.
2. Seleccione la pestaña Dispositivos MPIO.
3. Haga clic en Añadir.
4. Introduzca la cadena del dispositivo LEFTHANDLH iSCSIDisk.

NOTA:

La cadena tiene un espacio entre LEFTHANDLH y iSCSIDisk.
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5. Haga clic en Aceptar.
6. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

Configuración del canal de fibra de StoreVirtual
Para permitir los dispositivos de canal de fibra de StoreVirtual:

Procedimiento

1. Abra Propiedades de MPIO.
2. Seleccione la pestaña Dispositivos MPIO.
3. Haga clic en Añadir.
4. Introduzca la cadena del dispositivo LEFTHANDLH FCDISK.

NOTA:

La cadena tiene un espacio entre LEFTHANDLH y FCDISK.

5. Haga clic en Aceptar.
6. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
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Configurar Microsoft MPIO cuando use StoreVirtual DSM
StoreVirtual DSM configura automáticamente la información del dispositivo StoreVirtual en Microsoft MPIO.
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Figura 1: Propiedades de MPIO

Fórmula para determinar el número de sesiones para disponer completamente de una alta
disponibilidad (HA)

El número de sesiones que hace que un sistema de almacenamiento esté HA se basa en el número de IP de
los puertos del servidor de aplicaciones y en la cantidad de IP de los puertos de destino de almacenamiento.
Si el servidor de aplicaciones tiene 2 IP de los puertos y el sistema de almacenamiento tiene 4 IP del puerto
de destino, el número de sesiones necesarias para estar HA es 8.

Matriz de almacenamiento individual

2 IP del puerto del servidor de aplicaciones X 4 IP del puerto de destino de la matriz de almacenamiento = 8
sesiones

2 x 4 = 8

Dos matrices de almacenamiento en mayor escala

2 IP del puerto del servidor de aplicaciones X 8 IP del puerto de destino de la matriz de almacenamiento = 16
sesiones

2 x 8 = 16

Conexión de los servidores de aplicaciones con NIC únicas o varias a los
volúmenes
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Crear sesiones de detección

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Detección.
3. Haga clic en Portal de detección....

4. Introduzca la dirección IP de VIP en el campo Dirección IP o nombre DNS.
5. Haga clic en Avanzado.
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6. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
7. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.

8. Haga clic en Aceptar.
9. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

Crear sesiones de destino

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Destinos.
3. En Destinos detectados, seleccione el iqn Inactivo que se corresponda con el sistema de

almacenamiento.
4. Haga clic en Conectar.
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5. Seleccione la casilla Activar múltiples rutas.
6. Haga clic en Avanzado.

7. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
8. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.

Uso de StoreVirtual Multipathing para Windows 13



9. Seleccione la dirección IP del puerto del primer controlador de la lista IP del puerto de destino.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
12. Abra la ventana Propiedades de iSCSI Initiator.
13. En Destinos detectados, seleccione el iqn Conectado que se corresponda con el sistema de

almacenamiento.
14. Haga clic en Propiedades.
15. Compruebe que se muestra la sesión.

Añadir sesiones
Repita este proceso para todas las IP del puerto del servidor de aplicaciones y los pares de la IP del puerto
del controlador hasta que se haya creado el número de sesiones necesarias.

Procedimiento

1. Haga clic en Añadir selección.
2. Seleccione la casilla Activar múltiples rutas.
3. Haga clic en Avanzado.

14 Uso de StoreVirtual Multipathing para Windows



4. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en Adaptador local.
5. Seleccione la IP de puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.

6. Seleccione la dirección IP del segundo puerto del primer controlador en la lista IP del puerto de destino.
7. Haga clic en Aceptar.

Completar la IP del puerto del servidor de aplicaciones únicas en 2 controladores con 2
puertos cada uno con VIP_StoreVirtual DSM

Crear sesiones de detección

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Detección.
3. Haga clic en Portal de detección....

Completar la IP del puerto del servidor de aplicaciones únicas en 2 controladores con 2 puertos cada uno con
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4. Introduzca la dirección IP de VIP en el campo Dirección IP o nombre DNS.
5. Haga clic en Avanzado.

6. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
7. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.
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8. Haga clic en Aceptar.
9. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

Crear sesiones de destino

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Destinos.
3. En Destinos detectados, seleccione el iqn Inactivo que se corresponde con el sistema de

almacenamiento.
4. Haga clic en Conectar.
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5. Seleccione la casilla Activar múltiples rutas.
6. Haga clic en Avanzado.

7. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
8. Seleccionar la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP de iniciador.
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9. Seleccione la dirección IP del puerto del primer controlador de la lista IP del puerto de destino.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
12. Abra la ventana Propiedades iSCSI Initiator.
13. En Destinos detectados, seleccione el iqn Conectado que se corresponde con el sistema de

almacenamiento.
14. Haga clic en Propiedades.
15. Compruebe que se muestra la configuración.
16. Haga clic en Aceptar.
17. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
18. En el servidor de aplicaciones, abra la aplicación Administración de equipos.
19. Seleccione Administración de discos en el panel izquierdo.
20. Seleccione Reexaminar los discos en el menú Acción.
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21. Abra la ventana Propiedades de iSCSI Initiator.
22. En Destinos detectados, seleccione el iqn Conectado que se corresponda con el sistema de

almacenamiento.
23. Haga clic en Propiedades.
24. Compruebe que se muestra el número correcto de las sesiones.
25. Haga clic en Aceptar.
26. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

IP del puerto del servidor de aplicación única en 2 controladores con 2 puertos cada uno
(no VIP): Microsoft DSM

Crear sesiones de detección

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Detección.
3. Haga clic en Portal de detección....
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4. Introduzca la dirección IP de VIP en el campo Dirección IP o nombre DNS.
5. Haga clic en Avanzado.

6. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
7. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.
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8. Haga clic en Aceptar.
9. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

Crear sesiones de destino

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Destinos.
3. En Destinos detectados, seleccione el iqn Inactivo que se corresponda con el sistema de

almacenamiento.
4. Haga clic en Conectar.
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5. Seleccione la casilla Activar múltiples rutas.
6. Haga clic en Avanzado.

7. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
8. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.
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9. Seleccione la dirección IP del puerto del primer controlador de la lista IP del puerto de destino.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
12. Abra la ventana Propiedades de iSCSI Initiator.
13. En Destinos detectados, seleccione el iqn Conectado que se corresponda con el sistema de

almacenamiento.
14. Haga clic en Propiedades.
15. Compruebe que se muestra la sesión.

IP del puerto del servidor de aplicación única en 2 controladores con 2 puertos cada uno
(no VIP): StoreVirtual DSM

Crear sesiones de detección

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Detección.
3. Haga clic en Portal de detección....
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4. Introduzca la dirección IP de VIP en el campo Dirección IP o nombre DNS.
5. Haga clic en Avanzado.

6. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
7. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.
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8. Haga clic en Aceptar.
9. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

Crear sesiones de destino

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Destinos.
3. En Destinos detectados, seleccione el iqn Inactivo que se corresponde con el sistema de

almacenamiento.
4. Haga clic en Conectar.
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5. Seleccione la casilla Activar múltiples rutas.
6. Haga clic en Avanzado.

7. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
8. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones en la lista IP de iniciador.
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9. Seleccione la dirección IP del puerto del primer controlador de la lista IP del puerto de destino.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
12. En el servidor de aplicaciones, abra la aplicación Administración de equipos.
13. Seleccione Administración de discos en el panel izquierdo.
14. Seleccione Reexaminar discos en el menú Acción en la parte superior de la página.
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15. Abra la ventana Propiedades de iSCSI Initiator.
16. En Destinos detectados, seleccione el iqn Conectado que se corresponde con el sistema de

almacenamiento.
17. Haga clic en Propiedades.
18. Compruebe que se muestra el número correcto de sesiones.
19. Haga clic en Aceptar.
20. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

IP del puerto del servidor de aplicaciones doble en 2 controladores con 2 puertos cada uno
con VIP: Microsoft DSM

Crear sesiones de detección

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Detección.
3. Haga clic en Portal de detección....
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4. Introduzca la dirección IP de VIP en el campo Dirección IP o nombre DNS.
5. Haga clic en Avanzado.

6. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
7. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.
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8. Haga clic en Aceptar.
9. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

Crear sesiones de destino

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Destinos.
3. En Destinos detectados, seleccione el iqn Inactivo que se corresponda con el sistema de

almacenamiento.
4. Haga clic en Conectar.
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5. Seleccione la casilla Activar múltiples rutas.
6. Haga clic en Avanzado.

7. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
8. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.
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9. Seleccione la dirección IP del puerto del primer controlador de la lista IP del puerto de destino.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
12. Abra la ventana Propiedades de iSCSI Initiator.
13. En Destinos detectados, seleccione el iqn Conectado que se corresponda con el sistema de

almacenamiento.
14. Haga clic en Propiedades.
15. Compruebe que se muestra la sesión.

Añadir sesiones
Repita este proceso para todas las IP del puerto del servidor de aplicaciones y los pares de la IP del puerto
del controlador hasta que se haya creado el número de sesiones necesarias.

Procedimiento

1. Haga clic en Añadir selección.
2. Seleccione la casilla Activar múltiples rutas.
3. Haga clic en Avanzado.
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4. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en Adaptador local.
5. Seleccione la IP de puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.

6. Seleccione la dirección IP del segundo puerto del primer controlador en la lista IP del puerto de destino.
7. Haga clic en Aceptar.

IP del puerto del servidor de aplicaciones doble en 2 controladores con 2 puertos cada uno
con VIP: StoreVirtual DSM

Crear sesiones de detección

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Detección.
3. Haga clic en Portal de detección....
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4. Introduzca la dirección IP de VIP en el campo Dirección IP o nombre DNS.
5. Haga clic en Avanzado.

6. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
7. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.

Uso de StoreVirtual Multipathing para Windows 35



8. Haga clic en Aceptar.
9. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

Crear sesiones de destino

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Destinos.
3. En Destinos detectados, seleccione el iqn Inactivo que se corresponde con el sistema de

almacenamiento.
4. Haga clic en Conectar.
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5. Seleccione la casilla Activar múltiples rutas.
6. Haga clic en Avanzado.

7. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
8. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones en la lista IP de iniciador.
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9. Seleccione la dirección IP del puerto del primer controlador de la lista IP del puerto de destino.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
12. En el servidor de aplicaciones, abra la aplicación Administración de equipos.
13. Seleccione Administración de discos en el panel izquierdo.
14. Seleccione Reexaminar discos en el menú Acción en la parte superior de la página.
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15. Abra la ventana Propiedades de iSCSI Initiator.
16. En Destinos detectados, seleccione el iqn Conectado que se corresponde con el sistema de

almacenamiento.
17. Haga clic en Propiedades.
18. Compruebe que se muestra el número correcto de sesiones.
19. Haga clic en Aceptar.
20. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

Añadir sesiones

Procedimiento

1. Haga clic en Añadir sesión.
2. Seleccione la casilla Activar múltiples rutas.
3. Haga clic en Avanzado.

4. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en Adaptador local.
5. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.
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6. Seleccione la segunda dirección IP del puerto del controlador en la lista IP del puerto de destino.
7. Haga clic en Aceptar.
8. Haga otra vez clic en Aceptar.
9. Compruebe que se muestra una sesión adicional.

40 Uso de StoreVirtual Multipathing para Windows



10. Haga clic en Aceptar.
11. En el servidor de aplicaciones, abra la aplicación Administración de equipos.
12. Seleccione Administración de discos en el panel izquierdo.
13. Seleccione Reexaminar discos en el menú Acción en la parte superior de la ventana.
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14. Abra la ventana Propiedades de iSCSI Initiator.
15. En Destinos detectados, seleccione el iqn Conectado que se corresponda con el sistema de

almacenamiento.
16. Haga clic en Propiedades.
17. Compruebe que se muestra la sesión.
18. Haga clic en Aceptar.
19. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

IP del puerto del servidor de aplicaciones doble en 2 controladores con 2 puertos cada uno
(sin VIP): Microsoft DSM

Crear sesiones de detección

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Detección.
3. Haga clic en Portal de detección....
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4. Introduzca la dirección IP de VIP en el campo Dirección IP o nombre DNS.
5. Haga clic en Avanzado.

6. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
7. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.
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8. Haga clic en Aceptar.
9. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

Crear sesiones de destino

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Destinos.
3. En Destinos detectados, seleccione el iqn Inactivo que se corresponda con el sistema de

almacenamiento.
4. Haga clic en Conectar.
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5. Seleccione la casilla Activar múltiples rutas.
6. Haga clic en Avanzado.

7. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
8. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.
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9. Seleccione la dirección IP del puerto del primer controlador de la lista IP del puerto de destino.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
12. Abra la ventana Propiedades de iSCSI Initiator.
13. En Destinos detectados, seleccione el iqn Conectado que se corresponda con el sistema de

almacenamiento.
14. Haga clic en Propiedades.
15. Compruebe que se muestra la sesión.

Añadir sesiones
Repita este proceso para todas las IP del puerto del servidor de aplicaciones y los pares de la IP del puerto
del controlador hasta que se haya creado el número de sesiones necesarias.

Procedimiento

1. Haga clic en Añadir selección.
2. Seleccione la casilla Activar múltiples rutas.
3. Haga clic en Avanzado.

46 Uso de StoreVirtual Multipathing para Windows



4. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en Adaptador local.
5. Seleccione la IP de puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.

6. Seleccione la dirección IP del segundo puerto del primer controlador en la lista IP del puerto de destino.
7. Haga clic en Aceptar.

IP del puerto del servidor de aplicaciones doble en 2 controladores con 2 puertos cada uno
(sin VIP): StoreVirtual DSM

Crear sesiones de detección

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Detección.
3. Haga clic en Portal de detección....

IP del puerto del servidor de aplicaciones doble en 2 controladores con 2 puertos cada uno (sin VIP):
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4. Introduzca la dirección IP de VIP en el campo Dirección IP o nombre DNS.
5. Haga clic en Avanzado.

6. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
7. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.
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8. Haga clic en Aceptar.
9. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

Crear sesiones de destino

Procedimiento

1. Abra Microsoft iSCSI Initiator.
2. Seleccione la pestaña Destinos.
3. En Destinos detectados, seleccione el iqn Inactivo que se corresponde con el sistema de

almacenamiento.
4. Haga clic en Conectar.
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5. Seleccione la casilla Activar múltiples rutas.
6. Haga clic en Avanzado.

7. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en la lista Adaptador local.
8. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones en la lista IP de iniciador.
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9. Seleccione la dirección IP del puerto del primer controlador de la lista IP del puerto de destino.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
12. En el servidor de aplicaciones, abra la aplicación Administración de equipos.
13. Seleccione Administración de discos en el panel izquierdo.
14. Seleccione Reexaminar discos en el menú Acción en la parte superior de la página.
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15. Abra la ventana Propiedades de iSCSI Initiator.
16. En Destinos detectados, seleccione el iqn Conectado que se corresponde con el sistema de

almacenamiento.
17. Haga clic en Propiedades.
18. Compruebe que se muestra el número correcto de sesiones.
19. Haga clic en Aceptar.
20. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

Añadir sesiones

Procedimiento

1. Haga clic en Añadir sesión.
2. Seleccione la casilla Activar múltiples rutas.
3. Haga clic en Avanzado.

4. Seleccione Microsoft iSCSI Initiator en Adaptador local.
5. Seleccione la IP del puerto del servidor de aplicaciones de la lista IP del iniciador.

52  Añadir sesiones



6. Seleccione la segunda dirección IP del puerto del controlador en la lista IP del puerto de destino.
7. Haga clic en Aceptar.
8. Haga otra vez clic en Aceptar.
9. Compruebe que se muestra una sesión adicional.
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10. Haga clic en Aceptar.
11. En el servidor de aplicaciones, abra la aplicación Administración de equipos.
12. Seleccione Administración de discos en el panel izquierdo.
13. Seleccione Reexaminar discos en el menú Acción en la parte superior de la ventana.
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14. Abra la ventana Propiedades de iSCSI Initiator.
15. En Destinos detectados, seleccione el iqn Conectado que se corresponda con el sistema de

almacenamiento.
16. Haga clic en Propiedades.
17. Compruebe que se muestra la sesión.
18. Haga clic en Aceptar.
19. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

Solución de problemas de StoreVirtual DSM
Comprobación de las operaciones de StoreVirtual DSM

El StoreVirtual DSM crea automáticamente una ruta de datos para cada sistema de almacenamiento en el
grupo de administración.
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Figura 2: Comprobación de las conexiones de StoreVirtual DSM

Administración de un error de la ruta con StoreVirtual DSM
Si una ruta de E/S da error, el volumen de E/S continúa porque las rutas activas adicionales de E/S
permanecen en la SAN iSCSI, como se muestra a continuación.
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Figura 3: Varias rutas garantizan la continuidad de E/S en caso de que se produzca un error en una ruta

Cuando se solucione el problema de la ruta de E/S, StoreVirtual DSM vuelve a conectar una ruta de E/S con
el sistema de almacenamiento, de este modo restaura el rendimiento optimizado y la tolerancia a errores.

Comprobación de las operaciones de Microsoft DSM
Si nota dos dispositivos idénticos en el Administrador de discos o en Mi PC, es posible que no tenga
instalado el DSM o que no haya iniciado sesión mediante el DSM. Para obtener más información, consulte 
Uso de Microsoft DSM en la página 5 y Conexión de volúmenes con StoreVirtual DSM en la página 6.

Conexión de discos en línea
Si no puede acceder a volúmenes o no ve los discos (en el Administrador de discos o en Mi PC), es posible
que deba ponerlos en conexión. También es posible que el dispositivo de iniciador de iSCSI tenga un número
de dispositivo (1) o que no tenga ningún nombre. Use las siguientes utilidades de Windows para resolver el
problema:

• Para ejecutar DiskPart, abra una línea de comandos de Windows y ejecute diskpart.exe. Para obtener
información detallada acerca de la línea de comandos de DiskPart, consulte http://
technet.microsoft.com/en-us/library/cc766465(WS.10).aspx.

• Cierre todas las sesiones iSCSI y utilice el comando automount scrub para limpiar los directorios del
punto de montaje del volumen y la configuración del registro para los volúmenes que ya no están en el
sistema. Esto puede limpiar información en conflicto del disco que evita que el disco se conecte. La
información acerca del montaje automático está disponible si escribe el comando help automount
desde la línea de comandos DiskPart.

• Compruebe la configuración de la política SAN. La política SAN debe estar configurada en Online All para
que los volúmenes de LeftHand OS vuelvan a montarse después de desinstalar StoreVirtual DSM. La
información acerca de la política de SAN está disponible si escribe el comando help SAN en la línea de
comandos DiskPart.
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Tabla 1: Solución de problemas adicionales para StoreVirtual DSM

Problema Descripción

Se informa que los discos están sin conexión en el
administrador de discos de Windows después de
desinstalar StoreVirtual DSM.

En ocasiones poco frecuentes, después de eliminar
StoreVirtual DSM y reiniciar el servidor, algunos
volúmenes pueden mostrarse como sin conexión.
Para resolver este problema, abra el administrador
de discos de Windows, haga clic con el botón
derecho en el disco sin conexión y seleccione En
línea. Repita la acción para cada disco fuera de
línea.

La formación de equipos NIC de Microsoft Windows
Server 2012 y 2012 R2 no es compatible para su
uso con iSCSI.

Para utilizar varias interfaces de iSCSI, elimine las
interfaces designadas de iSCSI de los equipos NIC y
use configuraciones compatibles con StoreVirtual
DSM en su lugar.

Tabla (cont.)
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Problema Descripción

StoreVirtual DSM para Microsoft Windows MPIO no
es compatible con iSCSI Initiators. Si el hardware de
iSCSI Initiators está instalado en el sistema que aloja
StoreVirtual DSM, puede producirse una excepción.

Para evitar la excepción y para configurar el modo
de iSCSI, realice lo siguiente:

1. Haga que el sistema no esté disponible para los
usuarios hasta que se complete la
configuración.

2. Inicie sesión en el sistema de host de Windows
donde está instalada la versión 11.5 de
StoreVirtual DSM

3. Detenga el servicio de HPE StoreVirtual
DSM para MPIO, si ya se ha iniciado. Para
detenerlo, vaya a Inicio > Panel de control >
Herramientas administrativas > Servicios.

4. Abra OneConnectManager desde Inicio >
Todos los programas > Emulex >
OCManager.

5. Seleccione la vista Host.
6. Seleccione el adaptador de red bajo el sistema

de host de Windows correspondiente.
7. Seleccione solo NIC en la ventana de

información del adaptador.
8. Haga clic en Aplicar.
9. Repita los pasos del 5 al 8 para todas las NIC

que estén funcionando en modo iSCSI.
10. Inicie el servicio HPE StoreVirtual DSM

para MPIO. Para iniciarlo, vaya a Inicio >
Panel de control > Herramientas
administrativas > Servicios.

StoreVirtual DSM puede dejar una entrada en el
registro de eventos de Windows indicando que no
puede encontrar los recursos del mensaje.

StoreVirtual DSM intenta realizar las entradas de
registro sin tener los mensajes del código de error
adecuados disponibles en LeftHand OS y otras
fuentes. Estas entradas aparecen en el registro de
eventos de Windows como el siguiente mensaje:

No se puede encontrar la descripción de
la Id. de evento #xxxx de la fuente
LefthandDSM. El componente que genera
este evento no está instalado en su
equipo local o bien la instalación está
dañada. Puede instalar o reparar el
componente en el equipo local.
Estos mensajes no indican un problema con
StoreVirtual DSM y pueden omitirse.

Desinstalación de StoreVirtual DSM
IMPORTANTE:

Para desinstalar StoreVirtual DSM es necesario reiniciar el sistema.
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1. Cierre todas las sesiones iSCSI.
2. Desplácese al Panel de control y seleccione Agregar o quitar programas o Programas y

características, en función de la versión de Windows que está ejecutando.
3. Elimine StoreVirtual DSM.
4. Reinicie el sistema.
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Soporte y otros recursos
Acceso al soporte de Hewlett Packard Enterprise

• Para obtener asistencia en tiempo real, vaya a la página web de contacto con 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 soporte técnico (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

Acceso a las actualizaciones

• Algunos productos de software proporcionan un mecanismo para acceder a las actualizaciones de
software a través de la interfaz del producto. Revise la documentación del producto para identificar el
método recomendado de actualización del software.

• Para descargar actualizaciones del producto, vaya a cualquiera de las páginas web siguientes:

◦ Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise

Conéctese con las actualizaciones

página:www.hpe.com/support/e-updates
◦ Página web del almacén de software www.hpe.com/support/softwaredepot

• Para ver y actualizar sus derechos, así como para vincular sus contratos, Care Packs y garantías con su
perfil, vaya al Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise.

Más información sobre el acceso a los materiales de soporte

página:www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

IMPORTANTE:

El acceso a algunas actualizaciones podría requerir el derecho del producto cuando acceda a través
del Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise. Debe disponer de una cuenta HP Passport
configurada con las concesiones correspondientes.
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Páginas web
Página web Link

Biblioteca de información de Hewlett Packard
Enterprise

www.hpe.com/info/enterprise/docs

Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise www.hpe.com/support/hpesc

Contacto con Hewlett Packard Enterprise en todo el
mundo

www.hpe.com/assistance

Servicio de suscripción/alertas de soporte www.hpe.com/support/e-updates

Almacén de software www.hpe.com/support/softwaredepot

Autorreparación por el cliente www.hpe.com/support/selfrepair

Soporte remoto de Insight www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs

Matriz de compatibilidad de almacenamiento de
Single Point of Connectivity Knowledge (SPOCK)

www.hpe.com/storage/spock

Productos de almacenamiento www.hpe.com/info/storage

Biblioteca de información de almacenamiento www.hpe.com/info/storage/docs

Notas de productos e informes de análisis sobre
almacenamiento

www.hpe.com/storage/whitepapers

Socio de almacenamiento y localizador de tiendas www.hpe.com/service_locator

Autorreparación por el cliente
Los programas de autorreparación por el cliente (CSR) de Hewlett Packard Enterprise le permiten reparar su
producto. Si es necesario reemplazar una pieza incluida en el programa CSR, se le enviará directamente
para que pueda instalarla cuando le resulte más cómodo. Algunas piezas no entran en el programa CSR. El
proveedor de servicios autorizado de Hewlett Packard Enterprise determinará si una reparación entra en el
programa CSR.

Para obtener más información sobre el programa CSR, póngase en contacto con el proveedor de servicios
local o vaya al sitio web del CSR:

www.hpe.com/support/selfrepair

Soporte remoto
El soporte remoto está disponible con los dispositivos compatibles como parte de la garantía, del servicio
Care Pack o de un acuerdo de soporte contractual. 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 para obtener soporte remoto.

Para obtener más información y conocer los detalles de los dispositivos compatibles, vaya a la página web
siguiente:
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www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs

Comentarios acerca de la documentación
Hewlett Packard Enterprise se compromete a proporcionar documentación que satisfaga sus necesidades.
Para ayudarnos a mejorar la documentación, envíe 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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