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1 Introducción a Matrix Recovery Management
Matrix Recovery Management es un componente de HPE Matrix Operating Environment que
proporciona protección de recuperación frente a desastres para servidores lógicos y para los
servicios de Matrix Infrastructure Orchestration. Para hacer referencia a los servidores lógicos
y a los servicios de Matrix Infrastructure Orchestration (servicios de IO) que se incluyen en una
configuración de Matrix Recovery Management, se utiliza el término servidores lógicos y servicios
de IO protegidos por DR. Los servidores lógicos protegidos mediante Recuperación frente a
desastres se pueden ejecutar en un equipo físico (blade c-Class) o en un equipo virtual alojado
en un hipervisor. Cuando un servidor lógico protegidomediante Recuperación frente a desastres
se ejecuta en un blade c-Class dotado de HPE Virtual Connect, dicho servidor recibe la
denominación de servidor lógico alojado en VC. Cuando un servidor lógico protegido mediante
Recuperación frente a desastres se ejecuta en un equipo virtual bajo control de un hipervisor,
se conoce como servidor lógico alojado en VM.
Una configuración de Matrix Recovery Management consta de dos sitios, cada uno de ellos
gestionado por Matrix Operating Environment. Al sitio en el que se encuentra el servidor de
gestión central (Central Management Server, CMS) en el que se ha iniciado sesión se le denomina
Sitio local y al otro sitio de la configuración de Matrix Recovery Management se le denomina
Sitio remoto. Matrix Recovery Management empareja de forma simétrica los servidores lógicos
o los servicios de IO configurados de ambos sitios. Un servidor lógico o servicio de IO del par
se activa en un sitio, mientras que el otro (servidor lógico o servicio de IO del mismo nivel) se
desactiva en el otro sitio. Las imágenes de arranque de estos servidores lógicos y servicios de
IO protegidos mediante Recuperación frente a desastres, incluidos el código y los datos de las
aplicaciones, residen en volúmenes de arrays de discos. Los volúmenes de origen en el sitio en
el que uno de los servidores lógicos o servicios de IO del par esté activado se replican en el otro
sitio cuyo servidor lógico o servicio de IO del mismo nivel esté desactivado. Estos volúmenes
son parte de un Grupo de replicación de almacenamiento que utiliza la replicación admitida del
array de almacenamiento. Es posible asociar uno o varios servidores lógicos o servicios de IO
con un único Grupo de replicación de almacenamiento, comúnmente denominado Grupo de
recuperación.
En una configuración de Matrix Recovery Management, cada uno de los Grupos de recuperación
tiene un Sitio preferido en el que se prefiere activarlo, y un Sitio secundario en el que se prefiere
desactivarlo. Un Grupo de recuperación solo se puede activar en un único sitio en cadamomento.
Un conjunto de Grupos de recuperación que comparten los mismos Sitios preferido y secundario
se denomina Conjunto de grupos de recuperación, consulte la Figura 1, «Conjuntos de grupos
de recuperación». Los Conjuntos de grupos de recuperación se pueden seleccionar para
activación o desactivación en el Sitio local.
En una configuración de Matrix Recovery Management, puede realizarse la conmutación por
error de los Conjuntos de grupos de recuperación desde un sitio al otro. Por ejemplo, si se
produce un desastre en el Sitio local, el administrador del Sitio remoto puede activar un
procedimiento de conmutación por error para todos los Grupos de recuperación que estaban
activados en el Sitio local activándolos en el Sitio remoto. Esto prepara el almacenamiento
asociado a los servidores lógicos y los servicios de IO protegidos mediante Recuperación frente
a desastres desactivados en el Sitio remoto para el acceso de lectura-escritura, y activa dichos
servidores lógicos y servicios de IO.
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Figura 1 Conjuntos de grupos de recuperación

Características y ventajas de Matrix Recovery Management

• Proporciona un mecanismo de conmutación por error automatizado para servidores lógicos
y servicios de IO protegidos mediante Recuperación frente a desastres, así como para el
almacenamiento asociado.

• Admite Hyper-V independiente.

• Admite máquinas virtuales Microsoft Hyper-V en una configuración en clúster con Volúmenes
compartidos de clúster (CSV).

• Admite configuración en línea mediante el proceso de importación de Matrix Recovery
Management.

• Es compatible con máquinas virtuales ESXi.

• Es compatible con servidores lógicos de tecnología cruzada flexibles. Los servidores lógicos
alojados en VC pueden realizar la conmutación por error para convertirse en servidores
lógicos alojados en VM, y los servidores lógicos alojados en VM pueden realizar la
conmutación por error para convertirse en hosts de VC.

NOTA: Los servidores de tecnología cruzada están limitados a servidores lógicos creados
mediante Matrix OE visualization manager. No admite servicios de Matrix Infrastructure
Orchestration.

• Admite varios servidores lógicos y servicios de IO en grupos de recuperación distintos. Sin
embargo, un mismo grupo de recuperación no puede tener servidores lógicos y
servicios de IO.

• Admite la conmutación por error bidireccional de Conjuntos de grupos de recuperación entre
dos sitios, lo que permite la activación y desactivación de Grupos de recuperación que estén
en el mismo sitio.

• Es compatible con la replicación de almacenamiento de HPE P6000 Continuous Access
Software en modo síncrono y asíncrono.

• Es compatible con la replicación de almacenamiento de HPE P9000 Continuous Access
Software en modo síncrono, asíncrono y journal asíncrono.

• Es compatible con la replicación de datos síncrona y asíncrona de HPE 3PAR StoreServ.
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• Admite la integración con las características de conmutación por error remotas de los
productos de replicación de almacenamiento instalados admitidos por Matrix OE, que no
sean HPE P6000, HPE P9000 o HPE 3PAR StoreServ. La integración de estos productos
de replicación de almacenamiento se admite a través de la interfaz del adaptador de
almacenamiento definido por el usuario.

• Incluye la configuración del orden de inicio del Grupo de recuperación que le permite
determinar los Grupos de recuperación que se recuperarán en primer lugar, durante la
conmutación por error en un sitio.

• Incluye una función Copiar para facilitar la creación de varios Grupos de replicación de
almacenamiento con los mismos parámetros de configuración.

• Incluye drsync, una herramienta de línea de comandos que sincroniza los servidores
lógicos entre los sitios local y remoto. Para obtener más información sobre la herramienta,
consulte «Herramientas de la línea de comandos» (página 46).

• Se integra con el Soporte de replicación de almacenamiento (proporcionado por HPEStorage
Provisioning Manager) y la configuración de la herramienta de pool de almacenamiento de
Matrix OE (que incluye indicadores específicos para indicar si la entrada de pool de
almacenamiento está habilitada para la recuperación frente a desastres, y hay volúmenes
individuales configurados para la recuperación frente a desastres).

• Incluye soporte para la configuración automática de almacenamiento durante la creación
de servidores lógicos y/o sincronización mientras se utiliza la función de réplica SPM y 3PAR
StoreServ Storage.

• Admite un máximo de 3500 servidores lógicos DR, de los que se puede configurar una
combinación de unos 500 servidores lógicos (físicos) de conexión virtual, 1500 servidores
lógicos de VM Hyper-V, o hasta 3500 servidores lógicos de VM ESXi, pero no se debe
exceder el total de 3500 servidores lógicos.
Ejemplos:
1. 3000 servidores lógicos alojados en VM ESX y 500 servidores lógicos alojados en VC
2. 3200 servidores lógicos alojados en VM ESX y 300 servidores lógicos alojados en VC
3. 3500 servidores lógicos alojados en VM ESX
4. 1500 servidores lógicos alojados en VM Hyper-V
5. 750 servicios IO de Hyper-V, cada uno de ellos configurado con 2 servidores lógicos;

750 servicios IO de VMware, cada uno de ellos configurado con 2 servidores lógicos;
y 500 servidores lógicos alojados en VC.

• Admite varios almacenes de datos dentro del mismo grupo de replicación.
La lectura de esta Guía de usuario de HPE Matrix Operating Environment Recovery
Managementle ayudará a comprender mejor los conceptos y las pruebas de configuración de
Matrix Recovery Management. La interfaz gráfica de usuario (GUI) de Matrix Recovery
Management, la ayuda en línea y las sugerencias proporcionan instrucciones específicas para
las tareas.
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2 Instalación y configuración de Matrix Recovery
Management

Este capítulo contiene secciones sobre requisitos previos a la instalación de Matrix Recovery
Management, información sobre la configuración de redes, la configuración de almacenamiento,
la configuración de servidores lógicos, la configuración de Matrix Recovery Management,
operaciones de importación y exportación, y protecciónmediante Recuperación frente a desastres
para los servicios de IO.

IMPORTANTE: Si tiene previsto crear servicios de IO protegidos de DR, consulte «Protección
mediante recuperación frente a desastres para los servicios de IO» antes de iniciar él proceso
de instalación y configuración de Matrix Recovery Management.

Introducción a la instalación y configuración
La introducción a la instalación y configuración deMatrix Recovery Management incluye enlaces
a información sobre cada paso del proceso.
1. Confirme que se cumplen todos requisitos previos de instalación y configuración de Matrix

Recovery Management. Consulte «Requisitos previos de instalación y configuración»
(página 9).

2. Instale y acepte la licencia de Matrix Recovery Management. Consulte «Instalación y licencia
de Matrix Recovery Management» (página 10).

3. Confirme que tiene una configuración de red admitida. Consulte «Configuración de la red»
(página 10).

4. Configure el almacenamiento. Consulte «Configuración del almacenamiento» (página 11).
5. Configure la protección de DR. Consulte «Configuración de los servidores lógicos del Sitio

local» (página 18).
6. Configure los servidores lógicos en el sitio remoto. Consulte «Configuración de los servidores

lógicos del Sitio remoto» (página 19).
7. Configure Matrix Recovery Management Consulte «Configuración de Matrix Recovery

Management» (página 20).
8. Configure la protección de DR para los dispositivos de IO. Consulte «Protección mediante

recuperación frente a desastres para los servicios de IO» (página 31).

Requisitos previos de instalación y configuración
Matrix RecoveryManagement es el componente deMatrix Operating Environment que proporciona
la capacidad de administración de recuperación. Matrix Operating Environment y el software
dependiente deben estar instalados en el Servidor de administración central del sitio local y del
sitio remoto para así poder instalar Matrix Recovery Management. Para obtener más información,
consulte la Guía de instalación y configuración de HPE Insight Managementdisponible en la
Biblioteca de información empresarial de Hewlett Packard Enterprise .
Confirme que tanto el sitio local como el sitio remoto cumplen los requisitos de soporte
especificados para Matrix Recovery Management en la Matriz de compatibilidad de Insight
Management, incluidos servidores, almacenamiento, navegadores, sistemas operativos, bases
de datos e hipervisores compatibles. La Matriz de compatibilidad de Insight Managementse
encuentra en la biblioteca de información empresarial de Hewlett Packard Enterprise.
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NOTA: A continuación se indican los supuestos:
• Existen enlaces de redes y replicación de almacenamiento entre el sitio local y el remoto.

• Cuando planifique la solución de recuperación frente a desastres utilizando Matrix Recovery
Management con los servicios de IO basados en el hipervisor de VMware, debe asegurarse
de que los hosts del centro de datos principal y del centro de datos de DR coinciden. Por
ejemplo, los hosts que tienen visibilidad del volumen replicado utilizado por el servicio de
IO y que se pueden seleccionar para activar los servicios de réplica en el centro de datos
de recuperación frente a desastres deben ejecutar una versión igual o posterior al host
principal en el que se creó el servicio de IO original. Por ejemplo, si un servicio IO de centro
de datos principal se creó en un host ESX 5.5, los hosts ESX del sitio de recuperación frente
a desastres que tienen el almacén de datos replicado asignado deben ejecutarse en ESX
5.5 o una versión superior.

Instalación y licencia de Matrix Recovery Management
1. Instale Matrix Operating Environment y el software dependiente en el Servidor de gestión

central (CMS) en el sitio local y en el sitio remoto.
2. Descubra la infraestructura gestionada en cada sitio desde HPE Systems Insight Manager.
3. Aplique la licencia para Matrix Recovery Management utilizando al asistente de configuración

de sistema gestionado HPE Insight.
Para obtener más información, consulte la Guía de iniciación de HPE Matrix Operating
Environmenty la Guía de iniciación del asistente de instalación de HPE Insight Managed System
Setupdisponibles en la Biblioteca de información empresarial de Hewlett Packard Enterprise.

Desinstalación de Matrix Recovery Management
Utilice la característica Agregar o quitar programas de Windows de la siguiente manera:
1. Seleccione Recovery Management y, a continuación, haga clic en Quitar.
2. Espere hasta que el producto Matrix Recovery Management ya no se muestre en la lista.

Configuración de la red
Se presupone que entre los sitios local y remoto hay presentes enlaces de red. Puede utilizar
Matrix Recovery Management con distintas configuraciones de red, pero es importante que
tenga en cuenta los parámetros de configuración de red de Matrix Recovery Management
siguientes:
• En una configuración de Matrix Recovery Management, las cargas de trabajo pueden

ejecutarse en servidores lógicos protegidos mediante Recuperación frente a desastres en
ambos sitios. Un Grupo de recuperación solo se puede activar (cargas de trabajo en
ejecución) en un único sitio en cada momento, pero se puede activar en cualquiera de los
dos sitios de forma que las cargas de trabajo asociadas con grupos de Recuperación
diferentes puedan ejecutarse en ambos sitios de forma simultánea. Es por ello que los
servicios de red como DNS, DHCP, WINS y AD deben estar disponibles localmente en
ambos sitios. Si un sitio deja de estar operativo por un problema grave, los servicios de red
seguirán estando disponibles en el otro sitio, según las posibilidades nativas de recuperación
frente a desastres de dichos servicios. Esto garantiza que pueda realizarse la conmutación
por error de las cargas de trabajo desde el sitio con el problema al otro sitio de la
configuración de Matrix Recovery Management. Matrix Recovery Management no debe
utilizarse para la conmutación por error de servicios de red.

NOTA: La función “startup order” (orden de inicio) de Matrix Recovery Management está
pensada para iniciar en primer lugar las aplicaciones fundamentales, no para asegurar el
cumplimiento de las dependencias de inicio entre las aplicaciones y los servicios de
infraestructura, como la red.
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• Matrix Recovery Management no realiza actualizaciones de DNS ni actualiza la configuración
IP de servidores lógicos recuperados en una operación de conmutación por error. El
administrador de la red es responsable de realizar las modificaciones necesarias para
garantizar la disponibilidad de los servicios de red, si configura un servidor lógico para que
use una IP o subred distinta en cada sitio de la configuración de Matrix Recovery
Management.

• Cuando se ejecuta en destinos físicos (alojados en VC), Matrix Recovery Management no
garantiza que los servidores lógicos utilicen la misma direcciónMAC en ambos sitios. Cuando
se ejecuta en destinos virtuales alojados en VMware ESXi, Matrix Recovery Management
garantiza que los servidores lógicos usan la misma dirección MAC en ambos sitios. El
administrador de la red debe planificarlo así en la configuración de red para servidores
lógicos protegidos mediante Recuperación frente a desastres, si se utiliza DHCP para
direcciones IP fijas.

NOTA: Para ver detalles de las direcciones MAC para los servidores lógicos de tecnología
cruzada (servidores lógicos capaces de ejecutarse tanto en hosts de VC como en hosts de
VM), consulte Movimiento de carga de trabajo dinámica con CloudSystem Matrix.

• Cuando se ejecuta en destinos físicos alojados en Virtual Connect, hay que usar la
herramienta Portable Images Network Tool (PINT) para preparar la imagen del servidor
para su ejecución en destinos con configuraciones de interfaz de red y direcciones MAC
distintas. Para usar PINT, los sitios local y remoto deben estar en la misma red y la imagen
del SO debe ser una versión de Linux compatible con Matrix Recovery Management y PINT.
PINT se asegura de que la configuración de red estática del servidor de origen se transfiere
correctamente a las interfaces de red de servidor de destino, independientemente de los
distintos entornos. Los archivos ejecutables y el README están en la carpeta C:\Program
Files\HP\Insight Control service migration\PI\PINT, donde < SMP > es la
carpeta en donde está instalada la migración de servidor HPE Insight Control. Copie el
ejecutable cp011231.exe en el servidor físico en el que la imagen se está ejecutando
actualmente. Ejecute cp011231.exe para instalar PINT e inicie el servicio PINT.
Para obtener más información sobre las versiones compatibles de Windows o Linux y la
migración del servidor Insight Control, consulte la Guía de inicio de HPE Insight
Managementdisponible en la Biblioteca de información empresarial de Hewlett Packard
Enterprise.

• Si el sitio local y los servidores gestionados correspondientes del sitio remoto comparten
una red en común, debe asegurarse de que no hay conflicto entre las direcciones MAC
asignadas por HPE Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM). Por ejemplo, si el rango
de direcciones predeterminado proporcionado por VCEM se utiliza en ambos sitios, se
pueden evitar conflictos utilizando la característica “rangos de exclusión” de VCEM. Por
ejemplo, en el CMS del Sitio local, excluya las direcciones de 00-21-5A-9B-00-00 a
00-21-5A-9B-FF-FF y, en el CMS del Sitio remoto, excluya las direcciones de
00-21-5A-9C-00-00 a 00-21-5A-9C-FF-FF.

• Para los servidores lógicos y los servicios de IO protegidos mediante DR, los nombres de
los grupos de puertos ESX y los nombres de las redes virtuales Hyper-V deben ser idénticos
en el sitio local y en el sitio remoto.

Configuración del almacenamiento
Matrix Recovery Management depende de la replicación de arrays de almacenamiento para
habilitar la conmutación por error de servidores lógicos. Existen enlaces de replicación de
almacenamiento entre el sitio local y el remoto.
Para configurar los grupos de replicación de almacenamiento de Matrix Recovery Management:
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1. Las LUN de inicio y datos para servidores lógicos alojados en VC o VM que van a estar
protegidos mediante Recuperación frente a desastres se deben replicar utilizando métodos
de replicación de almacenamiento compatibles como, por ejemplo, P6000 Continuous
Access, P9000 Continuous Access o grupos de copia remotos de 3PAR StoreServ. Si está
utilizando almacenamiento de Matrix OE compatible que no sea P6000, P9000 o 3PAR
StoreServ, puede utilizar la interfaz del adaptador de almacenamiento Definido por el
usuario para integrar el almacenamiento de con la GUI De Matrix Recovery Management.
Después de la integración, la lista desplegable de tipos de servidor de almacenamiento
muestra el almacenamiento que se acaba de añadir.

NOTA: Debe utilizar el software de replicación de soluciones de almacenamiento específico
para configurar los grupos de replicación de almacenamiento. Para obtener más información,
consulte «Creación e instalación de un adaptador de Almacenamiento definido por el
usuario».

• Si un servidor lógico protegido mediante Recuperación frente a desastres en el Sitio
local está alojado en VC, los LUN de datos e inicio replicados en el array del Sitio remoto
deben presentarse al servidor lógico de recuperación correspondiente.

• Si un servidor lógico protegido mediante Recuperación frente a desastres del sitio local
está alojado en una VM, los LUN de datos e inicio replicados en el array del sitio remoto
deben presentarse al host de VM (por ejemplo, ESX o Hyper-V) en el sitio remoto que
es el destino de la ejecución del servidor lógico de recuperación (por ejemplo, el ESX
invitado o Hyper-V).

NOTA:
• Cada Grupo de recuperación consta de un único Grupo de replicación de

almacenamiento utilizado solo por los servidores lógicos de dicho Grupo de
recuperación.

IMPORTANTE: Todos los LUN de inicio y datos usados por estos servidores lógicos
deben incluirse en el mismo Grupo de replicación de almacenamiento.

• UnGrupo de replicación de almacenamiento es un conjunto de LUN de almacenamiento
en un array de disco concreto que se replica conservando el orden de escritura. Esto
se corresponde con el concepto de grupo de recuperación frente a desastres de acceso
continuo P6000, el concepto de grupo de coherencia de acceso continuo P9000 y los
conceptos de replicación de copia remota de 3PAR StoreServ.

2. Cree un Grupo de replicación de almacenamiento para cada conjunto de servidores lógicos
que se incluirán en un Grupo de recuperación.

3. Anote los detalles siguientes sobre la configuración del Grupo de replicación de
almacenamiento. Esta información es necesaria para configurar Matrix Recovery
Management para el almacenamiento replicado:
• Identificadores de almacenamiento del sitio local y remoto, por ejemplo, un WWN del

array de almacenamiento HPE P6000, un número de serie HPE P9000 o el número de
serie del array de almacenamiento HPE 3PAR StoreServ.

NOTA: De la misma forma que se evitan conflictos en la configuración de direcciones
MAC en los sitios local y remoto en la sección «Configuración de la red» (página 10),
también se deben evitar conflictos en la configuración de los WWN, si estos no son
privados en sus sitios respectivos. Para la configuraciónWWN del array, está disponible
la misma técnica de rangos de exclusión de VCEM.
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• Nombres FQDN y credenciales del Servidor de gestión de almacenamiento para los
sitios local y remoto, por ejemplo, el nombre del servidor y las credenciales de HPE
P6000 Command View para acceder al servidor de Command View.

• Nombre del Grupo de replicación de almacenamiento dado para los LUN de inicio y
datos de los servidores lógicos que formarán parte del mismo Grupo de recuperación,
por ejemplo, el nombre de Grupo DR de HPE P6000.

NOTA:

◦ Los grupos de replicación de P6000, P9000 y definidos por el usuario deben utilizar
el mismo nombre de grupo de replicación de almacenamiento en los sitios local y
remoto.

◦ Los Grupos de replicación de almacenamiento de copia remota 3PAR StoreServ
tendrán distinto nombre en los sitios local y remoto.

• WWN de puerto de almacenamiento y LUN para los volúmenes replicados, en el caso
de los LUN sin procesar usados por servidores lógicos protegidos mediante
Recuperación frente a desastres.

Notas generales sobre la configuración de almacenamiento
• Para obtener información sobre la configuración de almacenamiento de los servidores

lógicos de tecnología cruzada (servidores lógicos que pueden alojarse tanto en VC como
en VM), consulte Movimiento de carga de trabajo dinámica con CloudSystem Matrix.

• Para obtener una lista del almacenamiento compatible, consulte Matriz de compatibilidad
de Insight Managementen la Biblioteca de información empresarial de Hewlett Packard
Enterprise.

• Las máquinas virtuales Hyper-V en entornos en clúster se deben almacenar en volúmenes
compartidos de clúster.

Notas sobre la configuración de almacenamiento de HPE P6000
• Con la replicación de almacenamiento P6000 Continuous Access Software, cuando se

utiliza un grupo de replicación asíncrona en un Grupo de recuperación y se produce una
conmutación por error no planificada de un Grupo de recuperación, en los nuevos vDisks
de destino se duplica automáticamente una copia completa de los nuevos vDisks de origen
cuando se recupera el sitio que ha fallado. Si se produce un error durante la operación de
copia completa, los datos de los nuevos vDisks de destino podrían resultar dañados. Para
proteger los nuevos vDisks de destino, debe activar la configuración de suspensión
automática de P6000 Command View para evitar que se lleve a cabo una operación
automática de copia completa. Para proteger los nuevos vDisks de destino, deberá hacer
una copia de seguridad de los datos que contienen antes de ejecutar manualmente una
operación de copia completa.
Para impedir que se realice una copia completa de los nuevos vDisks de origen en los
nuevos vDisks de destino después de la conmutación por error de los Grupos de replicación
de almacenamiento asíncrona, Matrix Recovery Management establece automáticamente
el modo de todos los grupos de replicación asíncrona en síncrona antes de la conmutación
por error del almacenamiento; una vez completada esta, restablecerá el modo en asíncrona.
Para queMatrix Recovery Management realice esta operación, el enlace de almacenamiento
debe estar activo, y tanto los arrays del sitio local como los del sitio remoto deben gestionarse
mediante el mismo servidor de Command View.
En algunas situaciones de fallo poco frecuentes, es posible que el modo de un Grupo de
replicación de almacenamiento permanezca como síncrono, lo que requerirá una intervención
manual para restaurarlo a asíncrono.
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Para obtener más información, consulte lo siguiente:

◦ Haga clic en la ficha Manuals (Manuales) para ver la documentación de P6000
Continuous Access Software disponible en http://www.hpe.com/info/
P6000-ContinuousAccess-manuals.

◦ Haga clic en la ficha Manuals (Manuales) para ver la documentación de P6000
Command View Software disponible en http://www.hpe.com/info/
P6000-CommandView-manuals.

• Si se cambia la contraseña de un Servidor de gestión de almacenamiento, realice las
acciones siguientes para actualizar la contraseña del Servidor de gestión de almacenamiento
en el CMS y en la configuración de Matrix Recovery Management:
1. En el menú herramientas, seleccione Discover (Descubrir) para detectar el servidor

de gestión de almacenamiento utilizando la contraseña modificada.
2. Acceda a la ficha Storage Management Servers (Servidores de gestión de

almacenamiento) de la interfaz de usuario de Matrix Recovery Management.
3. Seleccione el Servidor de gestión de almacenamiento que tiene la contraseñamodificada

y haga clic en Edit (Editar).
4. Seleccione el recuadro Refresh SIM Password (Actualizar contraseña de SIM) y haga

clic en Save (Guardar).

Notas sobre la configuración de almacenamiento de HPE P9000
• Cuando se utiliza la replicación de almacenamiento de P9000 Continuous Access Software,

Matrix Recovery Management depende de la interfaz de línea de comandos (CLI) de
HPE P9000 Cluster Extension Software para gestionar la replicación de almacenamiento.
La CLI de P9000 Cluster Extension Software debe estar instalada en un sistema Windows
independiente. P9000 Cluster Extension Software depende de HPE P9000 RAID Manager
Software para gestionar la replicación de almacenamiento de P9000. Las instancias y
archivos de configuración de P9000 RAIDManager Software deben estar configurados para
gestionar varios grupos de dispositivos que estén configurados en Matrix Recovery
Management. Para obtener más información, consulte lo siguiente:

◦ Haga clic en la fichaManuals (Manuales) para ver la documentación de P9000 Cluster
Extension Software disponible en http://www.hpe.com/info/ClusterExtension-manuals

◦ Haga clic en la ficha Manuals (Manuales) para ver la documentación de P9000 RAID
Manager Software disponible en http://www.hpe.com/info/XPRaidManager-manuals

• Si se cambia la contraseña de un Servidor de gestión de almacenamiento, realice las
acciones siguientes para actualizar la contraseña del Servidor de gestión de almacenamiento
en el CMS y en la configuración de Matrix Recovery Management:
En el menú herramientas, seleccione Discover (Descubrir) para detectar el servidor de
gestión de almacenamiento utilizando la contraseña modificada.
1. Acceda a la ficha Storage Management Servers (Servidores de gestión de

almacenamiento) de la interfaz de usuario de Matrix Recovery Management.
2. Seleccione el Servidor de gestión de almacenamiento que tiene la contraseñamodificada

y haga clic en Edit (Editar).
3. Seleccione el recuadro Refresh SIM Password (Actualizar contraseña de SIM) y haga

clic en Save (Guardar).

Notas sobre la instalación de HPE 3PAR StoreServ Storage
• Cuando se utiliza la replicación de copia remota 3PAR StoreServ, Matrix Recovery

Management depende de la interfaz de línea de comandos (CLI) de HPE 3PAR StoreServ
Cluster Extension Software para gestionar las replicaciones de almacenamiento. La CLI de
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3PAR StoreServ Cluster Extension, a su vez, depende de 3PAR InForm Command Line
Software. Ambos deben estar instalados los servidores de gestión centrales en los que se
ha instalado Matrix Recovery Management. Para obtener más información, consulte lo
siguiente:

◦ Haga clic en la fichaManuals (Manuales) para ver la documentación de 3PARStoreServ
Cluster Extension Software disponible en http://www.hpe.com/info/
ClusterExtension-manuals

◦ Haga clic en la ficha Manuals (Manuales) para ver la documentación de HPE 3PAR
StoreServ InForm Command Line Software disponible en http://www.hpe.com/info/
3Par-InformOS-manuals

• Para gestionar la replicación de almacenamiento en un sistema de almacenamiento HPE
3PAR StoreServ, necesita un archivo de contraseña cifrada. Puede crear un archivo de
contraseña cifrada ejecutando comandos de software de la línea de comandos de 3PAR
StoreServ InForm. Para obtener más información, consulte el comando setpassword en
la referencia de la línea de comandos de 3PAR StoreServ InForm. La contraseña cifrada
para cada array de almacenamiento debe estar presente en ambos CMS en el directorio
C\Program Files\HP\Insight Recovery\STORAGE\3PAR\conf en el que se ha
instaladoMatrix Recovery Management. El archivo de contraseña cifrada sustituye el nombre
de usuario, nombre de dominio y contraseña que requieren otros tipos de servidores de
gestión de almacenamiento.

• El archivo de contraseña cifrada para los servidores de almacenamiento Inserv tanto del
Sitio local como del remoto deben estar disponibles en el CMS en cada sitio y el nombre
del archivo de contraseña debe ser el mismo en el CMS de ambos sitios.

• Si actualiza 3PAR StoreServ InForm Command Line Software en el CMS con una versión
de software admitida por Matrix OE y 3PAR StoreServ Cluster Extension Software, tendrá
que modificar una propiedad en el archivo de propiedades de Matrix Recovery Management.
Cambie la propiedad INFORM_CLI_VERSION en el archivo conf\hp_ir.properties
donde se haya instalado Matrix Recovery Management en el CMS. El valor predeterminado
de la propiedad se establece en 3.1.2.

• Si actualiza clx/cli de 3PAR StoreServ, tendrá que ejecutar cli.exe y
clx3parconfig.exe para aceptar o agregar los certificados de nuevo en la lista de
exclusión. Para obtener más información acerca de la adición de certificados, consulte
«Solución de problemas» (página 74).

• A partir de con la versión 7.5, Matrix Recovery Management admite la configuración
automática de almacenamiento con las plantillas de HPE Storage Provisioning Manager
(SPM) con los requisitos de copia remota cuando se utilizan sistemas de almacenamiento
3PAR StoreServ. Para obtener más información sobre las plantillas de SPM, consulte la
Guía del usuario de HPE Storage Provisioning Manager (SPM).

NOTA: En la copia remota periódica (asíncrona) 3PAR, la acción de conmutación por error
manual no sincronizará los datos de los volúmenes de los grupos de copia remota. Para evitar
la pérdida de datos, sincronice los grupos de copia remota antes de realizar operaciones de
detención y conmutación por error en ellos.

Creación e instalación de un adaptador de Almacenamiento definido por el usuario
Matrix Recovery Management proporciona una especificación de interfaz de adaptador de
almacenamiento Definida por el usuario para activar la capacidad de conmutación por error en
un paso deMatrix Recovery Management para los tipos de almacenamiento que son compatibles
con Matrix OE pero que todavía no estén integrados con Matrix Recovery Management.
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Introducción
Matrix Recovery Management se puede configurar de forma que invoque comandos de gestión
de replicación de almacenamiento para almacenamiento no integrado cuando se invocan varias
operaciones de recuperación frente a errores o configuraciones de almacenamiento. La
especificación del adaptador de almacenamiento Definido por el usuario para almacenamiento
no integrado define comandos para:
• Validar información del Servidor de gestión de almacenamiento cuando los Servidores de

gestión de almacenamiento para almacenamiento no integrado estén configuradosmediante
la GUI de Matrix Recovery Management.

• Validar información del Grupo de replicación de almacenamiento cuando los Grupos de
replicación de almacenamiento que utilizan almacenamiento no integrado estén configurados
mediante la GUI de Matrix Recovery Management.

• Recuperar frente a fallos los Grupos de replicación de almacenamiento cuando los servidores
lógicos que utilizan almacenamiento no integrado se recuperan ante fallos mediante la
operación Activate (Activar) de Matrix Recovery Management.

Gestión de almacenamiento no integrado con Matrix Recovery Management
Si sus servidores lógicos protegidos con recuperación frente a desastres utilizan un sistema de
almacenamiento no integrado admitido por Matrix OE y quiere que Matrix Recovery Management
invoque automáticamente la recuperación frente a fallos de almacenamiento para almacenamiento
no integrado usando la operación Activate (Activar) de Matrix Recovery Management, debe:
1. Implementar y probar concienzudamente los tres comandos definidos en la «Especificación

de la interfaz del adaptador de Almacenamiento definido por el usuario» y, a continuación,
realizar pruebas en el Sitio local y en el Sitio remoto.

2. Crear un subdirectorio nuevo en el directorio STORAGE en el que está instalado Matrix
Recovery Management. Asigne al subdirectorio un nombre que identifique el tipo de
almacenamiento que se gestiona. Este nombre aparecerá en los menús desplegables de
la GUI de Matrix Recovery Management. Realice este paso tanto en el Sitio local como en
el Sitio remoto.

NOTA: El nombre del subdirectorio debe ser exactamente el mismo en ambos sitios.

3. Colocar su implementación de los comandos de adaptador de Almacenamiento definido
por el usuario en el subdirectorio creado para el tipo de almacenamiento. Realice este paso
tanto en el Sitio local como en el Sitio remoto.

4. Definir servidores de gestión de almacenamiento local y remoto para el almacenamiento
no integrado mediante la selección del tipo de almacenamiento en el menú desplegable de
la ficha Storage Management Servers (Servidores de gestión de almacenamiento) de la
GUI de Matrix Recovery Management. El tipo de almacenamiento en el menú desplegable
tendrá el mismo nombre que el subdirectorio creado en el paso 2.

5. Mediante las herramientas de administración para el sistema de almacenamiento no
integrado, crear un Grupo de replicación de almacenamiento para el almacenamiento
utilizado por los servidores lógicos que quedarán protegidos por la recuperación frente a
desastres.

6. Mediante la GUI de Matrix Recovery Management, crear un Grupo de replicación de
almacenamiento para el almacenamiento no integrado. El tipo de almacenamiento en el
menú desplegable tendrá el mismo nombre que el subdirectorio creado en el paso 2.

7. Crear un Grupo de recuperación usando la GUI de Matrix Recovery Management, y asociar
dicho Grupo de recuperación con el Grupo de replicación de almacenamiento para el
almacenamiento no integrado.

8. Realizar una operación de exportación de Matrix Recovery Management en el sitio local
para generar un archivo exportconfig y, a continuación, una operación de importación
para importar dicho archivo exportconfig en el sitio remoto.
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Especificación de la interfaz del adaptador de Almacenamiento definido por el usuario
Los comandos siguientes están definidos en la especificación de la interfaz del adaptador de
Almacenamiento definido por el usuario:
• validatesms.cmd: valida un Servidor de gestión de almacenamiento durante la

configuración.
• validatesrg.cmd: valida un Grupo de replicación de almacenamiento durante la

configuración.
• failoversrg.cmd: realiza la conmutación por error de un Grupo de replicación de

almacenamiento mientras se produce la activación del Grupo de recuperación.
Argumentos de la línea de comandos

• Para validatesms.cmd:
sms_name=<nombre de un Servidor de gestión de almacenamiento>
sms_username=<nombre de inicio de sesión de un Servidor de gestión de almacenamiento>

• Para validatesrg.cmd:
sms_name=<nombre del Servidor de gestión de almacenamiento en el Sitio local>
sms_username=<nombre de inicio de sesión para el Servidor de gestión de almacenamiento en el Sitio local>
srg_name=<nombre del Grupo de replicación de almacenamiento a validar>
local_storage_id=<identificador exclusivo del sistema de almacenamiento en el sitio local>
remote_storage_id=<identificador exclusivo del sistema de almacenamiento en el Sitio remoto>

NOTA: Los volúmenes del Grupo de replicación de almacenamiento (identificados por
srg_name) se replican entre el sistema de almacenamiento local (identificado por
local_storage_id) y el sistema de almacenamiento remoto (identificado por
remote_storage_id).

• Para failoversrg.cmd:
local_sms_name=<nombre del Servidor de gestión de almacenamiento en el Sitio local>
local_sms_username=<nombre de usuario para el Servidor de gestión de almacenamiento en el Sitio local>
local_storage_id=<identificador exclusivo del sistema de almacenamiento en el sitio local>
remote_sms_name=<nombre del Servidor de gestión de almacenamiento en el Sitio remoto>
remote_sms_username=<nombre de usuario para el Servidor de gestión de almacenamiento en el Sitio remoto>
remote_storage_id=<identificador exclusivo del sistema de almacenamiento en el Sitio remoto>
srg_name=<nombre del Grupo de replicación de almacenamiento al que se realizará la conmutación por error>
use_non_current_data=<yes o no>

NOTA: El valor yes precisa de la conmutación por error del Grupo de replicación de
almacenamiento incluso en casos en los que los datos en el sitio de destino pudieran no
ser actuales. El valor no precisa que la conmutación por error falle si los datos en el sitio
de destino no son actuales.

Ejemplo de invocaciones de la implementación del adaptador Definido por el usuario de
Matrix Recovery Management

• Durante la configuración del Servidor de gestión de almacenamiento en Matrix Recovery
Management:
<Matrix Recovery Management installed directory>/STORAGE/EMC/validatesms.cmd sms_name=EMC_SMS1 
sms_username=admin

• Durante la configuración del Grupo de replicación de almacenamiento en Matrix Recovery
Management:
<Matrix Recovery Management installed directory>/STORAGE/EMC/validatesrg.cmd sms_name=EMCSE1 
sms_username=admin local_storage_id=emc_id1 remote_storage_id=emc_id2 srg_name=SRG1

• Durante una operación de activación en Matrix Recovery Management:
<Matrix Recovery Management installed directory>/STORAGE/EMC/failoversrg.cmd local_sms_name=EMC_SMS1 
local_sms_username=admin local_storage_id=emc_id1 remote_sms_name=EMC_SMS2 remote_user_name=admin 
remote_storage_id=emc_id2 srg_name=SRG1 use_non_current_data=yes
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Códigos de retorno del comando
Los comandos deben devolver el valor 0 en caso de finalización correcta; un código distinto de
0 indica que se ha producido un error.
Varios adaptadores de almacenamiento definidos por el usuario
Matrix Recovery Management permite que varios adaptadores de almacenamiento definidos
por el usuario coexistan en una configuración de Matrix Recovery Management. Para cada tipo
de adaptador de Almacenamiento definido por el usuario, puede crear un subdirectorio nuevo
y colocar su implementación de los tres comandos para dicho tipo de almacenamiento. Por
ejemplo, para agregar un adaptador de almacenamiento con el nombre EMC, cree un subdirectorio
EMC en <Matrix Recovery Management installed directory>/STORAGE y copie los
tres comandos en el directorio recién creado:
• <Matrix Recovery Management installed

directory>/STORAGE/EMC/validatesms.cmd

• <Matrix Recovery Management installed
directory>/STORAGE/EMC/validatesrg.cmd

• <Matrix Recovery Management installed
directory>/STORAGE/EMC/failoversrg.cmd

Si su implementación de los comandos del adaptador de almacenamiento precisan de contraseñas
para gestionar la replicación de almacenamiento, la implementación del comando de adaptador
de almacenamiento debe gestionar contraseñas de forma segura. Es responsabilidad del usuario
cifrar/descifrar las contraseñas al guardarlas y recuperarlas.

Configuración de los servidores lógicos del Sitio local
Si desea configurar un servidor lógico para la protección mediante Recuperación frente a
desastres, se deben cumplir las condiciones siguientes:
1. Debe asegurarse de que el servidor lógico está asociado con el almacenamiento

basado en SAN.
2. Un servidor lógico debe haber sido activado al menos una vez.
3. Es necesario instalar un sistema operativo y varias aplicaciones en un servidor lógico.
Los servidores lógicos que cumplan estas condiciones aparecerán en la lista Available LS(s)
(LS disponibles) en la GUI de configuración de Matrix Recovery Management, incluso si han
sido desactivados tras su primera activación.
Para sitios con gran cantidad de servidores lógicos, el particionamiento de los servidores lógicos
en grupos de portabilidad puede reducir el tiempo de activación durante una conmutación por
error. Para mejorar el tiempo de activación, se recomienda crear grupos de portabilidad en
función de los clústeres. Por ejemplo, si dispone de 5 clústeres ESXi cada uno de ellos con 10
hosts, puede crear un grupo de portabilidad para cada uno de los 5 clústeres, lo que da lugar a
una mejora en el tiempo de activación. Hewlett Packard Enterprise recomienda que el grupo de
portabilidad asociado con los servidores lógicos en los sitios local y remoto se limite a un
subconjunto de hosts de máquina virtual y blades de Virtual Connect con capacidad para albergar
dichos servidores lógicos. Para obtener información adicional sobre la configuración de grupos
de portabilidad, consulte Logical servers→Menus & screens→Manage portability groups
(Servidores lógicos >Menús y pantallas > Gestionar grupos de portabilidad) en la ayuda en línea
de Matrix OE Visualization and Logical Servers (Matrix OE Visualization y servidores lógicos).
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NOTA: No puede cambiar el almacén de datos de un servidor lógico alojado en VM mientras
está gestionado por Matrix Recovery Management. Para cambiar el almacén de datos, quite
primero el servidor lógico alojado en VM de la configuración de Matrix Recovery Management
y, a continuación, utilice la operación Logical Servers Activate (Activación de servidores lógicos)
en el menú Tools (Herramientas) de la ficha Visualization (Visualización) para cambiar el
almacén de datos. Una vez modificado el almacén de datos, siga los pasos de «Configuración
del almacenamiento», «Configuración de la red» y «Configuración de los servidores lógicos del
Sitio remoto» para volver a agregar el servidor lógico a la configuración de Matrix Recovery
Management.

Configuración de los servidores lógicos del Sitio remoto
A partir de la revisión 7.5, el proceso de importación de Matrix Recovery Management creará
automáticamente servidores lógicos del sitio remoto (mismo nivel), sin necesidad de desactivar
manualmente el sitio local ni realizar manualmente una conmutación por error del grupo de
replicación de almacenamiento. Se recomienda que lleve a cabo periódicamente una prueba
de recuperación frente a desastres para probar la activación del servidor lógico y los servicios
de IO, incluida la disponibilidad de los recursos en el sitio de recuperación. Para obtener más
información, consulte «Operaciones de prueba y conmutación por error» (página 38).
Se realiza una búsqueda de nombres de servidor lógico para determinar si coinciden con
cualquiera de los nombres de servidor lógico que se incluye en los grupos de recuperación que
se importan.

• Si no se detecta ninguna coincidencia, dichos servidores lógicos se asocian automáticamente
con los servidores lógicos que tienen el mismo nombre.

• Si no se encuentra ninguna coincidencia para un nombre de servidor lógico importado,
puede elegir otro nombre de servidor lógico de la lista desplegable para asociarlo con el
servidor lógico del archivo de exportación.

• Si IMPORT_STRATEGIES se establece en COPY_LS en el archivo dr.properties, puede
seleccionar la opción vacía de la lista desplegable para que Matrix Recovery Management
cree un servidor lógico con el mismo nombre en el sitio remoto.
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NOTA:
• Para evitar confusión, Hewlett Packard Enterprise recomienda utilizar los métodos

normalizados para utilizar el mismo nombre de servidor lógico en el Sitio remoto que el que
se ha usado para el servidor lógico asociado, en el Sitio local.

• Para obtener información sobre los servidores lógicos de tecnología cruzada (servidores
lógicos que pueden alojarse tanto en VC como en VM), consulte Movimiento de carga de
trabajo dinámica con CloudSystem Matrix.

IMPORTANTE: Para sitios con gran cantidad de servidores lógicos, el particionamiento
de los servidores lógicos en grupos de portabilidad puede reducir el tiempo de activación
durante una conmutación por error. Hewlett Packard Enterprise recomienda que el grupo
de portabilidad asociado con los servidores lógicos en los sitios local y remoto se limite a
un subconjunto de hosts de máquina virtual y blades de Virtual Connect con capacidad para
albergar dichos servidores lógicos. Para mejorar el tiempo de activación, es aconsejable
crear grupos de portabilidad basados en los clústeres. Por ejemplo, si dispone de 5 clústeres
ESXi cada uno de ellos con 10 hosts, puede crear un grupo de portabilidad para cada uno
de los 5 clústeres, lo que da lugar a una mejora en el tiempo de activación. Para obtener
información adicional sobre la configuración de grupos de portabilidad, consulte Logical
servers→Menus & screens→Manage portability groups (Servidores lógicos > Menús y
pantallas > Gestionar grupos de portabilidad) en la ayuda en línea de Matrix OE Visualization
and Logical Servers (Matrix OE Visualization y servidores lógicos).

Configuración de Matrix Recovery Management
Tras instalar Matrix Recovery Management, puede lanzar la GUI deMatrix Recovery Management
desde la página de inicio de Matrix Operating Environment seleccionando Tools (Herramientas)
y, a continuación, Matrix Recovery Management en el menú desplegable.
Utilice la GUI de Matrix Recovery Management para configurar Matrix Recovery Management,
gestionar los servidores lógicos y los servicios de IO protegidos mediante Recuperación frente
a desastres, y probar la capacidad de conmutación por error.

Introducción a la GUI de Matrix Recovery Management
La pantalla de inicio de la interfaz de usuario de incluye fichas para las tareas de configuración
y administración; consulte Figura 2, «Pantalla de inicio de Matrix Recovery Management».
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Figura 2 Pantalla de inicio de Matrix Recovery Management

Fichas de la interfaz del usuario de Matrix Recovery Management

• Home (Inicio)
En la parte superior de la pantallaHome (Inicio) de Matrix Recovery Management se muestra
información del último Job (Trabajo) de Matrix Recovery Management. Esta información
incluye los siguientes datos: Latest Job status (Estado más reciente del trabajo), Job Id
(Id. del trabajo), Start Time (Hora de inicio), si el trabajo está en curso, y End Time (Hora
de finalización), si el trabajo se ha completado. A esto le sigue una lista de las otras fichas
de configuración de Matrix Recovery Management con los iconosConfigured (Configurado)
o Not configured (No configurado), que indican si se han completado las tareas de
configuración para cada una de las fichas.

• Sites (Sitios)
Configurar los Sitios preferido y secundario. Activar o desactivar los Grupos de recuperación.
Editar o eliminar configuraciones de sitios existentes. Exportar o importar configuraciones
de sitios.

• Storage Management Servers (Servidores de gestión de almacenamiento)
Definir nuevos Servidores de gestión de almacenamiento. Ver, editar o eliminar Servidores
de gestión de almacenamiento.

• Storage Replication Groups (Grupos de replicación de almacenamiento)
Crear nuevos Grupos de replicación de almacenamiento. Ver los detalles de la configuración
de los Grupos de replicación de almacenamiento. Copiar, editar o eliminar Grupos de
replicación de almacenamiento.

• Recovery Groups (Grupos de recuperación)
Crear nuevos Grupos de recuperación. Ver los detalles de la configuración de los Grupos
de recuperación. Importar, editar o eliminar Grupos de recuperación. Activar o desactivar
el modo Mantenimiento en los Grupos de recuperación.

• Jobs (Trabajos)
Supervisar el progreso de los trabajos y ver los detalles de los mismos. Cancelar los trabajos
en progreso. Reiniciar los trabajos erróneos. Ver los registros para los trabajos y los trabajos
subordinados. Eliminar la información de trabajos.
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El sistema de ayuda en línea y las sugerencias de Matrix Recovery Management proporcionan
respuestas a las preguntas que pueda tener durante el uso de la GUI.

Pasos de configuración de Matrix Recovery Management
Figura 3, «Pasos de configuración» ilustra el proceso de configuración de seis pasos de Matrix
Recovery Management. Una vez completado el proceso de configuración de Matrix Recovery
Management en el sitio local, debe configurar Matrix Recovery Management en el sitio remoto.
Para simplificar el proceso de configuración del sitio remoto y garantizar que la configuración
de ambos sitios esté sincronizada, estos sitios deben configurarse desde un mismo CMS. Puede
exportar la configuración a un archivo y copiarlo en el CMS remoto, desde donde puede llevar
a cabo una operación de importación.

Figura 3 Pasos de configuración

Tabla 1 (página 22) presenta una lista de los seis pasos del proceso de configuración de Matrix
Recovery Management.

Tabla 1 Proceso de configuración de Matrix Recovery Management

DescripciónNúmero de
paso

En este paso se definen los sitios locales y remotos, incluidos sus nombres y la designación de
servidores de gestión central y de tipos de destino preferidos (servidores físicos o máquinas virtuales).

1

En este paso se configuran los Servidores de gestión de almacenamiento local y remoto. Estos
servidores gestionan los Grupos de replicación de almacenamiento en los sitios local y remoto,
respectivamente.

2

En este paso se configura la información del Grupo de replicación de almacenamiento. En Matrix
Recovery Management, "Grupo de replicación de almacenamiento" es un término genérico para

3

hacer referencia a lo que en terminología de P6000 Continuous Access se conoce como "Grupo de
DR", o, en terminología de P9000, como "Grupo de dispositivos".
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Tabla 1 Proceso de configuración de Matrix Recovery Management (continuación)

En este paso se configuran los Grupos de recuperación. Un Grupo de recuperación es un concepto
de Matrix Recovery Management que empareja uno o varios servidores lógicos o servicios de IO

4

con un único Grupo de replicación de almacenamiento. Los Conjuntos de grupos de recuperación
pueden realizar la conmutación por error entre los sitios local y remoto. Un Conjunto de grupos de
recuperación incluye todos los Grupos de recuperación que comparten los mismos Sitios preferido
y secundario.

Exportar la configuración de Matrix Recovery Management a un archivo del sitio local.5

Importar.6

1. En la ficha Sites (Sitios), configure el Sitio local.
2. En la ficha Storage Management Servers (Servidores de gestión de almacenamiento)

configure los Servidores de gestión de almacenamiento en el Sitio local.
3. En la ficha Storage Replication Groups (Grupos de replicación de almacenamiento)

configure los Grupos de replicación de almacenamiento en el Sitio local.
4. En la ficha Recovery Groups (Grupos de recuperación) configure los Grupos de

recuperación en el Sitio local.

NOTA: Matrix Recovery Management permite la conmutación por error de los servidores
lógicos o de los servicios de IO en un Grupo de recuperación, independientemente de los
Grupos de replicación de almacenamiento asociados. Esta capacidad se denomina
separación del almacenamiento.

5. En la ficha Sites (Sitios), cree un archivo de exportación en el Sitio local. Para obtener más
información sobre los parámetros de exportación e importación, consulte «Operaciones de
exportación e importación de Matrix Recovery Management».

6. En la ficha Sites (Sitios) del sitio remoto, importe la configuración de Matrix Recovery
Management del sitio local. Para obtener más información, consulte «Operaciones de
exportación e importación de Matrix Recovery Management».

7. Hewlett Packard Enterprise recomienda probar los servidores lógicos de recuperación
después de la importación. Para obtener más información, consulte «Prueba de Grupos de
recuperación» (página 38).

Operaciones de exportación e importación de Matrix Recovery Management
En esta sección se muestran los puntos clave sobre el comportamiento de la exportación e
importación de Matrix Recovery Management.
Exportación

• La configuración de Matrix Recovery Management en el sitio de exportación se incluye en
el archivo exportconfig generado en el sitio de exportación. El archivo de exportación
de configuración de Matrix Recovery Management se denomina, de forma predeterminada,
exportconfig. El archivo exportconfig se guarda en una ubicación predeterminada
especificada por el explorador en el sistema del administrador. Tiene la opción de cambiar
el nombre del archivo de exportación de configuración predeterminado, por ejemplo, si
quiere guardar varios archivos de exportación de configuración de Matrix Recovery
Management. También puede cambiar manualmente la ubicación en la que se guarda el
archivo de exportación antes de completar la operación de guardado.

• Todos los Grupos de recuperación que quiera exportar del Sitio local e importar en el Sitio
remoto deben estar activados en el Sitio local. Los Grupos de recuperación que estén
desactivados al realizar la operación de exportación en el Sitio local, no se importarán en
el Sitio remoto. Si no hay grupos de recuperación activados en el sitio de exportación, el
archivo exportconfig generado no se puede usar en el sitio de importación.
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• Los servicios de IO protegidos mediante Recuperación frente a desastres que pertenecen
a Grupos de recuperación se pueden exportar e importar en un Sitio remoto; sin embargo,
un servicio de IO de réplica no se puede exportar ni importar.

• En el sitio secundario, cuando se utilizan plantillas de almacenamiento de Storage
Provisioning Manager (SPM) con los requisitos de copia remota, se aplican las
consideraciones siguientes:

◦ Operación de adición de disco y sincronización del almacenamiento mediante la
exportación/importación o el comando drsync de Matrix Recovery Management

– Se admite únicamente desde el sitio preferido: puede agregar un disco a la
entrada de pool de almacenamiento de un servidor lógico en el sitio preferido y
propagar el cambio en el servidor lógico igual del sitio secundario mediante la
operación de importación/exportación deMatrix RecoveryManagement o ejecutando
el comando drsync. No se puede llevar a cabo una operación de adición de disco
en el sitio secundario y propagar el cambio a un servidor lógico igual del sitio
preferido.

◦ Es necesario realizar una conmutación por error en el sitio preferido para cada uno de
los pasos de las siguientes operaciones:
– Adición de disco al servidor lógico del sitio preferido.

– Exportación en el sitio preferido e importación de en el sitio secundario.

– Sincronización de servidores lógicos mediante el comando drsync.

◦ Requiere una nueva sincronización de SPM y actualización del servidor lógico en los
sitios preferido y secundario, antes de agregar un disco o realizar la sincronización del
almacenamiento, pero sólo después de la conmutación por error.
– Realice la resincronización de volúmenes de SPM desde la interfaz gráfica de

usuario Volumes (Volúmenes) de SPM utilizando la opción Resync→Volume
(Volver a sincronizar > Volumen).

– Realice la actualización del servidor lógico desdeMatrix OEVisualizationmediante
la opción Tools→Logical Servers→Refresh (Herramientas > Servidores lógicos
> Actualizar) para seleccionar la casilla Storage Pool Entries (Entradas de pool
de almacenamiento) y haga clic en Refresh (Actualizar).

Importación
La operación de importación de Matrix recovery es de dos tipos:

• Importación del sitio: se realiza durante la configuración inicial.
• Importar de un solo grupo de recuperación: se lleva a cabo después de la configuración

inicial para importar nuevos grupos de recuperación y volver a importar los grupos de
recuperación modificados.

NOTA: Antes de volver a intentar la importar, debe eliminar los grupos de importación
existentes.

• En el archivo de exportación solo se incluyen los grupos de recuperación activados en el
sitio de exportación.

• El proceso de importación de Matrix Recovery Management busca el sistema local para
determinar si coincide con cualquiera de los nombres de servidor lógico que se incluye en
los grupos de recuperación que se importan. Si no se detecta ninguna coincidencia, dichos
servidores lógicos se asocian automáticamente con los servidores lógicos que tienen el
mismo nombre. Si no se encuentra ninguna coincidencia para un nombre de servidor lógico
importado, debe elegir otro nombre de servidor lógico de la lista desplegable para asociarlo
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con el servidor lógico del archivo de exportación. Si IMPORT_STRATEGIES se establece
en COPY_LS en el archivo dr.properties, puede seleccionar la opción vacía de la lista
desplegable para que Matrix Recovery Management cree un servidor lógico con el mismo
nombre en el sitio remoto. Para obtener más información sobre dr.properties, consulte
dr.properties (página 34).

• La operación de importación de Matrix Recovery Management crea automáticamente un
servicio de IO de réplica para cada servicio de IO perteneciente a cada uno de Grupos de
recuperación de los servicios de IO que se importan.

NOTA:

◦ Los servicios de IO de réplica de un sitio remoto no se pueden importar utilizando una
operación de importación de Matrix Recovery Management. Como consecuencia, todas
las modificaciones realizadas en un servicio de IO deben realizarse desde el sitio
preferido, y se debe crear un nuevo archivo de exportación e importado en el sitio
secundario.

• Para poder importar servicios de IO (alojado en VM) virtuales creados a partir de una plantilla
de IO recuperable, es necesario desactivar el sitio después de generar el archivo de
exportación y de realizar manualmente una conmutación por error del grupo de replicación
de almacenamiento en el sitio remoto antes de la importación.

• Si la desactivación está prohibida en el sitio local (preferido), puede plantearse utilizar una
plantilla de IO no recuperable para el aprovisionamiento y, a continuación, proteger el
servidor lógico subyacente, que se puede importar y crear automáticamente durante el
proceso de importación sin necesidad de llevar a cabo una conmutación por error del
almacenamiento. Para obtener más información, consulte «Protección mediante DR de los
servidores lógicos subyacentes de los servicios de IO» (página 35).

NOTA: Si la configuración de Matrix Recovery Management incluye servidores lógicos
Hyper-V o servicios de IO, debe poner fuera de línea el recurso de disco de clúster usado
para el almacenamiento de los servidores lógicos o del servicio de IO antes de realizar na
conmutación por error del almacenamiento en el sitio remoto. Para obtener más información
si el archivo CSV no está fuera de línea, consulte «Recuperación de un CSV del estado
online pending (pendiente en línea)» (página 96) para saber cómo realizar la
recuperación.

• Importación del sitio: la información del Servidor de gestión de almacenamiento se importa
si los Servidores de gestión de almacenamiento no están configurados en el sitio de
importación. Si el sitio de importación ya contiene información del Servidor de gestión de
almacenamiento:

◦ La localización del sitio de cada Servidor de gestión de almacenamiento configurado
en el sitio de importación debe coincidir con la localización del sitio del Servidor de
gestión de almacenamiento en el archivo exportconfig.

◦ Si el nombre coincide, el tipo del Servidor de gestión de almacenamiento debe coincidir.

◦ Para P6000, los campos de nombre de usuario y número de puerto deben coincidir.

◦ Para P9000, los campos de nombre de usuario y número de instancia de RAID deben
coincidir.

◦ Para el sistema de almacenamiento 3PAR StoreServ, el nombre del archivo de
contraseña debe coincidir.

Si alguno de los elementos anteriores no coincide entre el sitio de exportación y el sitio de
importación, la operación de importación fallará.
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NOTA: Para gestionar una copia remota de 3PAR StoreServ, el archivo con contraseña
cifrada para los servidores de almacenamiento Inserv tanto del sitio local como del remoto
deben estar disponibles en el CMS en cada sitio y el nombre del archivo de contraseña
debe ser el mismo en el CMS de ambos sitios.

• La información del grupo de replicación de almacenamiento asociada con los grupos de
recuperación activados presente en el archivo exportconfig se importa si los grupos no
existen en el sitio remoto.

• Se recomienda no tener un grupo de recuperación con el mismo nombre en distintos
conjuntos de recuperación ya que la importación dará error.

• Los Servidores de gestión de almacenamiento y los Grupos de replicación de
almacenamiento a los que no se haga referencia en los Grupos de recuperación, no se
importarán.

• Si los Grupos de recuperación del archivo exportconfig ya existen en el sitio de
importación (existen Grupos de recuperación con el mismo nombre en el sitio de importación),
se eliminarán y se sustituirán por los Grupos de recuperación importados. Los Grupos de
replicación de almacenamiento a los que se haga referencia en los Grupos de recuperación
que se eliminan también se eliminarán.

Importación de un solo Grupo de recuperación
Si se agrega o modifica (edita) un Grupo de recuperación en un sitio de Matrix Recovery
Management, existe una característica de importación de un solo Grupo de recuperación que
permite ahorrar tiempo propagando los cambios al otro sitio sin necesidad de realizar una
operación de importación de sitio. Se recomienda utilizar este método una vez completada la
importación de sitio inicial. Asegúrese de que el Grupo de replicación de almacenamiento
asociado con el nuevo Grupo de recuperación ya existe; si no es así, deberá crearlo manualmente
en el sitio de DR antes de realizar la operación de importación.
Por ejemplo, si agrega o modifica (edita) un Grupo de recuperación en el Sitio local, puede
importarlo para establecer su Grupo de recuperación del mismo nivel en el Sitio remoto sin
necesidad de importar la configuración del Sitio local completa. El procedimiento en el Sitio local
es el mismo que el procedimiento de exportación del sitio. En la ficha Sites (Sitios) del sitio local,
exporte la configuración de Matrix Recovery Management a un archivo exportconfig y mueva
dicho archivo al sitio remoto. En el sitio remoto, vaya a la ficha Storage Replication Groups
(Grupos de replicación de almacenamiento) y asegúrese de que el Grupo de replicación de
almacenamiento ya existe; si no es así, créelo manualmente. En la ficha Recovery Groups
(Grupos de recuperación) del Sitio remoto, haga clic en Import...→Select import file... (Importar
> Seleccionar archivo de importación). Aparecerá la ventana del Import Wizard (Asistente para
la importación), que le permitirá seleccionar un Grupo de recuperación e importarlo desde el
archivo exportconfig. Consulte la ayuda en línea de Matrix Recovery Management si desea
obtener más información sobre el procedimiento de importación para grupos de recuperación
únicos.
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NOTA:
• Los Grupos de recuperación solo se pueden importar de uno en uno. Deberá repetir el

procedimiento Import...→Select import file... (Importar > Seleccionar archivo de importación)
para cada uno de los Grupos de recuperación que importe.

• Si un Grupo de recuperación del archivo exportconfig tiene el mismo nombre que un
Grupo de recuperación del sitio de importación, no se importa. Si importa un Grupo de
recuperación que ya existe en la configuración de Matrix Recovery Management pero que
ya se ha modificado, debe eliminar el Grupo de recuperación del mismo nombre en el sitio
de importación para poder importar la versión modificada del grupo de recuperación.

• Si un Grupo de recuperación del archivo exportconfig hace referencia a un Grupo de
replicación de almacenamiento que esté siendo utilizado por otro Grupo de recuperación
en el sitio de importación, la importación fallará.

Durante una operación para volver a importar un grupo de recuperación que contiene servicios
de IO físicos con servidores lógicos alojados en VC eliminados, los servidores lógicos físicos no
se eliminan en el sitio remoto y se crean servidores lógicos huérfanos enMatrix OE visualization.
Estos servidores lógicos huérfanos deberán eliminarse de Matrix OE visualization.

NOTA: Un servidor lógico huérfano no es consciente de que no pertenece a servicio IO. Para
eliminar el servidor lógico huérfano, debe confirmar la operación escribiendo YES en el campo
de texto, como se muestra en Figura 4 (página 27). Esta confirmación es necesaria aun cuando
aparezca un mensaje de aviso que indica que el servidor está gestionado por HP Matrix OE
infrastructure orchestration.

Figura 4 Servidor lógico huérfano

Importación de grupos de recuperación con servicios IO físicos, servidores lógicos
físicos y servidores lógicos virtuales con discos RAW

Después de importar con éxito un grupo de recuperación con servicios IO físicos, servidores
lógicos físicos o servidores lógicos virtuales con volúmenes físicos en el sitio de recuperación,
el estado en la ficha Jobs (Trabajos) muestra Completed (Completado) o Completed –
Storage Configuration Required (Completado: Precisa configuración de almacenamiento).
Como resultado de un trabajo de importación, se crea un nuevo servicio de IO de réplica o un
servidor lógico, o se agrega un nuevo espacio de almacenamiento físico.
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Estado del trabajo de importación
Después de completar una operación de importación, la ficha Jobs (Trabajos) muestra cualquiera
de estos estados:

• Import job status Completed (Estado de trabajo de importación Completado)

• Import job status Completed — Storage Configuration Required (Estado de trabajo
de importación Completado: configuración de almacenamiento necesaria)

Import Job status Completed (Estado de trabajo de importación Completado)
Este estado se muestra cuando se lleva a cabo la configuración de almacenamiento en el sitio
preferido mediante una entrada de pool de almacenamiento (SPE), una plantilla de SPM con
requisitos de copia remota y sin ningún problema en el trabajo SPM.
En este escenario, SPM realiza automáticamente la configuración necesaria del almacenamiento
y las casillas de SPE para Disaster Recovery Enabled (Recuperación frente a desastres
habilitada) y Disaster Recovery Ready (Preparado para recuperación frente a desastres) para
volúmenes se seleccionan automáticamente.
En la fichaRecovery Groups (Grupos de recuperación), los grupos de recuperación importados
estará en Maintenance Mode (Modo de mantenimiento), cuando todos los servidores lógicos
del grupo de recuperación con entradas de pool de almacenamiento tienen el indicadorDisaster
Recovery Enabled (Recuperación frente a desastres habilitada) seleccionado, y todos los
volúmenes tienen el indicador Disaster Recovery Ready (Preparado para recuperación frente
a desastres) seleccionado.

Import job status Completed - Storage Configuration Required (Estado de trabajo
de importación Completado: configuración de almacenamiento necesaria)
Este estado se muestra cuando se lleva a cabo la configuración de almacenamiento en el sitio
preferido en las siguientes condiciones:

• Con una entrada de almacenamiento SAN de tipo SPE
El indicadorDisaster Recovery Enabled (Recuperación frente a desastres habilitada) está
seleccionado, pero los volúmenes no tienen el indicador Disaster Recovery Ready
(Preparado para recuperación frente a desastres) seleccionado.

• Con una entrada de almacenamiento de catálogo SAN de tipo SPE utilizando una plantilla
SPM sin requisitos de copia remota
El indicador Disaster Recovery Enabled (Recuperación frente a desastres) está
seleccionado y los volúmenes tienen el indicador Disaster Recovery Ready (Preparado
para recuperación frente a desastres) seleccionado.

• Con una entrada de almacenamiento de catálogo SAN de tipo SPE utilizando la plantilla
SPM con requisitos de copia remota, pero con problemas en el trabajo SPM del sitio de
recuperación
El indicadorDisaster Recovery Enabled (Recuperación frente a desastres habilitada) está
seleccionado, pero los volúmenes no tienen el indicador Disaster Recovery Ready
(Preparado para recuperación frente a desastres) seleccionado. También se muestra un
error (X roja) en SPE.

En la fichaRecovery Groups (Grupos de recuperación), el estado de los grupos de recuperación
importados es Maintenance Mode – Storage Configuration Required (Modo de
mantenimiento: configuración de almacenamiento necesaria).
Después de un trabajo de importación, un grupo de recuperación está enmodo demantenimiento
cuando todos sus servidores lógicos SPE tienen el indicador Disaster Recovery Enabled
(Recuperación frente a desastres habilitada) seleccionado y como mínimo un SPE tiene un
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volumen con el indicador Disaster Recovery Ready (Preparado para recuperación frente a
desastres) seleccionado.
En los escenarios anteriores, consulte la ficha Jobs (Trabajos) de Matrix Recovery Management
para ver qué servicios de IO y los servidores lógicos requieren configuración de almacenamiento.
Para cada miembro del grupo de recuperación que requiera configuración de almacenamiento,
realice estos pasos:

• Para la entrada de almacenamiento SAN y para la entrada de almacenamiento de
catálogo SAN de tipo SPE que utilice una plantilla de SPM sin requisitos de copia
remota
1. Vaya a las entradas de pool de almacenamiento de miembro de grupo de recuperación

y configure los volúmenes manualmente.
2. Después de configurar cada volumen, seleccione la casilla Disaster Recovery Ready

(Preparado para recuperación frente a desastres) del volumen.
3. Asegúrese de que completa estos pasos antes de seleccionar la entrada de pool de

almacenamiento para el indicador Disaster Recovery Enabled (Recuperación frente
a desastres habilitada).

• Para la entrada de almacenamiento de catálogo SAN de tipo SPE que utiliza plantilla
de SPM con requisitos de copia remota
• Identifique el error.

1. Si está relacionado con SPM, siga estos pasos:
a. Solucione los problemas de configuración de SPM.
b. Active el servicio de almacenamiento mediante SPM.
c. Actualice las entradas del pool de almacenamiento mediante Matrix OE

Visualization→Tools→Logical Server→Activate para seleccionar Storage
Pool Entries (Entradas de pool de almacenamiento) y haga clic en Refresh
(Actualizar).

2. Si SPM no encuentra el volumen que se debe importar, corrija la configuración de
Remote Copy Group (Grupo de copia remota) y realice de nuevo la importación.

• Deshabilite el modo de mantenimiento
Una vez realizada la configuración para todos los miembros del grupo de recuperación,
haga clic en Refresh (Actualizar) para actualizar el estado de la configuración del
almacenamiento de los grupos de recuperación en la ficha Recovery Groups (Grupos de
recuperación). Cuando el estado del grupo de recuperación cambie de Maintenance
Mode – Storage Configuration Required (Modo de mantenimiento: configuración
de almacenamiento necesaria) a Maintenance Mode (Modo de mantenimiento), haga clic
en Disable Maintenance Mode (Desactivar modo de mantenimiento) para deshabilitar el
modo de mantenimiento para ese grupo de recuperación. Para obtener más información,
consulte «Habilitación y deshabilitación del modo de mantenimiento» (página 40).
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NOTA:
• No es necesario seleccionar los indicadores Disaster Recovery Enabled (Recuperación

frente a desastres habilitada) y Disaster Recovery Ready (Preparado para recuperación
frente a desastres) en las entradas de pool de almacenamiento en el sitio preferido.

• Cuando todos los SPE no tienen seleccionado el indicador Disaster Recovery Enabled
(Recuperación frente a desastres habilitada) para los servidores lógicos de un grupo de
recuperación, Matrix Recovery Management ignora el estado del indicador Disaster
Recovery Ready (Preparado para recuperación frente a desastres) de los volúmenes de
SPE y el grupo de recuperación siempre se encuentra en modo de mantenimiento.

• A partir de versión 7.5, después de una actualización desde una versión anterior a la 7.5,
todos los SPE que ya existan tendrán el indicador Disaster Recovery Enabled
(Recuperación frente a desastres habilitada) sin seleccionar.

• Tras finalizar un trabajo de importación, se recomienda realizar una prueba de recuperación
frente a desastres (DR) para verificar que todos los servidores lógicos y servicios de IO
importados estén correctamente activados.

• No es posible desactivar el modo de mantenimiento hasta que todas las entradas de pool
de almacenamiento para todos los servidores lógicos o servicios IO de un grupo de
recuperación tienen el indicador Disaster Recovery Enabled (Recuperación frente a
desastres habilitada) seleccionado y los volúmenes correspondientes tienen el indicador
Disaster Recovery Ready (Preparado para recuperación frente a desastres) seleccionado.

• Una vez finalizada la configuración del almacenamiento, haga clic en Refresh (Actualizar)
para actualizar el estado de la configuración de almacenamiento de los grupos de
recuperación en la ficha Recovery Groups (Grupos de recuperación).

• IO proporciona información sobre la configuración de almacenamiento en el registro de
creación de réplicas de IO en la ficha IO Requests (Solicitudes de IO) y a través de
notificaciones automáticas por correo electrónico cuando se configura en IO.

Importación de grupos de recuperación con servicios de IO virtuales
A diferencia de los servicios de IO físicos o los servidores lógicos físicos y los servidores lógicos
virtuales, los servicios de IO virtuales requieren conmutación por error de almacenamiento antes
de la operación de importación. Cuando importe grupos de recuperación que contienen servicios
IO virtuales, siga los pasos que se indican a continuación después de exportar el archivo de
configuración de Matrix Recovery Management en el sitio preferido:
1. Desactive el sitio preferido.
2. Realice manualmente la conmutación por error en el sitio de recuperación.

NOTA: Si la configuración de Matrix Recovery Management incluye servidores lógicos
Hyper-V o servicios de IO, ponga fuera de línea el recurso de disco de clúster usado para
el almacenamiento de los servidores lógicos o del servicio de IO antes de conmutar tras
error el almacenamiento al sitio remoto. Si el CSV no está fuera de línea, consulte
«Recuperación de un CSV del estado online pending (pendiente en línea)» (página 96)
para obtener información sobre la recuperación.

3. Vuelva a explorar el almacenamiento usando herramientas de gestión de hosts de VM,
como, por ejemplo, VMware Virtual Center o Microsoft Hyper-V Management Console, para
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asegurarse de que el host de VM reconoce el almacenamiento cuya conmutación por error
se ha realizado.
El disco replicado en el host Hyper-V del Sitio remoto se debe configurar con la misma letra
de unidad que se asigna al disco del Sitio local desde el que se replica.

• En el caso de un volumen compartido de clúster, el disco replicado en el host Hyper-V
del Sitio remoto se debe configurar con la misma ruta de volumen que se asigna al
disco del Sitio local desde el que se replica.

• En el caso de un volumen compartido de clúster o discos de clúster compartido, el
disco replicado en el host Hyper-V del Sitio remoto se debe configurar con el mismo
nombre de recurso de clúster que se asigna al disco del Sitio local desde el que se
replica.

4. Actualice los recursos de máquina virtual usando la operación Logical Servers Refresh
(Actualización de servidores lógicos) del menú Tools (Herramientas) de la fichaVisualization
(Visualización) de Matrix OE visualization.

5. Importe un sitio o un grupo de recuperación.
6. Lleve a cabo la prueba de recuperación frente a desastres activando y desactivando los

servicios de IO de réplica.
7. Deshabilite el modo de mantenimiento.
8. Active el sitio preferido.

Protección mediante recuperación frente a desastres para los
servicios de IO

Matrix Infrastructure Orchestration (IO) proporciona una rápida prestación y readaptación de los
servicios de infraestructura a partir de las reservas de recursos compartidos, utilizando un portal
de autoservicio. IO presenta un diseño avanzado accionado por plantillas y proporciona
aprovisionamiento y operaciones continuas para servicios de infraestructura de varios nodos y
varios niveles.
A partir de Matrix Operating Environment 7.1, IO se integra con Matrix Recovery Management
para proporcionar protección DR para servicios de IO. Los servicios de IO pueden ofrecer
protección mediante recuperación frente a desastres en una configuración de Matrix Recovery
Management:
• Cuando se implementan desde una plantilla de IO.

• Cuando se asocian con almacenamiento compatible con Matrix Recovery Management
(esto incluye almacenamiento definido por el usuario; para obtener más información, consulte
«Creación e instalación de un adaptador de Almacenamiento definido por el usuario»).

Los servicios de IO que pueden estar protegidos mediante recuperación frente a desastres en
una configuración deMatrix Recovery Management se denominan servicios de IO recuperables.
Los servicios de IO recuperables se pueden seleccionar en un menú desplegable en Matrix
Recovery Management al configurar los grupos de recuperación de los servicios de IO. Una vez
configurados los grupos de recuperación de los servicios de IO, los servicios de IO que contienen
estarán protegidos mediante recuperación frente a desastres. Los flujos de trabajo de OO envían
notificaciones por correo electrónico automáticas a los administradores de sistemas cuando se
realizan operaciones de IO (por ejemplo, crear servicio, eliminar servicio, agregar disco, agregar
servidor, cambiar concesión) en servicios de IO protegidos mediante recuperación frente a
desastres que requieren cambios en la configuración de Matrix Recovery Management.
Cuando Matrix Recovery Management e IO se instalan en el mismo CMS y se han configurado
servicios de IO recuperables, es posible crear grupos de recuperación de servicios de IO
protegidos mediante recuperación frente a desastres como parte del proceso de configuración
inicial de Matrix Recovery Management, o bien agregar grupos de recuperación de servicios de
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IO protegidos mediante recuperación frente a desastres a una configuración de Matrix Recovery
Management existente. El procedimiento de configuración es similar.

Introducción a la configuración de la protección mediante recuperación frente a
desastres de los servicios de IO

Los pasos para configurar los servicios de IO recuperables son:
1. Configure las propiedades de IO en el CMS del sitio local y del sitio remoto. Para obtener

más información, consulte «Configuración de las propiedades de IO».
2. Configure los flujos de trabajo de OO. Para obtener más información, consulte «Configuración

del flujo de trabajo de OO para las notificaciones por correo electrónico opcionales».
3. Configure la red para los servicios de IO protegidosmediante recuperación frente a desastres.

Para obtener más información, consulte «Configuración de red».
4. Cree plantillas de servicios de IO recuperables. Para obtener más información, consulte la

Guía de usuario de HPEMatrix Operating Environment Infrastructure Orchestrationdisponible
en la Biblioteca de información empresarial de Hewlett Packard Enterprise.

5. Configure los servicios de IO recuperables mediante IO. Para obtener más información,
consulte la Guía de usuario de Matrix Operating Environment Infrastructure
Orchestrationdisponible en la Biblioteca de información empresarial de Hewlett Packard
Enterprise.

NOTA:
• Cuando se utiliza Matrix Recovery Management para proteger mediante recuperación

frente a desastres los servicios de IO basados en VMware ESX que se han
implementado a partir de una plantilla de IO utilizando una plantilla de ICVirt o de VM
ubicada en vCenter Server en el sitio local, debe haber disponible una plantilla de ICVirt
o de VM con el mismo nombre en el sitio remoto antes de realizar la operación de
importación de Matrix Recovery Management para importar la configuración del sitio.
Si en el Sitio remoto no hay ninguna plantilla de ICVirt o de VM con el mismo nombre,
no se importarán los servicios de IO protegidos mediante recuperación frente a
desastres.

• Cuando se utiliza Matrix Recovery Management para proteger mediante recuperación
frente a desastres los servicios de IO basados en Microsoft Hyper-V que se han
implementado a partir de una plantilla de IO utilizando una plantilla de ICVirt ubicada
en el CMS en el Sitio local, debe haber disponible una plantilla de ICVirt con el mismo
nombre en el Sitio remoto antes de realizar la operación de importación de Matrix
Recovery Management para importar la configuración del sitio. Si en el sitio remoto no
hay ninguna plantilla de ICVirt con el mismo nombre, no se importarán los servicios de
IO protegidos mediante recuperación frente a desastres.

• Cuando se utiliza Matrix Recovery Management para proteger con DR los servicios de
IO implementados desde una plantilla de IO utilizando una plantilla ICVirt o una plantilla
VM, la plantilla sólo puede contener un solo disco.

• Cuando se utiliza Matrix Recovery Management para proteger mediante recuperación
frente a desastres los servicios de IO físicos que se han implementado a partir de una
plantilla de IO mediante la implementación automática de software, debe haber
disponible en el sitio remoto un servidor de implementación del mismo tipo que el
utilizado en el sitio local antes de realizar la operación de importación deMatrix Recovery
Management. si el mismo tipo de servidor de implementación y el software no están
disponibles en el sitio remoto, deberán importarse los servicios de IO protegidos
mediante DR.

6. Agregue servicios de IO a los grupos de recuperación de Matrix Recovery Management.
Los servicios de IO agregados deben estar presentes en el cuadro Available Services
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(Servicios disponibles) en la ficha Recovery Groups (Grupos de recuperación), cuando se
selecciona crear un grupo de recuperación New (Nuevo).

7. Exporte la configuración del sitio en el sitio local. Para obtener más información, consulte
«Operaciones de exportación e importación de Matrix Recovery Management».

8. Importe la configuración del sitio en el Sitio remoto. Para obtener más información, consulte
«Operaciones de exportación e importación de Matrix Recovery Management».

Configuración de las propiedades de IO
Para activar la protección mediante DR para servicios de IO, edite los archivos ubicados en los
directorios C:\Program Files\HP\Matrix Infrastructure Orchestration\conf\
hpio.properties yC:\Program Files\HP\Insight Recovery\conf\dr.properties.
hpio.properties

• Active la protección mediante DR para los servicios de IO: enable.dr.protection =
true

• Para llevar a cabo la protección mediante Recuperación frente a desastres en un entorno
de varios contratos, todos los servicios IO deben tener nombres exclusivos en todas las
organizaciones. Para imponer esta restricción, establezca la propiedad
force.unique.service.names.across.organizations=true.

• Especifique el almacén de datos utilizado para el aprovisionamiento de los servicios de IO
virtuales protegidos mediante recuperación frente a desastres:

NOTA: La protección de recuperación frente a desastres de servicios de IO físicos no se
admite en un entorno de multitenencia.

◦ En el sitio local, especifique los volúmenes que se van a utilizar para los servicios de
IO protegidos mediante recuperación frente a desastres, por ejemplo:
volume.dr.list = /vmfs/volumes/ds_1;C:\\ClusterStorage\\Volume3;C:\\ClusterStorage\\Volume4

◦ En el sitio remoto, especifique los volúmenes que se van a utilizar para los servicios
de IO de réplica, por ejemplo:
volume.dr.replica.list = /vmfs/volumes/ds_1;C:\\ClusterStorage\\Volume3;C:\\ClusterStorage\\Volume4

NOTA: Si se especifica un almacén de datos en volume.dr.list, los servicios de IO
virtuales protegidos mediante recuperación frente a desastres se aprovisionan en el almacén
de datos especificado.
Si se especifican varios almacenes de datos en volume.dr.list, los servicios de IO
virtuales protegidos mediante recuperación frente a desastres se aprovisionan en el almacén
de datos de volume.dr.list, que está disponible para dicho pool de servidores y tiene
más espacio libre en disco.
Si se especifican varios almacenes de datos en volume.dr.list y la plantilla de IO
especifica uno de los almacenes de datos de volume.dr.list, los servicios de IO virtuales
protegidos mediante recuperación frente a desastres se aprovisionan en el almacén de
datos especificado en la plantilla de IO.

• Configure la propiedad static.ip.replica.list para que reserve direcciones IP
estáticas para los servicios de IO de réplica en el Sitio remoto. El intervalo de direcciones
IP de réplica puede ser un subconjunto del intervalo de direcciones IP configurado en la
interfaz de usuario de redes de IO. El intervalo de direcciones IP especificado en el archivo
de propiedades, reservado para lista de réplicas, no se puede utilizar cuando se crean
servicios locales en el sitio de recuperación frente a desastres. Por ejemplo, si las redes
configuradas en IO en el Sitio remoto son subredX y subredY, se pueden reservar una o
varias direcciones IP para los servicios de réplica desde esas subredes: Por ejemplo, reserve
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un nuevo intervalo de direcciones IP para los servidores protegidos mediante Recuperación
frente a desastres estableciendo la propiedad en el archivo hpio.properties según el
ejemplo siguiente:
static.ip.replica.list =
subnetX:192.16.0.10;subnetX:192.16.0.15-192.16.0.20;subnetY:192.16.0.30-192.16.0.40;

subnetX:1024:3143::c425:b0e1:e1c0-1024::3143:c425:b0e1:e1cf;

dr.properties

• En el CMS del Sitio Local y en el del Sitio remoto, especifique un nombre que identifica el
sitio asociado donde se ejecuta IO en el archivo dr.properties, por ejemplo: local.site
= siteA en el sitio local y local.site = siteB en el sitio remoto. El nombre que figura
en el archivo dr.properties puede ser distinto del nombre del sitio configurado en Matrix
Recovery Management.

• Si los nombres de usuario y de dominio del propietario del servicio en los sitios local y remoto
son distintos, configure la propiedad
owner.username.<sitio_a>.<dominio_propietario_a\\nombredeusuario_a>
= owner.username.<sitio_b>.<dominio_propietario_b\\nombredeusuario_b>
de tal forma que especifique la asignación del nombre de usuario y de dominio del propietario
del servicio. Por ejemplo, si los nombres de usuario y de dominio del propietario del servicio
configurados para IO en los sitios local y remoto son domainA\userA y domainB\userB:
owner.username.siteA.domainA\\userA = owner.username.siteB.domainB\\userB

Especifique asignaciones adicionales de nombres de usuario-propietario añadiéndolas al
archivo dr.properties. Por ejemplo:
owner.username.siteA.ARCMS9671v\\Administrator = owner.username.siteB.ARCMS9771V\\Administrator

owner.username.siteA.ARCMS9671v\\svcuser = owner.username.siteB.ARCMS9771V\\svcuser

• Si los nombres de dominio en los sitios local y remoto son distintos, configure la propiedad
owner.domain.<sitio_a>.<dominio_propietario_a> =
owner.domain.<sitio_b>.<dominio_propietario_b> de tal forma que especifique
la asignación del nombre de dominio. Por ejemplo, si el nombre de dominio configurados
para IO en los sitios local y remoto es domainA y domainB:
owner.domain.siteA.domainA = owner.domain.siteB.domainB

• Asigne el administrador de la organización en el archivo dr.properties configurando la
propiedad owner.username.<sitio_a>. <dominio_a >\\<org_admin> =
owner.username.<sitio_b>.<dominio_b> \\ <org_admin>. Por ejemplo, si el
administrador de la organización para IO en los sitios local y remoto es userA:
owner.username.siteA.domainA\\userA = owner.username.siteB.domainB\\userA

• Si la propiedad federated.io de HPIO está establecida en true en el archivo
hpio.props, el archivo dr.props deberá tener una entrada de asignación correspondiente:
federated.siteA.<CMS_principal_sitioA> = federated.siteB.<CMS_principal_sitioB>

Por ejemplo, si el nombre del CMS en el sitio local fuera hostA.test.net y en el sitio remoto
fuera hostB.test.net, la línea de asignación sería:
federated.siteA.hostA.test.net = federated.siteB.hostB.test.net
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NOTA:

◦ Utilice esta asignación siempre que federated.io esté establecido en true, aunque
no se utilice la federación.

◦ Las asignaciones de Matrix Recovery Management en el archivo dr.properties no
deben contener puntos al especificar los valores de las propiedades (por ejemplo,
test.user). El uso de puntos (.) en una asignación da lugar a que IO realice
asignaciones incorrectas y que las operaciones de importación en el sitio secundario
fallen.

Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de Matrix Operating Environment
Infrastructure Orchestrationdisponible en la Biblioteca de información empresarial de Hewlett
Packard Enterprise.

Protección mediante DR de los servidores lógicos subyacentes de los servicios de
IO

En las siguientes instancias, puede proteger mediante DR los servidores lógicos subyacentes
creados a partir de una plantilla de IO:

• Cuando se crea un servicio de IO desde una plantilla de IO no recuperable, para el que es
posible que se necesite protección mediante recuperación frente a desastres.

• Al configurar servicios de IO virtuales, se prohíbe incluso un breve período de tiempo de
inactividad para configurar el sitio remoto. En este escenario, puede crear una plantilla de
IO no recuperable y proteger mediante DR el servidor lógico subyacente.

• Cuando se utiliza Matrix Recovery Management para proteger mediante DR los servicios
de IO implementados desde una plantilla de IO utilizando una plantilla de ICVirt , una plantilla
de VM o una plantilla de SCVMM que tenga más de un disco.
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NOTA:
• IO no admite plantillas de SPM con requisitos de copia remota cuando se utiliza una plantilla

de IO no recuperable.
• Las plantillas de IO no recuperables no utilizan los almacenes de datos indicados en la

propiedad dr.volumes.list del archivo hpio.properties. Para reservar uno o varios
almacenes de datos para utilizarlos en plantillas de IO no recuperables, puede agregar los
almacenes de datos restantes a la lista volumes.exclusion.list dentro del mismo
archivo de propiedades. Es decir, agregue los volúmenes no indicados en
dr.volumes.list que no sea necesario utilizar en lo nuevos servicios de IO a l alista
volumes.exclusion.list. Una vez que haya actualizado la lista
volumes.exclusion.list, reinicie el servicio de IO. Opcionalmente, para los servicios
de IO virtuales, puede especificar los almacenes de datos que desee en la plantilla de IO;
para ello, haga doble clic en Volume (Volumen) en la plantilla de IO y especifique los valores
del campo Storage Volume Name(s) (Nombres de volumen de almacenamiento) como se
muestra en Figura 5 (página 36).

Figura 5 Nombres de volúmenes de almacenamiento

• No seleccione el indicador Disaster Recovery Enabled (Recuperación frente a desastres
habilitada) en los SPE de servidores lógicos para un servicio de IO creado con una plantilla
de IO no recuperable.

• No es necesario tener servicios de IO instalados en el sitio remoto cuando se protegen los
servidores lógicos subyacentes.

Configuración del flujo de trabajo de OO para las notificaciones por correo
electrónico opcionales

Tiene la opción de configurar flujos de trabajo de OO para ofrecer a los administradores del
sistema la posibilidad de recibir notificaciones por correo electrónico automáticas cuando se
realizan operaciones de IO en servicios de IO protegidosmediante recuperación frente a desastres
que requieren cambios de configuración en Matrix Recovery Management (por ejemplo, crear
servicio, eliminar servicio, agregar disco, agregar servidor, cambiar concesión).
IR proporciona los archivos IRWorkflow.zip y Send DR Config Email.xsl para activar
la notificación automática por correo electrónico. Estos dos archivos se encuentran en la carpeta
C:\Archivos de programa\HP\Insight Recovery\conf\OO\repo del CMS. El archivo
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IRWorkflow.zip es el archivo zip de exportación del repositorio de OO que contiene el flujo
de trabajo de IR y la nueva propiedad del sistema de OO denominada
HpioDrServiceActionRecipients. El archivo Send DR Config Email.xsl lo utiliza el
flujo de trabajo de IR para crear el cuerpo de la notificación por correo electrónico de Recuperación
frente a desastres.
1. En el CMS de los sitios local y remoto, importe el flujo de trabajo incluido en el archivo

IRWorkflow.zip mediante OO Studio. El flujo de trabajo se importa como DR Global
Service End Action en la carpeta Library/Hewlett-Packard/Infrastructure
orchestration/Service Actions/DR del repositorio de OO.

2. Copie el archivo Send DR Config Email.xsl en el directorio C:\Archivos de
programa\HP\Matrix Infrastructure Orchestration\conf\OO del CMS.

3. Configure OO para la notificación por correo electrónico. Para obtener más información
sobre la configuración de las notificaciones por correo electrónico, consulte la Guía de
usuario de Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestrationdisponible en la
Biblioteca de información empresarial de Hewlett Packard Enterprise.

4. Edite la propiedad HpioDrServiceActionRecipients del sistema deOOpara especificar
destinatarios de correo electrónico para la notificación de los cambios realizados en los
servicios protegidos mediante Recuperación frente a desastres.

5. Modifique la propiedad siguiente en el archivo C:\Archivos de programa\HP\Matrix
Infrastructure Orchestration\conf\hpio.properties para que haga referencia
al flujo de trabajo de IR:
oo.global.service.end.action.path = Service Actions/DR/DR Global
Service End Action

6. Reinicie Matrix Infrastructure Orchestration.

Configuración de red
Para disponer de las mismas direcciones IP en el servicio de IO del sitio preferido y en los
servicios de IO de réplica del sitio secundario cuando la subred se distribuye entre los sitios local
y remoto:

• Los sitios local y remoto deben definir el mismo intervalo de direcciones IP estáticas y el
administrador de IO debe especificar una lista de exclusión de direcciones IP en el archivo
hpio.properties para evitar conflictos entre direcciones IP. Estas direcciones IP se
reservan solo para los servicios de IO de réplica, y no pueden utilizarse en ningún otro
servicio de IO.

Si la subred no se distribuye entre los sitios local y remoto, se pueden asignar direcciones IP
específicas de cada sitio al servicio de IO del sitio preferido y a los servicios de IO de réplica del
sitio secundario.

NOTA: Matrix Recovery Management no realiza actualizaciones de DNS ni actualiza la
configuración IP de los servidores lógicos asociados con servicios de IO en una operación de
conmutación por error. El administrador de la red es responsable de realizar las modificaciones
necesarias para asegurar la disponibilidad de los servicios de red si configura un servidor lógico
para que use una dirección IP o una subred distinta en cada sitio de la configuración de Matrix
Recovery Management. Por lo tanto, Matrix Recovery Management no altera la dirección IP de
la NIC en el sistema operativo para que coincida. Debe modificar manualmente la dirección IP
del sistema operativo. Por ejemplo, si se ha configurado la dirección IP de la máquina virtual en
el sitio preferido como 10.10.10.1, pero la subred del sitio de secundario es 12.12.12.0, Matrix
IO asigna la dirección IP 12.12.12.X al servicio de réplica. No obstante, cuando se inicia el
sistema operativo, es preciso configurar manualmente la dirección IP de la NIC como 12.12.12.X,
ya que su dirección IP de sitio preferido todavía hace referencia a 10.10.10.X.
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3 Operaciones de prueba y conmutación por error
En este capítulo se describen las pruebas de grupos de recuperación, las conmutaciones tras
error planificadas y las conmutaciones tras error no planificadas utilizando las operaciones
Activate (Activar) y Deactivate (Desactivar) de Matrix Recovery Management.

Prueba de Grupos de recuperación
Hay dos formas de probar Grupos de recuperación:
• Utilizar el modo de mantenimiento para probar servidores lógicos individuales en un grupo

de recuperación específico.

NOTA: Cuando se importan grupos de recuperación que contienen servidores lógicos
alojados en VC en el mismo sitio remoto, antes de desactivar el modo de mantenimiento
en Matrix Recovery Management, primero es necesario activar los servidores lógicos y
luego desactivarlos mediante Matrix OE visualization.

• Realizar una conmutación por error planificada para probar todos los Grupos de recuperación.
Consulte «Conmutación por error planificada» (página 41) para obtener más información.

Esta sección se centra en utilizar el modo Mantenimiento para probar Grupos de recuperación
individuales.
Con fines de prueba, puede colocar manualmente un grupo de recuperación en modo de
mantenimiento y, a continuación, activar los servidores lógicos desactivados o los servicios
inactivos que pertenezcan a dicho grupo de recuperación mediante la Matrix Operating
Environment, siempre que el grupo de réplica de almacenamiento para el grupo de recuperación
está en modo RW en el sitio que esté probando.
El modo de mantenimiento detiene temporalmente Matrix Recovery Management para que no
gestione servidores lógicos o servicios de IO protegidosmediante recuperación frente a desastres.
En el sitio remoto, los servidores lógicos gestionados por Matrix Recovery Management se
conocen como servidores lógicos de recuperación. Por lo general, un servidor lógico de
recuperación no se puede activar salvo mediante la invocación de una operación Activate
(Activar) desde la interfaz de usuario de Matrix Recovery Management en el sitio remoto.
Para utilizar el modo de mantenimiento para probar un grupo de recuperación o servidores
lógicos:
1. En el sitio local en el que se configuraron por primera vez los grupos de recuperación, mueva

los grupos de recuperación al modo de mantenimiento y utilice la operación Logical Servers
Deactivate (Desactivar servidores lógicos) del menú Tools (Herramientas) de la ficha
Visualization (Visualización) de Matrix Operating Environment para concluir correctamente
los servidores lógicos en el grupo de recuperación. Para los servicios de IO, utilice la
operación del servicio Deactivate Servers (Desactivar servidores) del servicio de Matrix
Infrastructure para apagar los servicios de IO en el grupo de recuperación.

NOTA: Si la configuración de Matrix Recovery Management incluye servidores lógicos
Hyper-V o servicios de IO, ponga fuera de línea el recurso de disco de clúster usado para
el almacenamiento de los servidores lógicos o del servicio de IO antes de conmutar tras
error el almacenamiento al sitio remoto. Si no puso el CSV fuera de línea, consulte en
«Recuperación de un CSV del estado online pending (pendiente en línea)» (página 96)
el modo de llevar a cabo la recuperación.

2. En el sitio remoto en el que se ha llevado a cabo la operación de importación, utilice las
herramientas de gestión de almacenamiento adecuadas (por ejemplo, P6000 Continuous
Access Software) para realizar la conmutación por error del almacenamiento correspondiente
al grupo de recuperación en el sitio remoto.
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3. Si hay servidores lógicos o servicios de IO en el grupo de replicación de almacenamiento
que se activarán en los hosts de VM durante la prueba:
a. Vuelva a explorar el almacenamiento usando herramientas de gestión de hosts de VM,

por ejemplo, VMware Virtual Center, para asegurarse de que el host de VM reconoce
el almacenamiento cuya conmutación por error se ha realizado.

b. Actualice los recursos demáquina virtual usando la operación Logical Servers Refresh
(Actualización de servidores lógicos) del menú Tools (Herramientas) de la ficha
Visualization (Visualización) de Matrix OE visualization.

4. Coloque el grupo de recuperación en modo mantenimiento en el sitio remoto utilizando el
botón Enable Maintenance Mode (Habilitar modo de mantenimiento) de la ficha Recovery
Groups (Grupos de recuperación) de Matrix Recovery Management.
Para los servidores lógicos, utilice la operación Logical Servers Activate (Activación de
servidores lógicos) del menú Tools (Herramientas) de la ficha Visualization (Visualización)
de Matrix OE visualization para activar los servidores lógicos en el grupo de recuperación
del Sitio remoto. Según el tipo de servidor lógico, la activación podría ser en blades de VC,
en hosts de VM o en ambos. Para los servicios de IO, seleccione el servicio de IO de la lista
de servicios en la parte superior de la ficha IO Services (Servicios de IO) y, a continuación,
seleccione Activate Servers (Activar servidores) en el menú desplegable Server Actions
(Acciones de servidor) para activar los servicios de IO en el grupo de recuperación. Cuando
la prueba esté completa, apague correctamente los sistemas operativos y, a continuación,
desactive los servidores lógicos o los servicios de IO.

NOTA: Si la configuración de Matrix Recovery Management incluye servidores lógicos
Hyper-V o servicios de IO, ponga fuera de línea el recurso de disco de clúster usado para
el almacenamiento de los servidores lógicos o del servicio de IO antes de conmutar tras
error el almacenamiento. Si no puso el CSV fuera de línea, consulte en «Recuperación de
un CSV del estado online pending (pendiente en línea)» (página 96) el modo de llevar
a cabo la recuperación.

5. Inicie sesión en el CMS del sitio remoto, saque el grupo de recuperación del modo de
mantenimiento con el botónDisableMaintenanceMode (Desactivar modomantenimiento)
de la ficha Recovery Groups (Grupos de recuperación) de Matrix Recovery Management.

6. Inicie sesión nuevamente en el CMS del sitio local y repita la conmutación por error de
almacenamiento, las secuencias de nueva exploración y actualización (si es necesario) y,
a continuación, active los servidores lógicos del grupo de recuperación mediante Matrix OE
visualization o active el sitio, si desea activar todo el conjunto de grupos de recuperación.

Cuando se importa una configuración de Matrix Recovery Management en el sitio remoto, todos
los grupos de recuperación que se importan tienen, de forma predeterminada, el modo de
mantenimiento habilitado o el estado Maintenance Mode – Storage Configuration
Required (Modo de mantenimiento: configuración de almacenamiento necesaria). En el último
escenario, es necesario completar la configuración del almacenamiento antes de probar o
deshabilitar el modo de mantenimiento. De la misma forma, un Grupo de recuperación creado
en el Sitio remoto tendrá habilitado de forma predeterminada el modo de mantenimiento. Una
vez que la prueba termine para todos los grupos de recuperación en el sitio remoto, servidores
lógicos y/o servicios de IO de réplica en el sitio remoto, desactive los servidores lógicos de
recuperación o los servicios de IO de réplica que pertenezcan a cada grupo de recuperación y,
a continuación, deshabilite el modo de mantenimiento en cada grupo de recuperación. Los
Grupos de recuperación que tengan activado el modo Mantenimiento no se incluirán en una
operación Activate (Activar). Después de una importación, es posible deshabilitar el modo de
mantenimiento sin realizar pruebas. Sin embargo, Hewlett Packard Enterprise recomienda probar
la activación del servidor lógico y de los servicios de IO como se describe en los pasos anteriores
antes de deshabilitar el modo de mantenimiento.
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Habilitación y deshabilitación del modo de mantenimiento
De forma predeterminada, todos los grupos de recuperación importados están en modo de
mantenimiento o presentan el estado Maintenance Mode – Storage Configuration
Required (Modo de mantenimiento: configuración de almacenamiento necesaria).

• Se pueden activar manualmente los servidores lógicos o los servicios de IO que pertenecen
a grupos de recuperación importados en Maintenance Mode (Modo de mantenimiento). Si
un grupo de recuperación muestra el estado Maintenance Mode — Storage
Configuration Required (Modo de mantenimiento: configuración de almacenamiento
necesaria), debe finalizar la configuración del almacenamiento antes de probar la activación
del servidor lógico o del servicio de IO.

• Puede activar manualmente el grupo de recuperación importado en Maintenance Mode
(Modo de mantenimiento) o en Maintenance Mode – Storage Configuration
Required (Modo de mantenimiento: configuración de almacenamiento necesaria) solo
para probar servidores lógicos o servicios de IO que pertenezcan al grupo de recuperación.

• El modo de mantenimiento solo se puede habilitar en los grupos de recuperación que están
desactivados.

• Puede desactivar el modo de mantenimiento solo en los grupos de recuperación que tengan
todos los servidores lógicos y servicios de IO desactivados. Si el estado del grupo de
recuperación es Maintenance Mode – Storage Configuration Required (Modo
de mantenimiento: configuración de almacenamiento necesaria), antes de inhabilitar el
modo de mantenimiento también se debe completar la configuración del almacenamiento
de los miembros del grupo de recuperación.

Utilice el botón Refresh (Actualizar) para actualizar y volver a cargar el estado de configuración
del almacenamiento. La indicación de fecha y hora de la última actualización del estado de
configuración se muestra en la parte inferior de la tabla Recovery Group (Grupo de recuperación),
que puede utilizarse para comprobar cuándo ha finalizado la última carga. Según la cantidad
de almacenamiento que se actualice, la operación de actualización puede tardar un período de
tiempo prolongado.

NOTA: Debe resolver los problemas que se indiquen en la pantalla de la entrada de pool de
almacenamiento de Matrix OE visualization y/o completar la configuración del almacenamiento
(por ejemplo, crear réplicas, realizar la presentación y definir las zonas) y editar la entrada del
pool de almacenamiento para indicar si el estado de los volúmenes es Disaster Recovery
Ready (Preparado para recuperación frente a desastres). Si el grupo de recuperación está
configurado como un servicio de Matrix IO, debe comprobar la ficha de Matrix Infrastructure
Orchestration Requests (Solicitudes deMatrix Infrastructure Orchestration) para obtener detalles
sobre la solicitud Create Replica (Crear réplica) y para las acciones necesarias.

Para obtener más información sobre la configuración de almacenamiento de Matrix, incluida la
configuración automatizada de la replicación de un entorno determinado, consulte la Guía de
usuario de Storage Provisioning Manager (SPM), la Guía de usuario de Matrix Operating
Environment Infrastructure Orchestration, la Guía de usuario de HPE Matrix Operating
Environment Logical Server Managementy la Guía de usuario de HPE Storage Provisioning
Manager, disponibles en la Biblioteca de información empresarial de Hewlett Packard Enterprise.

Operaciones de conmutación por error
En esta sección se explica la diferencia entre conmutaciones por error planificadas y no
planificadas, y se proporciona el procedimiento a seguir en cada caso.
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Nota sobre la conmutación por error del servidor Microsoft Hyper-V:
Matrix Recovery Management solo admite la conmutación por error de VM cuando se realiza
entre versiones equivalentes del servidor Microsoft Hyper-V o desde versiones anteriores a
versiones actuales.
No se admite la conmutación por error de la versión actual a una versión anterior, como la
conmutación por error de Hyper-V Server 2012 a Hyper-V Server 2008 R2.

Conmutación por error planificada
Una conmutación por error planificada suele implicar una caída del sistema esperada. Por
ejemplo, podría ser necesario realizar una conmutación por error planificada para hacer un
mantenimiento programado o para reaccionar ante una previsión meteorológica extrema. En la
sección siguiente se describen los pasos necesarios para realizar una conmutación por error
planificada mediante Matrix Recovery Management. Una conmutación por error planificada
incluye una serie de pasos que se realizan tanto en el sitio local como en el remoto.
Una conmutación por error planificada incluye una serie de pasos que se realizan primero en el
sitio que tiene pensado apagar y, a continuación, en el otro sitio de la configuración de Matrix
Recovery Management.
En el sitio que tiene pensado apagar:
1. Cierre las aplicaciones y el sistema operativo de los servidores lógicos protegidos mediante

Recuperación frente a desastres de Matrix Recovery Management y de los servidores
asociados con los servicios de IO protegidos mediante Recuperación frente a desastres.

2. En la interfaz de usuario de Matrix Recovery Management, en la ficha Sites (Sitios), haga
clic en el botónDeactivate (Desactivar); aparecerá la ventanaDeactivate Recovery Groups
at the site name (Desactivar grupos de recuperación en el <nombre del sitio>).
Para obtener más información sobre los Grupos de recuperación incluidos en un Conjunto
de grupos de recuperación, seleccione este y haga clic en View Recovery Group (Ver
Grupo de recuperación). Aparecerá una ventana que mostrará los parámetros siguientes
para cada Grupo de recuperación del Conjunto de grupos de recuperación:
• Name (Nombre)
• Status (Estado)
• Type (Tipo)
• Preferred Site (Sitio preferido)
• Secondary Site (Sitio secundario)
• Storage Replication Group Name (Nombre del Grupo de replicación de

almacenamiento)
• Start Order (Orden de inicio)
• Power-Up Delay (Retardo de arranque)

3. Seleccione los conjuntos de grupos de recuperación que desea desactivar, que, ante una
caída esperada completa serán ambos conjuntos, y, a continuación, haga clic enDeactivate
(Desactivar).

4. Haga clic en Deactivate Recovery Groups (Desactivar Grupos de recuperación) para
iniciar la operación de desactivación. Aparecerá una ventana que le preguntará si desea
continuar. Haga clic en el botónOK (Aceptar) para ir a la ficha Jobs (Trabajos), donde podrá
supervisar el progreso del trabajo de desctivación.
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NOTA: Si la configuración de Matrix Recovery Management incluye servidores lógicos
Hyper-V o servicios de IO, ponga fuera de línea el recurso de disco de clúster usado para
el almacenamiento de los servidores lógicos o del servicio de IO antes de llevar a cabo la
operación de activación en el sitio remoto. Si no puso el CSV fuera de línea, consulte en
«Recuperación de un CSV del estado online pending (pendiente en línea)» (página 96)
el modo de llevar a cabo la recuperación.

Para realizar la conmutación por error en el sitio remoto:
1. Inicie sesión en el CMS remoto y asegúrese de que hay disponibles recursos suficientes

para ejecutar los servidores lógicos de recuperación que se activarán en este sitio.
2. Haga clic en el botón Activate (Activar) para que aparezca la ventana Activate Recovery

Groups at the site name (Activar grupos de recuperación en el <nombre del sitio>).
Para obtener más información sobre los Grupos de recuperación incluidos en un Conjunto
de grupos de recuperación, seleccione este y haga clic en View Recovery Group (Ver
Grupo de recuperación). Aparecerá una ventana que mostrará los parámetros siguientes
para cada Grupo de recuperación del Conjunto de grupos de recuperación:
• Name (Nombre)
• Status (Estado)
• Type (Tipo)
• Preferred Site (Sitio preferido)
• Secondary Site (Sitio secundario)
• Storage Replication Group Name (Nombre del Grupo de replicación de

almacenamiento)
• Start Order (Orden de inicio)
• Power-Up Delay (Retardo de arranque)

3. Seleccione cada uno de los conjuntos de grupos de recuperación que desea activar o haga
clic en la casilla situada a la izquierda del banner de la ventana Activate Recovery Groups
at the site name (Activar Grupos de recuperación en el <nombre del sitio>) para
seleccionar todos los conjuntos de grupos de recuperación para su activación.

4. Haga clic en Activate Recovery Groups (Activar Grupos de recuperación) para iniciar la
operación de activado. Aparecerá una ventana que le preguntará si desea continuar. Haga
clic en el botón OK (Aceptar) para ir a la ficha Jobs (Trabajos), donde podrá supervisar el
progreso del trabajo de activación.

NOTA: Una operación correcta de activación o desactivación asegura que todos los Grupos
de recuperación del Conjunto de grupos de recuperación estén en el mismo estado (activado o
desactivado). No obstante, algunas operaciones (por ejemplo, una edición del Grupo de
recuperación para cambiar la preferencia de sitio) podría tener como resultado la activación de
algunosGrupos de recuperación dentro del Conjunto de grupos de recuperación y la desactivación
de otros. Debe ejecutar una operación de activación o desactivación sobre un Conjunto de
grupos de recuperación para asegurarse de que todos los Grupos de recuperación de dicho
Conjunto de grupos de recuperación estén en el mismo estado (todos activados o todos
desactivados).

Conmutación por error no planificada
Una conmutación por error no planificada suele implicar que se produzca un suceso que afecte
a todo el sitio, sin previo aviso. Este suceso puede ser un desastre de la zona (terremoto e
inundación grave) o un problema local (corte de suministro eléctrico o fuga de agua en el centro
de datos).
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Una conmutación por error no planificada incluye una serie de pasos que se realizan en ambos
lados de la configuración de Matrix Recovery Management. En el procedimiento siguiente se
presupone que el CMS y los recursos gestionados que ejecutan servidores lógicos protegidos
mediante Recuperación frente a desastres han superado el suceso local no planificado (por
ejemplo, caída eléctrica). Si el suceso es más grave, provocando pérdida permanente del CMS
o los recursos gestionados, quizás sea necesaria la reconstrucción del sitio.
En el sitio en el que se ha producido el problema general:
1. Asegúrese de que los servidores lógicos protegidos mediante Recuperación frente a

desastres ya no están en ejecución, para evitar una situación de bicefalia. En cuanto los
servidores lógicos protegidos mediante Recuperación frente a desastres dejen de funcionar,
Matrix Recovery Management impedirá que se enciendan automáticamente al restablecerse
la corriente eléctrica.
Matrix Recovery Management es capaz de impedir que se produzca una situación de
bicefalia durante una conmutación por error no planificada, mediante la regulación de la
configuración de encendido automático de los nodos gestionados (ya sean virtuales o físicos)
que estén asignados a servidores lógicos protegidos mediante Recuperación frente a
desastres, por lo que no se encienden automáticamente tras un corte eléctrico. Si, por
ejemplo, se corta el suministro eléctrico en un sitio y se inicia la conmutación por error,
cuando se recupere el suministro, dicho sitio no se reanudará ejecutando los servidores
lógicos protegidos mediante Recuperación frente a desastres. Los nodos gestionados (ya
sean blades de VC omáquinas virtuales) asignados a servidores lógicos protegidosmediante
Recuperación frente a desastres permanecerán apagados (y los recursos permanecerán
sin asignar) hasta que se invoque la operación Activate (Activar).

En el sitio de destino (recuperación) de la conmutación por error:
1. Asegúrese de que hay disponibles recursos suficientes para ejecutar servidores lógicos de

recuperación.
2. En la ficha Sites (Sitios) de Matrix Recovery Management, haga clic en el botón Activate

(Activar) para que aparezca la ventana Activate Recovery Groups at the Local Site
(Activar grupos de recuperación en el sitio local).
Para obtener más información sobre los Grupos de recuperación incluidos en un Conjunto
de grupos de recuperación, seleccione este y haga clic en View Recovery Group (Ver
Grupo de recuperación). Aparecerá una ventana que mostrará los parámetros siguientes
para cada Grupo de recuperación del Conjunto de grupos de recuperación, incluyendo:
• Name (Nombre)
• Status (Estado)
• Type (Tipo)
• Preferred Site (Sitio preferido)
• Secondary Site (Sitio secundario)
• Storage Replication Group Name (Nombre del Grupo de replicación de

almacenamiento)
• Start Order (Orden de inicio)
• Power-Up Delay (Retardo de arranque)

3. Seleccione los Conjuntos de grupos de recuperación que desea activar en el sitio de
recuperación. El objetivo es activar en el sitio de recuperación todos los Conjuntos de grupos
de recuperación previamente activados en el sitio en el que se produjo el problema.

4. Haga clic en Activate Recovery Groups (Activar Grupos de recuperación) para iniciar la
operación de activado. Aparecerá una ventana que le preguntará si desea continuar. Haga
clic en el botón OK (Aceptar) para ir a la ficha Jobs (Trabajos), donde podrá supervisar el
progreso del trabajo de activación.
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NOTA:
• Si la configuración de Matrix Recovery Management ha cambiado desde que se produjo la

conmutación por error (por ejemplo, si se ha creado un nuevo Grupo de recuperación),
habrá que sincronizar los sitios realizando los cambios de configuración adecuados. Para
ello, se pueden utilizar las operaciones de exportación e importación de configuración de
sitios de Matrix Recovery Management.

• Una operación correcta de activación o desactivación asegura que todos los Grupos de
recuperación del Conjunto de grupos de recuperación estén en el mismo estado (activado
o desactivado). No obstante, algunas operaciones (por ejemplo, una edición del Grupo de
recuperación para cambiar la preferencia de sitio) podría tener como resultado la activación
de algunos Grupos de recuperación dentro del Conjunto de grupos de recuperación y la
desactivación de otros. Debe ejecutar una operación de activación o desactivación sobre
un Conjunto de grupos de recuperación para asegurarse de que todos los Grupos de
recuperación de dicho Conjunto de grupos de recuperación estén en el mismo estado
(activado o desactivado).

Selección de destino y simultaneidad durante una operación de activación
El componente HPE Matrix OE Logical Server Management (gestión de servidores lógicos) de
Matrix Operating Environment admite el concepto de destinos que son más adecuados para la
activación de un servidor lógico basándose en varios criterios; por ejemplo, podría ser necesario
ejecutar una aplicación solo en servidores alojados en VC para cumplir un requisito de
rendimiento.
Los servidores protegidos mediante Recuperación frente a desastres que se pueden ejecutar
tanto en destinos físicos como virtuales (servidores lógicos de tecnología cruzada) se colocarán
en el tipo de destino especificado según las preferencias en la configuración del sitio (P para
Físico y V para virtual), en base a la disponibilidad. Si el tipo de destino preferido no está
disponible, Matrix Recovery Management no tendrá en cuenta dicha preferencia y colocará los
servidores lógicos de tecnología cruzada en destinos admitidos disponibles.
Matrix OE Logical Server Management permite activar servidores lógicos en paralelo,
aprovechando el paralelismo disponible en la infraestructura gestionada. Matrix Recovery
Management aprovecha el paralelismo de activación disponible en la gestión de servidores
lógicos cuando se realiza una operación de activación para reducir el tiempo de conmutación
por error. Hay disponibles dos configuraciones accesibles de usuarios para controlar el
comportamiento de Matrix Recovery Management en esta área:
• Utilice los valores de Recovery Group Start Order (Orden de inicio de Grupo de recuperación)

para determinar las cargas de trabajo que se activarán primero durante el proceso de
conmutación por error.
Si hay cargas de trabajo que es preciso activar primero durante el proceso de conmutación
por error, los valores del Recovery Group Start Order (Orden de inicio del grupo de
recuperación) para los grupos de recuperación correspondientes se pueden establecer en
valores inferiores a los valores que se van a establecer para las cargas de trabajo que se
pueden iniciar más tarde en el proceso de recuperación. Matrix Recovery Management se
asegura de que los servidores lógicos de un grupo de recuperación con un valor inferior de
Recovery Group Start Order (Orden de inicio del grupo de recuperación) se activan antes
que los servidores lógicos de un grupo de recuperación con un valor de Recovery Group
Start Order (Orden de inicio del grupo de recuperación) superior.

• Utilice el parámetro Recovery Group Power Up Delay (Retardo de arranque de Grupo de
recuperación) si quiere asegurarse de que los servidores lógicos de un Grupo de
recuperación se inicien escalonadamente, durante el proceso de conmutación por error. El
parámetro Recovery Group Power Up Delay establece un retardo mínimo entre la hora a
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la que un servidor lógico del Grupo de recuperación comienza su proceso de arranque y la
hora a la que el siguiente servidor lógico del Grupo de recuperación inicia el suyo.

Selección de destino y simultaneidad durante una operación de activación 45



4 Herramientas de la línea de comandos
A partir de a versión 7.5, se admite una nueva herramienta de línea de comandos denominada
drsync, que permite a los administradores sincronizar los cambios realizados en los servidores
lógicos entre los sitios local y remoto sin necesidad de realizar la conmutación por error del
almacenamiento. Lee la información de una instancia de Matrix y la pasa a una segunda instancia
de Matrix específica de la misma versión principal, según se define en la sintaxis de la línea de
comandos.

Herramienta drsync
Las características clave de la herramienta de línea de comandos drsync son:

• Crea un servidor lógico igual en el sitio remoto, en caso de que anteriormente no se haya
creado ninguno sin necesidad de conmutación por error y de crear manualmente un servidor
lógico igual, lo que supone un ahorro de tiempo y mantiene el servicio de forma continuada
en el sitio local.

• Se puede ejecutar en cualquier sitio: en el preferido o en el secundario.

• Los cambios en los servidores lógicos se pueden originar en cualquiera de los dos sitios y
pueden sincronizarse en una dirección u otra, al margen de dónde se ejecute el comando.

• Si bien se puede utilizar la herramienta drsync para crear servidores lógicos iguales, se
recomienda utilizar el proceso de importación deMatrix Recovery Management para crearlos.
Puede utilizar drsync para sincronizar los cambios en los servidores lógicos iguales
existentes. El proceso de importación deMatrix Recovery Management sincroniza los grupos
de recuperación, mientras que drsync no lo hace. Como consecuencia, los servidores
lógicos creados por drsync no se agregan a un grupo de recuperación.

Requisitos de configuración de CMS para utilizarlo con drsync
Para la comunicación cruzada de drsync entre los CMS, antes de ejecutar la herramienta se
debe realizar un intercambio de certificados x509. Para llevar a cabo este intercambio, se utiliza
la opción Federated CMS Configure (Configuración de CMS federado) de HPE SIM, como se
muestra en el siguiente ejemplo utilizando un CMS: CMS A local y CMS: CMS B remoto.
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Ejemplo 1 Configuración de CMS A

Los pasos para configurar el CMS A en el sitio local son:
1. Ejecute el comando siguiente en la línea de comandos:

c:\ mxglobalsettings -ld managed_cms_list

2. La salida del comando muestra el FQDN de CMS A.
3. Desde el navegador, vaya a la GUI de SIM y seleccione Options→Federated CMS

configuration… (Opciones > Configuración de CMS federado).
a. Haga clic en Add CMS (Agregar CMS), escriba la dirección IP o el FQDN del CMS de

destino/remoto y haga clic en Next (Siguiente).
b. Especifique el nombre de usuario y la contraseña para un usuario con derechos de

administrador en el CMS de destino/remoto y haga clic en Finish (Finalizar).
4. Regrese a la línea de comandos del CMS local y ejecute de nuevo el siguiente comando:

c:\ mxglobalsettings -ld managed_cms_list

5. La salida del comando debe mostrar el CMS local (CMS A) y el remoto (CMS B).
6. Desde la línea de comandos, ejecute el siguiente comando:

c:\mxglobalsettings -s -f
managed_cms_list=<CMS_LISTED_IN_OUTPUT_FROM_STEP_ONE

NOTA: El FQDN para el CMS es C:\mxglobalsettings -s -f
managed_cms_list=cmsa.x.y.com

7. Edite el archivo lsaclient.properties que se encuentra en el directorio de instalación
de VSE para especificar la dirección IP del host local.
HPSIM_CMS_TCPIP_HOSTNAME=<IP_ADDRESS_THAT_DRSYNC_WILL_USE_TO_TALK_TO_THIS_CMS
Por ejemplo, HPSIM_CMS_TCPIP_HOSTNAME=10.0.0.101
10.0.0.101 es la dirección IP del CMS A.

8. Puede reiniciar el CMS o reiniciar todos los servicios Hewlett Packard Enterprise.

Ejemplo 2 Configuración del CMS B

Los pasos para configurar los CMS B en el sitio remoto son:
1. Edite el archivo lsaclient.properties que se encuentra en el directorio de instalación

de VSE para especificar la dirección IP del host local.
HPSIM_CMS_TCPIP_HOSTNAME=<IP_ADDRESS_THAT_DRSYNC_WILL_USE_TO_TALK_TO_THIS_CMS
Por ejemplo, HPSIM_CMS_TCPIP_HOSTNAME=10.0.0.102
10.0.0.102 es la dirección IP del CMS B.

2. Puede reiniciar el CMS o reiniciar todos los servicios Hewlett Packard Enterprise.

Configuración del archivo dr.properties para drsync
El archivo dr.properties, que es el archivo predeterminado para modificar los parámetros
de configuración de la herramienta drsync, está disponible en el directorio <Matrix Recovery
Management install directory>\conf. De manera opcional, puede definir otros archivos
de configuración e invocar un archivo específico utilizando la opción configFile con drsync.
Tabla 2 (página 48)presenta una lista de las propiedades que se pueden definir en el archivo
dr.properties.
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Tabla 2 Opciones de dr.properties

EjemploValoresDescripción
Nombre de la
propiedad

SYNC_STRATEGIES=COPY_LS,
COPY_CPU, COPY_MEMORY,
COPY_NETWORK, COPY_STORAGE

COPY_LS

COPY_NETWORK

COPY_STORAGE

Estrategias de sincronización
del servidor lógico para
drsync.
Esto le permite definir qué se
sincroniza para servidores

SYNC_STRATEGIES

COPY_MEMORY

lógicos entre el CMS de origen COPY_CPU
y el de destino. Cuando se
especifica la opción de COPY,
las propiedades de CPU,
memoria, red o
almacenamiento del servidor
lógico remoto se actualizan con
las propiedades del servidor
lógico de origen.

SYNC_EXCLUSION_LIST= LS01,
LS?2, LS*3, LS?[Aa]*

Esto permite definir una lista de
servidores lógicos (separados
por comas) desde el CMS de

SYNC_EXCLUSION_LIST

origen que se excluye del
proceso de sincronización de
origen.
Esta propiedad es compatible
con el uso de los patrones
globbing (comodines) para
establecer una coincidencia de
los nombres de los servidores
lógicos. Para obtener más
información, consulte
«Expresiones tipo globbing»
(página 48).

SYNC_LS_MAPPING
=LS_source_1:LS_target_1,

Esta propiedad permite asignar
los servidores lógicos con

SYNC_LS_MAPPING

\LS_source_2:LS_target_2,
\LS_source_3:LS_target_3

distintos nombres en todos los
sitios. Si los nombres de
servidores lógicos son los
mismos en ambos sitios, no es
necesario agregar el servidor
lógico a la asignación.
Sintaxis de la propiedad: los
elementos de cada par deben
estar separados por dos
puntos. Los valores de
configuración deben separarse
mediante comas. El contenido
de esta propiedad se puede
dividir en varias líneas
utilizando una barra invertida
(\) al final de cada línea.

Expresiones tipo globbing
En las expresiones tipo globbing se admiten los siguientes caracteres:

• Caracteres soportados

Un signo de interrogación representa cualquier carácter individual.
Por ejemplo, ls? hace que drsync busque todos los servidores lógicos que empiezan
por ls y terminan con un carácter más, por ejemplo, lsa, lsb, ls1, etc.

◦
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◦ Un asterisco representa cualquier número de caracteres.
Por ejemplo, ls * hace que drsync busque todos los servidores lógicos que empiecen
por ls y terminen uno o varios caracteres más, o incluso servidores lógicos que no
tengan ningún otro carácter adicional, por ejemplo, ls, lsa, lsbc, ls123, etc.

◦ Los corchetes permiten establecer un rango.
Por ejemplo, al escribir mi [123] ls, drsync busca my1ls, my2ls y my3ls.

A continuación se indican las reglas que se aplican a las expresiones tipo globbing:

• La propiedad distingue entre mayúsculas y minúsculas.

• Las expresiones tipo globbing aceptan caracteres especiales como, por ejemplo, ?, *, [ ].
No se recomienda utilizar caracteres especiales como caracteres literales y no como
operadores.
Por ejemplo,
* debe escribirse como \\* en el archivo drsync.properties, y como \* en la línea de
comandos.
Para incluir el servidor lógico denominado LS?, deberá utilizar – ls LS\?.
Para incluir los servidores lógicos LS1, LS2, debe utilizar -ls LS?.

• No pueden utilizarse comas en los patrones tipo globbing.

Uso de la herramienta de línea de comandos drsync
Para utilizar la herramienta de la línea de comandos drsync, debe tener el CMS de origen y el
de destino que deben sincronizarse en la misma versión principal de Matrix Operating
Environment. De forma predeterminada, drsync filtra todos los servidores lógicos. Al ejecutar
la herramienta, deberá definir como mínimo la opción -virtual y/o la opción -physical con
el comando. Además, drsync también simula la sincronización. Para confirmar la sincronización,
puede utilizar la opción -execute.
Tabla 3 (página 49) muestra una lista de varias opciones de drsync:

Tabla 3 Opciones de drsync

DescripciónOpción

FQDN o dirección IP del CMS de origen.-s

FQDN o dirección IP del CMS de destino.-t

De forma predeterminada, solo se lleva a cabo una simulación de los cambios.
Utilice esta opción para confirmar los cambios.

-execute

Incluye los servidores lógicos virtuales en el proceso de sincronización.-virtual

Incluye los servidores lógicos físicos en el proceso de sincronización.-physical

Proporciona los nombres de los servidores lógicos que se deben tener en cuenta
para la sincronización. Si no se especifica ningún nombre, en la sincronización

-ls

se tienen en cuenta todos los servidores lógicos protegidos mediante DR. Esta
opción se basa en las opciones –physical y –virtual para determinar cuál
de los servidores lógicos considerados forma parte del proceso de
sincronización. Esta opción es compatible con el uso de los patrones de
comodines para establecer una coincidencia de los nombres de los servidores
lógicos.

Archivo de configuración utilizado para definir qué propiedades deben
sincronizarse entre los servidores lógicos. Si no se especifica, la herramienta

-configFile <filename>
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Tabla 3 Opciones de drsync (continuación)

DescripciónOpción

utiliza el archivo de configuración predeterminado ubicado en <Matrix
Recovery Management install directory>\conf\dr.properties.

Proporciona el número de servidores lógicos que deben sincronizarse
simultáneamente. De forma predeterminada, el valor es 1. Si se incrementa

-c <concurrency number>

este número, puede incrementar el rendimiento, pero también incrementa la
carga en el CMS. Debe elegir con cuidado el número de CPU del CMS y el
ancho de banda de la red. El valor máximo permitido es 25.

Muestra la siguiente información adicional:-verbose

• Nombre del archivo de configuración cargado.

• Valores cargados para la propiedad SYNC_STRATEGIES.

• Motivo por el que se ha omitido un servidor.

• Número de servidores lógicos cargados.

Valores de retorno
drsync puede devolver estos valores: 0 o –1.

Tabla 4 Valores de retorno

DescripciónOpción

La operación ha finalizado correctamente.0

Se ha producido un error durante la ejecución de la operación.–1

Archivos de drsync y ubicaciones
A continuación se indican los archivos de drsync y la ubicación correspondiente:

• Archivo ejecutable de drsync ubicado en <Matrix Recovery Management
install directory>\bin\drsync.bat

• Archivo de configuración de drsync ubicado en <Matrix Recovery
Management install directory>\conf\dr.properties

• Archivo de registro de drsync ubicado en <Matrix Recovery Management
install directory>\logs\lsdt_sync.log
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5 Movimiento de carga de trabajo dinámica con
CloudSystem Matrix

En este capítulo se explica cómo configurar servidores lógicos de tecnología cruzada que pueden
gestionarse con Matrix Recovery Management.

NOTA: Los servidores lógicos de tecnología cruzada no se admiten para servicios de IO.

Matrix Operating Environment facilita un movimiento fluido de cargas de trabajo entre servidores
asimétricos, dentro de un sitio y también entre distintos sitios. Las cargas de trabajo se pueden
mover entre servidores físicos y máquinas virtuales, y entre servidores físicos asimétricos.
La corriente actual en la gestión de centros de datos de TI es ir hacia una mayor eficiencia en
el uso de los recursos de procesamiento, red y almacenamiento en el centro de datos,
considerándolos como un pool compartido desde la que atender los requisitos de recursos de
varias aplicaciones, departamentos y organizaciones. En el núcleo de este concepto de
infraestructura convergente, está la capacidad de crear, mover y eliminar automáticamente y
de forma rápida cargas de trabajo a demanda.
En una implementación de infraestructura convergente típica, un cliente puede utilizar Matrix
Operating Environment en el Servidor de gestión central (CMS) para crear, mover o eliminar
cargas de trabajo según sea necesario. La carga de trabajo, que incluye el sistema operativo
(SO) en el que se ejecuta la aplicación del usuario, se puede ejecutar directamente en un blade
o en una máquina virtual gestionada por un hipervisor, por ejemplo, VMware ESXi o HPE Integrity
Virtual Machines.
Las capacidades de Matrix Operating Environment que se tratan en este capítulo permiten el
movimiento fluido de cargas de trabajo en este tipo de entornos heterogéneos. Estas son algunas
de las capacidades:
• Herramientas que permiten preparar el SO de la carga de trabajo como una imagen de

sistema portable que se pueda ejecutar en distintos entornos de servidor.
• Control de usuario detallado para el conjunto de servidores físicos específicos y hosts de

máquina virtual en los que Matrix Operating Environment puede ejecutar la carga de trabajo.
El fluido, movimiento bidireccional de cargas de trabajo entre servidores asimétricos descrito en
este capítulo, es distinto del movimiento habilitado por las herramientas de migración tradicional.
Dichas herramientas están orientadas a permitir una migración unidireccional, permanente o
semipermanente, entre servidores físicos o virtuales, o entre servidores físicos asimétricos. El
movimiento suele precisar de intervención manual y bastante tiempo para completarse.
La importancia de la capacidad de mover una carga de trabajo de forma fluida de un servidor
físico a una máquina virtual y viceversa, se puede ver a través de los ejemplos siguientes:
• Supongamos que queremos mover una carga de trabajo en línea que se ejecuta en un

servidor físico durante las horas punta del día a un host de máquina virtual, para liberar el
servidor físico para una carga de trabajo por lotes. Cuando termina la hora punta, la carga
de trabajo por lotes se retira y la carga de trabajo en línea se vuelve a mover a su entorno
de ejecución original.
En el tiempo que la carga de trabajo en línea está “desplazada” en un host de máquina
virtual, tiene unos requisitos de recursos mínimos, por lo que apenas afecta a las otras
cargas de trabajo que pudieran estar ejecutándose en dicho host. Debido a que este patrón
se repite diariamente, los movimientos de físico a virtual y viceversa se deben realizar
rápidamente (en cuestión de minutos, no de horas) y de forma automática.

• Supongamos que tiene dos centros de datos en dos sitios distintos. Las cargas de trabajo
de producción se ejecutan en servidores físicos en un sitio y se configuran para que la
conmutación por error sea sobre el otro sitio, en caso de desastre. El sitio de recuperación
dispone de un conjunto de servidores configurados como hosts de máquina virtual. En este
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caso de uso, las conmutaciones por error tanto planificadas como no planificadas precisan
de movimientos de físico a virtual y viceversa entre distintos sitios.
La configuración del sitio de recuperación como un conjunto de host de máquinas virtuales
podría estar controlada según las necesidades de prueba y actividades de desarrollo que
se realizan en dicho sitio. O, podría ser dirigida por la necesidad de reducir el coste de una
recuperación frente a desastres mediante la ejecución de cargas de trabajo en máquinas
virtuales alojadas en un conjunto más pequeño de servidores. Los objetivos de tiempo de
recuperación precisan que los movimientos se realicen de forma rápida y automática, como
en el ejemplo anterior.

Posibilidades y limitaciones
Mediante las herramientas y procedimientos descritos en este capítulo puede:
• Configurar y gestionar un servidor lógico que pueda realizar movimientos de tecnología

cruzada entre físico y virtual en el centro de datos.
• Configurar y gestionar un servidor lógico protegidomediante Recuperación frente a desastres

que pueda realizar la conmutación por error entre centros de datos en un movimiento de
tecnología cruzada.

Deben tenerse en cuenta las siguientes limitaciones:
• Matrix Recovery Management amplía el soporte solo a máquinas virtuales ESX para P2V.

Para ello, asegúrese de que el origen todos los destinos se encuentren en el mismo grupo
de portabilidad.

• La configuración de un servidor lógico de tecnología cruzada precisa de pasos adicionales
(no obstante, no son necesarios pasos adicionales en el momento de realizar el movimiento,
dentro del sitio o entre sitios).

• No pueden utilizarse servidores lógicos de tecnología cruzada para servicios de IO físicos
ni virtuales.

• Lasmáquinas virtuales que ejecutanWindows 2008 y versiones posteriores son compatibles.
Para obtener más información, consulte el documento Insight Management Support
Matrixdisponible en la Biblioteca de información empresarial de Hewlett Packard Enterprise.
Las máquinas virtuales deben estar configuradas para emular el tipo de almacenamiento
LSI Logic Parallel o LSI Logic SAS.

• Las herramientas de invitado de VMware ESX no se instalarán automáticamente.

• No hay soporte explícito para NPIV.

• La preparación de la imagen portable del sistema para que se pueda ejecutar en servidores
físicos y virtuales se realiza desde un SO instalado en un servidor físico. No puede preparar
la imagen portable del sistema desde un SO instalado en una máquina virtual.

• Las máquinas virtuales se deben configurar para que utilicen el almacenamiento SAN de
canal de fibra RDM presente para el host de VM, para inicio y para datos. Este es el mismo
almacenamiento que un servidor lógico utiliza cuando se ejecuta en un servidor físico.

• Cada uno de los LUN de inicio y datos debe utilizar el mismo número de LUN en los destinos
físicos y virtuales para un servidor lógico, tal como se muestra en la Figura 6, «Mismo
número LUN en los destinos físicos y virtuales».
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Figura 6 Mismo número LUN en los destinos físicos y virtuales

• Los valoresWWN de destino utilizados para presentar la unidad lógica deben ser los mismos
entre destinos físicos y virtuales.

NOTA: El servidor lógico de recuperación que proporciona protección DR en el Sitio
remoto tendrá su propio conjunto de valores WWN/LUN de destino que diferirán de los del
servidor lógico en el Sitio local.

• El nombre de red utilizado por un host ESX debe coincidir con el nombre de red utilizado
en la configuración de Virtual Connect Enterprise Manager como se muestra en la
Figura 7, «Nombre de red del host ESX» y en la Figura 8, «Nombre de red de Virtual Connect
Enterprise Manager».

Figura 7 Nombre de red del host ESX
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Figura 8 Nombre de red de Virtual Connect Enterprise Manager

• Cuando se mueve un servidor lógico entre servidores físicos y virtuales dentro de un sitio,
los ID de servidor siguientes no se conservan:

◦ Direcciones MAC de red

◦ Los WWN Server/Initiator (en una máquina virtual, el adaptador de almacenamiento
es una controladora SCSI virtual).

◦ Número de serie lógico

◦ UUID lógicos

• En una configuración de protección mediante Recuperación frente a desastres, el sitio que
configure en primer lugar debe tener disponibles servidores físicos y hosts de máquinas
virtuales para que se pueda configurar un servidor lógico de forma que se ejecute y pruebe
en ambos tipos de servidores. El sitio de recuperación también puede tener una combinación
física/virtual, o tener solo hosts de máquinas virtuales.

Plataformas admitidas
Los procedimientos para habilitar el movimiento entre servidores físicos y virtuales descritos en
este capítulo se aplican a servidores físicos, hipervisores y los sistemas operativos de carga de
trabajo admitidos por Matrix Recovery Management. Para obtener más información, consulte el
documento Insight Management Support Matrix), disponible en la Biblioteca de información
empresarial de Hewlett Packard Enterprise.

• Para ver los hipervisores compatibles, consulte las versiones del hipervisor de VMware
especificadas como admitidas en sistemas gestionados por Matrix Operating Environment.

• Para sistemas operativos de carga de trabajo compatibles, consulte el documento sobre
las versiones de Windows 2008 especificadas como admitidas en sistemas gestionados
por Matrix Operating Environment disponible en la Biblioteca de información de Hewlett
Packard Enterprise.
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Los procedimientos deMatrix Recovery Management para habilitar el movimiento entre servidores
físicos y virtuales no reciben soporte en nodos gestionados por Integrity.

• Matrix Recovery Management, el componente de Matrix Operating Environment que
proporciona recuperación frente a desastres en todos los sitios, no es compatible con los
nodos gestionados por Integrity.

Los procedimientos para habilitar el movimiento entre distintos servidores físicos documentados
en este capítulo tienen soporte para sistemas gestionados especificados como admitidos por
Matrix Operating Environment, con la restricción siguiente:
Un destino de servidor físico configurado para movimientos de tecnología cruzada debe ser un
blade HPE de Clase C con Virtual Connect.

Introducción a la configuración de tecnología cruzada entre físico y virtual
En esta sección se proporciona información sobre los pasos implicados en la configuración de
servidores lógicos de tecnología cruzada para el movimiento entre destinos físicos y virtuales,
y para el movimiento entre servidores físicos asimétricos.

Configuración de servidores lógicos para el movimiento entre destinos físicos y
virtuales

1. Preparar un servidor lógico con una imagen portable
Comience con un servidor lógico configurado para la ejecución en un servidor físico, y
prepare la imagen del sistema para el movimiento entre servidores físicos y virtuales.
a. Configuración de almacenamiento

La herramienta Portable Images Storage Assistant (PISA) prepara la configuración de
almacenamiento de la imagen del servidor para que se pueda iniciar en entornos tanto
físicos como virtuales. PISA forma parte del producto Insight Control server migration
en el DVD De HPE Insight Management. El ejecutable y el archivo README están en
la carpeta <SMP>\PI\PISA, donde <SMP> es el directorio en el que está instalado
Insight Control server migration (el directorio de instalación predeterminado es C:\
Program Files\HP\Insight Control server migration).
i. Copie el ejecutable hppisa.exe (de PI\PISA) en el servidor físico en el que se

está ejecutando la imagen actualmente.
ii. En la ventana de línea de comandos escriba: > hppisa –e
Para obtener más información, consulte «Portable Images Storage Assistant (PISA)».

b. Configuración de red
La herramienta Portable Images Network Tool (PINT) prepara la imagen para su
ejecución en destinos con distintas configuraciones de interfaz de red y direcciones
MAC. Asegura que la configuración de red estática del servidor de origen se transfiere
correctamente a las interfaces de red del servidor de destino independientemente de
la diferencia de entornos. Los ejecutables y el README están en la carpeta <SMP>\PI\
PINT.
i. Copie el ejecutable cp011231.exe en el servidor físico en el que la imagen se

está ejecutando actualmente.
ii. Ejecute cp011231.exe para instalar PINT e inicie el servicio PINT.
Para obtener más información, consulte «Configuración y gestión de imágenes de SO
portables».
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2. Cree un grupo de portabilidad que incluya todos los posibles destinos de hosts físicos
y de VM
Este paso configurará el grupo de portabilidad que define la lista de destinos potenciales
para el servidor lógico. El grupo debe incluir servidores físicos y hosts de VM como destinos.
Consulte la Figura 9, «Creación de un grupo de portabilidad».

Figura 9 Creación de un grupo de portabilidad

Para obtener más información, consulte «Grupos de portabilidad».
3. Configure el servidor lógico para activación tanto en destinos físicos como en hosts

VM
Modifique la configuración del servidor lógico de la siguiente manera:
• En la pantalla Create logical server: identity (Crear servidor lógico: identidad)

establezca el grupo de portabilidad del servidor lógico en el grupo de portabilidad creado
en el paso 2.

• En la pantallaCreate logical server: storage (Crear servidor lógico: almacenamiento),
seleccione un almacén de datos de VM (este almacén de datos se utilizará para
almacenar información de configuración de VM).
Para obtener más información, consulte «Definición de servidores lógicos de tecnología
cruzada».

• Presente el inicio/almacén de datos a los hosts de VM en el grupo de portabilidad
usando los mismos valores de LUN y WWN. Para obtener más información, consulte
«Definición de almacenamiento».

4. Realizar movimientos de físico a virtual y viceversa para comprobar la configuración
del SO
Mueva el servidor de físico a virtual y viceversa. Tras cada movimiento, asegúrese de que
el servidor lógico se ha iniciado correctamente y que las configuraciones de red estáticas
se han aplicado según lo esperado a las interfaces de red presentes en el nuevo entorno.
Para obtener más información, consulte «Movimiento entre tecnologías».
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NOTA: Cuando mueva el servidor lógico por primera vez a una máquina virtual, es posible
que quiera añadir herramientas adicionales al servidor, por ejemplo, herramientas VMware.
En Matrix Operating Environment, la configuración de VM creada no incluye una unidad
CD/DVD virtual. Puede utilizar la consola de gestión de VM para modificar la configuración
de la VM de forma que incluya una unidad CD/DVD virtual.

5. Configuración de movimiento entre sitios de destinos físicos y virtuales (ejemplo de
uso de recuperación frente a desastres)
En este paso, se utilizan las capacidades de Matrix Recovery Management para configurar
el movimiento entre sitios de destinos físicos y virtuales.
a. En el Sitio local, cree un grupo de replicación de array que contenga los LUN utilizados

por el servidor lógico para inicio/datos y el LUN que contiene el almacén de datos de
VM, tal como se muestra en la Figura 10, «Creación de un grupo de replicación de
array». El almacén de datos de VM puede utilizarse exclusivamente para almacenar
la configuración de VM del servidor lógico.

Figura 10 Creación de un grupo de replicación de array

b. En el Sitio local, cree un Grupo de recuperación que contenga el servidor lógico. Exporte
la configuración de Matrix Recovery Management a un archivo.

c. Desactive el servidor lógico en el sitio local y realice la conmutación por error del grupo
de replicación del array al sitio remoto.

d. Realice una nueva exploración de los hosts de VM y los procedimientos de actualización
de Matrix OE visualization para asegurarse de que la configuración del servidor lógico
puede acceder al almacén de datos de configuración de la VM.

e. Cree un grupo de portabilidad en el Sitio local. El grupo de portabilidad puede tener
varios servidores físicos, varias VM o una mezcla de ambos.

f. Cree el servidor lógico de recuperación con los mismos valores de configuración
utilizados en el Sitio local, pero ajustados de forma que hagan referencia a los valores
LUN/WWN del almacenamiento remoto. No active aún el servidor lógico.

g. Utilice la configuración exportada del Sitio local para importar el Grupo de recuperación
que se creó en el Sitio local para albergar el servidor lógico de recuperación.

h. El Grupo de recuperación está en modo Mantenimiento. Active el servidor lógico en un
host de VM. Si alguno de los servidores físicos está disponible en el grupo de
portabilidad, realice movimientos de virtual a físico y viceversa. En cada etapa,
compruebe que el arranque es correcto y confirme que la configuración de red es
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correcta, como en el paso 4. Desactive el servidor lógico y borre el modo de
mantenimiento. Vuelva a colocar el grupo de replicación de array en el Sitio local.

i. En el Sitio local, vuelva a examinar y actualizar los procedimientos, y active el servidor
lógico.

NOTA: La configuración del sitio de Matrix Recovery Management se puede establecer
de forma que active con prioridad el servidor lógico de un servidor físico en un sitio, y un
host de VM en el otro sitio. Para obtener más información, consulte «Configuración de una
preferencia de tipo de destino para conmutación por error».

Configuración de servidores lógicos para el movimiento entre servidores físicos
asimétricos

Matrix Operating Environment proporciona la capacidad de ajustar al detalle la lista de destinos
de conmutación por error que se consideren más adecuados para la activación de un servidor
lógico protegido mediante Recuperación frente a desastres. La capacidad de modificar los
atributos de destino es útil para asegurar una correcta conmutación por error. Los atributos de
destino se incluyen en los datos transferidos por la secuencia de importación/exportación de
Matrix Recovery Management. Una ampliación en la lista de destino del sitio de exportación se
reflejará en el sitio de importación. Para obtener más información, consulte «Atributos de destino».

Configuración y gestión de imágenes de SO portables
La movilidad de las cargas de trabajo de servidores tiene el grave inconveniente de que la
mayoría de los sistemas operativos se configuran durante la instalación, y dicha configuración
es específica para la plataforma en la que se instalan. Estos son algunos ejemplos:
• Solo se instalan y configuran los controladores de dispositivos necesarios para la plataforma

de destino; si se intenta iniciar la misma instancia del SO en un servidor distinto, podría
haber errores de dispositivos o del sistema.

• Los valores de configuración, como direcciones IP e identificadores de almacenamiento,
podrían enlazar a dispositivos específicos cuyos nombres podrían cambiar. Por ejemplo,
la misma subred podría estar conectada al primer puerto NIC en un servidor, pero conectada
al tercer puerto NIC en otro servidor.

Matrix Operating Environment admitemecanismos para preparar una imagen de servidor (servidor
lógico) de forma que siga funcionando cuando se mueva a un servidor físico o virtual distinto.
Las áreas siguientes son claves para lograr este objetivo:
• Instalación de controladores

• Configuración de HBA

• Configuración de NIC
Las herramientas desarrolladas para ello son:
• Portable Images Storage Assistant (PISA)

• Portable Images Network Tool (PINT)

Portable Images Storage Assistant (PISA)
Cuando se instala Windows en un LUN de SAN conectado a un servidor, instala un controlador
que es específico para la controladora HBA en dicho servidor. Si dicho LUN se reasigna
posteriormente a una máquina virtual en un servidor que ejecute ESX de VMware, ESX solo
presenta a la máquina virtual los dispositivos conectados directamente por SCSI. Puesto que
Windows sigue configurado para utilizar la controladora HBA para el servidor original, no puede
iniciarse. PISA, el asistente de almacenamiento de imágenes portátiles, habilita los controladores
de Windows adecuados para permitir su arranque en la máquina virtual.
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PISA requiere que la máquina virtual esté configurada para usar la función Raw Device Mapping
de ESX para configurar un LUN en una SAN como unidad de disco disponible para la máquina
virtual. La máquina virtual también debe estar configurada para emular el tipo de almacenamiento
LSI Logic Parallel o LSI Logic SAS.
En todas las versiones de Windows, se instala el controlador necesario para que funcione
correctamente la versión virtual de la controladora LSI, pero dicho controlador se desactiva.
PISA se utiliza para habilitar el soporte LSI en la imagen Windows.
PISA es una herramienta de línea de comandos sencilla que solo acepta un reducido grupo de
opciones en dicha línea de comandos. Solo debe ejecutarse una vez después de haber instalado
Windows en un servidor físico. Los cambios que realiza son permanentes, y no es necesario
repetirlos ni revertirlos. No obstante, la ejecución repetida de PISA no tiene ningún efecto negativo.
PISA también se puede utilizar para inhabilitar el controlador utilizado por la máquina virtual.
La interfaz de línea de comandos para PISA se describe más abajo. Las opciones se excluyen
mutuamente.
PISA solo se ejecutará en versiones de Windows compatibles, y se precisa que el usuario sea
miembro del grupo de usuarios Administrador.
Usage: hppisa 
-h, -?, -help Show this information
-e, -enable Enable the LSI driver
-d, -disable Disable the LSI driver

Una vez realizados los cambios, la imagen del SO se puede mover entre servidores físicos y
máquinas virtuales.
Para obtener más información sobre PISA, incluyendo instrucciones de instalación y uso, y los
sistemas operativos compatibles, consulte el archivo readme disponible en el DVD de HPE
Insight Control en C:\Archivos de programa\HP\Insight Control server
migration\PI\PISA.

Portable Images Network Tool (PINT)
PINT, la herramienta de red de imágenes portátiles, se utiliza para resolver problemas de red
cuando mueve una imagen de un SO de un servidor físico a otro, o de un servidor físico a una
máquina virtual VMware ESX. Sin embargo, si un sistema operativo se arranca después de
activar el servidor lógico alojado en VC en el sitio de DR, es posible que PINT no pueda asignar
la dirección IP correcta a la NIC prevista. Si esto ocurre, configure manualmente la dirección IP
de la NIC.
PINT mantiene un archivo de configuración de red en el que recopila información sobre cada
interfaz de red y su configuración en un servidor. PINT se mantiene en estado suspendido, y se
ejecuta solo cuando recibe uno de los eventos siguientes:
• Evento de cambio en la configuración de IP

PINT considera que los cambios realizados mientras el servidor está activo son
intencionados, hechos por el usuario. PINT registra los cambios y actualiza su archivo de
configuración.

• Evento de parada
Si el usuario detiene el servicio PINT, PINT recibe un evento que le indica que puede
apagarse.

• Eventos de comandos de usuario
Si un usuario realiza cambios a través de la línea de comandos de PINT, PINT recibe
notificación y actúa en consecuencia.
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NOTA: Si una NIC del servidor de destino precisa de un conjunto de controladores distinto
de los del servidor de origen, debe instalar los nuevos controladores antes de usar PINT en el
servidor de destino.

Para obtener más información sobre PINT, incluyendo las instrucciones de instalación y de
funcionamiento, consulte el archivo Portable Images Network Tool (PINT) Windows
readme(Readme de Windows para Portable Images Network Tool) o Portable Images Network
Tool (PINT) Linux readme(Readme de Linux para Portable Images Network Tool) que encontrará
en el directorio de PINT en el DVD de Insight Control en C:\Program Files\HP\Insight
Control server migration\PI\PINT.

Configuración y gestión de servidores lógicos de tecnología cruzada
En esta sección se explican las tareas de configuración y gestión de servidores lógicos de
tecnología cruzada en Matrix Operating Environment.

Grupos de portabilidad
Cuando cree un servidor lógico, debe especificar la portabilidad del mismo. Esto se hace
seleccionando un grupo de portabilidad dentro de la página de identidad del asistente de la
configuración del servidor lógico. Una vez que hay un servidor lógico asociado a un grupo de
portabilidad concreto, se puede mover a cualquier sistema de destino (servidor físico Virtual
Connect o hipervisor de máquina virtual) dentro de dicho grupo de portabilidad. Las restricciones
de recursos del servidor lógico, como los requisitos de CPU/memoria y la conectividad de
red/SAN, se evalúan únicamente dentro del contexto del grupo de portabilidad al que está
asociado el servidor lógico. Existen dos clases de grupos de portabilidad: predeterminados y
definidos por el usuario. Matrix Operating Environment proporciona grupos de portabilidad
predeterminados, según los recursos hallados dentro de su centro de datos. Los Grupos de
portabilidad predeterminados incluyen:
• ESX: Todos los hipervisores ESX

• HYPERV: Todos los hipervisores Hyper-V

• Cada Grupo de dominio de Virtual Connect (VCDG): cada VCDG tendrá su propio grupo
de portabilidad predeterminado.

También puede crear grupos de portabilidad definidos por el usuario que amplíen la portabilidad
de un servidor lógico a tecnologías poco comunes. Por ejemplo, el movimiento de servidores
lógicos entre un servidor lógico Virtual Connect y un host de máquina virtual ESX de VMware.
Los grupos de portabilidad definidos por el usuario se definen seleccionando Modify→Logical
Server Portability Groups (Modificar > Grupos de portabilidad de servidores lógicos) en Matrix
OE visualization, como se ilustra en la Figura 11, «Modificación de grupos de portabilidad de
servidores lógicos».
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Figura 11 Modificación de grupos de portabilidad de servidores lógicos

Si ha seleccionado uno o más destinos en Matrix OE visualization, estarán presentes como
posibles destinos. De lo contrario, estarán presentes todos los recursos. En la
Figura 12, «Selección de miembros del grupo y destinos» se muestra un ejemplo de la pantalla
Modify Portability Group (Modificar grupo de portabilidad).
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Figura 12 Selección de miembros del grupo y destinos

Proporcione un nombre y una descripción opcional para el grupo de portabilidad. El nombre se
utilizará para definir servidores lógicos. El conjunto de Tipos de grupos se selecciona
automáticamente según los destinos insertados en el grupo de portabilidad. Estas son algunas
de las combinaciones válidas de destinos:
• Un único grupo de dominio de Virtual Connect (VCDG)

• Un conjunto de hipervisores ESX

• Un conjunto de hipervisores Hyper-V

• Un conjunto formado por un único VCDG y un conjunto de hipervisores de ESX

Definición de servidores lógicos de tecnología cruzada
Para definir un servidor lógico de tecnología cruzada, debe colocar un servidor lógico en un
grupo de portabilidad y, a continuación, definir el almacenamiento para dicho servidor lógico.

Colocación de un servidor lógico en un grupo de portabilidad
La colocación de un servidor lógico en un Grupo de portabilidad se realiza desde la página de
identidad del servidor lógico. Esto se puede hacer durante la creación de un servidor lógico o
una modificación posterior del mismo. Realice la selección de la lista Portability Group (Grupo
de portabilidad) según se muestra en la Figura 13, «Selección de un grupo de portabilidad».
Esta lista incluye tanto los grupos de portabilidad predeterminados como los grupos definidos
por el usuario.
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Figura 13 Selección de un grupo de portabilidad

Para ver el grupo de portabilidad para cualquier servidor lógico, haga clic en el icono View
movable logical server details (Ver detalles de servidor lógico movible) en Matrix OE
visualization como se muestra en la Figura 14, «Icono Ver detalles de servidor lógico movible».

Figura 14 Icono Ver detalles de servidor lógico movible

Se mostrarán los detalles de este servidor lógico, tal como se muestra en la
Figura 15, «Visualización de los detalles del servidor lógico».
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Figura 15 Visualización de los detalles del servidor lógico

Los servidores lógicos se pueden convertir en portables por medio de técnicas descritas en
«Grupos de portabilidad».

NOTA: El usuario debe determinar si el sistema operativo que se proporciona en el servidor
lógico tiene el rendimiento real deseado en diversas plataformas. Si un servidor lógico no ha
estado activo antes en un tipo de plataforma, Matrix Operating Environment mostrará un aviso
para cada plataforma de dicho tipo en la página Target selection (Selección de destino) durante
los movimientos y activaciones. El usuario debe determinar si el destino es válido.

Definición de almacenamiento
El almacenamiento se puede definir a través de entradas de pool de almacenamiento o entradas
de almacenamiento asociadas directamente a un servidor lógico. El almacenamiento para los
servidores lógicos de tecnología cruzada debe estar basado en SAN. Este enfoque utiliza el
inicio normal de SAN dentro de Virtual Connect, y aprovecha la tecnología RDM de ESX, que
presenta los LUN de inicio y datos directamente a la máquina virtual. Si desea ver ejemplos,
consulte la Figura 16, «Entradas de pool de almacenamiento» y la Figura 17, «Entradas de
almacenamiento».

Figura 16 Entradas de pool de almacenamiento
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Figura 17 Entradas de almacenamiento

Cuando se define almacenamiento para un servidor lógico portable, hay que seleccionar SAN
Storage Entry (Entrada de almacenamiento SAN). Para permitir flexibilidad y movimiento entre
tipos de tecnología subyacentes, el almacenamiento se debe presentar a los WWN asociados
al perfil del servidor de Virtual Connect y el almacenamiento también se debe presentar a
cualquier host de VM ESX que sean destinos posibles para el servidor lógico. Las entradas de
pool de almacenamiento se deben crear en el mismo grupo de portabilidad asociado a los
servidores lógicos que utilizarán el almacenamiento tal como semuestra en la Figura 18, «Gestión
de pools de almacenamiento».

Figura 18 Gestión de pools de almacenamiento

Movimiento entre tecnologías
La activación y movimiento de servidores lógicos entre tecnologías se logra de la misma forma
que con servidores lógicos estándar. No obstante, la operaciónUnlike Move (Traslado desigual)
se utiliza para servidores lógicos de tecnología cruzada cuando está a punto de realizarse una
operación Activate (Activar) o Move (Mover) en un servidor con una tecnología subyacente
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distinta de la del host del destino anterior. En la Figura 19, «Asignación de servidores lógicos a
hosts de destino» se muestra una operación Unlike Move (Traslado desigual).

Figura 19 Asignación de servidores lógicos a hosts de destino

Los destinos de un servidor lógico se seleccionan en el grupo de portabilidad del servidor lógico.
A continuación, los miembros del grupo de portabilidad pasarán un filtro adicional en base a la
disponibilidad de recursos, incluyendo los recursos de CPU ymemoria, así como la conectividad
SAN y de red.

NOTA: Las redes de Virtual Connect deben tener nombres idénticos a sus redes
correspondientes (grupos de puertos) en hipervisores ESX. Si hay diferencias en los nombres,
la operación Unlike Move (Traslado desigual) no podrá identificar las redes con conectividad
parecida.

Atributos de destino
Puede hacer un seguimiento sobre dónde se ha activado correctamente un servidor lógico y se
ha movido anteriormente, utilizando atributos de destino del servidor lógico. Los atributos de
destino proporcionan un mayor número de destinos “más adecuados” en los que puede activar
o mover un servidor lógico. Para ver o modificar los atributos de destino de un servidor lógico,
seleccione el servidor lógico y, a continuación, haga clic en Modify→Logical Server Target
Attributes→Manage (Modificar > Atributos de destino del servidor lógico > Gestionar) tal como
se muestra en la Figura 20, «Modificación de los atributos de destino de servidores lógicos».
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Figura 20 Modificación de los atributos de destino de servidores lógicos

Se pueden seleccionar y añadir (o bien eliminar) tipos de destinos de los atributos del destino
del servidor lógico. Si selecciona un servidor de la lista siguiente y hace clic en Add (Agregar),
se agrega el tipo de servidor con los recursos asociados a la lista de destinos “más adecuados”
para el servidor lógico. Si selecciona un tipo de servidor de la lista Target Attributes Available
to Remove (Atributos de destino disponibles para eliminarlos) y hace clic enRemove (Eliminar),
el tipo de servidor especificado ya no se considerará como “más adecuado”. La
Figura 21, «Gestión de los atributos de destino del servidor lógico» ilustra la pantalla donde se
pueden gestionar los atributos de destino del servidor lógico.

Figura 21 Gestión de los atributos de destino del servidor lógico

Movimiento entre tipos de blade
Los servidores lógicos con atributos de destino proporcionan la ventaja de permitir al software
de gestión de servidores lógicos identificar posibles destinos adicionales cuando se mueve o
activa un servidor. Al igual que sucede con todos los servidores lógicos de tecnología cruzada,
el usuario debe asegurarse de que el servidor lógico funcione adecuadamente en las distintas
plataformas. En caso de que se compruebe que un destino concreto no es adecuado, resulta
sencillo eliminar dicho tipo de destino para describir con más precisión la portabilidad del servidor
lógico.
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Gestión de servidores lógicos de tecnología cruzada protegidos mediante
Recuperación frente a desastres en una configuración deMatrix Recovery
Management

En esta sección se explica cómo especificar preferencias de tipo de destino para conmutación
por error para servidores lógicos de tecnología cruzada protegidos mediante Recuperación frente
a desastres en una configuración de Matrix Recovery Management.

Configuración de una preferencia de tipo de destino para conmutación por error
Durante una conmutación por error del sitio, para cada servidor lógico que se ha configurado
con protección frente a desastres, Matrix Recovery Management activa un servidor lógico del
mismo nivel con una configuración similar en el sitio de recuperación. Es por ello que Matrix
Recovery Management interactúa con la capacidad de gestión de servidores lógicos de Matrix
OE para determinar una lista de los destinos disponibles adecuados y elije el destino más
adecuado para activar el servidor lógico.
Para un servidor lógico de tecnología cruzada, la lista de destinos disponibles adecuados podría
incluir servidores físicos y hosts de máquina virtual. Matrix Recovery Management incluye un
valor Target type preferred (Tipo de destino preferido) en la ficha de configuración Sites (Sitios),
donde puede especificar el tipo de destino preferido para cada sitio, como se muestra en la
Figura 22, «Pantalla de configuración de sitios de Matrix Recovery Management».

Figura 22 Pantalla de configuración de sitios de Matrix Recovery Management

Debe especificar el tipo de destino preferido para todos los sitios del CMS de cada sitio:
• Si especifica Virtual como el tipo de destino preferido para un sitio, todos los servidores

lógicos de tecnología cruzada cuyos Grupos de recuperación prefieran dicho sitio se activarán
en los hosts de VM durante una operación Activate (Activate) en dicho sitio. Solo se elegirá
un servidor físico si no hay hosts de VM disponibles.

• Si especifica Physical (Físico) como el tipo de destino preferido para un sitio, todos los
servidores lógicos de tecnología cruzada cuyos Grupos de recuperación prefieran dicho
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sitio se activarán en los servidores físicos durante una operaciónActivate (Activar) en dicho
sitio. Solo se elegirá un host de VM si no hay servidores físicos disponibles.

Mediante la especificación de las preferencias de destino adecuadas para los sitios, puede
establecer una configuración en la que los servidores lógicos de tecnología cruzada protegidos
mediante Recuperación frente a desastres se ejecuten en servidores físicos en un sitio y en
hosts de VM en el otro sitio. Por ejemplo, podría ejecutar servidores lógicos de tecnología cruzada
protegidos mediante Recuperación frente a desastres en servidores físicos en su sitio preferido,
pero ejecutarlos en hosts de VM en el sitio secundario cuando se produzca la conmutación
por error.

Gestión de servidores lógicos de tecnología cruzada protegidos mediante Recuperación frente a desastres en una
configuración de Matrix Recovery Management
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6 Problemas, limitaciones y acciones sugeridas
Este capítulo enumera los problemas y las limitaciones de esta versión, englobadas en las
categorías siguientes:
Limitaciones Limitaciones de las características y funciones implementadas

de esta versión.
Problemas importantes Problemas que pueden afectar considerablemente a la

funcionalidad y las posibilidades de uso de esta versión.
Problemas menores Problemas que pueden ser perceptibles pero que no afectan

de manera importante a la funcionalidad o usabilidad.

Limitaciones
• La importación de servicios de IO virtuales (alojados en VM) requiere la conmutación manual

por error del almacenamiento antes de importar.
• Un grupo de recuperación solo puede incluir servidores lógicos o servicios de IO, pero no

una combinación de servidores lógicos y servicios de IO.
• No se permite el uso de servicios de IO con una combinación de servidores físicos (alojados

en VC) y servidores lógicos (alojados en VM).
• Los servicios de IO de réplica no se pueden flexibilizar (agregar disco, agregar servidor,

quitar servidor).
• Los servicios de IO de réplica no se pueden importar para crear servicios de IO principales

en el sitio preferido en una configuración de Matrix Recovery Management.

Limitación de la compatibilidad con Hyper-V para la configuración bidireccional
En las configuraciones de conmutación por error bidireccionales, los servidores lógicos y servicios
de IO configurados en Grupos de recuperación con el sitio local como sitio preferido deben tener
acceso de lectura-escritura al almacenamiento asociado en el sitio local. Los servidores lógicos
y servicios de IO configurados en grupos de recuperación con el sitio remoto como sitio preferido
pueden tener acceso de solo lectura al almacenamiento asociado en el sitio local. Microsoft
requiere que todos los dispositivos de almacenamiento (discos de volumen compartido de
clústeres o discos de clúster) de los clústeres donde se activarán los servidores lógicos tengan
acceso de lectura-escritura.
Acción sugerida
Microsoft dispone de una revisión. Consulte el artículo de Microsoft Knowledge Base y descargue
la revisión de http://support.microsoft.com/?id=2720218.

No hay sincronización automática de la configuración entre sitios
La configuración de Matrix Recovery Management en dos sitios distintos no se sincroniza
automáticamente, pero Matrix Recovery Management proporciona características de exportación
e importación de configuración para facilitar dicha tarea.
Acciones sugeridas
La ayuda en línea de Matrix Recovery Management le guiará para realizar las operaciones de
exportación e importación.
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La información de trabajo de Matrix Recovery Management no se conserva en
ciertas situaciones

La información sobre los trabajos de Matrix Recovery Management ejecutados con anterioridad
no se conserva si la configuración de Matrix Recovery Management se restaura mediante la
utilidad mxsync de Insight.

Problemas menores
El navegador Firefox no se puede utilizar para operaciones de exportación de sitios

El navegador Firefox no se puede utilizar para realizar operaciones de exportación de
configuración de sitios de Matrix Recovery Management debido a un problema en Adobe Flash
Player 10.3. Para obtener más información, consulte la incidencia 2980517 en el sitio web de
Adobe.
Acciones sugeridas
Utilice Internet Explorer 8 o posterior para realizar operaciones de exportación de configuración
de sitios de Matrix Recovery Management.

Valores de configuración de ESX necesarios para que los almacenes de datos de
VMFS de servidores lógicos gestionados por Matrix Recovery Management sean
visibles en el Sitio remoto

Suponiendo las condiciones siguientes, Matrix Recovery Management precisa de un valor de
configuración de ESX específico para mantener la firma de un almacén de datos VMFS, de
forma que sea visible en el sitio remoto:
• Si tiene modelos de array de P6000 Continuous Access Software asimétricos en el Sitio

local y remoto.
• Si está utilizando arrays de almacenamiento P9000 Continuous Access Software en los

sitios local y remoto.
• Si está usando sistemas de almacenamiento 3PAR StoreServ.
Acciones sugeridas

• Para hosts ESX3.X, establezca Lvm.DisallowSnapshotLun en 0 utilizando Virtual
Center→Configuration→Advanced Settings (Virtual Center > Configuración >
Configuración avanzada).

• Para hosts ESX4.X, para montar el almacén de datos del Sitio local con una firma existente,
consulte “Mount a VMFS Datastore with an Existing Signature” (Montar un almacén de datos
VMFS con una firma existente) en la ESX Configuration Guide Update 1, ESX 4.0, vCenter
Server 4.0(Guía de configuración de ESX Actualización 1, ESX 4.0, vCenter Server 4.0),
disponible en http://www.vmware.com/pdf/vsphere4/r40_u1/
vsp_40_u1_esx_server_config.pdf. Para obtener más información, consulte la Base de
conocimientos de VMware, en http://kb.vmware.com/kb/1015986.

Bloqueos de los trabajos de activación o desactivación
Si Matrix OE Logical Server Management no puede completar una tarea iniciada por una
operaciónActivate (Activar) oDeactivate (Desactivar) de Matrix Recovery Management debido
a los problemas de pila subyacentes, la operación de Matrix Recovery Management se cuelga.
Acciones recomendadas:
Reinicie el servicio HPE Logical Server Automation desde el CMS medianteWindows
Administrative Tools→Services and Applications→Services (Herramientas administrativas
> Servicios y aplicaciones > Servicios) y vuelva a realizar la operación de Matrix Recovery
Management.
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Configuración idéntica de servidores lógicos entre sitios
Los servidores lógicos de recuperación y local se deben configurar con parámetros idénticos,
salvo por el nombre del servidor lógico, usando Matrix OE visualization. Hay posibilidad de
discrepancias, entre los sitios local y remoto, en los valores de atributos que no se incluyan en
las pantallas de configuración de la interfaz de usuario de Matrix Recovery Management.
Los ejemplos de configuración idéntica de servidores lógicos entre sitios son:
• Dirección MAC: para servidores lógicos alojados en VC-hosted, la dirección MAC se asigna

desde Virtual Connect o Virtual Connect Enterprise Manager. Puesto que se deben usar
rangos de direcciones inconexos en los sitios local y remoto, las direcciones MAC para un
servidor lógico del sitio local y su correspondiente servidor lógico del sitio de recuperación
son distintas.

• WWN del HBA: para un servidor lógico alojado en VC-hosted, la dirección WWN del HBA
se asigna mediante un sistema Virtual Connect o Virtual Connect Enterprise Manager.
Puesto que los rangos de direcciones desunidos se deben usar en los sitios local y remoto,
las direcciones WWN del HBA para un servidor lógico del sitio local y su correspondiente
servidor lógico del sitio de recuperación son distintas.

• UUID del BIOS: no hay mecanismo de soporte para conservar el UUID para un servidor
lógico alojado en VC cuando se mueve entre sitios (aunque sí lo hay cuando se mueve
dentro de un sitio).

• Número de serie del BIOS: no hay mecanismo de soporte para conservar el número de
serie de un servidor lógico alojado en VC cuando se mueve entre sitios (aunque sí lo hay
cuando se mueve dentro de un sitio).

• LUN de arrays: en un servidor lógico alojado en VC, el SOWindows o Linux es el responsable
de asignar correctamente los LUN presentados a los volúmenes y sistemas de archivos
configurados para el SO. Para un servidor lógico alojado en VM, el SO ESX del host debe
correlacionar los LUN presentados con el VMFS utilizado por el servidor lógico alojado en
VM. Aunque los sistemas operativos tienen mecanismos incorporados para ello, Hewlett
Packard Enterprise recomienda quemantenga los mismos números de LUN para los discos
correspondientes, de un sitio a otro.

Acciones sugeridas
Evaluar el impacto de estas discrepancias en organización de licencias en uso para el sistema
operativo y aplicaciones que se ejecuten en servidores lógicos protegidosmediante Recuperación
frente a desastres.

Una instancia de RAID Manager por cada instancia de HPE P9000 Storage
Management Server y una instancia de RAID Manager por cada grupo de
dispositivos de HPE P9000

Cada servidor de administración de almacenamiento de P9000 Continuous Access Software
configurado enMatrix RecoveryManagement tendrá una única instancia de P9000 RAIDManager
Software administrando los grupos de dispositivos de P9000. Cada grupo de replicación de
almacenamiento de P9000 Continuous Access Software Storage Replication Group configurado
en Matrix Recovery Management estará gestionado por una única instancia de P9000 RAID
Manager Software en cada sitio.
Acciones recomendadas:
No hay solución para este problema.

El software CLX/HPE P9000 debe estar instalado en un sistema Windows aparte
Para gestionar los distintos grupos de dispositivos de P9000 a incluir en una configuración de
Matrix Recovery Management, se debe configurar un sistema Windows aparte (distinto del
Central Management Server) con CLX/ P9000 y P9000 RAID Manager Software compatible.
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Acciones sugeridas
No hay solución para este problema.

Una única operación de configuración activa en Matrix Recovery Management en
todo momento

Si varios usuarios intentan ejecutar operaciones de configuración en Matrix Recovery
Management, solo una de ellas será correcta. El resto de operaciones de configuración recibirán
un mensaje de error indicando que hay otra operación de configuración en curso.
Acciones sugeridas
No hay solución para este problema.

Una operación de eliminación de sitio en Matrix Recovery Management no elimina
las herramientas de HPE SIM

Si los Servidores de gestión de almacenamiento de P9000 Continuous Access están configurados
y se realiza una operación de eliminación de sitio, las herramientas de SIM usadas para la
gestión de la replicación de almacenamiento de HPE P9000 en el servidor de gestión de
almacenamiento local no se eliminarán.
Acciones sugeridas
Se puede ejecutar manualmente el comando mxtool para eliminar las herramientas de SIM.
Los nombres de las herramientas son Insight Recovery_Failover e Insight
Recovery_Group validation. Por ejemplo, si el nombre del Servidor de gestión de
almacenamiento es stgmgmtA.cup.hp.com, los nombres de las herramientas serán
STGMGMTA_CUP_HP_COM_Insight Recovery_Failover y
STGMGMTA_CUP_HP_COM_Insight Recovery_Group validation.

Uso de SPM con el requisito del grupo de copia remota
Al usar SPM con el requisito del grupo de copia remota para crear almacenamiento, el
almacenamiento solo se puede editar en el sitio local cuando es el principal (almacenamiento
de lectura/escritura). El almacenamiento solo se puede exportar desde el sitio local cuando es
el principal y solo se puede importar en el sitio remoto cuando se trata de una copia de seguridad
(discos de solo lectura).
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7 Solución de problemas
Este capítulo proporciona información de solución de problemas en las categorías siguientes:
• «Solución de problemas con la configuración» (página 74)

• «Mensajes de error de configuración» (página 77)

• «Mensajes de advertencia» (página 81)

• «Solución de problemas con trabajos de Matrix Recovery Management» (página 82)

• «Mensajes de error de la conmutación por error» (página 85)

• «Archivos de registro de Matrix Recovery Management» (página 86)

• «Solución de problemas de los servicios de IO protegidos mediante Recuperación frente a
desastres» (página 87)

Solución de problemas con la configuración
Para resolver problemas con las operaciones de configuración de Matrix Recovery Management,
anote los mensajes de error que aparezcan y, a continuación, revise esta sección en busca de
información relevante. También puede revisar los archivos de registro lsdt_web.log en busca
de información adicional.
En esta sección se tratan los problemas siguientes:
• No se puede añadir o editar la información del sitio

Causas posibles:

◦ El nombre del CMS local o remoto proporcionado no es válido (no es un nombre de
dominio completamente cualificado o localizable en el DNS).

◦ El nombre del CMS local o remoto no incluye un nombre completamente cualificado
asociado al host local.

• No se puede añadir o editar la información del Servidor de gestión de
almacenamiento
Causas posibles:

◦ El servidor de gestión de almacenamiento no se descubre en la interfaz de usuario de
Matrix Operating Environment.

◦ Las credenciales asociadas al Servidor de gestión de almacenamiento de la interfaz
de usuario de Matrix Operating Environment no incluyen el nombre de usuario
proporcionado como parte de la configuración del Servidor de gestión de
almacenamiento que se ha añadido o editado.

◦ La interfaz de usuario de Matrix Operating Environment no se puede comunicar con el
servidor de gestión de almacenamiento.

Puede producirse un error de comunicación con los Servidores de gestión de almacenamiento
si Open-SSH no está instalado o configurado en el sistema de destino.

• No se puede añadir o modificar el Servidor de gestión de almacenamiento HPE
P6000
Causas posibles:

◦ El servidor CIMOM no se está ejecutando en el Servidor de gestión de almacenamiento.

◦ El Servidor CIMOM está configurado para usar un puerto distinto al especificado para
las operaciones de agregar o editar.
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◦ El usuario especificado no tiene credenciales de inicio de sesión válidas en el Servidor
de gestión de almacenamiento que le proporcionen los permisos adecuados.

• No se puede añadir o editar el Grupo de replicación de almacenamiento de HPE
P6000
Causas posibles:

◦ Matrix Recovery Management no puede obtener información del Grupo de replicación
de almacenamiento de los servidores de Command View para validar la información
del Grupo de replicación de almacenamiento proporcionada por el usuario.

• No se puede añadir o editar el Grupo de replicación de almacenamiento de HPE
P9000
Causas posibles:

◦ El Grupo de replicación de almacenamiento no está configurado para ser gestionado
por las instancias del gestor de RAID.

◦ El servicio del gestor de RAID no se está ejecutando en el Servidor de gestión de
almacenamiento local.

◦ Los parámetros especificados para el Grupo de replicación de almacenamiento (array
local, array remoto, número de serie y modo de replicación) no coinciden con la
información del Grupo de replicación de almacenamiento en el array de discos.

• No se puede añadir o modificar el Servidor de gestión de almacenamiento HPE 3PAR
StoreServ
Causas posibles:

◦ El archivo de contraseña para el sistema de almacenamiento 3PAR StoreServ no se
encuentra en el directorio /storage/3par/conf de instalación de Matrix Recovery
Management.

◦ La contraseña del sistema de almacenamiento 3PAR StoreServ ha cambiado desde
que se creó el archivo de contraseña.

◦ El nombre de host de la ficha Storage Management Server (Servidor de gestión de
almacenamiento) de Matrix Recovery Management no es el FQDN.

• Storage Management Server se cuelga al agregar servidores de gestión de
almacenamiento después de una actualización a otras versiones de la CLI de HPE
3PAR StoreServ y/o CLX
Causa posible:
Si no se ha aceptado un certificado nuevo después de una actualización, es posible que
CLI.exe o CLX3PARCONFIG.exe se cuelgue.

Para la CLI de HPE 3PAR StoreServ:
Para solucionar el problema anterior en la CLI de HPE 3PAR, siga estos pasos:
1. Termine el proceso cli en Windows.
2. Abra la CLI de 3PAR manualmente en Windows.
3. Acepte y agregue el certificado que deba incluirse en la lista de excepciones de la CLI.

Para HPE 3PAR StoreServ CLX:
Abra la CLI de 3PAR CLX manualmente y agregue los arrays de almacenamiento. Para
agregar todos los arrays al mismo tiempo, utilice el siguiente comando:

Solución de problemas con la configuración 75



CLX3PARCONFIG ARRAY <options>

donde <options> =
/ADD

[{NAME=<array network name|array IP address> PWF=<password file
path>}] [{NAME=<array network name|array IP address> PWF=<password
file path>}...]

/REMOVE

[{NAME=<array network name|array IP address>}] [{NAME=<array network
name|array IP address>}...]

/MODIFY

[{NAME=<array network name|array IP address>}] [PWF=<modified
password file location>]

• No se puede agregar o editar el grupo de replicación de almacenamiento de HPE
3PAR StoreServ
Causas posibles:

◦ El grupo de replicación de almacenamiento no está configurado para ser gestionado
por la copia remota de 3PAR StoreServ.

◦ La información siguiente especificada para el grupo de replicación de almacenamiento
no se puede validar con la configuración del sistema de almacenamiento 3PAR
StoreServ:
– Nombre de grupo de volumen en el sistema de almacenamiento 3PAR StoreServ

local
– Nombre de grupo de volumen en el sistema de almacenamiento 3PAR StoreServ

remoto
– Nombre de grupo de copia remota de array local

– Nombre de grupo de copia remota de array remoto

– Número de serie del sistema de almacenamiento 3PAR StoreServ local

– Número de serie del sistema de almacenamiento 3PAR StoreServ remoto

– Modo de replicación

• La configuración del servidor lógico de Matrix Recovery Management es incoherente
con la configuración de servidor lógico de gestión de servidores lógicos de Matrix
OE
Causas posibles:

◦ El servicio Logical Server Automation no se estaba ejecutando cuando se configuraron
los grupos de recuperación en Matrix Recovery Management.

◦ El servidor lógico estaba siendo gestionado activamente cuando se invocó la
configuración de Matrix Recovery Management (había una modificación, activación o
desactivación de servidor lógico en curso).

• No se puede ejecutar una operación de configuración
Causas posibles:

◦ Hay una operación Activate (Activar), Deactivate (Desactivar) o Import (Importar) en
curso.

◦ Es posible que haya otra operación de configuración en curso.
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• No se pueden importar Servidores de gestión de almacenamiento como parte de una
operación de importación
Causas posibles:

◦ El servidor de gestión de almacenamiento no se ha descubierto en la interfaz de usuario
de Matrix Operating Environment.

◦ Las credenciales asociadas al Servidor de gestión de almacenamiento no incluyen el
nombre de usuario especificado en la configuración de Matrix Recovery Management
en el sitio local.

◦ La interfaz de usuario de Matrix Operating Environment no se puede comunicar con el
servidor de gestión de almacenamiento especificado en la configuración de Matrix
Operating Environment en el sitio local.

• Error en la operación de importación
Causas posibles:

◦ El archivo de importación no es válido.

◦ El servicio Logical Server Automation no está en ejecución.

◦ Había servidores lógicos de recuperación en estado activo en el momento de la
importación.

• Las solicitudes de Flex-up Server/Flex-up disk/Add Disc fallan y se detienen, no se
pudo completar la operación al utilizar servicios de IO no recuperables
Causa posible:
Es posible que haya establecido manualmente el indicador Disaster Recovery Enabled
(Recuperación frente a desastres habilitada) en SPE generados automáticamente. Desactive
el indicador Disaster Recovery Enabled e inténtelo de nuevo.

Mensajes de error de configuración
En esta sección se indican los mensajes de error de configuración de Matrix Recovery
Management.

Error: Matrix Recovery Management is being quiesced. Currently running
operations will be allowed to complete. No configuration changes are

Mensaje de
error

allowed at this time. (Error: Matrix Recovery Management se está
colocando en modo inactivo. Las operaciones que se están ejecutando
actualmente podrán completarse. No se permite ningún cambio de
configuración en este momento.)

El usuario intenta cambiar la configuración de Matrix Recovery Management cuando el sistema
se está colocando en modo inactivo.

Causa

Espere a que Matrix Recovery Management abandone el modo inactivo y vuelva a intentar el
cambio de configuración.

Acción

Error: Matrix Recovery Management is quiesced. No configuration changes
are allowed at this time. (Error: Matrix Recovery Management está en

Mensaje de
error

modo inactivo. No se permite ningún cambio de configuración en este
momento.)

El usuario intenta cambiar la configuración de Matrix Recovery Management cuando el sistema
se ha colocado en modo inactivo.

Causa

Espere a que Matrix Recovery Management abandone el modo inactivo y vuelva a intentar el
cambio de configuración.

Acción
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You are not authorized to access this page. (No tiene autorización para
acceder a esta página.)

Mensaje de
error

El usuario no está autorizado para utilizar Matrix Recovery Management, o el servidor DNS no
puede resolver el nombre de host del CMS local.

Causa

Para ver más detalles, revise los archivos de registro de SIM y de Matrix Recovery Management
y, a continuación, póngase en contacto con el administrador de la red para agregar el nombre
de host del CMS local al servidor DNS.

Acción

Cannot verify the host name specified. (El nombre de host especificado
no se puede verificar.)

Mensaje de
error

El hostname (nombre de host) especificado para el CMS del Sitio local o remoto no se puede
localizar en el DNS.

Causa

Compruebe que en los CMS existe una entrada de DNS válida con un nombre de dominio
completo.

Acción

Cannot create/edit the site information.(No se puede crear/editar la
información del sitio.)

Mensaje de
error

El hostname (Nombre de host) especificado para el CMS no incluye un nombre de dominio
completo asociado al CMS local.

Causa

Asegúrese de que el CMS para el Sitio local tiene el nombre de dominio completo del host local.Acción

Storage Management Server not discovered by CMS. Discover server and
retry. (El CMS no ha detectado el Servidor de gestión de almacenamiento.
Detecte el servidor y vuelva a intentarlo.)

Mensaje de
error

Cada Servidor de gestión de almacenamiento que se deba configurar en Matrix Recovery
Management se debe descubrir en la interfaz de usuario de Matrix Operating Environment con
las credenciales apropiadas especificadas.

Causa

Asegúrese de que el servidor de gestión de almacenamiento esté descubierto en la interfaz de
usuario de Matrix Operating Environment. Si no fuera así, detecte el servidor mediante

Acción

Options→Discovery (Opciones > Detección) en la interfaz de usuario de Matrix Operating
Environment.

Error: Invalid storage manager username and/or domain name. (Error: El
nombre de usuario y/o el nombre de dominio del gestor de almacenamiento
no es válido.)

Mensaje de
error

Las credenciales de inicio de sesión para el servidor almacenadas en la interfaz de usuario de
Matrix Operating Environment no incluyen el nombre de usuario especificado como parte de la

Causa

operación de configuración del Servidor de gestión de almacenamiento en Matrix Recovery
Management.

Para el servidor especificado, asegúrese de que las credenciales de inicio de sesión de la interfaz
de usuario de Matrix Operating Environment incluyen las credenciales para el nombre de usuario
especificado.

Acción

Error: Failed to add/modify EVA Storage Management Server. Credential
for Storage Management Server does not exist. Check input and retry.

Mensaje de
error

(Error: No se ha podido añadir/modificar el Servidor de gestión de
almacenamiento EVA. Las credenciales para el Servidor de gestión de
almacenamiento no existen. Compruebe la entrada y vuelva a intentarlo.)

El hostname (nombre de host), número de puerto y nombre de usuario no se pueden validar.Causa

Asegúrese de que el servidor identificado por hostname es un servidor de P6000 Command
View. Asegúrese de que el CIMOM del servidor de Command View está configurado para utilizar

Acción
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el número de puerto especificado y que el nombre de usuario especificado es un nombre de
usuario válido en dicho servidor.

Unable to add/edit Storage Management Server (No se puede añadir/editar
la información del Servidor de gestión de almacenamiento.)

Mensaje de
error

El servidor no está correctamente configurado para ser gestionado por la interfaz de usuario de
Matrix Operating Environment.

Causa

Asegúrese de que Open SSH está instalado y configurado en el servidor, y que los nodos
gestionados y el CMS son de confianza. Esto se puede lograr ejecutandoConfigure→Configure

Acción

or Repair Agents (Configurar > Agentes de configuración o reparación) en la interfaz de usuario
de Matrix Operating Environment.

Unable to add/edit EVA Storage Replication Group (No se puede
añadir/editar el Grupo de replicación de almacenamiento de EVA)

Mensaje de
error

No se puede obtener información sobre el Grupo de replicación de almacenamiento desde el
servidor de P6000 Command View.

Causa

Confirme que el Grupo de replicación de almacenamiento existe en los arrays listados cuando
se agregó o editó la configuración del Grupo de replicación de almacenamiento de HPE P6000

Acción

en Matrix Recovery Management. Asegúrese de que los arrays P6000 estén gestionados por los
servidores de P6000 Command View.
1. Confirme que el componente SIM-S de P6000 Command View se ha instalado en el servidor

de P6000 Command View. Para obtener información sobre la instalación de SMI-S, consulte
la Guía de instalación de software de HPE P6000 Command Viewdisponible en http://
www.hpe.com/info/P6000-CommandView-manuals.

2. Confirme que el número de puerto especificado durante la configuración del Servidor de gestión
de almacenamiento en Matrix Recovery Management es el mismo que el número de puerto
WBEM configurado en el servidor de P6000 Command View (por ejemplo, 5989). Para obtener
más información, consulte la sección de configuración del servidor CIMOM de la P6000
Command View Software Installation Guide(Guía de instalación de P6000 Command View
Software).

3. Actualice la base de datos de CIM del servidor de P6000 Command View ejecutando el
comando de actualización. Para obtener detalles sobre el comando Discover (Detectar),
consulte la sección “Configuring HPE SMI-S EVA to Discover HPE Command View EVA
Arrays” de la P6000 Command View Software Installation Guide(Guía de instalación de P6000
Command View Software).

4. Asegúrese de que el servicio de P6000 Command View Software y el servicio CIMOM estén
en ejecución. Si fuera necesario, inicie o reinicie dichos servicios.

Unable to add/edit XP Storage Replication Group (No se puede
añadir/editar el Grupo de replicación de almacenamiento de XP)

Mensaje de
error

Matrix Recovery Management no puede obtener información sobre el Grupo de replicación de
almacenamiento desde el gestor de RAID o la información obtenida no coincide con la información

Causa

proporcionada cuando se añadió o editó la configuración del Grupo de replicación de
almacenamiento de P9000 en Matrix Recovery Management.

Asegúrese de que la instancia del gestor de RAID en el Servidor de gestión de almacenamiento
local esté en ejecución. En el directorio de instalación del gestor de RAID, ejecute pairdisplay

Acción

–g <group name> (donde <group name> es el nombre del Grupo de replicación de
almacenamiento que se añade o edita) para ver si el Grupo de replicación de almacenamiento
está configurado y el número de serie de array local y remoto, así como el tipo de replicación de
almacenamiento corresponden con los datos proporcionados cuando se añadió o editó la
configuración del Grupo de replicación de almacenamiento de P9000 en Matrix Recovery
Management.
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Unable to add CLX credentials for this HP 3PAR Storeserv Storage system.
(No se han podido agregar credenciales CLX para este sistema de
almacenamiento HP 3PAR Storeserv.)

Mensaje de
error

El archivo de contraseña cifrado para el sistema de almacenamiento 3PAR StoreServ
correspondiente no es correcto o la contraseña del sistema de almacenamiento se ha cambiado,
por lo que no se puede autenticar usando el archivo de contraseña especificado.

Causa

Asegúrese de que el archivo de contraseña correcto esté presente en el directorio /storage/
3par/conf en el que está instalado , para los sistemas de almacenamiento 3PAR StoreServ

Acción

local y remoto. Si fuera necesario, regenere los archivos de contraseña. Vuelva a intentar la
operación Add (Añadir) del Servidor de gestión de almacenamiento.

Error: Unable to locate CLX/3PAR install path. Check if CLX/3PAR is
installed on the system. (Error: No se ha podido localizar la ruta de

Mensaje de
error

instalación de CLX/3PAR. Compruebe si CLX/3PAR está instalado en el
sistema.)

El software necesario 3PAR StoreServ Cluster Extension Softwareno está instalado, o la versión
de la CLI no coincide con la del archivo hp_ir.properties.

Causa

Instale solo el componente CLI de 3PAR StoreServ Cluster Extension Softwareutilizando la opción
de instalación personalizada, o actualice la propiedad INFORM_CLI_VERSION de conf\
hp_ir.properties donde se ha instalado Matrix Recovery Management en el CMS.

Acción

Unable to validate this 3PAR Storage Replication Group. (No se puede
validar este Grupo de replicación de almacenamiento de 3PAR)

Mensaje de
error

Los parámetros especificados no se pueden validar con los que están configurados en el sistema
de almacenamiento 3PAR StoreServ.

Causa

Compruebe y corrija los parámetros (incluidos los nombres de grupo de volumen en el sistema
de almacenamiento 3PAR StoreServ local y remoto, los nombres de grupo de copia remota del

Acción

array local y remoto, los números de serie del sistema de almacenamiento 3PAR StoreServ local
y remoto, y el modo de replicación) y vuelva a intentar la operación.

Unable to run Matrix Recovery Management operations because Matrix
Recovery Management Job is in progress or another Matrix Recovery

Mensaje de
error

Management configuration operation is in progress. (No es posible
ejecutar operaciones de Matrix Recovery Management porque existe un
trabajo u otra operación de configuración de Matrix Recovery Management
en curso.)

Si hay una operación Activate (Activar) o Deactivate (Desactivar) en curso, no se permitirán
operaciones de configuración, ya que el trabajo está en curso. Si existe una operación de

Causa

configuración de Matrix Recovery Management en curso, no puede realizarse ninguna otra
operación de configuración de Matrix Recovery Management.

Asegúrese de que el proceso de recuperación no tarda más de lo normal y que el proceso del
trabajo de fondo hp_lsdt_automation.exe esté en ejecución. Espere a que finalice la
operación Activate (Activar) o Deactivate (Desactivar).

Acción

Unable to import Storage Management Servers. (No se pueden importar
Servidores de gestión de almacenamiento.)

Mensaje de
error

El servidor de gestión de almacenamiento no está correctamente configurado en la interfaz de
usuario de Matrix Operating Environment.

Causa

Asegúrese de que el servidor de gestión de almacenamiento esté descubierto en la interfaz de
usuario deMatrix Operating Environment. Compruebe que Open SSH esté instalado y configurado

Acción

en el Servidor de gestión de almacenamiento. Si no fuera así, ejecute Configure→Configure
or Repair Agents (Configurar > Agentes de configuración o reparación) desde la interfaz de
usuario de Matrix Operating Environment. Asegúrese de que las credenciales para el usuario
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son también las credenciales de inicio de sesión para el servidor en la interfaz de usuario de
Matrix Operating Environment.

Import Failed. (Error en la importación.)Mensaje de
error

Algunas de las posibles causas son un archivo de importación no válido, que el servicio de
Automatización de servidores de Logical no esté en ejecución, o que uno o más servidores lógicos
de recuperación estén en estado activo.

Causa

Asegúrese de que para la importación de la configuración de Matrix Recovery Management en
el sitio remoto se utiliza un archivo exportado válido. Confirme que el servicio Logical Server

Acción

Automation esté en ejecución en el CMS. Asegúrese de que todos los servidores lógicos de
recuperación que van a ser gestionados por Matrix Recovery Management están en estado
desactivado en el momento de la importación de la configuración deMatrix Recovery Management.

Import succeeded but not all storage managers have been fully configured.
Check Matrix recovery management log files for details. (La importación

Mensaje de
error

ha sido correcta pero no todos los gestores de almacenamiento se han
configurado completamente. Para información más detallada, revise los
archivos de registro de gestión de recuperación de Matrix.)

Las credenciales no se han configurado para uno omás Servidores de gestión de almacenamiento
remotos.

Causa

Acción 1. Busque en los archivos lsdt.log y lsdt_web.log los Servidores de gestión de
almacenamiento remotos que no tienen credenciales configuradas.

2. Asegúrese de que los Servidores de gestión de almacenamiento están activos y en buen
estado.

3. Detecte los Servidores de gestión de almacenamiento en el CMS.
4. Haga clic en la fichaStorageManagement Servers (Servidores de gestión de almacenamiento)

de la interfaz de usuario de Matrix Recovery Management.
5. Seleccione el Servidor de gestión de almacenamiento que quiere configurar y haga clic en

Edit (Editar).
6. Seleccione el recuadro Refresh SIM Password (Actualizar contraseña de SIM) y haga clic

en Save (Guardar).

Mensajes de advertencia
En esta sección se indican los mensajes de advertencia de Matrix Recovery Management.

Warning: Matrix Recovery Management is being quiesced. Currently running
operations will be allowed to complete. No new operations can be started.

Mensaje de
advertencia

(Advertencia: Matrix Recovery Management se está colocando en modo
inactivo. Las operaciones que se están ejecutando actualmente podrán
completarse. No se puede iniciar ninguna nueva operación.)

Matrix Recovery Management se está colocando en modo inactivo. Todos los botones de
configuración (Create, Edit, Delete, etc…) están desactivados.

Causa

Advertencia: Matrix Recovery Management se está colocando en modo inactivo.Acción

Warning: Matrix Recovery Management is quiesced. No new operations will
be allowed. (Advertencia: Matrix Recovery Management está en modo
inactivo. No se permitirá ninguna nueva operación.)

Mensaje de
advertencia

Matrix Recovery Management se ha colocado en modo inactivo. Todos los botones de
configuración (Create, Edit, Delete, etc…) están desactivados.

Causa

Advertencia: Matrix Recovery Management se está colocando en modo inactivo.Acción
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Warning: Unable to remove CLX credentials for <storage_management
_server_name> (these server credentials may not exist in CLX). Matrix

Mensaje de
advertencia

recovery management will continue to delete <storage_management
_server_name>. HP recommends that you check and manually remove the CLX
credentials. (Advertencia: no es posible eliminar las credenciales CLX
para <nombre_servidor_gestión_almacenamiento> (es posible que estas
credenciales de servidor no existan en CLX). Matrix Recovery Management
continuará con la eliminación de
<nombre_servidor_gestión_almacenamiento>. HP recomienda comprobar y
eliminar manualmente las credenciales CLX.)

Se ha producido un error al limpiar una credencial CLX después de eliminar correctamente un
Servidor de gestión de almacenamiento.

Causa

Para comprobar y limpiar una credencial CLX, abra una ventana de línea de comandos en el
CMS:

Acción

• Cambie al directorio bin de CLX. Por ejemplo, cd c:\Archivos de
programa\Hewlett-Packard\Cluster Extension 3PAR\bin

• Ejecute CLX3PARCONFIG array /remove
name=<nombre_servidor_gestión_almacenamiento>

• Compruebe el mensaje de salida del comando.

Solución de problemas con trabajos de Matrix Recovery Management
Es posible que se produzcan errores de forma intermitente en trabajos Activate (Activar),
Deactivate (Desactivar), Recovery Group Import (Importación de Grupo de recuperación)
o Site import (Importación de sitio) de Matrix Recovery Management debido a una condición
de error transitoria entre los componentes de software.
De forma predeterminada, Matrix Recovery Management reintenta automáticamente las
operaciones de activación y desactivación en servidores lógicos. Si un trabajo de importación
de Grupo de recuperación o de importación de sitio produce un error, no hay reintentos
automáticos, y la opción Restart (Reiniciar) no estará disponible.
Los detalles de cada trabajo erróneo se registran en el archivo lsdt.log, que se encuentra en el
directorio de instalación de Matrix Recovery Management, por ejemplo, C:\Program Files\
HP\Insight Recovery\logs. Si el archivo lsdt.log indica que un trabajo de importación
de sitio ha ocasionado un error debido a que no se han podido importar correctamente uno o
varios Grupos de recuperación, puede intentar completar dicho trabajo importando manualmente
dichos Grupos de recuperación. Los Grupos de recuperación individuales se puede importar
desde la ficha Recovery Groups (Grupos de recuperación). Si la causa del fallo del trabajo de
importación del sitio es más compleja, deberá regresar a la ficha Sites (Sitios) y volver a realizar
la importación del sitio completo. Si opta por inhabilitar los reintentos automáticos, puede editar
la propiedad MAX_RETRY_ATTEMPTS del archivo hp_ir.properties del directorio conf en
el que está instalado Matrix Recovery Management. Para inhabilitar el reintento automático,
establezca la propiedad MAX_RETRY_ATTEMPTS en 0. Para volver a habilitar el reintento
automático de operaciones erróneas de Matrix Recovery Management, establezca la propiedad
MAX_RETRY_ATTEMPTS en 1.

NOTA:
• Los trabajos de activación y desactivación erróneos se volverán a intentar solo una vez que

la operación se haya intentado en todos los servidores lógicos de la configuración.
• Los estados del trabajo para los trabajos del Grupo de recuperación y el servidor lógico no

se marcarán como erróneos cuando haya pendiente un reintento de la operación.

Para identificar el subsistema en el que se ha producido el error, revise el resto de esta sección
en busca de información sobre los archivos de registro que debe mirar y qué acciones debe
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realizar. Para obtener información adicional, puede ver el archivo lsdt.log del directorio logs
en el que está instalado Matrix Recovery Management en el sistema.
Un trabajo de Matrix Recovery Management es un proceso automatizado de varios pasos que
activa o desactiva los Conjuntos de grupos de recuperación seleccionados de un sitio, importa
un Grupo de recuperación específico o importa una configuración de sitio. Por ejemplo, el trabajo
con Job Id (Id. de trabajo) 3288 que se muestra en la Figura 23, «Pantalla de trabajos» es un
trabajo Activate (Activar). Tiene una Entity (Entidad) de tipo site (sitio) y una Operation
(Operación) de tipo activate. También podrá observar el icono Failed (Erróneo) en la columna
Status (Estado), indicando que el trabajo 3288 ha sido erróneo.

Figura 23 Pantalla de trabajos

Para un trabajo erróneo, haga clic en el recuadro junto al Job Id (Id. de trabajo) para obtener
información detallada sobre los trabajos subordinados asociados.
Un trabajo site (sitio) contiene un trabajo subordinado por cada Grupo de recuperación. De la
misma forma, cada Grupo de recuperación tiene trabajos subordinados para su Grupo de
replicación de almacenamiento y servidor lógico respectivamente.
Para resolver los problemas de un trabajo site (sitio) e identificar el origen del error, acceda a
los detalles de cada uno de los trabajos subordinados erróneos asociados para determinar qué
operación ha fallado y el motivo del fallo, según se muestra en la Figura 24, «Pantalla de trabajos
ampliados».

Figura 24 Pantalla de trabajos ampliados
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Para obtener más información sobre la resolución de problemas, consulte la Guía de usuario
de Matrix Operating Environment Logical Server Managementy la Guía de usuario de Matrix
Operating Environment Infrastructure Orchestrationdisponibles en la Biblioteca de información
empresarial de Hewlett Packard Enterprise .
Una vez que se haya corregido el problema, desde la pantalla Jobs (Trabajos) puede reiniciar
el trabajo haciendo clic en restart (reiniciar) en la columna Status (Estado) del trabajo erróneo,
según se muestra en la Figura 25, «Reinicio de un trabajo erróneo».

Figura 25 Reinicio de un trabajo erróneo

NOTA: El reinicio del trabajo solo reintentará los trabajos subordinados que han fallado
previamente; los servidores asociados con trabajos o trabajos subordinados completados no se
verán afectados.

IMPORTANTE: Si la corrección del problema que ha provocado que el trabajo sea erróneo
incluía la reconfiguración de los servidores lógicos, antes de reiniciar el trabajo, acceda a la ficha
RecoveryGroups (Grupos de recuperación) y elimine los Grupos de recuperación que contengan
los servidores lógicos reconfigurados. Los Grupos de recuperación que se han eliminado debido
a la reconfiguración de servidores lógicos se pueden volver a crear con los servidores lógicos
reconfigurados una vez que el trabajo se ha completado correctamente.

En esta sección se tratan los problemas siguientes:
• El trabajo de conmutación por error ha sido erróneo porque la conmutación por error

del almacenamiento ha fallado
Causas posibles:

◦ Los Servidores de gestión de almacenamiento no estaban disponibles en el momento
de la conmutación por error.
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• El trabajo de conmutación por error ha sido correcto, pero los servidores lógicos de
recuperación no se han activado
Causas posibles:

◦ Existen Grupos de recuperación que contienen servidores lógicos que están en modo
mantenimiento en el Sitio remoto.

• El trabajo de conmutación por error ha sido erróneo porque no hay suficientes
servidores físicos con licencia o máquinas virtuales en las que alojar los servidores
lógicos
Causas posibles:

◦ Los servidores físicos están ejecutando otras cargas de trabajo.

◦ El software de gestión del hipervisor (por ejemplo, VMware vCenter Server) no está en
ejecución en el Sitio remoto.

• El trabajo de Matrix Recovery Management ha fallado porque no se ha podido
localizar un servidor lógico en Matrix OE Logical Server Management
Causas posibles:

◦ Un servidor lógico administrado por Matrix Recovery Management se quitó de la
administración de servidores lógicos deMatrix OE antes de que dejara de ser gestionado
en Matrix Recovery Management.

• El trabajo de Matrix Recovery Management ha fallado debido a un error en una
operación de Matrix OE Logical Server Management para el servidor lógico
Causas posibles:

◦ Es posible que el encendido del servidor lógico haya sido erróneo.

Mensajes de error de la conmutación por error
Esta sección contiene mensajes de error de conmutación por error de Matrix Recovery
Management.

Failover job fails because storage failover of Storage Replication Groups
failed (El trabajo de conmutación por error falla porque la conmutación

Mensaje de
error

por error del almacenamiento de los Grupos de replicación de
almacenamiento ha fallado)

Puede ser debido a que no se pueda acceder al Servidor de gestión de almacenamiento en el
momento de la conmutación por error o que el estado de los Grupos de replicación de
almacenamiento no permita una conmutación por error del almacenamiento.

Causa

Asegúrese de que se pueda acceder a al menos un Servidor de gestión de almacenamiento local
y que éste esté gestionando de forma activa uno de lis arrays. Para investigar más el problema:

Acción

• Si utiliza arrays de discos HPE P6000, consulte el archivo clxevarun.log en STORAGE/
EVA/log que se encuentra en el directorio de instalación de Matrix Recovery Management
en el CMS.

• Si utiliza arrays de discos HPE P9000, consulte el archivo clxrun.log en el directorio de
registros donde se ha instalado CLX para P9000 en el Servidor de gestión de almacenamiento
local.

• Si utiliza sistemas de almacenamiento 3PAR StoreServ, consulte el archivo clx3parrun.log
en el directorio logs de instalación de 3PAR StoreServ Cluster Extension Software en el CMS.
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Failover job fails because of unlocatable logical server in LSM (El
trabajo de conmutación por error ha sido erróneo porque no se ha podido
localizar un servidor lógico en LSM)

Mensaje de
error

Es posible que se haya eliminado un servidor lógico utilizando Matrix OE visualization sin eliminar
el Grupo de recuperación que contiene el servidor lógico de Matrix Recovery Management.

Causa

Elimine el servidor lógico del Grupo de recuperación en Matrix Recovery Management y vuelva
a ejecutar el trabajo de conmutación por error. Revise también el archivo lsdt.log que se
encuentra en el directorio logs en el que está instalado Matrix Recovery Management.

Acción

Failover job succeeds but certain logical servers are not activated (El
trabajo de conmutación por error ha sido correcto, pero algunos
servidores lógicos de recuperación no se han activado)

Mensaje de
error

Los Grupos de recuperación que contienen dichos servidores lógicos podrían estar en modo
mantenimiento.

Causa

Inhabilite el modo demantenimiento en los Grupos de recuperación y vuelva a ejecutar la operación
de conmutación por error. Revise también el archivo lsdt.log que se encuentra en el directorio
logs en el que está instalado Matrix Recovery Management.

Acción

Failover job fails because of insufficient servers (El trabajo de
conmutación por error ha sido erróneo porque no hay servidores
suficientes)

Mensaje de
error

Es posible que no haya suficientes recursos físicos con licencia capaces de alojar los servidores
lógicos.

Causa

Asegúrese de que hay disponibles servidores físicos con licencia enMatrix Operating Environment
suficientes para alojar los servidores lógicos gestionados por Matrix Recovery Management.

Acción

Revise también el archivo lsdt.log que se encuentra en el directorio logs en el que está
instalado Matrix Recovery Management.

Archivos de registro de Matrix Recovery Management
Hay varios archivos de registro disponibles con información detallada que puede revisar, y que
le ayudarán a identificar el origen de problemas en las conmutaciones por error de Matrix
Recovery Management:
• Para los errores que se producen durante los pasos de configuración iniciales de Matrix

Recovery Management, consulte el archivo lsdt.log y el archivo lsdt_web.log que se
encuentran en el directorio lsdt donde está instalado Systems Insight Manager en el
sistema.

• Para los errores que se producen durante una operación de conmutación por error, revise
el archivo lsdt.log del directorio logs, dentro del directorio de instalación de Matrix
Recovery Management; encontrará información sobre la operación específica que ha fallado.

• Los errores relacionados con la recuperación tras error del almacenamiento de P6000 se
registran en el archivo clxevarun.log, en el directorio STORAGE/EVA/log que se
encuentra dentro del directorio de instalación de Matrix Recovery Management.
Para ver una lista de los archivos de registro que debe revisar para resolver problemas de
conmutación por error del almacenamiento P9000, consulte la HPE P9000 Cluster Extension
Software Administrator Guide(Guía del administrador de P9000 Cluster Extension Software).

• Los errores relacionados con la recuperación del almacenamiento de P9000 se registran
en el archivo clxrun.log, que se encuentra en el directorio Cluster Extension XP\
log del servidor de gestión de almacenamiento al que accede la administración de
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recuperación de Matrix para realizar la operación de recuperación de almacenamiento tras
error.
En la pantalla Logical Server Job Status (Estado del trabajo del servidor lógico) de Matrix
Recovery Management puede encontrar información adicional sobre problemas de activación
y desactivación inicialmente indicados en la pantalla Jobs (Trabajos) de Matrix OE
visualization. Seleccione un trabajo de servidor lógico en su Job Title (Título del trabajo) y
acceda a sus Job Details (Detalles del trabajo).

• Para ver una lista de los archivos de registro que se deben utilizar para solucionar problemas
de conmutación por error de almacenamiento de 3PAR StoreServ, consulte la Guía de
administrador de HPE 3PAR StoreServ Cluster Extension Software disponible en http://
www.hpe.com/info/ClusterExtensionLicenses-manuals.

Solución de problemas de los servicios de IO protegidos mediante
Recuperación frente a desastres

En los errores que se producen durante las operaciones de Matrix Recovery Management en
los grupos de recuperación de los servicios de IO, se deben aplicar los siguientes procedimientos
generales de solución de problemas:
1. Consulte el archivo lsdt.log en el directorio logs del directorio donde se ha instalado

Matrix Recovery Management para obtener detalles sobre la operación específica que
produjo el error.

2. Consulte el estado de los servicios de IO en la página Services (Servicios) de Matrix IO
para comprobar si los servicios de IO presentan el estado correcto para la operación
específica que produjo el error.

3. Compruebe los archivos hpio.properties y dr.properties en el CMS de los sitios
local y remoto para asegurarse de que están configurados correctamente. Para obtener
más información, consulte «Protección mediante recuperación frente a desastres para los
servicios de IO».

4. Si se produjo un error en una operación de activación, desactivación o importación, vaya a
la pantalla Jobs (Trabajos) de Matrix Recovery Management y revise los detalles del trabajo.

5. Si fuera necesario, vaya a la pantalla Requests (Solicitudes) de IO para ver las solicitudes
de los servicios de IO implicados en la operación fallida de Matrix Recovery Management.

6. Si fuera necesario, consulte el archivo hpio-controller.log del directorio de registros
donde se ha instalado IO para obtener detalles sobre la operación específica de IO que
produjo el error.

7. Para obtener información adicional sobre la solución de problemas relacionados con los
servicios de IO, consulte la sección de solución de problemas de la Guía de usuario de
Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestrationdisponible en la Biblioteca de
información empresarial de Hewlett Packard Enterprise.

Solución de problemas de configuración de los servicios de IO protegidos mediante
Recuperación frente a desastres

Además de los problemas de configuración que se abordan en esta guía de usuario y que son
comunes tanto a los servidores lógicos como a los servicios de IO, los problemas de configuración
siguientes se aplican solo a los servicios de IO:
• No se ha podido obtener una lista de los servicios de IO que se pueden incluir en un

grupo de recuperación
Posibles causas:

◦ El servicio Windows de Matrix Infrastructure Orchestration no se está ejecutando.

◦ No hay servicios de IO que tengan activada la protección mediante Recuperación frente
a desastres.
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◦ Todos los servicios de IO protegidos mediante Recuperación frente a desastres ya
están configurados en los grupos de recuperación de los servicios de IO.

◦ Error de comunicación con IO.

• No se ha podido importar un servicio de IO
Causas posible:

◦ El archivo de importación no es válido.

◦ El servicio de réplica que se va a crear ya existe y se ejecuta localmente.

◦ Ya existe un servicio principal con el mismo nombre.

◦ No se han establecido correctamente los valores de las propiedades de los archivos
hpio.properties y dr.properties.

– No está activada la protección mediante Recuperación frente a desastres
(enable.dr.protection = false).

– Los almacenes de datos especificados en el archivo volume.dr.replica.list
no coinciden con los almacenes de datos del servicio de IO en el sitio remoto.

– La asignación del nombre de usuario y del nombre de dominio no se ha
especificado.

◦ No hay ningún recurso (de red y de almacenamiento) disponible.

◦ No se está ejecutando el servicio Windows de Matrix Infrastructure Orchestration.

◦ Hay un error de comunicación con IO.

• Uno o más grupos de recuperación de la configuración de Matrix Recovery
Management no son coherentes con la configuración de Matrix OE Logical Server
Management o con la configuración de IO
Causas posibles:

◦ El servicio de Matrix OE Logical Server Management, el servicio de Windows de Matrix
Infrastructure Orchestration o ambos servicios no se estaban ejecutando cuando se
configuraron los grupos de recuperación en Matrix Recovery Management.

◦ El servidor lógico o el servicio de IO se estaba gestionando activamente cuando se
invocó la configuración de Matrix Recovery Management (había una modificación,
activación o desactivación de servidor lógico en curso).

Mensajes de error de configuración de los servicios de IO

Unable to get the IO service. (No es posible obtener el servicio IO.)Mensaje de
error

El servicio de IO no existe o Matrix Recovery Management no pudo obtener la información del
servicio de IO de Matrix Infrastructure.

Causa

Compruebe los archivos de registro de Matrix Recovery Management y de IO para obtener más
información sobre el error. Si el servicio de IO no existe en IO, es posible que el servicio de IO
se haya eliminado. Si el servicio de IO existe, reinicie IO y vuelva a intentar la operación.

Acción

Error: HP Matrix Infrastructure Orchestration is down, causing either
an empty list of services, or an unfiltered list of available logical

Mensaje de
error

servers (which includes the ones managed by Matrix IO services). Restart
HP Matrix Infrastructure Orchestration and retry. (Error: HP Matrix
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Infrastructure Orchestration está apagado, por lo que la lista de
servicios estará vacía, o la lista de servidores lógicos disponibles no
estará filtrada [incluyendo los gestionados por los servicios Matrix
IO]. Reinicie HP Matrix Infrastructure Orchestration y vuelva a
intentarlo.)

Al crear o modificar un grupo de recuperación de servicios de IO mediante la GUI de Matrix
Recovery Management, Matrix Recovery Management no pudo comunicarse con IO para obtener
una lista de los servicios de IO disponibles para su inclusión en el Grupo de recuperación.

Causa

Reinicie el servicioWindows deMatrix Infrastructure Orchestration y vuelva a intentar la operación.Acción

Error: Failed to filter out logical servers managed by Matrix IO
services. Restart Matrix IO and retry. (Error: No se ha podido filtrar

Mensaje de
error

los servidores lógicos gestionados por los servicios Matrix IO. Reinicie
Matrix IO y vuelva a intentarlo.)

Al crear o modificar un grupo de recuperación de servicios de IO mediante la GUI de Matrix
Recovery Management, Matrix Recovery Management no pudo comunicarse con IO para obtener

Causa

una lista de los servicios de IO para filtrar los servidores lógicos VM que no forman parte de un
servicio de IO que tiene activada la protección mediante Recuperación frente a desastres.

Reinicie el servicioWindows deMatrix Infrastructure Orchestration y vuelva a intentar la operación.Acción

Error: Failed to import Matrix IO service. A primary service with the
same name already exists. (Error: No se ha podido importar el servicio
Matrix IO. Ya existe un servicio principal con el mismo nombre.)

Mensaje de
error

Durante la importación, se detectó que ya existe un servicio de IO principal en IO con el mismo
nombre que el servicio de IO de réplica importado.

Causa

Elimine el servicio de IO principal en el sitio local o vuelva a crear el servicio de IO principal con
otro nombre.

Acción

Error: One or more Recovery Groups in the Matrix Recovery Management
configuration were found to be inconsistent with the LSM or Matrix

Mensaje de
error

Infrastructure Orchestration configuration. Please delete them. Check
the Matrix Recovery Management log files to identify the inconsistency
that caused the error. (Error: Uno o varios Grupos de recuperación de
la configuración de Matrix Recovery Management son incoherentes con la
configuración de LSM o de Matrix Infrastructure Orchestration.
Elimínelos. Revise los archivos de registro de Matrix Recovery Management
para identificar la incoherencia que causó el error.)

Matrix RecoveryManagement no pudo establecer comunicación conMatrix Operating Environment
o IO para confirmar que Matrix Recovery Management realiza la gestión de un servidor lógico o
servicio de IO.

Causa

Elimine el grupo de recuperación que contenga el servidor lógico o el servicio de IO de Matrix
Recovery Management. Confirme que el servicio de Matrix OE Logical Server Management y el

Acción

servicio de IO se están ejecutando. Asegúrese de que el servidor lógico y el servicio de IO no
están siendo modificados por otro usuario de forma activa. Intente agregar de nuevo el grupo de
recuperación en Matrix Recovery Management.
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Solución de problemas de conmutación por error de los servicios de IO protegidos
mediante Recuperación frente a desastres

Además de los problemas de conmutación por error que se abordan en esta guía de usuario y
que son comunes tanto a los servidores lógicos como a los servicios de IO, los problemas de
conmutación por error siguientes se aplican solo a los servicios de IO:
• No se ha podido activar el servicio de IO en un Grupo de recuperación

Posibles causas:

◦ No hay ningún recurso de almacenamiento disponible.

◦ El servicio de IO no está en un estado válido para su activación.

◦ El servicio de IO no existe.

◦ No se está ejecutando el servicio Windows de Matrix Infrastructure Orchestration.

◦ Hay un error de comunicación con IO.

• No se ha podido desactivar el servicio de IO en un grupo de recuperación
Posibles causas:

◦ No se está ejecutando el servicio Windows de Matrix Infrastructure Orchestration.

◦ El servicio de IO no existe.

◦ El servicio de IO no está en un estado válido para su desactivación.

◦ Hay un error de comunicación con IO.

Mensajes de error de Matrix Recovery Management específicos de los servicios de IO

Failed to get the IO service. (No se ha podido obtener el servicio IO.)Mensaje de
error

Matrix Recovery Management no pudo obtener de IO información sobre el servicio de IO.Causa

Compruebe los archivos de registro de Matrix Recovery Management y de IO para obtener más
detalles sobre el error. Reinicie el servicio Windows de Matrix Infrastructure Orchestration y vuelva
a intentar la operación.

Acción

Service activation/deactivation cannot be performed at this time since
the service is in IN_PROGRESS state. (La activación/desactivación del

Mensaje de
error

servicio no se puede realizar en estos momentos ya que está en el estado
IN_PROGRESS.)

El servicio de IO se estaba gestionando cuando se realizó la operación de activación o
desactivación deMatrix RecoveryManagement (había unamodificación, activación o desactivación
en curso).

Causa

Espere a que el servicio de IO salga del estado IN_PROGRESS y vuelva a intentar la operación
de activación o desactivación.

Acción

Un servidor lógico o un servicio de IO basado en Hyper-V no se activa
Síntoma: un servidor lógico o un servicio de Matrix basado en Hyper-V no se activa y muestra
el siguiente mensaje de error en la pantalla de trabajos de Matrix Infrastructure Orchestration o
Matrix OE Visualization:
Unable to bring resource online. (Virtual Machine Management error code: -1) (No se puede
poner el recurso en línea. Código de error de Virtual Machine Management: 1)
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Causa posible: el administrador de dispositivos del nodo del clúster Hyper-V muestra como
pseudodispositivos los dispositivos de disco que anteriormente han conmutado por error al sitio
remoto. Esto puede impedir que la administración de discos de Windows vea los dispositivos
que están disponibles con acceso de lectura-escritura como resultado de la conmutación por
error del almacenamiento. Uno de los motivos para este síntoma puede ser la forma en que la
E/S de rutas múltiples (MPIO) representa de nuevo el mismo LUN después de una conmutación
por error y la posterior recuperación.
Acción sugerida: Existen dos posibles soluciones:

• Realice un reinicio de los nodos del clúster que no pueden ver los discos, incluso después
de que el grupo de replicación de almacenamiento haya conmutado por error al sitio local
(como parte de una conmutación por error de Matrix RM) para solucionar el problema. Una
vez finalizado el reinicio, compruebe los discos del clúster que están visibles en la UI del
Administrador de clústeres de conmutación por error de Microsoft y reinicie la operación de
activación de Matrix RM.

• Desinstale los pseudodispositivos fantasma que han quedado inactivos como resultado
de la conmutación por error del almacenamiento al sitio remoto y después vuelva a explorar
en busca del almacenamiento. Estos seudodispositivos se pueden ver en las unidades de
disco del Administrador de dispositivos (asegúrese de que los dispositivos ocultos solo se
ven cuando se selecciona la opción de visualización).

NOTA: El paso de desinstalación debe hacerse con sumo cuidado para asegurarse de
que solo se desinstalan los discos fantasma y no los demás discos válidos.
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8 Asistencia y otros recursos
Acceso al soporte de Hewlett Packard Enterprise

• Para obtener asistencia en tiempo real, vaya a la página web Contact Hewlett Packard
Enterprise Worldwide (Póngase en 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 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 adicionales

• Productos o componentes de otros fabricantes

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:

◦ Página Get connected with updates (Conéctese con las actualizaciones) del centro
de soporte de Hewlett Packard Enterprise:
www.hpe.com/support/e-updates-es

◦ Página web de Software Depot:
www.hpe.com/support/softwaredepot

• Para ver y actualizar sus concesiones, así como para vincular sus contratos y garantías
con su perfil, vaya a la página More Information on Access to Support Materials (Más
información sobre cómo acceder a los materiales de soporte de Hewlett Packard Enterprise)
del centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise:
www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

IMPORTANTE: El acceso a algunas actualizaciones podría requerir la concesión de
producto cuando se accede a través del centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise.
Debe disponer de una cuenta de HP Passport configurada con las concesiones
correspondientes.
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Boletín de seguridad y política de alertas para los componentes de
software que no pertenecen a Hewlett Packard Enterprise

En ocasiones, en los productos de Hewlett Packard Enterprise se incluye software de código
abierto (como OpenSSL) o software de terceros (como Java). Hewlett Packard Enterprise revela
que los componentes de software que no son propiedad de Hewlett Packard Enterprise
enumerados en el contrato de licencia de usuario final (CLUF) de Insight Management se incluyen
con Insight Management. El CLUF está incluido en el Insight Management Installer en el DVD
n.º 1 de Insight Management.
Hewlett Packard Enterprise emite boletines de seguridad para los componentes de software que
se enumeran en el CLUF con el mismo nivel de asistencia que ofrecen los productos de Hewlett
Packard Enterprise. Hewlett Packard Enterprise se compromete a reducir los defectos de
seguridad y a ayudarle a mitigar los riesgos asociados con los defectos de seguridad cuando
estos se den.
Para las ocasiones en las que se detecta un defecto de seguridad, Hewlett Packard Enterprise
cuenta con un proceso bien definido que culmina con la publicación de un boletín de seguridad.
El boletín de seguridad le ofrece una descripción muy detallada del problema y le explica cómo
mitigar el defecto de seguridad.

Registro en el servicio de actualización y asistencia técnica de software
Los componentes y productos de software de HPE Insight Management incluyen un año del
Servicio de soporte técnico y actualización de software de Hewlett Packard Enterprise que le
atenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este servicio permite acceder a los
recursos técnicos de Hewlett Packard Enterprise que ofrecen ayuda para resolver problemas
de funcionamiento o implementación de software.
Además, este servicio permite acceder a actualizaciones de software y manuales de referencia
en formato electrónico o de soporte físico que Hewlett Packard Enterprise pone a su disposición.
Los clientes que adquieren una licencia electrónica solo pueden acceder a actualizaciones
electrónicas.
Con este servicio, los clientes de Insight Management se benefician de una solución agilizada
para los problemas, así como de una notificación y distribución proactivas de las actualizaciones
del software. Para obtener más información sobre este servicio, consulte la página web siguiente:
http://www.hpe.com/services/insight.
El registro en este servicio se realiza después de la entrega en línea del certificado de licencia.
Existen dos métodos para registrarse:
• Si recibió un certificado de concesión de licencia, el registro automático en este servicio se

produce al rescatar en línea el certificado o la clave de la licencia.
• Si la información sobre la licencia que obtuvo para el producto le indica que se registre en

el servicio de soporte técnico y actualización de software (Software Technical Support and
Update Service), deberá seguir las instrucciones para reunir las condiciones exigidas para
obtener el soporte por teléfono y las actualizaciones del producto.

Cómo usar el servicio de actualización y asistencia técnica de software
A medida que Hewlett Packard Enterprise publica actualizaciones del software, usted tiene a su
disposición las versionesmás recientes del software y la documentación. El portal de actualización
y licencias de software le brinda acceso a actualizaciones de software, documentación y licencias
de los productos de su acuerdo de asistencia de software de Hewlett Packard Enterprise.
Puede obtener acceso a este portal desde Hewlett Packard Enterprise Support Center (Centro
de soporte de Hewlett Packard Enterprise):
http://www.hpe.com/info/hpesc.
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Después de crear su perfil y relacionar sus acuerdos de asistencia con su perfil, visite el portal
de actualización y licencias de software en http://www.hpe.com/info/hpesoftwareupdatesupport
para obtener actualizaciones de software, documentación y licencias.

Distribuidores autorizados de Hewlett Packard Enterprise
Para obtener el nombre del distribuidor autorizado de Hewlett Packard Enterprise más cercano,
consulte los siguientes recursos:
• En Estados Unidos, consulte la página web del localizador de servicios de en EE. UU.:

http://www.hpe.com/support/service_locator

• En otras ubicaciones, consulte la página Web internacional Contact Hewlett Packard
Enterprise (Póngase en contacto con Hewlett Packard Enterprise):
http://www.hpe.com/contact

Documentación de Matrix Recovery Management
Para obtener más información relativa a Matrix Recovery Management, consulte las siguientes
fuentes:

• HPE Insight Management Support Matrix (Matriz de compatibilidad de HPE Insight
Management)
Proporciona información de soporte de Matrix Recovery Management, así como información
de soporte de hardware, software y firmware de HPE Insight. Disponible en la Biblioteca de
información empresarial de Hewlett Packard Enterprise.

• Notas de la versión de Matrix Operating Environment
Guía de inicio de HPE Insight Control
Proporciona información sobre las novedades de esta versión, características notificaciones
de cambios para Matrix Recovery Management y otros componentes de Matrix Operating
Environment. Disponible en la Biblioteca de información empresarial de Hewlett Packard
Enterprise.

• Guía de inicio de HPE Matrix Operating Environment
Proporciona información sobre la instalación de Matrix Recovery Management y otros
componentes de Matrix Operating Environment. Disponible en la Biblioteca de información
empresarial de Hewlett Packard Enterprise .

• Guía de usuario de HPE Matrix Operating Environment Recovery Management
Proporciona información sobre la instalación, configuración, pruebas y solución de problemas
de Matrix Recovery Management. Disponible en la Biblioteca de información empresarial
de Hewlett Packard Enterprise.

• Documentos técnicos de Matrix Recovery Management
Los documentos técnicos deMatrix Recovery Management están disponibles en la Biblioteca
de información empresarial de Hewlett Packard Enterprise.

• Ayuda en línea de Matrix Recovery Management
La ayuda en línea de Matrix Recovery Management proporciona información sobre las
operaciones que se llevan a cabo desde la interfaz de usuario de Matrix Recovery
Management. Es posible acceder a la ayuda desde la interfaz de usuario de Matrix Recovery
Management y desde el menú Help (Ayuda) de la página principal de Matrix Operating
Environment.
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Páginas web

EnlacePágina web

www.hpe.com/info/enterprise/docsBiblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise

www.hpe.com/support/hpescCentro de soporte de Hewlett Packard Enterprise

www.hpe.com/assistanceContacto con Hewlett Packard Enterprise en todo el
mundo

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

www.hpe.com/support/softwaredepotSoftware Depot

www.hpe.com/support/selfrepairReparaciones del propio cliente

www.hpe.com/info/insightremotesupport/docsInsight Remote Support

www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docsSoluciones Serviceguard para HP-UX

www.hpe.com/storage/spockMatriz de compatibilidad de dispositivos de
almacenamiento de
nl

Single Point of Connectivity Knowledge (SPOCK)

www.hpe.com/storage/whitepapersDocumentos técnicos e informes analíticos de
almacenamiento

Reparaciones del propio cliente
El programa de reparaciones del propio cliente (CSR) de Hewlett Packard Enterprise le permite
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 servicio técnico 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 a la página web del CSR:
www.hpe.com/support/selfrepair

Soporte remoto
El soporte remoto está disponible con los dispositivos compatibles como parte de su garantía 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

Comentarios sobre la documentación
Hewlett Packard Enterprise se compromete a proporcionar documentación que se adapte a 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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A Recuperación de un CSV del estado online pending
(pendiente en línea)

Si realiza una operación de activación en el sitio remoto sin poner el CSV fuera de línea en el
sitio local, es posible que observe los siguientes síntomas en el sitio local:
• No hay información de almacenamiento disponible cuando se navega a la vista de

almacenamiento en la herramienta Administración de clúster de conmutación por error de
Windows.

• El CSV se encuentra en el estado online pending (pendiente de ponerse en línea).
Para recuperarse de estos síntomas, realice el procedimiento siguiente:
1. Mediante una herramienta de gestión de almacenamiento de su elección, haga lo siguiente:

1. No exporte el volumen virtual del CSV desde el clúster de Hyper-V. Anote el número
de LUN. Deje el volumen virtual sin exportar hasta que llegue un período de
mantenimiento adecuado.

2. Durante el período de mantenimiento, desactive el grupo de recuperación del otro sitio
donde pueda estar activo y ponga el CSV fuera de línea.

3. Realice la conmutación por error del almacenamiento para poner el volumen virtual del
CSV en modo de lectura y escritura.

4. Exporte el volumen virtual del CSV al clúster de Hyper-V con el mismo número de LUN
que usó cuando exportó el LUN originalmente.

2. Ponga el CSV en línea mediante el administrador de clústeres de Hyper V.
3. Cambie el nombre de la carpeta del CSV por el nombre original.
4. Actualice los recursos de los servidores lógicos en la GUI de Matrix OE Visualization.
5. Active el grupo de recuperación en el CMS.
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Glosario
Almacenamiento
definido por el
usuario

Matrix Recovery Management proporciona una especificación de interfaz de adaptador de
almacenamiento Definida por el usuario para activar la capacidad de conmutación por error
en un paso de Matrix Recovery Management para los tipos de almacenamiento que son
compatibles con Matrix OE pero que todavía no estén integrados con Matrix Recovery
Management.

bicefalia La bicefalia se produce cuando dos o más instancias de la misma aplicación están activas de
forma simultánea (lo que probablemente tendrá como resultado que se dañen los datos).

CMS Servidor de gestión central de Systems Insight Manager (SIM): sistema del dominio de gestión
que ejecuta el software SIM. Todas las operaciones centrales dentro de SIM se inician desde
este sistema.

Conjunto de
grupos de
recuperación

Conjunto de Grupos de recuperación que comparten los mismos Sitios preferido y secundario.
Los Grupos de recuperación no se pueden activar o desactivar individualmente. Todos los
Grupos de recuperación que comparten los mismos Sitios preferido y secundario se deben
activar o desactivar de forma conjunta. Los Conjuntos de grupos de recuperación se pueden
seleccionar para activación o desactivación en el Sitio local.

conmutación por
error
bidireccional

Característica de Matrix Recovery Management que permite activar o desactivar los conjuntos
de grupos de recuperación en el sitio local o en el sitio remoto. Puede haber Conjuntos de
grupos de recuperación activados o desactivados en ambos sitios en cualquier momento. En
caso de desastre, o para llevar a cabo el mantenimiento del sitio, todos los conjuntos de grupos
de recuperación de la configuración de Matrix Recovery Management se pueden desactivar
en un sitio y activar en el otro.

conmutación por
error no
planificada

Una conmutación por error de todos los conjuntos de grupos de recuperación de un sitio a otro,
que se inicia como respuesta a una situación imprevista que provoca la caída del sistema en
el sitio donde se activaron dichos conjuntos.

conmutación por
error planificada

Conmutación por error de todos los Conjuntos de grupos de recuperación de un sitio a otro,
que se inicia en previsión de una situación de desastre próxima o de caída del sistema
planificada.

CSV Volúmenes compartidos de clústeres (Cluster shared volumes).
detección Función que forma parte de la aplicación de gestión y que encuentra e identifica objetos de

red. En las aplicaciones de gestión HPE, la función de detección encuentra e identifica todos
los sistemas Hewlett Packard Enterprise que hay dentro del intervalo de redes especificado.

grupo de
coherencia

Los grupos de coherencia son una propiedad importante de volúmenes del modo asíncrono.
Un grupo de coherencia es un grupo de los LUN que deben ser tratados de la misma forma,
desde el punto de vista de la coherencia de datos (orden de E/S). Un grupo de coherencia es
igual que un grupo de dispositivos en el archivo de configuración de RAID Manager (Gestor
de RAID).

grupo de
portabilidad

Un grupo de portabilidad es un grupo de máquinas virtuales o blades c-Class equipados con
Virtual Connect (o una combinación de máquinas virtuales y blades c-Class) entre los que se
puede mover un servidor lógico.

grupo de
recuperación

Grupo de uno o más servidores lógicos y un único Grupo de replicación de almacenamiento.
Un Grupo de recuperación tiene asociado un orden de inicio de grupo de recuperación. En una
conmutación por error de sitio, se conmutan por error todos los Grupos de recuperación de un
sitio al otro en el orden especificado.

Grupo de
replicación de
almacenamiento

Conjunto de LUN en los que la replicación de almacenamiento conserva el orden de escritura
en el array de almacenamiento de destino de la replicación. En terminología de P6000
Continuous Access Software, esto se conoce como Grupo DR. En terminología de P9000
Continuous Access Software, esto se conoce como grupo de coherencia.

grupo DR
(Recuperación
frente a
desastres)

(Grupo de recuperación frente a desastres) Término de P6000 Continuous Access Software
para un Grupo de replicación de almacenamiento.
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HPE Matrix OE
Logical Server
Management

Componente del software Matrix Operating Environment que gestiona y automatiza operaciones
asociadas con servidores lógicos, incluyendo el aprovisionamiento, inicio y apagado de recursos.

modo de
mantenimiento

El modo Mantenimiento se utiliza para probar Grupos de recuperación para asegurase de que
funcionan correctamente cuando se realiza una operación Activate (Activar). El modo de
mantenimiento detiene temporalmenteMatrix Recovery Management para que deje de gestionar
un servidor lógico o servicio de IO protegido mediante Recuperación frente a desastres. Un
uso del modo de mantenimiento es realizar una prueba de conmutación por error. Mediante el
establecimiento del modo de mantenimiento para un grupo de recuperación, se pueden activar
todos los servidores lógicos y los servicios de Matrix Infrastructure Orchestration de dicho
Grupo de recuperación mediante Matrix Operating Environment. Una vez que esté conforme
con la prueba de conmutación por error, el grupo de recuperación y sus servidores lógicos y
servicios de IO correspondientes se pueden volver a poner bajo control de Matrix Recovery
Management.

NPIV N_Port ID Virtualization (Virtualización de ID de N_Port)
orden de inicio
de Grupo de
recuperación

Número opcional que especifica el orden en el que se inicia un Grupo de recuperación durante
la conmutación por error del sitio. Los Grupos de recuperación sin número de orden de inicio
se inician después de que se hayan iniciado todos los grupos de recuperación que tengan
asociado un número de orden.

privada Subred que no se enruta fuera del centro de datos y que normalmente solo contiene direcciones
en los intervalos de direcciones 192.x.x.x o 10.x.x.x. Subred a la que se puede acceder desde
Internet y que no puede contener direcciones IP en los intervalos de direcciones 192.x.x.x ni
10.x.x.x.

protegido
mediante
Recuperación
frente a
desastres

Los servidores lógicos y los servicios de Matrix Infrastructure Orchestration que se administran
mediante Matrix Recovery Management se conocen como servidores lógicos y servicios de IO
protegidos mediante DR (Recuperación frente a desastres).

RDM Raw Device Mapping (Asignación de dispositivos sin formato).
retardo de
arranque

Valores de la configuración de un Grupo de recuperación que determinan el retraso de tiempo
mínimo (en minutos) entre el encendido de dos servidores lógicos de un Grupo de recuperación.
El retraso real puede ser mayor del tiempo mínimo especificado.

SAN Red de almacenamiento (o subred) que conecta dispositivos de almacenamiento de datos con
servidores de datos asociados. Normalmente, las SAN forman parte de redes generales de
recursos informáticos.

SAN redundante Duplicación de componentes para evitar errores en la solución SAN.
separación del
almacenamiento

Característica de Matrix Recovery Management que permite la conmutación por error de los
servidores lógicos o los servicios de IO de un Grupo de recuperación sin realizar la conmutación
por error de los Grupos de replicación de almacenamiento asociados con dichos servidores
lógicos o servicios de IO.

servicio de IO de
réplica

Un servicio de IO de réplica es un servicio creado por Matrix Recovery Management durante
una operación de importación en un sitio de recuperación basándose en la definición del servicio
de IO exportada del archivo de exportación de Matrix Recovery Management.

servicio de IO
principal

Un servicio de IO principal es la primera instancia de un servicio de IO seleccionado para la
protección mediante Recuperación frente a desastres en una configuración de Matrix Recovery
Management. Un servicio de IO de réplica es un servicio creado por Matrix Recovery
Management durante una operación de importación en un sitio de recuperación basándose en
la definición del servicio de IO principal del archivo de exportación de Matrix Recovery
Management.

servicios de IO
recuperables

Servicios de Matrix Infrastructure Orchestration que se han configurado de modo que puedan
incluirse en un grupo de recuperación de servicios de IO de Matrix Recovery Management
protegido mediante Recuperación frente a desastres.
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Servicios de
Matrix
Infrastructure
Orchestration

Los servicios de Matrix Infrastructure Orchestration (servicios de IO) permiten aprovisionar
rápidamente infraestructuras para activar automáticamente servidores físicos y virtuales,
almacenamiento y conexiones en red desde pools de recursos compartidos. Encontrará más
información sobre Matrix Infrastructure Orchestration en http://www.hpe.com/info/
insightorchestration.

Servicios IO Servicios de Infrastructure Orchestration (IO) de Matrix Operating Environment.
Servidor de
gestión de
almacenamiento

Como parte del proceso de configuración de Matrix Recovery Management, hay que definir
los servidores que gestionan los dispositivos de almacenamiento de P6000, P9000, 3PAR
StoreServ o los definidos por el usuario. A estos servidores también se les denomina Servidores
de gestión de almacenamiento.

servidor lógico Los servidores lógicos son abstracciones de gestión que simplifican y optimizan el
aprovisionamiento, la gestión y el traslado de servidores (tanto físicos como virtuales). Un
servidor lógico es una imagen completa de software de un servidor, incluido el sistema operativo,
las aplicaciones, los datos de configuración y los metadatos que se crea y asigna para utilizar
un servidor físico o una máquina virtual. Los servidores se gestionan mediante Matrix OE
visualization.

servidor lógico
alojado en VC

Servidor lógico que se ejecuta en un blade c-Class dotado de Virtual Connect.

servidor lógico
alojado en VM

Servidor lógico que se ejecuta en una máquina virtual (VM) bajo el control de un hipervisor.

Servidor lógico
de servicios de
IO

Servidor lógico asociado con servicios de IO.

Servidores de
gestión de
almacenamiento
definidos por el
usuario

Cuando se instala un adaptador de almacenamiento en la configuración de Matrix Recovery
Management para un tipo de almacenamiento que no sea 3PAR StoreServ, P6000 o P9000,
es posible definir (y editar) Servidores de gestión de almacenamiento basándose en dicho
adaptador. Se conocen como servidores de administración del almacenamiento definidos por
el usuario en una configuración deMatrix Recovery Management. Por ejemplo, si crea e instala
un adaptador de almacenamiento llamado EMC, el menú de lista desplegable Storage server
type (Tipo de servidor de almacenamiento) para la configuración de un Servidor de gestión de
almacenamiento le permitirá seleccionar EMC como tipo de servidor de almacenamiento. Para
obtener más información, consulte la Guía de inicio de Matrix Operating Environment, disponible
en la Biblioteca de información empresarial de Hewlett Packard Enterprise.

servidores
lógicos de
recuperación

Servidores lógicos en el Sitio remoto que se incluyen en un Grupo de recuperación. Se asocian
con servidores lógicos en el Sitio local que se incluyen en el mismo Grupo de recuperación.
Por lo general, están desactivados e inhabilitados. Se habilitan y activan en caso de conmutación
por error del sitio.

servidores
lógicos de
tecnología
cruzada

Servidores lógicos que se pueden mover entre servidores físicos (alojados en VC) y máquinas
virtuales (alojadas en VM). Consulte servidor lógico alojado en VC y servidor lógico alojado en
VM para obtener más información.

servidores
lógicos del
servicio de IO de
réplica

Servidores lógicos asociados con servicios de IO de réplica.

SIM Systems Insight Manager
Sitio local En una configuración deMatrix RecoveryManagement, este es el conjunto de nodos gestionados

y el CMS correspondiente con los que interactúa el navegador.
Sitio preferido El Sitio preferido es el sitio donde se prefiere activar el Grupo de recuperación, a no ser que

las circunstancias requieran su activación en el Sitio secundario.
Sitio remoto Sitio en la configuración de Matrix Recovery Management que no es el sitio local.
Sitio secundario El Sitio secundario es el sitio donde se prefiere colocar en “espera” el Grupo de recuperación

(en un estado desactivado), a no ser que las circunstancias requieran la activación de dicho
Grupo en el Sitio secundario.
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trabajo Proceso automatizado de varios pasos asociado con:

• OperaciónActivate (Activar) oDeactivate (Desactivar) de Matrix Recovery Management.

• Operación de importación del sitio de Matrix Recovery Management.

• Operación de importación de un grupo de recuperación de Matrix Recovery Management.

trabajo
subordinado

Un trabajo subordinado es un componente de un trabajo de importación de sitio, de importación
de Grupo de recuperación, de activación o de desactivación de Matrix Recovery Management.
Por ejemplo, un trabajo de activación de sitio incluiría un trabajo subordinado de activación de
Grupo de recuperación para cada uno de los Grupos de recuperación activados en el sitio, y
cada uno de estos trabajos subordinados incluiría a su vez un trabajo subordinado de activación
de servidor lógico para cada servidor lógico incluido en dicho Grupo de recuperación.
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