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1 Procedimientos iniciales
La Línea de comandos HP Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM) es una familia de ejecutables
que proporcionan los recursos necesarios para realizar las operaciones de administración más
habituales en la infraestructura VCEM.
La interfaz de línea de comandos de VCEM (VCEMCLI): se puede utilizar como método alternativo
para gestionar operaciones comunes de VC. El ejecutable VCEM.CMD ofrece gestión de conmutación
por error. VCEMCLI.EXE resulta útil al usar secuencias de comandos de operaciones masivas en
varios perfiles de servidor de Virtual Connect (VC).

Requisitos previos de VCEMCLI
VCEMCLI es compatible con los mismos entornos operativos Windows que la versión
correspondiente de VCEM. Para obtener más información, consulte la versión más reciente de la
Matriz de compatibilidad de HP Insight Management.

Instalación de VCEMCLI
VCEMCLI se instala automáticamente desde el DVD de Insight Management 7.2.2 al instalar
VCEM en el host del servidor de gestión central (CMS).

Desinstalación de VCEMCLI
VCEMCLI se elimina al quitar VCEM del host del Servidor de gestión central (CMS).

Sugerencias para el flujo de trabajo
Esta sección le ayudará a usar VCEMCLI de forma eficiente.

Caso de uso de CLI para administradores
Hay diversos escenarios en los que VCEMCLI puede facilitar las tareas de administración de VC.
A continuación se indican algunos ejemplos de casos de uso:

• Ensamblar una biblioteca de scripts para crear distintos tipos de perfiles comunes. Si su
entorno siempre asigna un conjunto determinado de conexiones de red y almacenamiento
para una clase de servidores, por ejemplo, servidores web o servidores de archivos, estas
configuraciones se pueden capturar en un script. Cuando necesite un perfil de servidor web
nuevo, ejecute el script para crear el perfil nuevo.

• Crear un script de las operaciones VCMCLI y VCEMCLI:

Use VCEMCLI para colocar el dominio en mantenimiento.◦
◦ Use un cliente SSH para controlar VCMCLI.

◦ Use VCEMCLI para cancelar o completar el mantenimiento del dominio.

• Crear un script de las operaciones VCSU y VCEMCLI:

Use VCEMCLI para colocar el dominio en mantenimiento.◦
◦ Cree un script de comandos VCSU.

◦ Use VCEMCLI para cancelar o completar el mantenimiento del dominio.

• Manipular redes o tejidos en grupos de perfiles.

• Crear un script de reasignación de perfiles en respuesta a los cambios en las cargas de
trabajo o en el entorno.

6 Procedimientos iniciales



• Ejecutar scripts en respuesta a los eventos de HP Systems Insight Manager o del programador
de trabajos de Windows.

• Uso de la exportación de valores separados por comas (CSV) de datos de perfil para responder
preguntas como:

◦ ¿Dónde se usa esta dirección MAC o WWN?

◦ ¿Qué perfiles usan esta red?

◦ ¿Qué perfiles usan este tejido?

◦ ¿Cuál es la diferencia entre estos perfiles?

Uso de la interfaz de usuario web VCEM
VCEMCLI está diseñado para usarse conjuntamente con la interfaz de usuario web de VCEM.
La UI de la web es una manera fácil de obtener información sobre la configuración de VC y de
examinar los resultados de las operaciones incluidas en los scripts durante el proceso de desarrollo
de los scripts.

Obtener información sobre el entorno de VC
Antes de usar VCEMCLI, obtenga la siguiente información:

• Información de autenticación de Systems Insight Manager

• Lista de dominios VC

• Lista de grupos de dominios VC

• Lista de perfiles de servidores de VC (puede obtenerse mediante el comando VCEMCLI
-export profiles)

• Lista de redes de VC

• Lista de tejidos de almacenamiento

• Detalles de configuración de SAN-boot (si existen)

• Lista de las cajas y lista de las bahías y servidores incluidos en las cajas

Consideraciones sobre el desarrollo de scripts
La información de esta sección le ayudará a tomar decisiones clave sobre cómo se estructuran
los scripts.

Selección de una ubicación para los archivos de script
No coloque los scripts que crea en el directorio de instalación de VCEMCLI puesto que esto podría
impedir que funcionen las actualizaciones del producto. En vez de ello, cree los scripts en un
directorio distinto fuera del árbol de directorios de instalación de HP.

Iniciación de varios comandos
Iniciar varios comandos en CMS aumenta rápidamente el consumo de recursos del sistema de
CPU y memoria. En algún momento, existe el riesgo de exceder la capacidad del sistema de
aceptar y poner en cola trabajos adicionales.
Para evitar esta situación, HP recomienda que codifique el script de manera que pueda tratar los
envíos de trabajos que fallen. Entonces deberá esperar un tiempo e intentar enviar el trabajo de
nuevo.
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No utilice la opción -nb al enviar varios comandos para trabajar con un único perfil, como por
ejemplo una serie de comandos para agregar varias conexiones de red. Realizar esto puede
causar que los comandos interfieran entre sí durante el proceso.

Seguridad en el CMS
VCEMCLI se instala en el CMS. Al instalarlo en el CMS obtiene las ventajas de seguridad que ya
están en vigor para el CMS. La parte negativa es que la ejecución del script impone una carga
adicional en el CMS.
HP le recomienda que evalúe la cantidad de carga que el script coloca en el CMS y que programe
pausas o que reduzca la cantidad del trabajo que realiza cada llamada del script.

Autenticación
Decida si en su entorno le conviene la autenticación mediante nombre de usuario y contraseña o
la autenticación por certificados. Para obtener más información sobre las opciones de autenticación,
consulte la sección «Autenticación mediante VCEM» (página 11).

Uso de retardos en los comandos de script
No sondee los resultados en un bucle muy cerrado. Inserte retardos en los scripts para permitir
que el tiempo del CMS administre otras tareas. Sondear resultados mediante bucles muy cerrados
sin retardos puede sobrecargar el CMS.

Perfiles y apagado o encendido
La asignación de un perfil a una bahía que contiene un servidor requiere que se apague la bahía
para completar la tarea. Las operaciones de cierre correctas dejan tiempo para que el sistema
operativo del servidor realice el proceso de apagado normal. Si un proceso que no responde
impide que finalice el apagado normal, puede tener que recurrir a un apagado forzado. Esto
solo debe usarse como último recurso puesto que puede llegar a causar la pérdida de datos en
el servidor afectado. La misma limitación respecto al apagado se aplica a la asignación o
actualización de un perfil para una bahía que contenga un servidor.

Ejecución de scripts como tareas programadas de Windows
Si se configura el Programador de tareas de Windows para ejecutar el script VCEMCLI se pueden
programar operaciones tales como rearranques del servidor de modo que se ejecuten durante
horas no laborables. Configure la tarea programada con las credenciales que corresponden al
script VCEMCLI específico que ejecutará la tarea.

Comparación de los scripts VCMCLI con los scripts VCEMCLI
VCEMCLI usa los mismos nombres de palabras clave que se encuentran en VCMCLI para los
elementos comunes de ambos CLI. Las palabras clave de VCEMCLI van siempre precedidas por
un guión. En VCMCLI esto es distinto y la necesidad del guión depende de la palabra clave
específica. Los pares Nombre/Valor en VCEMCLI van separados por un espacio mientras que en
VCMCLI van separados por un signo igual (=).
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2 Uso de VCEMCLI
VCEMCLI se puede ejecutar desde la línea de comandos de Windows o desde scripts escritos en
el lenguaje de scripts compatible con Windows.

Ejecutable
El ejecutable vcemcli.exe se encuentra en el directorio Directorio raíz de instalación
de HP VCEM\Virtual Connect Enterprise Manager CLI.
Durante el proceso de instalación de VCEM, el directorio que contiene vcemcli.exe se agrega
a la variable de entorno (EV) %PATH%.

Variable de entorno
Puede controlar el comportamiento y las opciones comunes de VCEMCLI mediante la variable de
entorno (VE) de Windows VCEMCLI. El formato de la VE es exactamente el mismo que el de línea
de comandos. Los argumentos incluidos en esta VE se agregan a la lista de argumentos
proporcionados en la línea de comandos vcemcli.exe. Se omiten los argumentos incluidos en
la VE que también se proporcionan en la línea de comandos.

Opciones comunes
Las opciones de la línea de comandos de VCEMCLI no distinguen mayúsculas y minúsculas. Las
opciones presentes en la línea de comandos sobrescriben los valores correspondientes incluidos
con la variable de entorno de VCEMCLI (si las hay).
En la Tabla 1 se muestran las opciones comunes de la línea de comandos y las descripciones de
vcemcli.exe.

Tabla 1 Opciones comunes

DescripciónOpciones de CLI

Establecido como el nombre de usuario para autenticación
con Systems Insight Manager. Si no se especifica,

-user nombre de usuario

VCEMCLI usará el nombre de usuario de Windows del
usuario actual.

Se utiliza al autenticarse con Systems Insight Manager y
también se proporciona el argumento –user.

-pw contraseña

Se utiliza para contactar con el servidor Systems Insight
Manager. Si no se ofrece esta opción, el puerto

–port puerto

predeterminado es 50001. Este argumento solo se necesita
si se cambia el entorno de Systems Insight Manager para
requerir conexiones SOAP en un puerto distinto.

El archivo que contiene los mensajes de registro de
VCEMCLI.

–logfile nombre del archivo de registro

Se puede establecer para controlar la cantidad de
información registrada por VCEMCLI. Los niveles
disponibles son: debug, info, warn, error y off.

–loglevelnivel

El tamaño máximo en KB del archivo de registro de
VCEMCLI.

–logsizetamaño en kb

El comportamiento predeterminado es que los comandos
establezcan un bloqueo y esperen a que el trabajo

–nb

asociado o la operación de encendido terminen antes de
continuar. La opción –nb (no bloquear) hace que los
comandos que normalmente bloquean retornen
inmediatamente después de emitirlos. Debe comprobar
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Tabla 1 Opciones comunes (continuación)

DescripciónOpciones de CLI

por sí mismo el resultado del trabajo no bloqueante o de
la operación de encendido para determinar si ha
funcionado o ha fallado.

NOTA: Al usar esta opción, es posible que las ediciones
secuenciales puestas en cola para el mismo perfil entren
en conflicto con los cambios que se aplican.
HP recomienda usar las operaciones de bloqueo al realizar
varios cambios a un perfil determinado. Esto garantiza
que los cambios para cada edición se aplican al perfil
antes de que se inicie el siguiente grupo de cambios. No
introduzca varios comandos non-blocked para un solo
perfil. Es posible que comandos posteriores sobrescriban
los cambios realizados por comandos anteriores. Por
ejemplo, no introduzca series de comandos non-blocked
para agregar conexiones de red a un perfil determinado.

Suprime la salida de VCEMCLI.–silent

Cuando se establece, indica a VCEMCLI cuánto tiempo
debe esperar el resultado de los comandos de bloqueo.

–timeout segundos

Cuando se establece, indica a VCEMCLI la frecuencia con
que se debe sondear a VCEM para conocer el estado del
trabajo o del encendido.

-pollinginterval segundos

Uso de VCEMCLI en un script
El ejemplo siguiente ilustra cómo se puede usar VCEMCLI para automatizar las tareas comunes
de administración de perfiles. Este ejemplo:
• Enciende los servidores de la caja.

• Crea perfiles de servidores.

• Agrega y edita las conexiones de red para los perfiles de los servidores.

• Asigna los perfiles de los servidores a las bahías que contienen los servidores.
@echo off
set CLI=vcemcli.exe
set VCDG=OA-78-VCDG
set NEWNET=NET2
set MAXPROFILES=5
set MAXBAYS=16
set ENCLNAME=OA-78
set VCEMCLI=-logfile c:\demo.log
echo Turn on all servers in enclosure %ENCLNAME% --------------------------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXBAYS%) DO (
    %CLI% -show power-status -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
    if ERRORLEVEL 240 (
      echo There is no server in bay %%I
    ) else (
        if ERRORLEVEL 1 (
            echo Server in bay %%I is already on
        ) else (
         echo Turning on server in bay %%I
         %CLI% -poweron devicebay -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
         if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
      )
    )
)
echo Creating %MAXPROFILES% profiles -------------------------------------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXPROFILES%) DO (
    echo Creating profile %%I of %MAXPROFILES%
    %CLI% -add profile -vcdomaingroup %VCDG% -profilename PROFILE-%%I
    if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
)

echo Profile creation complete - adding network connections --------------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXPROFILES%) DO (
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    echo Adding enet connection to PROFILE-%%I
    %CLI% -add enet-connection -profilename PROFILE-%%I
    if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
)

echo Add network connection complete - Update network connections --------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXPROFILES%) DO (
    echo Assigning enet connection %NEWNET% to port 3 of PROFILE-%%I
    %CLI% -set enet-connection -profilename PROFILE-%%I -network %NEWNET% -portnumber 3
    if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
)

echo Assign the profiles to bays that have servers present ---------------------------------
for /L %%I in (1,1,%MAXPROFILES%) DO (
    ::Turn off the server in the target bay ONLY if a server is present
    %CLI% -show power-status -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
    if ERRORLEVEL 240 (
        echo There is no server in bay %%I - skipping profile assignment
    ) else (
        if ERRORLEVEL 1 (
         echo ------------------------------------------
         echo Turning off server in bay %%I
         %CLI% -poweroff devicebay -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I -forceOnTimeout
         if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
      )
      echo ------------------------------------------
      echo The server in bay %%I is off.  Assigning profile PROFILE-%%I
      %CLI% -assign profile -profilename PROFILE-%%I -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
      if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
    )
)
goto END

:ERRORHANDLER
echo Error processing last command.  ERRORLEVEL = %ERRORLEVEL%

:END
exit /b %ERRORLEVEL%

Autenticación mediante VCEM
VCEMCLI permite dos tipos de autenticación:

• Systems Insight Manager basado en certificados (solo para administradores): si el usuario de
VCEMCLI inicia la sesión como administrador local, no hay necesidad de credenciales para
la ejecución de comandos. Este es el método de autenticación recomendado.

• Par de credenciales de nombre de usuario y contraseña: si no ha iniciado la sesión como
administrador, deberá indicar un par de credenciales nombre de usuario y contraseña. Si
solo se indica el argumento contraseña, VCEMCLI usa el nombre de usuario del usuario actual
de Windows para la autenticación.

Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña
El inicio de sesión requiere un conjunto de credenciales nombre de usuario y contraseña que se
pasa al servidor VCEM para su autenticación. En este caso, se produce un inicio de sesión
satisfactorio cuando Systems Insight Manager valida las credenciales proporcionadas. Si el intento
de inicio de sesión no tiene éxito, aparece un mensaje de error indicando el error.
La autenticación por nombre de usuario y contraseña es fácil de configurar, facilita los scripts de
prueba y es más adecuada para el control de acceso basado en roles (RBAC). La información de
nombre de usuario y la contraseña debe obtenerse en el momento en que se ejecuta el script o
deberá definir un mecanismo suficientemente seguro en su entorno para guardar el nombre de
usuario y la contraseña a fin de que cuando se ejecute el script, este pueda disponer de ellos.

Inicio de sesión sin contraseña
Si inicia la sesión en el CMS como administrador, es posible ejecutar VCEMCLI sin proporcionar
credenciales. Este método usa un certificado de autenticación preinstalado disponible únicamente
para el administrador del CMS. HP recomienda este método para ejecutar VCEMCLI porque no
se precisa contraseña como argumento en la línea de comandos.
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Tiempo de vida de la sesión
Las sesiones de inicio de sesión de VCEMCLI permanecen activas durante la ejecución de un único
comando. CLI finaliza automáticamente la sesión del servidor de VCEM después de completar la
ejecución, tanto si el comando tiene éxito como si no.

Control de acceso basado en roles (RBAC)
Puede utilizar el control de acceso basado en roles para designar qué operaciones y recursos se
pueden manipular.

Detalles de RBAC
VCEM proporciona los siguientes tipos de usuarios basados en roles. Los comandos VCEMCLI
individuales requieren distintos permisos de acceso dependiendo de los recursos implicados y la
operación de lectura o escritura a la que se llama. El acceso viene determinado por las credenciales
usadas por VCEMCLI.

• Administrador de VCEM: gestiona todos los recursos de VCEM. Tiene permiso para todas las
operaciones en todos los recursos.

• Administrador de grupo de dominios VCEM: gestiona todos los perfiles de servidores y dominios
VC en uno o varios grupos de dominios VC.

• Operador de grupo de dominios VCEM: gestiona los perfiles de servidores en uno o varios
grupos de dominios VC.

• Operador limitado de grupo de dominios VCEM: gestiona las mismas tareas que el operador
de grupo de dominios VCEM, con excepción de la creación, la edición y la eliminación de
perfiles de servidor.

• Usuario de VCEM (solo lectura): tiene permiso de acceso de solo lectura a todos los recursos
de VCEM.

En la Tabla 2 se listan las opciones de la línea de comandos y los privilegios de acceso basados
en roles de los usuarios que pueden usar los comandos.

Tabla 2 Privilegios RBAC

Usuario VCEM
(solo lectura)

Operador
limitado de

Operador
de grupos

VCEM
Administrador de

Administrador
de VCEMOpción de la línea de comandos

grupos de
VCEM

de
dominios
de VCEM

grupos de
dominios de
VCEM

xxx-add profile, consulte «add
profile»

xxx-set profile, consulte «set profile»

xxxx-assign profile, consulte «assign
profile»

xxxxx-export profiles, consulte
«export profiles»

xxxx-move profile, consulte «move
profile»

xx-remove profile, consulte
«remove profile»

xxxx-unassign profile, consulte
«unassign profile»

xxx-add enet-connection, consulte
«add enet-connection»
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Tabla 2 Privilegios RBAC (continuación)

Usuario VCEM
(solo lectura)

Operador
limitado de
grupos de
VCEM

Operador
de grupos
de
dominios
de VCEM

VCEM
Administrador de
grupos de
dominios de
VCEM

Administrador
de VCEMOpción de la línea de comandos

xxx-set enet-connection, consulte
«set enet-connection»

xxx-remove enet-connection,
consulte «remove enet-connection»

xxx-add fc-connection, consulte
«add fc-connection»

xxx-set fc-connection, consulte «set
fc-connection»

xxx-remove fc-connection, consulte
«remove fc-connection»

xxx-add fcoe-connection, consulte
«add fcoe-connection»

xxx-set fcoe-connection, consulte
«set fcoe-connection»

xxx-remove fcoe-connection,
consulte «remove fcoe-connection»

xxx-add iscsi-connection, consulte
«add iscsi-connection»

xxx-set iscsi-connection, consulte
«set iscsi-connection»

xxx-remove iscsi-connection,
consulte «remove iscsi-connection»

xxx-set iscsi-boot-param, consulte
«set iscsi-boot-param»

xxx-remove iscsi-boot-param,
consulte «remove iscsi-boot-param»

xxx-add server-port-map, consulte
«add server-port-map»

xxx-set server-port-map, consulte
«set server-port-map»

xxx-remove server-port-map,
consulte «remove server-port-map»

xxx-add server-port-map-range,
consulte «add server-port-map-range»

xxx-remove
server-port-map-range, consulte
«remove server-port-map-range»

xxxx-poweroff devicebay, consulte
«poweroff devicebay»

xxxx-poweron devicebay, consulte
«poweron devicebay»

xxxxx-show power-status, consulte
«show power-status»
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Tabla 2 Privilegios RBAC (continuación)

Usuario VCEM
(solo lectura)

Operador
limitado de
grupos de
VCEM

Operador
de grupos
de
dominios
de VCEM

VCEM
Administrador de
grupos de
dominios de
VCEM

Administrador
de VCEMOpción de la línea de comandos

xxxxx-show job, consulte «show job»

xxxxx-show version, consulte «show
version»

xxxxx-show vcem-status, consulte
«show vcem-status»

xx-startvcdfwupdate, consulte
«startvcdfwupdate»

xx-completevcdfwupdate, consulte
«completevcdfwupdate»

xx-startvcdmaint, consulte
«startvcdmaint»

xx-cancelvcdmaint, consulte
«cancelvcdmaint»

xx-completevcdmaint, consulte
«completevcdmaint»

Los comandos VCEMCLI para las operaciones de lectura requieren privilegio VCEM mínimo,
mientras que las operaciones de escritura requieren privilegio completo para el recurso afectado.
Puede configurar el privilegio de VCEM desde Systems Insight Manager: Options
(Opciones)→Security (Seguridad)→Users and Authorizations (Usuarios y autorizaciones). Si no se
cumple el RBAC mínimo, VCEMCLI informa de un error. El mensaje de error contiene una
descripción de la razón del error.

Prácticas recomendadas para RBAC
En configuraciones en las que VCEM se usa junto con un administrador de nivel superior, como
por ejemplo el Entorno operativo HP Matrix o la administración de servidores lógicos HP Matrix
OE, asegúrese de que las operaciones llamadas mediante VCEMCLI no interrumpen el
funcionamiento del administrador de nivel superior. La Interfaz de usuario de VCEM avisa al
administrador cuando detecta riesgo de conflicto, sin embargo, VCEMCLI no lo hace. Consulte
«Uso de los comandos VCEM» (página 22) para más información sobre qué comandos pueden
provocar la interrupción de los administradores de nivel superior.
Puede configurar Systems Insight Manager mediante el control de acceso basado en roles para
impedir conflictos entre VCEM y los administradores de nivel superior no permitiendo cambios a
los recursos que interrumpirían los administradores de nivel superior.
Para impedir conflictos:

• Defina usuarios específicos de Systems Insight Manager para VCEM y VCEMCLI.

• Defina usuarios adicionales de Systems Insight Manager para los administradores de nivel
superior.

• Si fuera necesario, se pueden eliminar los roles de los usuarios de VCEM para impedir
conflictos con los administradores de nivel superior.

• Establezca los permisos en los Grupos de dominios VC de modo que únicamente puedan
acceder a ellos usuarios determinados de Systems Insight Manager.
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• Confirme que los scripts especifican las credenciales correctas de nombre de usuario y
contraseña para garantizar que únicamente se otorga a las mismas el nivel adecuado de
permisos.

• Asegúrese de que se establecen permisos de NTFS en los scripts en el CMS de modo que
únicamente puedan acceder a ellos los usuarios del CMS que están autorizados a ejecutarlos.

Trabajo con perfiles de servidor
VCEMCLI proporciona las operaciones con perfiles de servidor de uso más frecuente, incluyendo:

• Crear o actualizar perfiles de servidores

• Asignar, desasignar, mover o exportar a CSV perfiles de servidores
Para obtener más información sobre los perfiles de servidores y las operaciones disponibles con
los perfiles de servidores, consulte la Guía de usuario de HP Virtual Connect Enterprise Manager
disponible en http://www.hp.com/go/vcem/.

Creación de un perfil de servidor
Los perfiles de los servidores se definen en un proceso de varios pasos para reducir el número de
argumentos necesarios en un único comando VCEMCLI. En el primer paso se crea el perfil del
servidor como sin asignar y con las conexiones predeterminadas. Las operaciones VCEMCLI
subsiguientes en el mismo perfil de servidor definen otras conexiones de red y SAN.
La creación de un perfil de servidor solo precisa dos atributos:
• Nombre del perfil de servidor

• El grupo de dominios VC al que pertenece el perfil de servidor
El nombre del perfil de servidor debe ser único, tener menos de 64 caracteres de longitud e incluir
únicamente caracteres alfanuméricos, guiones y guiones bajos (_). Para obtener más información,
consulte los «add profile» (página 22).
Después de crear el perfil de servidor, se pueden agregar las conexiones según sea necesario:

• Para agregar conexiones de red, utilice el comando –add enet-connection.

• Para agregar conexiones iSCSI, utilice el comando –add iscsi-connection.

• Para agregar conexiones FC, utilice el comando –add fc-connection.

• Para agregar conexiones FCoE, utilice el comando –add fcoe-connection.
Después de crear el perfil de servidor y de agregar las conexiones necesarias, se puede asignar
el perfil de servidor. Para obtener más información, consulte «assign profile» (página 25).

Eliminación de un perfil de servidor
Utilice el comando -remove profile para eliminar perfiles de servidor.

Modificación de un perfil de servidor
Puede modificar los perfiles de servidor después de crearlos. La lista siguiente muestra las opciones
que puede seleccionar para modificar un perfil de servidor:

• Cambie el nombre del perfil de servidor con el comando -set profile.

• Seleccione una de las siguientes opciones de red:

Agregue redes con el comando -add enet-connection.◦
◦ Modifique redes con el comando -set enet-connection.

◦ Elimine redes con el comando -remove enet-connection.
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◦ Agregue varias redes con el comando -add server-port-map.

◦ Modifique varias redes con el comando -set server-port-map.

◦ Elimine varias redes con el comando -remove server-port-map.

NOTA: El número mínimo de conexiones de red es dos. No puede eliminar estas dos
conexiones predeterminadas. No puede agregar más que el máximo de conexiones de red
permitidas. El máximo de conexiones de red permitidas depende del modo del firmware de
VC. Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de HP Virtual Connect
Enterprise Manager disponible en http://www.hp.com/go/vcem/.

• Seleccione una de las siguientes opciones de red Flex-10 SCSI:

Agregue las conexiones de red Flex-10 iSCSI mediante el comando -add
iscsi-connection.

◦

◦ Modifique las conexiones de red Flex-10 iSCSI mediante el comando -set
iscsi-connection.

◦ Elimine las conexiones de red Flex-10 iSCSI mediante el comando -remove
iscsi-connection.

NOTA: Puede eliminar todas las conexiones iSCSI. No puede agregar más conexiones que
el máximo permitido. El máximo de conexiones permitidas depende del modo del firmware
de VC. Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de HP Virtual Connect
Enterprise Manager disponible en http://www.hp.com/go/vcem/.

• Seleccione una de las siguientes opciones de conexión FC:

Agregue conexiones FC SAN mediante el comando -add fc-connection.◦
◦ Modifique las conexiones FC SAN mediante el comando -set fc-connection.

◦ Elimine las conexiones FC SAN mediante el comando -remove fc-connection.

NOTA: Puede eliminar todas las conexiones FC. No puede agregar más conexiones que
el máximo permitido.

• Edite los parámetros de arranque de Fibre Channel mediante el comando -set
fc-connection.

• Seleccione una de las siguientes opciones de conexión FCoE:

Agregue las conexiones FCoE mediante el comando  -add FCoE-connection.◦
◦ Modifique las conexiones FCoE mediante el comando  -set FCoE-connection.

◦ Elimine las conexiones FCoE mediante el comando -remove FCoE-connection.

• Edite los parámetros de arranque de FCoE mediante el comando -set FCoE-connection.

• Seleccione una de las opciones siguientes de parámetros de arranque iSCSI:

Agregue los parámetros de arranque iSCSI mediante el comando –add
iscsi-boot-param.

◦

◦ Modifique los parámetros de arranque iSCSI mediante el comando –set
iscsi-boot-param.
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◦ Elimine los parámetros de arranque iSCSI mediante el comando –remove
iscsi-boot-param. No puede agregar más que dos parámetros de arranque en la
conexión iSCSI.

NOTA: No puede agregar más que dos parámetros de arranque en la conexión iSCSI.

• Cambie la asignación de bahía del perfil de servidor mediante los comandos –unassign
profile, –assign profile o -move profile.
Los perfiles de servidor se pueden mover también entre grupos de dominios de VC. El comando
para asignar y cancelar la asignación funciona dentro de un grupo de dominios. El comando
para mover funciona también entre grupos de dominios. Si se mueven los perfiles de servidor
entre grupos de dominios aparecen nuevas opciones al actualizar el hardware o el firmware.
Como parte del proceso de traslado, se comprueba la compatibilidad de red y las conexiones
de almacenaje de los grupos de dominios de origen y de destinación. Se muestran advertencias
o errores según la gravedad de las discrepancias que se detecten.
El comando para mover de VCEMCLI se puede ejecutar desde un script activado desde
Systems Insight Manager como respuesta a acontecimientos designados. En laGuía de usuario
de HP Virtual Connect Enterprise Manager se describe como se puede invocar la utilidad de
la línea de comandos de conmutación por error de VCEM desde Systems Insight Manager.
Se puede utilizar un método similar para Systems Insight Manager para ejecutar los comandos
de encendido y de movimiento de VCEMCLI para recolocar perfiles de servidor en caso de
que se produzca un fallo. La línea de comando de conmutación por error de VCEM requiere
que se designen blades adicionales compatibles a través de la interfaz de usuario web de
VCEM, pero se pueden usar los comandos de encendido, movimiento, asignación y
cancelación de asignación de VCEMCLI para:

◦ Apagar una carga de trabajo de prioridad inferior.

◦ Reasignar un perfil de servidor de carga de trabajo superior a un blade desocupado.

◦ Encender un perfil de servidor de prioridad alta en la nueva ubicación.
Cuando se haya reparado el blade original, se puede reinvertir el proceso para restaurar las
asignaciones normales de los perfiles de servidor.
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Mostrar los detalles del trabajo
El comando –show job -jobid muestra los detalles del trabajo VCEM especificado. El comando
devuelve un valor correspondiente al estado actual del trabajo.
Los códigos de retorno de estado de trabajo son:

• COMPLETED (0): el trabajo se ha completado.

• PENDING (10): el trabajo está esperando para su ejecución.

• RUNNING (11): el trabajo todavía se está ejecutando.

• WARNING (12): el trabajo se ha completado con errores menores.

• FAILED (13): el trabajo ha fallado.
Detalles del trabajo de muestra:
Y:\>vcemcli -show job -jobid 10
Listing details for specified VCEM job...
Job ID: 10
Job Name: Delete Server Profile [SmokeTestProf]
Job Description: Delete Server Profile
Job State: COMPLETED
Job Progress: 100%, [Mon Dec 20 11:13:47], Delete Server Profile finished.
Job User Name: VCEM-2K3-QA3\Administrator
Job Create Time: [Mon Dec 20 11:13:46]
Job Start Time: [Mon Dec 20 11:13:46]
Job End Time: [Mon Dec 20 11:13:47]
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Acceso a la ayuda de VCEMCLI
Se obtiene ayuda ejecutando VCEMCLI sin escribir ningún argumento.
GETTING STARTED:

-help : displays a list of available commands and managed elements (Muestra una lista de los elementos gestionados
 y los comandos disponibles).
-help <comando | elemento gestionado>: displays help on the specified item (Muestra ayuda en el elemento 
especificado).
------------------------------------------------------------------
Comandos de control
------------------------------------------------------------------
-logfile          : The path to a logfile for VCEMCLI diagnostic logging (La ruta a un archivo para el registro
 de diagnóstico de VCEMCLI).
-loglevel         : Controls the level of diagnostic logging (Controla el nivel de registro de diagnóstico).
-logsize          : The maximum size in KB of the VCEMCLI logfile (El tamaño máximo en KB del archivo de registro
 de VCEMCLI).
-nb               : Return immediately without waiting for command results (Volver inmediatamente sin esperar 
los resultados del comando).
-pollinginterval  : How frequently VCEMCLI checks for results (Frecuencia con que VCEMCLI comprueba los 
resultados).
-pw               : The password to authenticate with the CMS (Contraseña para autenticar con el CMS).
-serverport       : The port number to use when contacting the CMS (El número de puerto que se usará al contactar
 el CMS).
-silent           : Suppress output from VCEMCLI (Suprimir la salida de VCEMCLI).
-timeout          : Number of seconds VCEMCLI waits for results of blocking commands (Número de segundos que 
VCEMCLI espera resultados de los comandos de bloqueo).
-user             : The username to authenticate with the CMS (Nombre de usuario para autenticar con el CMS).

------------------------------------------------------------------
Subcomandos
------------------------------------------------------------------
-add              : Add a new object to the domain or to another object (Agregar un nuevo objeto al dominio o 
a otro objeto).
-assign           : Assign a server profile to a device bay (Asignar un perfil de servidor a un compartimento 
de dispositivo).
-cancelvcdmaint   : Cancel maintenance mode for the VC domain (Cancelar el modo de mantenimiento del dominio 
VC)..
-completevcdmaint : Complete maintenance for the VC domain (Completar la operación de mantenimiento del dominio
 VC)..
-completevcdfwupdate : Complete firmware update for the VC domain (Completar la operación de actualización de 
firmware de dominios VC)..
-export           : Export VCEM information to a CSV file (Exportar la información de VCEM a un archivo CSV)..
-fcoenetwork      : Name of FCoE network associated with the connection (Nombre de la red FCoE asociada a la 
conexión).
-help             : Displays a list of available subcommands (Muestra una lista de subcomandos disponibles).
-move             : Move a server profile within the VC Domain Group or across VC Domain Groups (Mover un perfil
 de servidor dentro del grupo de dominios de VC o entre grupos de dominios de VC).
-poweroff         : Power off a bay in an enclosure (Apagar un compartimento en un chasis).
-poweron         : Power on a bay in an enclosure (Encender un compartimento en un chasis).
-remove           : Remove or delete an existing object (networks, etc..) (Eliminar o quitar un objeto existente
 [redes, etc.]).
-set              : Modify one or more configuration properties of an object (Modificar una o varias propiedades
 de configuración de un objeto).
-show             : Display information about a job, bay power, VCEM domain status or VCEMCLI version (Mostrar
 información sobre un trabajo, encendido de compartimento, estado de dominio VCEM o versión de VCEMCLI).
-startvcdmaint    : Enter maintenance mode for the VC domain. (Entrar en modo de mantenimiento del dominio VC).
-startvcdfwupdate : Enter firmware update mode for the VC domain. (Entrar en modo de actualización de firmware
 de dominios de VC).
-unassign         : Unassign a server profile from a device bay (Cancelar la asignación de un perfil de servidor
 a un compartimento de dispositivo).

------------------------------------------------------------------
Opciones de subcomandos
------------------------------------------------------------------
-authentication   : Authentication method used by the initiator to login to the target. (Método de autenticación
 usado por el iniciador para conectarse con el destino).
-bayname          : The name or number of the bay containing the server (Nombre o número del compartimento que
 contiene el servidor).
-bootlun          : The logical unit number (LUN) to use for SAN boot (El número de unidad lógica [LUN] que se
 utilizará para el arranque de la SAN).
-bootorder        : Enables or disables iSCSI boot (Habilita o inhabilita el arranque de iSCSI).
-bootport         : The target WWPN for the SAN target (WWPN destino para el destino de la SAN).
-bootpriority     : Controls whether the HBA port is enabled for SAN boot (Controla si el puerto HBA está 
habilitado para arranque de la SAN).
-connectionbay    : The bay containing the Ethernet or SAN interface (El compartimento que contiene la interfaz
 Ethernet o SAN).
-customspeed      : The custom speed for the FCoE connection (La velocidad personalizada para la conexión de 
FCoE).
-dhcpvendorid     : String used to match the Vendor Class Id field in the DHCP offer packet. (Cadena usada para
 coincidir con el campo Id de clase de proveedor en el paquete de ofertas DHCP).
-domainname       : Virtual Connect domain name (Nombre de dominios de Virtual Connect).
-efistate         : Specifies the presence of EFI state information (Especifica la presencia de la información
 de estado de EFI).
-enclosurename    : The name the administrator has assigned to the VC enclosure (El nombre que el administrador
 ha asignado al chasis de VC).
-exportfile       : The name of a file to receive the exported VCEM information. (El nombre de un archivo que 
recibirá la información de VCEM exportada).
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-fabric           : The name of an existing SAN fabric to associate with the profile (El nombre de un tejido 
SAN existente para asociar con el perfil).
-force            : Forces an abrupt power off operation (Fuerza una operación de apagado repentina).
-forceontimeout   : Force a shutdown if normal shutdown doesn't complete in the specified timeout period (Fuerza
 un apagado si el apagado normal no termina en el periodo de tiempo especificado).
-gateway          : Default IP route used by the iSCSI initiator. (Enrutamiento IP predeterminado utilizado por
 el iniciador iSCSI).
-initiatorip      : IP address used by the iSCSI initiator. (Dirección IP utilizada por el iniciador iSCSI).
-initiatorname    : Name used for the iSCSI initiator on the booting system. (Nombre que se utiliza para el 
iniciador iSCSI en el sistema de arranque).
-iscsibootparamdhcp : Allows iSCSI option ROM to retrieve iSCSI boot parameters from DHCP or static configuration.
 (Permite a la opción de ROM iSCSI recupere los parámetros de arranque de iSCSI desde DHCP o desde una 
configuración estática).
-jobid            : The VCEM jobid to report status on (La identificación del trabajo de VCEM para informar del
 estado).
-lun              : The Logical Unit Number (LUN) of the Target identifies the volume to be accessed. (El número
 de unidad lógica (LUN) del destino identifica el volumen al que se va a acceder).
-mactypeoverride  : Override VCEM MAC address and instead use the factory default. (Invalidar la dirección MAC
 de VCEM y usar el valor predeterminado de fábrica).
-mask             : IP network mask used by the iSCSI initiator. (Máscara de red IP utilizada por el iniciador
 iSCSI).
-matchuplinkset   : Requires matching Vlans on uplinkset. (Requiere Vlans coincidente en uplinkset).
-mcastfilter      : Name of an existing multicast filter associated with the connection. (Nombre de un filtro 
de multidifusión existente asociado con la conexión).
-mcastfilterset   : Name of an existing multicast filter associated with the connection. (Nombre de un filtro 
de multidifusión existente asociado con la conexión).
-mutualsecret     : Mutual Secret password for CHAPM authentication. (La contraseña secreta mutua para la 
autenticación CHAPM).
-mutualusername   : Mutual username for CHAPM authentication. (Nombre de usuario mutuo para la autenticación 
CHAPM)
-nag              : Network Access Group (Grupo de acceso a redes)
-name             : The new name to be set on the profile (El nuevo nombre que se establecerá en el perfil).
-network          : An existing network name to be associated with the profile (Nombre de red ya existente que
 se asociará con el perfil).
-networkparamdhcp : Allows iSCSI option ROM to retrieve TCP/IP parameters from DHCP or static configuration. 
(Permite a la opción de ROM iSCSI recuperar los parámetros de TCP/IP desde DHCP o desde una configuración 
estática).
-portnumber       : An integer uniquely identifying network connections in the server profile (Un número entero
 que identifica las conexiones de red en el perfil del servidor de forma exclusiva).
-poweronbay       : Power the bay on after assigning the profile. (Enciende el compartimento después de asignar
 el perfil).
-profilename      : The name of the profile to be managed (El nombre del perfil que se gestionará).
-pxe              : Specifies preboot execution environment setting for the connection (Especifica la configuración
 del entorno de ejecución prearranque para la conexión).
-restoreconfig    : Restore previous domain configuration if needed (Restaurar la configuración del dominio 
anterior si es necesario).
-secret           : Secret password for CHAP and CHAPM authentication. (Contraseña secreta para la autenticación
 CHAP y CHAPM).
-sntypeoverride   : Override the VCEM serial number and instead use the factory default (Invalidar el número 
de serie de VCEM y usar el valor predeterminado de fábrica en su lugar).
-speed            : The speed for the connection (La velocidad de la conexión).
-speedtype        : The speed setting for iSCSI, FCoE or Ethernet connections (El ajuste de velocidad para las
 conexiones iSCSI, FCoE o Ethernet).
-targetip         : Primary IP address of the iSCSI target. (Dirección IP principal del destino iSCSI).
-targetip2        : Alternate target IP address for use if the primary port is unavailable. (Dirección IP 
alternativa del destino para usar si el puerto primario no está disponible).
-targetname       : Name of the target from which to boot. (Nombre del destino desde el que se arranca).
-targetport       : The TCP port associated with the primary target IP address. (El puerto TCP asociado con la
 dirección IP del destino primario).
-targetport2      : The TCP port associated with the alternate target IP address. (El puerto TCP asociado con 
la dirección IP del destino alternativo).
-tobayname        : The name or number of the bay in the target enclosure (El nombre o el número del compartimento
 en el chasis de destino).
-tovcdg           : The target Virtual Connect domain group name (El nombre del grupo de dominios de Virtual 
Connect de destino).
-toenclosurename  : The target Virtual Connect enclosure name (El nombre del chasis de Virtual Connect de 
destino).
-untagged         : Controls whether the network handles untagged packets (Controla si la red gestiona paquetes
 sin etiquetas).
-uplinkset        : The name of the shared uplinkset (El nombre del uplinkset compartido).
-username         : Username for CHAP and CHAPM authentication. (Nombre de usuario para la autenticación CHAP 
y CHAPM).
-validate         : Validates certain preconditions (Valida determinadas condiciones previas).
-vcdomaingroup    : The name of the VCEM domain group for the profile (El nombre del grupo de dominios VCEM 
para el perfil).
-vlanid           : The vlanid to be used for the port mapping. (vlanid que se utilizará para la asignación de
 puertos).
-vlanids          : The vlanids to be used for the port mapping. (vlanids que se utilizarán para la asignación
 de puertos).
-wwntypeoverride  : Override VCEM WWN and instead use the factory default (Invalidar WWN de VCEM y usar el valor
 predeterminado de fábrica en su lugar).

------------------------------------------------------------------
Elementos gestionados
------------------------------------------------------------------
devicebay         : Bay which can contain a Virtual Connect server. (Compartimento que puede contener un servidor
 Virtual Connect).
enet-connection   : Ethernet Network Connection (Conexión de red Ethernet).
fc-connection     : Fibre Channel SAN Fabric Connections (Conexiones del tejido SAN de canal de fibra).
fcoe-connection   : Network and FCoE Fabric Connections (Conexiones de tejido FCoE y red).
iscsi-boot-param  : iSCSI Boot Parameter information (Información de parámetros de arranque de iSCSI).
iscsi-connection  : iSCSI Network Connections (Conexiones de red de iSCSI).
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job               : VCEM jobs (Trabajos de VCEM).
power-status      : Bay power status (Estado de alimentación del compartimento).
profile           : Virtual Connect Server Profile (Perfil del servidor de Virtual Connect).
profiles          : VCEMCLI profile export information (Información de exportación de perfiles de VCEMCLI).
server-port-map   : Shared Server Downlink Port Mapping Configuration (Configuración de asignación de puertos 
de enlace descendente de servidor compartido).
server-port-map-range : Shared Server Downlink Port Mapping Range Configuration (Configuración de rango de 
asignación de puertos de enlace descendente de servidor compartido).
vcem-status       : The VCEM management status of the VC domain (El estado de gestión de VCEM del dominio VC).
version           : VCEMCLI Version Information (Información de la versión VCEMCLI).

Informes de errores
Todos los comandos VCEMCLI pueden informar de errores. Estos mensajes de error contienen una
breve descripción de la excepción y un valor numérico que representa el código de error para la
excepción correspondiente.
VCEMCLI establece la variable de entorno de DOS ERRORLEVEL dependiendo de si el comando
se ejecuta correctamente o si da errores. La ejecución correcta del comando se indica con un nivel
de cero (0). El error se indica con los niveles de uno (1) o un número mayor, donde el valor
específico corresponde a un error descrito en las tablas de mensajes de errores.
Para el comando -show, la variable de entorno ERRORLEVEL se establece para indicar el estado
y no una condición de error. Esta configuración permite que un script ejecute -show para trabajos
o estados de encendido y, a continuación, según el valor de ERRORLEVEL, cambie el flujo de
control de un script. Por ejemplo:
for /L %%I in (1,1,%MAXBAYS%) DO (
    %CLI% -show power-status -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
    if ERRORLEVEL 240 (
        echo There is no server in bay %%I
    ) else (
        if ERRORLEVEL 1 (
            echo Server in bay %%I is already on
        ) else (
            echo Turning on server in bay %%I
            %CLI% -poweron devicebay -enclosureName %ENCLNAME% -bayname %%I
            if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
        )
    )
)

Consulte «Mensajes de error» (página 88) o la documentación de Systems Insight Manager si
desea más información.
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3 Uso de los comandos VCEM
En este capítulo se describen los comandos VCEMCLI.

add profile
El comando -add profile crea un perfil a partir de la descripción del perfil de servidor
suministrada.

Sintaxis
-add profile -profilename <profileName>
       -vcdomaingroup <vcDomainGroupName>
        [-mactypeoverride <true|false>]
        [-wwntypeoverride <true|false>]
        [-sntypeoverride <true|false>] 
        [-hideunusedflexnics <true|false>]

Parámetros
Tabla 3 Descripciones de los parámetros de -add profile

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre
exclusivo de un perfil de

-profilename

servidor creado por primera
vez.

xEspecifica el nombre del
grupo de dominios VC en el
que se agregará el perfil.

-vcdomaingroup

xUsa las direcciones MAC
predeterminadas de fábrica

-mactypeoverride

en lugar de la configuración
proporcionada por VCEM
para las conexiones de red
Ethernet al crear el perfil del
servidor. De forma
predeterminada es false.

xUsa las WWN
predeterminadas de fábrica

-wwntypeoverride

en lugar de la configuración
proporcionada por VCEM
para las conexiones FC
SAN al crear el perfil del
servidor. De forma
predeterminada es false.

xUsa los números de serie
predeterminados en lugar

-sntypeoverride

de la configuración
proporcionada por VCEM
al crear el perfil del
servidor. De forma
predeterminada es false.

xActiva o desactiva las
FlexNIC que no se utilizan

-hideunusedflexnics

en un perfil de servidor. De
forma predeterminada es
false.
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Ejemplos
• Crear un perfil nuevo y agregarlo al dominio utilizando las conexiones predeterminadas y

los números de serie predeterminados de Virtual Connect:
vcemcli -add profile -profilename MiNuevoPerfil –vcdomaingroup Group1

• Crear un perfil nuevo y usar las MAC predeterminadas de fábrica para las conexiones
Ethernet:
vcemcli -add profile -profilename MiNuevoPerfil2 –mactypeoverride true –vcdomaingroup Group1

Salida
La función devuelve el resultado de la operación add o un jobid si se especifica –nb.

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Administrador de grupo VCEM

Observaciones
Este comando crea un perfil de servidor nuevo sin asignar.
VCEM cumplimenta los atributos vacíos con un valor predeterminado. VCEM genera un perfil
basado en los valores asociados con el argumento -vcDomainGroup (cumplimenta todos los
atributos requeridos mínimos para crear un perfil con los valores predeterminados) y sobrescribe
algunos de los valores predeterminados con los valores especificados en la línea de comandos
VCEMCLI.
El estado del trabajo de las operaciones no bloqueantes se puede obtener ejecutando VCEMCLI
con el comando –show job e indicando la ID del trabajo asociado. Para obtener más información,
consulte los «show job» (página 80).

Prerrequisitos del perfil del servidor
El perfil del servidor debe tener:

• Un nombre exclusivo dentro de todos los perfiles VCEM administrados.

• Un grupo de dominios VC en el que residirá el perfil del servidor.
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set profile
El comando -set profile modifica las propiedades de un perfil de servidor ya existente.

Sintaxis
-set profile -profilename <profileName>
[-name <NewName>] [-efistate absent] 
[-hideunusedflexnics <true|false>]     

Parámetros
Tabla 4 Descripciones de los parámetros de -set profile

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
perfil que quiere modificar.

-profilename

xEspecifica el nuevo nombre
del perfil de servidor.

-name

xEspecifica la presencia de
la información de estado de
EFI.

-efistate

xActiva o desactiva las
FlexNIC que no se utilizan

-hideunusedflexnics

en un perfil de servidor. De
forma predeterminada es
false.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación set o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
Cambiar el nombre de un perfil de MiPerfil a TuPerfil:
vcemcli -set profile -profilename MiPerfil –name TuPerfil

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

ATENCIÓN: Cuando VCEMCLI se usa en entornos en los que existen administradores de servidores
lógicos o administradores de nivel superior, actualizar el perfil de un servidor puede hacer que
los administradores de nivel superior queden en un estado incoherente. HP recomienda usar los
administradores de nivel superior para actualizar los perfiles de servidores.

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la jobid asociado. Para obtener más información, consulte los «show job»
(página 80).
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assign profile
El comando -assign profile asigna el perfil identificado por NombrePerfil a la bahía
especificada por NombreBahía.

Sintaxis
-assign profile –ProfileName <profileName>
-enclosurename <enclosureName> -bayname <bayName> [-poweronbay]

Parámetros
Tabla 5 Descripciones de los parámetros de -assign profile

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre
exclusivo del perfil de
servidor que se asignará.

-profilename

xEspecifica la caja que
contiene la bahía a la que
se asignará el perfil.

-enclosurename

xEspecifica la bahía del
dispositivo a la que se
asigna el perfil del servidor.

NOTA: Para asignar un
perfil en un servidor
multiblade, el nombre de la
caja y el nombre de la
bahía deben con los de la
bahía primaria.

-bayname

xEnciende el servidor después
de asignar el perfil.

-poweronbay

Salida
La función devuelve el resultado de la operación assign o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
• Asignar un perfil a la bahía de dispositivo 1 de la caja:

vcemcli -assign profile -profilename MiPerfil1 –enclosurename CajaGrande –bayname 1

• Asignar un perfil a un servidor multiblades en las bahías 5-8 de la caja:

NOTA: Observe el uso de la bahía 5 para un servidor multiblades. Un servidor multiblades
ocupa más de una ranura en la caja. La operación falla si especifica una ranura distinta de
la ocupada por el cuadrante superior izquierdo de un servidor multiblades.

vcemcli -assign profile –profilename MiPerfil1 –enclosurename enc0 –bayname 5

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador limitado de grupos de VCEM

ATENCIÓN: Cuando VCEMCLI se usa en entornos en los que existen administradores de servidores
lógicos o administradores de nivel superior, asignar el perfil de un servidor puede hacer que los
administradores de nivel superior quede en un estado incoherente. HP recomienda usar los
administradores de nivel superior para asignar los perfiles de servidores.
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Observaciones
El estado del trabajo de las operaciones no bloqueantes se puede obtener ejecutando VCEMCLI
con el comando –show job e indicando el jobid asociado. Para obtener más información,
consulte los «show job» (página 80).
La página del sistema de HP Systems Insight Manager muestra el nombre del chasis, según se
muestra con un círculo rojo en Figura 1, «Nombre del chasis».

Figura 1 Nombre del chasis

El nombre de la bahía es una serie de caracteres que representa el número de la bahía. La primera
bahía es la “1”; la segunda la “2”. Para un blade de doble densidad, la bahía del blade 1a tiene
el nombre “1a” y la bahía del blade 1b tiene el nombre “1b”. Si se proporciona un nombre de
caja y un nombre de bahía no válidos a VCEMCLI, se informa de un error.

Requisitos previos
La bahía a la que se asigna el perfil del servidor debe cumplir los criterios siguientes:

• Se puede preasignar un perfil a una bahía vacía. Si la bahía tiene un servidor y el estado
de alimentación es encendido, debe apagarse antes de iniciar la operación de asignar el
perfil. Esto se puede conseguir ejecutando un comando vcemcli -poweroff antes de
realizar esta operación.

• La bahía solicitada debe estar asociada con una caja.

• La bahía solicitada no debe tener un perfil de servidor.

• La bahía debe pertenecer al mismo grupo de dominios VC a la que pertenece el perfil del
servidor.

• La bahía no es una bahía auxiliar.Actualmente, VCEM no proporciona ningún método para
detectar compartimentos cubiertos o auxiliares. No se puede asignar un perfil de servidor a
una bahía auxiliar o cubierta. VCEMCLI informa de un error si se intenta asignar un perfil de
servidor a una bahía auxiliar o cubierta.
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Para obtener más información sobre hardware y firmware, consulte laGuía de usuario de HP Virtual
Connect para c-Class BladeSystem.
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export profiles
El comando -export profiles exporta perfiles de servidor a un archivo CSV para usarlos
con herramientas externas.

Sintaxis
-export profiles –exportfile <nombre de archivo de exportación>

Parámetros
Tabla 6 Descripciones de los parámetros de -export profiles

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
archivo que recibirá los

-exportfile

datos de los perfiles
exportados en formato CSV.

Ejemplos
vcemcli -export profiles -exportfile MisPerfiles.csv

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Usuario VCEM

Observaciones
Ninguna
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move profile
El comando -move profile le permite mover un perfil de servidor por los grupos de dominios
de VC.

Sintaxis
-move profile —profilename <nombre perfil> [-tovcdg <NombreVCDG>] [-toenclosurename <NombreChasis> —tobayname 
<NombreCompartimento> [-validate]

Parámetros
Tabla 7 Descripciones de los parámetros de -move profile

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
perfil que se moverá.

-profilename

Opcional para mover dentro
de un grupo de dominios

Obligatorio para mover
entre grupos de dominios

Especifica el nombre del
grupo de dominio de VC de
destino.

-tovcdg

Opcional para mover entre
grupos de dominios

Obligatorio para mover
dentro de un grupo de
dominios

Especifica el nombre de la
caja de destino.

-toenclosurename

Opcional para mover entre
grupos de dominios

Obligatorio para mover
dentro de un grupo de
dominios

Especifica el nombre de la
bahía de destino.

-tobayname

xVerifica los requisitos
previos antes de mover el
perfil.

-validate

Salida
La función devuelve el resultado de la operación move o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
• Mueve el perfil asignado profile_blue entre el grupo de VCD:

vcemcli -move profile -profilename profile_blue -toenclosurename
hisenclosure -tobayname 3 -validate

• Mueve el perfil no asignado profile_blue a VCDG_blue (lo mueve entre grupos de VCD):
vcemcli -move profile -profilename profile_blue -tovcdg VCGD_blue

• Mueve el perfil asignado profile_blue a VCDG_blue sin especificar toenclosurename
ni tobayname. Se cancela la asignación del perfil automáticamente (se mueve entre
grupos VCD):
vcemcli -move profile -profilename profile_blue -tovcdg VCGD_blue

• Mueve el perfil no asignado profile_blue a VCDG_red sin la marca -validate (mueve
entre grupos de VCD):
vcemcli -move profile -profilename profile_blue -tovcdg VCDG_red
-toenclosurename hisenclosure -tobayname 3 -validate

• Mueve el perfil no asignado profile_blue a VCDG_red (mueve entre grupos de VCD):
vcemcli -move profile -profilename profile_blue -tovcdg VCDG_red
-toenclosurename hisenclosure -tobayname 3
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Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador limitado de grupos de VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job».
Cuando se especifica –validate, no se activa el trabajo; solo se realiza la validación de requisito
previo. CLI mostrará los resultados de la validación.
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remove profile
El comando -remove profile le permite eliminar un perfil de servidor de VCEM.

Sintaxis
-remove profile —profilename <nombre perfil>

Parámetros
Tabla 8 Descripciones de los parámetros de -remove profile

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
perfil que se eliminará.

-profilename

Salida
La función devuelve los resultados de la operación remove o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
vcemcli -remove profile -profilename PerfilServidor1

Seguridad mínima necesaria basada en roles
VCEM Domain Group Administrator (Administrador de grupos de dominios de VCEM)

Observaciones
Ninguna
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unassign profile
El comando -unassign profile desasigna el perfil de servidor seleccionado.

Sintaxis
-unassign profile -profilename <NombrePerfil>

Parámetros
Tabla 9 Descripciones de los parámetros de -unassign profile

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre de un
perfil de servidor que está

-profilename

asignado actualmente a una
bahía de dispositivos.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación unassign o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
Desasignar un perfil de servidor de una bahía de dispositivo:
vcemcli -unassign profile -profilename MiPerfil1

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador limitado de grupos de VCEM

ATENCIÓN: Cuando VCEMCLI se usa en entornos en los que existen administradores de servidores
lógicos o administradores de nivel superior, cancelar la asignación del perfil de un servidor puede
hacer que los administradores de nivel superior quede en un estado incoherente. HP recomienda
usar los administradores de nivel superior para desasignar los perfiles de servidores.

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
Puede desasignar los perfiles de servidor aunque no haya ningún servidor en la bahía especificada.
Si hay un servidor en la bahía, la bahía debe apagarse antes de emitir el comando -unassign
profile. Los perfiles desasignados pertenecen al grupo de dominios VC.

Requisitos previos
• El perfil debe existir y estar asociado con una bahía.

• Si la bahía contiene un servidor, la bahía debe estar apagada antes de desasignar el perfil
del servidor.
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add enet-connection
El comando -add enet-connection agrega una conexión de red Ethernet a un perfil de
servidor existente en el Dominio VC.

NOTA: El número máximo de conexiones Ethernet que se pueden agregar a un perfil de servidor
depende de la versión de firmware de Virtual Connect. Para obtener más información, consulte
la Guía de usuario de HP Virtual Connect Enterprise Manager disponible en http://www.hp.com/
go/vcem/.

Sintaxis
-add enet-connection –profilename <profileName>
             [[-mcastfilter <mcastfiltername>]|
             [-mcastfilterset <mcastfiltersetname>]]
             [-network <NetworkName>]
             [–pxe <enabled|disabled|usebios>]
             [–speedtype <auto|preferred|custom|disabled>]
             [–speed <speed>]

Parámetros
Tabla 10 Descripciones de los parámetros de -add enet-connection

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xNombre de un filtro de
multidifusión existente
asociado con la conexión.

-mcastfilter

NOTA: Los parámetros
-mcastfilter y
-mcastfilterset son
opcionales. Puede omitirlos
o especificar uno de ellos.
No se puede especificar
tanto -mcastfilter como
-mcastfilterset a la
vez.

xNombre de un conjunto de
filtros de multidifusión

-mcastfilterset

existente asociado con la
conexión.

xEspecifica el nombre de un
perfil existente al que se
agrega la conexión.

-profilename

xEspecifica el nombre de una
red existente para asociar

-network

con la conexión. Si no se
especifica el nombre de la
red, o si se establece en
unassigned, la red
quedará desasignada y
puede asignarse más
adelante.

xActiva o desactiva el
Entorno de ejecución de

-pxe

carga previa (PXE) en la
conexión de red. Si este
valor no se especifica, el
valor predeterminado será
usebios.
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Tabla 10 Descripciones de los parámetros de -add enet-connection (continuación)

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

NOTA: PXE solo puede
estar habilitado para una
conexión por perfil.

xEspecifica la velocidad
operativa solicitada para el

-speedtype

puerto del servidor. Los
valores válidos son auto,
preferred y custom. El
valor predeterminado es
preferred. En la lista
siguiente se describe el tipo
de velocidad:
• auto: asigna la

velocidad máxima del
puerto limitada por la
velocidad máxima
configurada para la red.

• preferred: garantiza
que la velocidad de la
red coincide con la
velocidad preferida de la
red a la que está
asociada la conexión.

NOTA: Si no se
configura ninguna
velocidad preferida, el
valor predeterminado de
la velocidad de la red es
auto.

• custom: configura
cualquier velocidad
desde 100 Mb hasta la
velocidad máxima
configurada para la red
en incrementos de 100
Mb.

• disabled: el puerto del
servidor está
desactivado.

x

IMPORTANTE: El
parámetro -speed solo es
necesario si el tipo de
velocidad establecido es
custom.

Especifica la velocidad
definida por el usuario para
el puerto del servidor. Los
valores válidos van desde
100 Mb hasta la velocidad
máxima configurada para
la red en incrementos de

-speed

100 Mb. El valor tiene que
ser un número entero desde
100 hasta la velocidad
máxima.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación add o un jobid si se especifica –nb.
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Ejemplos
• Agregar una nueva conexión de red Ethernet y definir un filtro de multidifusión:

vcemcli -add enet-connection -profilename MiNuevoPerfil -Network
MiRed-MCastFilter MiFiltroMdifusión

• Agregar una nueva conexión de red Ethernet y definir un conjunto de filtros de multidifusión:
vcemcli -add enet-connection -profilename MiNuevoPerfil -Network MiRed -MCastFilterSet
MiConjFiltroMdifusión

• Agregar una nueva conexión de red Ethernet a un perfil:
vcemcli -add enet-connection –profilename MiNuevoPerfil –network
AlgunaRed

• Agregar una nueva conexión de red Ethernet y habilitar PXE:
vcemcli -add enet-connection –profilename MiNuevoPerfil –network
AlgunaRed2 –pxe enabled

• Agregar una nueva conexión de red Ethernet y dejar la red sin asignar por el momento:
vcemcli -add enet-connection –profilename MiNuevoPerfil

• Agregar una nueva conexión de red Ethernet y establecer la velocidad en preferred:
vcemcli -add enet-connection –profilename MiPerfil –network MiRed
–speedType preferred

• Agregar una nueva conexión de red Ethernet y establecer la velocidad en 2 Gb:
vcemcli -add enet-connection –profilename MiPerfil –network MiRed
–speedtype custom –speed 2000

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
Para obtener más información sobre hardware y firmware, consulte laGuía de usuario de HP Virtual
Connect para c-Class BladeSystem.
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set enet-connection
El comando -set enet-connection modifica una conexión Ethernet de un perfil de servidor.

Sintaxis
-set enet-connection –profilename <profileName> -portnumber <Port>
             [[-mcastfilter <mcastfiltername>]|
             [-mcastfilterset <mcastfiltersetname>]]
             [-network <NetworkName>]
             [–pxe <enabled|disabled|usebios>]
             [–speedtype <auto|preferred|custom|disabled>]
             [–speed <speed>]

Parámetros
Tabla 11 Descripciones de los parámetros de -set enet-connection

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xNombre de un filtro de
multidifusión existente
asociado con la conexión.

-mcastfilter

NOTA: Los parámetros
-mcastfilter y
-mcastfilterset son
opcionales. Puede omitirlos
o especificar uno de ellos.
No se puede especificar
tanto -mcastfilter como
-mcastfilterset a la
vez.

xNombre de un conjunto de
filtros de multidifusión

-mcastfilterset

existente asociado con la
conexión.

xEspecifica el nombre del
perfil de servidor que

-profileName

contiene la conexión que se
va a modificar.

xEspecifica el número de
puerto de la conexión que
se modifica.

-portnumber

xEspecifica el nombre de la
red Ethernet que se asociará

-network

con la conexión. Solo es
aplicable a conexiones de
red Ethernet.

xActiva o desactiva PXE en
una conexión. Los valores

-pxe

válidos son enabled,
disabled y usebios.

NOTA: PXE solo puede
estar habilitado para una
conexión por perfil.
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Tabla 11 Descripciones de los parámetros de -set enet-connection (continuación)

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica la velocidad
operativa solicitada para el

-speedtype

puerto del servidor. Los
valores válidos son auto,
preferred y custom. El
valor predeterminado es
preferred. En la lista
siguiente se describe el tipo
de velocidad:
• auto: asigna la

velocidad máxima del
puerto limitada por la
velocidad máxima
configurada para la red.

• preferred: garantiza
que la velocidad de la
red coincide con la
velocidad preferida de la
red a la que está
asociada la conexión.

NOTA: Si no se
configura ninguna
velocidad preferida, el
valor predeterminado de
la velocidad de la red es
auto.

• custom: configura
cualquier velocidad
desde 100 Mb hasta la
velocidad máxima
configurada para la red
en incrementos de 100
Mb.

• disabled: el puerto del
servidor está
desactivado.

x

IMPORTANTE: El
parámetro -speed solo es
necesario si el tipo de
velocidad establecido es
custom.

Especifica la velocidad
definida por el usuario para
el puerto del servidor. Los
valores válidos van desde
100 Mb hasta la velocidad
máxima configurada para
la red en incrementos de

-speed

100 Mb. El valor tiene que
ser un número entero desde
100 hasta la velocidad
máxima.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación set o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
• Cambiar la red de filtros de multidifusión asociada de una conexión Ethernet:

vcemcli -set enet-connection -profilename MiPerfil2 -Network
NuevoNombreRed -MCastFilter MiFiltroMdifusión
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• Cambiar la red de conjunto de filtros de multidifusión asociada de una conexión Ethernet:
vcemcli -set enet-connection -profilename MiPerfil2 -Network
NuevoNombreRed -MCastFilterSet MiConjFiltroMdifusión

• Cambiar la red asociada de una conexión Ethernet:
vcemcli -set enet-connection –profilename MiPerfil2 -portnumber 1
–network NuevoNombreRed

• Establecer una nueva conexión de red Ethernet en unassigned:
vcemcli -set enet-connection –profilename PerfilRojo1 -portnumber 1
–network ""

• Inhabilitar PXE en una conexión de red Ethernet:
vcemcli -set enet-connection –profilename PerfilVerde3 -portnumber
1 –pxe disabled

• Modificar una conexión de red Ethernet para establecer la velocidad en preferred:
vcemcli -set enet-connection –profilename MiPerfil1 -portnumber 1
–speedtype preferred

• Modificar una conexión de red Ethernet para establecer la velocidad en 2 Gb:
vcemcli -set enet-connection –profilename MiPerfil1 -portnumber 1
–speedtype custom –Speed 2000

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
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remove enet-connection
El comando -remove enet-connection elimina la última conexión de red Ethernet de un
perfil de servidor existente.

Sintaxis
-remove enet-connection –profilename <NombrePerfil> 

Parámetros
Tabla 12 Descripciones de los parámetros de -remove enet-connection

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
perfil de servidor que se

-profilename

desconecta de la conexión
Ethernet.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación remove o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
Eliminar una conexión de red Ethernet de un perfil:
vcemcli -remove enet-connection –profilename MiPerfil

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte «show job»
(página 80).
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add fc-connection
El comando -add fc-connection agrega una nueva conexión FC a un perfil de servidor.

Sintaxis
-add fc-connection –profilename <profileName>
             -connectionbay <ConnectionBay>
             [-fabric <FabricName>]
             [-speed <auto|1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|disabled>]

Parámetros
Tabla 13 Descripciones de los parámetros de -add fc-connection

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre de un
perfil ya existente al que se
agrega la nueva conexión.

-profilename

xEspecifica la bahía para la
conexión.

-connectionbay

xEspecifica el nombre de un
tejido existente para asociar

-fabric

con la conexión. Si no se
especifica el nombre del
tejido, entonces la conexión
se marcará como
unassigned pero
asociada con un
compartimento específico.

xEspecifica la velocidad del
puerto del puerto de

-speed

conexión. Los valores
válidos son auto, 1Gb,
2Gb, 4Gb, 8Gb y
disabled. La velocidad
predeterminada del puerto
es auto.

NOTA: En los módulos HP
VC-FC de 4Gb o HP Virtual
Connect FC de 4Gb, los
valores de velocidad
admitidos incluyen auto,
1Gb, 2Gb, 4Gb y
disabled. Si se establece
en 8 Gb, VC negocia la
velocidad automáticamente.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación add o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
• Agregar una nueva conexión de tejido FC SAN a un perfil:

vcemcli -add fc-connection –profilename MiNuevoPerfil –connectionbay
5 –fabric SAN_5
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• Agregar una nueva conexión FC SAN y configurar la velocidad del puerto:
vcemcli -add fc-connection –profilename MiNuevoPerfil –connectionbay
6 –fabric AlgúnTejido –speed 4Gb

• Agregar una nueva conexión FC SAN y usar el siguiente tejido disponible:
vcemcli -add fc-connection –profilename MiNuevoPerfil
–connectionbay 5

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
Para obtener más información sobre hardware y firmware, consulte laGuía de usuario de HP Virtual
Connect para c-Class BladeSystem.
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set fc-connection
El comando -set fc-connection modifica una conexión FC existente en un perfil de servidor.

Sintaxis
-set fc-connection –profilename  <profileName>
             -portnumber  <Port>
             [-fabric <FabricName>]
             [-speed <Auto|1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|Disabled>]
             [–bootpriority <priority>]
             [–bootport <portName>]
             [–bootlun <LUN>] 

Parámetros
Tabla 14 Descripciones de los parámetros de -set fc-connection

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
perfil de servidor que

-profilename

contiene la conexión que se
va a modificar.

xEspecifica el número de
puerto de la conexión que
se modifica.

-portnumber

xEspecifica el nombre de un
tejido existente para asociar

-fabric

con la conexión. Si no se
especifica el nombre del
tejido, entonces la conexión
se marcará como
unassigned pero
asociada con un
compartimento específico.

xEspecifica la velocidad del
puerto del puerto de

-speed

conexión. Los valores
válidos son auto, 1Gb,
2Gb, 4Gb, 8Gb y
disabled. La velocidad
predeterminada del puerto
es auto.

NOTA: En los módulos HP
VC-FC de 4Gb o HP Virtual
Connect FC de 4Gb, los
valores de velocidad
admitidos incluyen auto,
1Gb, 2Gb, 4Gb y
disabled. Si se establece
en 8 Gb, VC negocia la
velocidad automáticamente.

xControla si el puerto FC
HBA está habilitado para

-bootpriority

arranque de la SAN y
afecta al orden de arranque
de la BIOS. Los valores
válidos son los siguientes:
• usebios

• primary
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Tabla 14 Descripciones de los parámetros de -set fc-connection (continuación)

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

• secondary

• disabled

Solo se permite un
parámetro de arranque por
conexión FC.

x

IMPORTANTE: El
parámetro -bootport solo
es necesario si el parámetro
-bootpriority se
establece en primary o
secondary.

Especifica el nombre del
puerto WWPN de destino
de la interfaz del
controlador en el destino de
almacenamiento Fibre
Channel. El nombre del
puerto es un identificador de
64 bits con el formato
siguiente:
NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN

-bootport

La designación N representa
un número hexadecimal.

IMPORTANTE: El
parámetro -bootport solo
es necesario si el parámetro
-bootpriority se
establece en primary o
secondary.

Especifica el número de
unidad lógica (LUN) del
volumen usado para el
arranque de la SAN. Los
valores válidos son enteros
comprendidos entre 0 y
255, o 16 dígitos

-bootlun

hexadecimales (únicamente
HP-UX).

Salida
La función devuelve el resultado de la operación set o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
• Cambiar el tejido de una conexión de tejido FC SAN:

vcemcli -set fc-connection –profilename MiPerfil1 -portnumber 2
–fabric SAN_5

• Establecer una conexión de tejido FC SAN en unassigned:
vcemcli -set fc-connection -profilename PerfilRojo2 -portnumber 2
–fabric ""

• Cambiar el tejido FC SAN de una conexión FC SAN:
vcemcli -set fc-connection -profilename PerfilAzul1 -portnumber 2
–fabric SAN_7

• Cambiar la velocidad del puerto de una conexión FC SAN:
vcemcli -set fc-connection -profilename PerfilAzul1 -portnumber 2
–speed 4Gb

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM
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Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
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remove fc-connection
El comando -remove fc-connection elimina la última conexión FC de un perfil de servidor.

Sintaxis
-remove fc-connection –profilename  <NombrePerfil>

Parámetros
Tabla 15 Descripciones de los parámetros de -remove fc-connection

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre de un
perfil existente cuya última

-profilename

conexión FC se va a
eliminar.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación remove o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
Eliminar una conexión FC SAN de un perfil:
vcemcli -remove fc-connection –profilename MiPerfil

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo para la jobid se puede obtener llamando a –show job.
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add fcoe-connection
El comando -add fcoe-connection agrega una nueva conexión FCoE a un perfil de servidor.

Sintaxis
-add fcoe-connection –profilename <profileName>
             -connectionbay <ConnectionBay>
             [[-fabric <FabricName>] | [-fcoenetwork <FCoENetworkName>]]
             [-speedtype <1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|custom|disabled>]
             [-customspeed <100 — 10000>]

Parámetros
Tabla 16 Descripciones de los parámetros de -add fcoe-connection

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre de un
perfil ya existente al que se
agrega la nueva conexión.

-profilename

xEspecifica la bahía para la
conexión.

-connectionbay

xEspecifica el nombre de un
tejido existente para asociar

-fabric

con la conexión. Si no se
especifica el nombre del
tejido, entonces la conexión
se marcará como
unassigned pero
asociada con un
compartimento específico.

xNombre de una red FCoE
existente asociada con la
conexión.

NOTA: No se pueden
especificar las propiedades
Fabric y FcoeNetwork. Si no
se especifica ninguna
propiedad, la conexión se
marca como “Unassigned”
(No asignada) pero se
asocia con un
compartimento específico.

fcoenetwork
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Tabla 16 Descripciones de los parámetros de -add fcoe-connection (continuación)

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica la velocidad del
puerto del puerto de

-speedtype

conexión. Los valores
válidos incluyen auto, 1Gb,
2Gb, 4Gb, 8Gb, custom,
disabledy preferred.
La velocidad
predeterminada del puerto
es 4 Gb.
El parámetro -customspeed
es necesario si el tipo de
velocidad es custom y es la
velocidad definida por el
usuario para el puerto del
servidor. Los valores válidos
están comprendidos entre
100 Mb y 10 Gb en
incrementos de 100 Mb. El
valor aceptable está entre
100 y 10000 Mb/s. La
velocidad predeterminada
del puerto es Preferred.

IMPORTANTE: El tipo de
velocidad Auto no se aplica
a los tejidos y la velocidad
entre 1 y 8 Gb no se aplica
a las redes de FCoE.

x

NOTA: El parámetro
-customspeed es
necesario si el tipo de
velocidad es custom.

Especifica la velocidad del
puerto del puerto de
conexión. Los valores
válidos están entre 100 Mb
y 10 Gb. El valor aceptable
está entre 100 y 10000
Mb/s.

-customspeed

Salida
La función devuelve el resultado de la operación add o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
• Agregar una nueva conexión FCoE a un perfil:

vcemcli -add fcoe-connection MiNuevoPerfil -connectionbay 3 –fabric
SAN_5

• Agregar una nueva conexión FCoE y configurar la velocidad del puerto:
vcemcli -add fcoe-connection MiNuevoPerfil -connectionbay 3 –fabric
AlgúnTejido -speedtype 4Gb

• Agregar una nueva conexión FCoE y dejarla sin asignar:
vcemcli -add fcoe-connection MiNuevoPerfil -connectionbay 3

• Agregar una nueva conexión FCoE y establecer el tipo de velocidad en Custom.
vcemcli -add fcoe-connection MiPerfil -connectionbay 3 –fabric
MiTejido –speedtype custom –customspeed 5000
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• Agregar una nueva conexión de red FCoE a un perfil.
vcemcli -add fcoe-connection -profilename MiNuevoPerfil -FCoENetwork
AlgunaRedFCoE -connectionbay 3

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
La creación de conexiones FCoE requiere un módulo VC compatible con FCoE.
Para obtener más información sobre hardware y firmware, consulte laGuía de usuario de HP Virtual
Connect para c-Class BladeSystem.
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set fcoe-connection
El comando -set fcoe-connection modifica una conexión FCoE existente.

Sintaxis
set fcoe-connection –profilename <profileName>
             -portnumber  <PortNumber>
             [[-fabric <FabricName>] | [–fcoenetwork <FCoENetworkName> ]]
             [-speedtype <1Gb|2Gb|4Gb|8Gb|Custom|Disabled>]
             [–customspeed <100–10000>]
             [–bootpriority <priority>]
             [–bootport <portName>]
             [–bootlun <LUN>] 

Parámetros
Tabla 17 Descripciones de los parámetros de -set fcoe-connection

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
perfil al que se asignará la
conexión FcOE.

-profilename

xEspecifica el número de
puerto de la conexión.

-portnumber

xEspecifica el nombre del
tejido FCoE SAN para
asociar con la conexión.

-fabric

xNombre de una red FCoE
existente asociada con la
conexión.

NOTA: No se pueden
especificar las propiedades
Fabric y FcoeNetwork. Si no
se especifica ninguna
propiedad, la conexión se
marca como “Unassigned”
(No asignada) pero se
asocia con un
compartimento específico.

-fcoenetwork

xEspecifica la velocidad
operativa solicitada para el

-speedtype

puerto del servidor. Los
valores válidos incluyen
1Gb, 2Gb, 4Gb, 8Gb, auto,
custom, disabled, y
preferred. Si el tipo de
velocidad es custom,
puede configurar cualquier
velocidad entre 100 Mb y
10 Gb en incrementos de
100 Mb. El parámetro
-customspeed es
necesario si el tipo de
velocidad es custom y es
la velocidad definida por el
usuario para el puerto del
servidor. Los valores válidos
están comprendidos entre
100 Mb y 10 Gb en
incrementos de 100 Mb. El
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Tabla 17 Descripciones de los parámetros de -set fcoe-connection (continuación)

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

valor aceptable está entre
100 y 10000 Mb/s.
La velocidad
predeterminada del puerto
es Preferred.

IMPORTANTE: El tipo de
velocidad Auto no se aplica
a los tejidos y la velocidad
entre 1 y 8 Gb no se aplica
a las redes de FCoE.

x

IMPORTANTE: El
parámetro -customspeed
es necesario si el tipo de
velocidad es custom.

Especifica la velocidad
definida por el usuario para
el puerto del servidor. Los
valores válidos están
comprendidos entre 100 Mb
y 10 Gb en incrementos de

-customspeed

100 Mb. El valor aceptable
está entre 100 y 10000
Mb/s.

xControla si el puerto FC
HBA está habilitado para

-bootpriority

arranque de la SAN y
afecta al orden de arranque
de la BIOS. Los valores
válidos son los siguientes:
• usebios

• primary

• secondary

• disabled

Solo se permite un
parámetro de arranque por
conexión FCoE.

x

IMPORTANTE: El
parámetro -bootport solo
es necesario si el parámetro
-bootpriority se
establece en primary o
secondary.

Especifica el nombre del
puerto WWPN de destino
de la interfaz del
controlador en el destino de
almacenamiento Fibre
Channel. El nombre del
puerto es un identificador de
64 bits con el formato
siguiente:
NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN

-bootport

La designación N representa
un número hexadecimal.

x

IMPORTANTE: El
parámetro -bootlun solo
es necesario si el parámetro
bootpriority se
establece en primary o
secondary.

Especifica el número de
unidad lógica (LUN) del
volumen usado para el
arranque de la SAN. Los
valores válidos son enteros
comprendidos entre 0 y
255, o 16 dígitos
hexadecimales (únicamente
HP-UX).

-bootlun
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Salida
La función devuelve el resultado de la operación set o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
• Cambiar el tejido de una conexión de tejido FCoE SAN:

vcemcli -set fcoe-connection –profilename MiPerfil -portnumber 1
–fabric SAN_5

• Establecer una conexión de tejido FCoE SAN en unassigned:
vcemcli -set fcoe-connection –profilename PerfilRojo –portnumber 2
–fabric ""

• Modificar la conexión FCoE y establecer la velocidad en 5 Gb:
vcemcli -set fcoe-connection –profilename MiPerfil –portnumber 1
–speedtype custom –customspeed 5000

• Cambiar la prioridad de arranque de la SAN y establecer parámetros de arranque adicionales:
vcemcli -set fcoe-connection –profilename PerfilAzul –portnumber 1
-bootpriority primary –bootport 50:06:0B:00:00:C2:62:00 –bootlun 5

• Cambiar la red de una conexión de red FCoE:
vcemcli -set fcoe-connection -profilename MiNuevoPerfil -FCoENetwork
AlgunaRedFCoE -connectionbay 3

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado.
Para obtener más información, consulte los «show job» (página 80).
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remove fcoe-connection
El comando -remove fcoe-connection elimina la última conexión FCoE de un perfil de
servidor existente.

Sintaxis
-remove fcoe-connection –profilename <NombrePerfil>

Parámetros
Tabla 18 Descripciones de los parámetros de -remove fcoe-connection

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre de un
perfil ya existente del que se

-profilename

elimina la última conexión
FCoE.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación remove o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
Eliminar una conexión FCoE de un perfil:
vcemcli -remove fcoe-connection –profilename MiPerfil

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
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add iscsi-connection
El comando -add iscsi-connection agrega una nueva conexión iSCSI a un perfil de servidor
de VC ya existente.

NOTA: El comando -add iscsi-connection solo se puede ejecutar si el dominio VC actual
administra uno o más módulos VC que admiten conexiones iSCSI.

Sintaxis
-add iscsi-connection –profilename <profileName>
             [-network <NetworkName>]
             [-speedtype <auto|preferred|custom|disabled>]
             [-speed <speed>]

Parámetros
Tabla 19 Descripciones de los parámetros de -add iscsi-connection

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre de un
perfil ya existente al que se
agrega la nueva conexión.

-profilename

xEspecifica el nombre de una
red existente para asociar

-network

con la conexión. Si no se
especifica el nombre de la
red, la red quedará
desasignada y tendrá que
asignarse más adelante.
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Tabla 19 Descripciones de los parámetros de -add iscsi-connection (continuación)

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica la velocidad
operativa solicitada para el

-speedtype

puerto del servidor. Los
valores válidos son auto,
preferred y custom. El
valor predeterminado es
preferred. Los tipos de
velocidad son:
• auto: asigna la

velocidad máxima del
puerto limitada por la
velocidad máxima
configurada para la red.

• preferred: garantiza
que la velocidad de la
red coincide con la
velocidad preferida de la
red a la que está
asociada la conexión.

NOTA: Si no se
configura ninguna
velocidad preferida, el
valor predeterminado de
la velocidad de la red es
auto.

• custom: configura
cualquier velocidad
desde 100 Mb hasta la
velocidad máxima
configurada para la red
en incrementos de 100
Mb.

• disabled: el puerto del
servidor está
desactivado.

x

NOTA: El parámetro
-speed es necesario si
-speedtype está
establecido en custom.

Especifica la velocidad
definida por el usuario para
el puerto del servidor. Los
valores válidos van desde
100 Mb hasta la velocidad
máxima configurada para

-speed

la red en incrementos de
100 Mb. El valor aceptable
está entre 100 Mb y el
máximo.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación add o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
• Agregar una nueva conexión iSCSI al perfil:

vcemcli -add iscsi-connection –profilename MiNuevoPerfil –Network
AlgunaRed

• Agregar una nueva conexión iSCSI y dejarla sin asignar:
vcemcli -add iscsi-connection –profilename MiNuevoPerfil
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• Agregar una nueva conexión de red iSCSI y establecer la velocidad en preferred:
vcemcli -add iscsi-connection –profilename MiPerfil –network MiRed
–speedtype preferred

• Agregar una nueva conexión de red iSCSI y establecer la velocidad en 2 Gb:
vcemcli -add iscsi-connection –profilename MiPerfil –network MiRed
–speedtype custom–speed 2000

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
Para crear una conexión iSCSI, el dominio VC debe contener al menos un módulo VC compatible
con iSCSI en las bahías de interconexión.
Para obtener más información sobre hardware y firmware, consulte laGuía de usuario de HP Virtual
Connect para c-Class BladeSystem.
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set iscsi-connection
El comando –set iscsi-connection modifica las propiedades de una conexión iSCSI
especificada.

Sintaxis
-set iscsi-connection –profilename <profileName>
             -portnumber  <PortNumber>
             [-network <Network Name>]
             [-speedtype <auto|preferred|custom>]
             [–speed <speed>]

Parámetros
Tabla 20 Descripciones de los parámetros de –set iscsi-connection

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el perfil para la
conexión iSCSI.

-profilename

xEspecifica el número de
puerto de la conexión iSCSI.

-portnumber

xEspecifica el nombre de una
red existente para asociar

-network

con la conexión iSCSI. Si no
se especifica el nombre de
la red, la red quedará
desasignada y tendrá que
asignarse más adelante.
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Tabla 20 Descripciones de los parámetros de –set iscsi-connection (continuación)

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica la velocidad
operativa solicitada para el

-speedtype

puerto del servidor. Los
valores válidos son auto,
preferred y custom. El
valor predeterminado es
preferred. Los tipos de
velocidad son:
• auto: asigna la

velocidad máxima del
puerto limitada por la
velocidad máxima
configurada para la red.

• preferred: garantiza
que la velocidad de la
red coincide con la
velocidad preferida de la
red a la que está
asociada la conexión.

NOTA: Si no se
configura ninguna
velocidad preferida, el
valor predeterminado de
la velocidad de la red es
auto.

• custom: configura
cualquier velocidad
desde 100 Mb hasta la
velocidad máxima
configurada para la red
en incrementos de 100
Mb.

• Disabled: el puerto del
servidor está
desactivado.

x

NOTA: El parámetro
-speed es necesario si
speedtype está
establecido en custom.

Especifica la velocidad
definida por el usuario para
el puerto del servidor. Los
valores válidos van desde
100 Mb hasta la velocidad
máxima configurada para

-speed

la red en incrementos de
100 Mb. El valor aceptable
está entre 100 Mb y el
máximo.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación set o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
• Cambiar la red a otra distinta:

vcemcli -set iscsi-connection –profilename MiNuevoPerfil –portnumber
1 –network AlgunaRed
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• Desasignar la red de la conexión:
vcemcli -set iscsi-connection –profilename MiNuevoPerfil –portnumber
1 –network ""

• Establecer la velocidad en preferred:
vcemcli -set iscsi-connection –profilename MiPerfil –portnumber 1
–network MiRed –speedtype preferred

• Modificar la conexión iSCSI y establecer la velocidad en 2 Gb:
vcemcli -set iscsi-connection –profilename MiPerfil –portnumber 1
–speedtype custom –speed 2000

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).

58 Uso de los comandos VCEM



remove iscsi-connection
El comando remove iscsi-connection elimina la conexión iSCSI que tiene el número más
alto del perfil VC del servidor. Si no existe ninguna conexión, aparecerá un mensaje de error.

Sintaxis
-remove iscsi-connection –profilename <NombrePerfil>

Parámetros
Tabla 21 Descripciones de los parámetros de –remove iscsi-connection

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEl nombre de un perfil ya
existente del que se elimina
la conexión.

-profilename

Salida
La función devuelve el resultado de la operación remove o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
Eliminar la última conexión iSCSI del perfil:
vcemcli -remove iscsi-connection –profilename MiPerfil

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
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set iscsi-boot-param
El comando -set iscsi-boot-param configura los parámetros básicos de arranque iSCSI en
la conexión iSCSI especificada.

Sintaxis
-set iscsi-boot-param  
            –profilename <profileName>
            -portnumber <PortNumber>
            -bootorder <Primary|Secondary|Disabled|USEBIOS>
            [-lun <Logical Unit number>]
            [-initiatorname <Initiator name>]
            [-initiatorip <IP address>]
            [-mask <Netmask>]
            [-gateway <Gateway>]
            [-vlanid <Vlan Id>]
            [-targetname <Target Name>]
            [-targetip <Primary Target IP>]
            [-targetport <Primary Target Port>]
            [-targetip2 <Alternate Target IP>]
            [-targetport2 <Alternate Target Port>]
            [-authentication <None|CHAP|CHAPM>]
            [-username <username>]
            [-secret <secret password>]
            [-mutualusername <username>]
            [-mutualsecret <Mutual secret password>]
            [-iscsibootparamdhcp <enabled|disabled>]
            [-networkparamdhcp <enabled|disabled>]
            [-dhcpvendorid <VendorID>]

Parámetros
Tabla 22 Descripciones de los parámetros de -set iscsi-boot-param

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
perfil asociado con los
parámetros de inicio iSCSI.

-profilename

xEspecifica el número del
puerto para este conjunto de
parámetros.

-portnumber

xHabilita o inhabilita el
arranque de iSCSI.

-bootorder

Seleccionar primary,
secondary o usebios
habilitará el arranque iSCSI.
La selección predeterminada
para este atributo es
disabled.

xEspecifica el LUN del
destino, que identifica el

-lun

volumen al que se va a
acceder. Los valores válidos
para LUNs estándar son de
0 a 255 en decimal. Los
valores válidos para los LUN
extendidos son los valores
hexadecimales con un
número de caracteres
comprendido entre 13 y 16.
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Tabla 22 Descripciones de los parámetros de -set iscsi-boot-param (continuación)

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

El valor predeterminado es
cero.

x

NOTA: El parámetro
-initiatorname es
necesario si el parámetro
-iscsibootparamdhcp
se establece en disabled.

Especifica el nombre
utilizado para el iniciador
iSCSI en el sistema de
arranque. La longitud
máxima del nombre del
iniciador es de 223
caracteres. Si la cadena del

-initiatorname

nombre del iniciador
contiene caracteres no
alfanuméricos, debe
encerrarse entre comillas.

x

NOTA: El parámetro
-initiatorip es
necesario si el parámetro
-networkparamdhcp está
establecido en disabled.

Especifica la dirección IP
utilizada por el iniciador
iSCSI. Este valor está en
formato decimal con puntos.

-initiatorip

x

NOTA: El parámetro
-mask es necesario si el
parámetro
-networkparamdhcp está
establecido en disabled.

Especifica la máscara de
red IP utilizada por el
iniciador iSCSI. Este valor
está en formato decimal con
puntos.

-mask

xEspecifica la ruta IP
predeterminada utilizada

-gateway

por el iniciador iSCSI. Este
valor está en formato
decimal con puntos.

x

NOTA: El parámetro
-vlanid es necesario si el
parámetro
-networkparamdhcp está
establecido en disabled.

Especifica el número VLAN
que utiliza el iniciador iSCSI
para todos los paquetes
enviados y recibidos. Los
valores válidos incluyen los
números de VLAN
comprendidos entre 1 y
4094.

-vlanid

x

NOTA: El parámetro
-targetname es necesario
si el parámetro
-iscsibootparamdhcp
se establece en disabled.

Especifica el nombre del
destino desde el que se va
a efectuar el arranque. La
longitud máxima del nombre
del destino es de 223
caracteres. Si la cadena del
nombre contiene caracteres

-targetname

no alfanuméricos, debe
encerrarse entre comillas.

x

NOTA: El parámetro
-targetip es necesario si
el parámetro
-scsibootparamdhcp se
establece en disabled.

Especifica la dirección IP
principal del destino iSCSI.

-targetip

xEspecifica el puerto TCP
asociado con la dirección IP

-targetport
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Tabla 22 Descripciones de los parámetros de -set iscsi-boot-param (continuación)

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

del destino primario. El
puerto predeterminado es
el 3260.

xEspecifica la dirección IP
alternativa del destino para

-targetip2

usar si el puerto primario no
está disponible.

x

NOTA: El parámetro
-targetport2 es
necesario si se especifica el
parámetro -targetip2.

Especifica el puerto TCP
asociado con la dirección IP
del destino alternativo. El
puerto predeterminado es
el 3260.

-targetport2

xEspecifica el método de
autenticación. El iniciador y

-authentication

el destino deben acordar un
método de autenticación
para que el iniciador iSCSI
pueda conectarse con el
destino. Los valores de
autenticación admitidos son
none, chap y chapm. La
selección predeterminada
para este atributo es none.

x

NOTA: El parámetro
-username se necesita si
el tipo de autenticación es
chap o chapm.

Especifica el nombre de
usuario para la
autenticación. La longitud
máxima del nombre de
usuario es de 223
caracteres. Si la cadena del

-username

nombre contiene caracteres
no alfanuméricos, debe
encerrarse entre comillas.

x

NOTA: El parámetro
-secret se necesita si el
tipo de autenticación es
chapo chapm.

Especifica la contraseña
secreta para la
autenticación chap. Se
especifica en forma de
cadena o valor hexadecimal
de tipo Long (que comienza

-secret

por 0x). La longitud de este
valor debe estar
comprendida entre 96 bits
(12 bytes, 24 dígitos
hexadecimales) y 16 bytes
(32 dígitos hexadecimales).

x

NOTA: El parámetro
-mutualusername se
necesita si el tipo de
autenticación es chapm.

Especifica el nombre de
usuario para la
autenticación. La longitud
máxima del nombre de
usuario es de 223
caracteres. Si la cadena del

-mutualusername

nombre contiene caracteres
no alfanuméricos, debe
encerrarse entre comillas.
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Tabla 22 Descripciones de los parámetros de -set iscsi-boot-param (continuación)

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

x

NOTA: El parámetro
-mutualsecret se
necesita si el tipo de
autenticación es chapm.

Especifica la contraseña
para la autenticación de
Proxy. Debe especificarse
como una cadena o valor
hexadecimal largo
(empezando por 0x). La

-mutualsecret

longitud de este valor debe
estar comprendida entre 96
bits (12 bytes, 24 dígitos
hexadecimales) y 16 bytes
(32 dígitos hexadecimales).

xPermite a la opción de ROM
iSCSI recuperar los

-iscsibootparamdhcp

parámetros de arranque de
iSCSI desde DHCP o desde
una configuración estática.
Los valores válidos son
enabled y disabled. La
selección predeterminada
para este atributo es
disabled, que permite la
configuración estática.

xPermite a la opción de ROM
iSCSI recuperar los

-networkparamdhcp

parámetros de arranque
TCP/IP desde DHCP o desde
una configuración estática.
Los valores válidos son
enabled y disabled. La
selección predeterminada
para este atributo es
disabled, que permite la
configuración estática.

x

NOTA: El parámetro
-dhcpvendorid es
necesario si el parámetro
-iscsibootparamdhcp
está establecido en
enabled.

Especifica la cadena
utilizada para establecer
una correspondencia con el
valor del campo Vendor
Class ID del paquete de
ofertas DHCP al recuperar
los parámetros de arranque
desde iSCSI.

-dhcpvendorid

Salida
La función devuelve el resultado de la operación set o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
• Configurar los atributos básicos de arranque en una conexión iSCSI del perfil MiPerfil1:

vcemcli -set iscsi-boot-param –profilename MyProfile1 –portnumber 1 
      –bootorder primary -Lun 100 -initiatorname "iqn.2009-
      09.com.someorg.iSCSI-Initiator" –initiatorip 192.128.3.1 
      -mask 255.255.0.0 -targetname "iqn.2009-09.com.someorg.iSCSI-Target" 
      -targetip 192.128.3.2 –targetport 40000
      -authentication CHAP –username SomeUserName 
      -secret SomePassword123 

• Configurar que los atributos de arranque de iSCSI se recuperen de DHCP:
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vcemcli -set iscsi-boot-param –profilename MyProfile1 –portnumber 1 
       -bootorder primary –iscsibootparamdhcp enabled 
       -networkparamdhcp enabled –dhcpvendorid SomeVendorIDValue 

• Configurar secreto y valores de secreto CHAPM:
vcemcli -set iscsi-boot-param –profilename MyProfile1 –portnumber 1
      -bootorder primary
      -authentication CHAPM –username SomeUserName 
      -mutualusername SomeMutualUsername 
      -iscsibootparamdhcp enabled
      -networkparamdhcp enabled 
      -dhcpvendorid SomeVendorIDValue

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
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remove iscsi-boot-param
El comando –remove iscsi-boot-param elimina todos los parámetros de arranque iSCSI
configurados en la conexión iSCSI especificada.

Sintaxis
-remove iscsi-boot-param –profilename <NombrePerfil> -port <puerto>

Parámetros
Tabla 23 Descripciones de los parámetros de –remove iscsi-boot-param

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
perfil en el que se eliminará
el parámetro de arranque.

-profilename

xEspecifica el número del
puerto en el que se

-port

eliminará el parámetro de
arranque.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación remove o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
Eliminar los parámetros de arranque configurados en la conexión 1 de MiPerfil1:
vcemcli -remove iscsi-boot-param –profilename MiPerfil1 –port 1

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
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add server-port-map
El comando -add server-port-map agrega una nueva la asignación de puertos de red del
servidor y permite compartir los puertos del servidor entre varias redes VC Ethernet.

Sintaxis
-add server-port-map –profileName <profileName>
            -portnumber <portNumber>
            -network <NetworkName>
            [-uplinkset <Uplink Set Name>]
            [-vlanid <VLan Id>]
            [-untagged <true|false>]

Parámetros
Tabla 24 Descripciones de los parámetros de -add server-port-map

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre de un
perfil ya existente al que se

-profilename

agrega la asignación de
puertos del servidor.

xEspecifica el nombre del
puerto al que se agrega la

-portnumber

asignación de puertos del
servidor.

xEspecifica el nombre de una
red válida a la que se
agrega la asignación.

-network

x
NOTA: Si el valor del
dominio
sharedservervlanid se
establece en true, entonces
uplinkset es un valor
necesario.

Especifica el nuevo nombre
del conjunto de enlaces
ascendentes compartidos.

-uplinkset

x
NOTA: Si se especifica el
nombre de uplink set,
entonces no debe
especificarse la propiedad
vlanid puesto que la ID de
VLAN del servidor estará
obligada a ser la misma que
la ID de VLAN usada al
agregar la red al uplink set
compartido.

-vlanid

xActiva o desactiva la red
para que gestione los

-untagged

paquetes sin etiquetar. En
una conexión Ethernet solo
puede haber una red que
maneje paquetes sin
etiquetas. El valor
predeterminado es false.
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Tabla 24 Descripciones de los parámetros de -add server-port-map (continuación)

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

NOTA: Si se usa un
uplinkset compartido, la red
sin etiquetas es la misma
que la red nativa, si existe.
No obstante, se puede
configurar cualquier otra red
para manejar paquetes sin
etiquetas.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación add o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
• Agregar un nuevo puerto de servidor a la asignación de redes dedicadas:

vcemcli -add server-port-map –profilename MiPerfil –portnumber 1
–network Red1 –vlanid 100

• Agregar un nuevo puerto de servidor a la asignación de redes compartidas:
vcemcli -add server-port-map –profilename MiPerfil –portnumber 2
–network RedRoja –uplinkset MiUplinkSet1

• Agregar un nuevo puerto de servidor a una red compartida y marcarlo sin etiqueta:
vcemcli -add server-port-map –profilename MiPerfil –portnumber 3
–network RedVerde –uplinkset MiUplinkset1 –untagged true

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando -show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
Para obtener más información sobre hardware y firmware, consulte laGuía de usuario de HP Virtual
Connect para c-Class BladeSystem.
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set server-port-map
El comando -set server-port-map modifica las propiedades de una asignación de puertos
de red del servidor.

Sintaxis
-set server-port-map –profilename <profilename>
            -portnumber  <PortNumber>
            -network <Network Name>
            [-vlanid <VLan Id>]
            [–untagged <true|false>]

Parámetros
Tabla 25 Descripciones de los parámetros de -set server-port-map

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre de un
perfil existente para

-profilename

asociarlo con la asignación
de puertos del servidor que
se modificará.

xEspecifica el número del
puerto para el que se

-portnumber

modificará la asignación de
puertos del servidor.

xEspecifica el nombre de una
red Ethernet válida que se
asociará con la asignación.

-network

xEspecifica la nueva VLAN ID
usada para asignar el

-Vlanid

puerto del servidor a la red.
Los valores válidos de la
VLAN ID son los
comprendidos entre 1 y
4094.

xActiva o desactiva la red
para que gestione los

-untagged

paquetes sin etiquetar. En
una conexión Ethernet solo
puede haber una red que
maneje paquetes sin
etiquetas.

NOTA: Si se usa un
uplinkset compartido, la red
sin etiquetas es la misma
que la red nativa, si existe.
No obstante, cualquier red
se puede configurar para
manejar paquetes sin
etiquetas.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación set o un jobid si se especifica –nb.
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Ejemplos
• Modificar la VLAN ID de una asignación existente de puertos de red del servidor.

vcemcli -set server-port-map –profilename MiPerfil –portnumber 1
–network Red1 –vlanid 100

• Modificar la asignación existente de puertos de red del servidor para manejar paquetes sin
etiquetas:
vcemcli -set server-port-map –profilename MiPerfil –portnumber 1
–network Red1 –untagged true

NOTA: Al establecer una VLAN ID en una VLAN sin etiquetas, VCEM establece la VLAN
ID en cero y no devuelve ningún error. Esto es así porque cero es el valor correcto que hay
que usar en una VLAN sin etiquetas.

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
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remove server-port-map
El comando –remove server-port-map elimina la asignación de puertos de red del servidor.

NOTA: El comando –remove server-port-map no se puede usar si la configuración del
dominio vlantagcontrol se establece en tunnel. Esta restricción no se aplica para los Grupos
de dominios VC que ejecutan firmware VC 3.30 y posterior.

Sintaxis
-remove server-port-map –profilename <ProfileName>
            -portnumber <portnumber>
            [-network <Network Name>]

Parámetros
Tabla 26 Descripciones de los parámetros de –remove iscsi-boot-param

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
perfil en el que se eliminará

-profilename

la asignación de puertos del
servidor.

xEspecifica el número del
puerto de la asignación de

-portnumber

puerto de servidor que se va
a eliminar.

xEspecifica el nombre de una
red Ethernet en la que existe
la asignación.

-network

Salida
La función devuelve el resultado de la operación remove o un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
• Eliminar la asignación de puertos de red del servidor cuyo nombre es RedRoja:

vcemcli -remove server-port-map –profilename MiPerfil –portnumber 1
–network RedRoja

• Eliminar todas las asignaciones de puertos de red del servidor de una conexión Ethernet:
vcemcli -remove server-port-map –profilename MiPerfil –portnumber 1

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job» (página 80).
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add server-port-map-range
El comando -add server-port-map-range le permite agregar varias asignaciones de puerto
de red a un perfil de servidor.

Sintaxis
-add server-port-map—range –profilename <Profile Name>
            -portnumber <Port Number>
            [-uplinkset <Uplink Set Name>]
            [-vlanids <VLan ID range list>]
            [-matchUplinkSet]

Parámetros
Tabla 27 Descripciones de los parámetros de -add server-port-map-range

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
perfil al que se agrega la

-profilename

asignación de puertos del
servidor.

xEspecifica el nombre del
puerto al que se agrega el

-portnumber

intervalo de asignación de
puertos del servidor.

xEspecifica el nuevo nombre
del conjunto de enlaces

-uplinkset

ascendentes compartidos. El
conjunto uplink debe existir
en el grupo de dominios VC
que incluye el perfil del
servidor.

xEspecifica la lista de ID
VLAN que se utilizarán para
asignar el puerto.

-vlanids

Los ID Vland se definen en
el grupo de dominios VC
que incluye el perfil del
servidor. El formato es una
lista separada por comas de
intervalos de ID de VLAN,
donde un intervalo puede
ser un único ID de VLAN o
un par de ID de VLAN
separados por un guion que
identifican un intervalo de
ID de VLAN.
Los valores válidos de la
VLAN ID son los
comprendidos entre 1 y
4094.

xRequiere que las VLAN
utilizadas para las

-matchUplinkSet

asignaciones coincidan con
los ID de VLAN
especificados en el conjunto
de enlaces ascendentes
identificado.
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Tabla 27 Descripciones de los parámetros de -add server-port-map-range (continuación)

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

Si no se establece el
parámetro, el comando no
establecerá el atributo de
asignación de VLAN force
same del perfil (pero
utilizará los ID de VLAN del
conjunto de enlaces
ascendentes compartidos).
Si ya existen entradas de
asignación de puerto de
servidor para la conexión
de red del perfil
especificada, entonces el
conjunto de enlaces
ascendentes debe coincidir
o las entradas de la
asignación de puerto no
pueden tener establecido el
atributo de asignación de
VLAN force same.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación add o un jobid si se especifica –nb, o el código
de error 265 si no se encuentra el perfil.

Ejemplos
• Agrega varias redes a una asignación de puerto de servidor:

vcemcli -add server-port-map-range –profilename MyProfile
-portnumber 2 –uplinkset MyUplinkSet1 -vlanids 201-224,115

• Agrega varias redes a una asignación de puerto de servidor y fuerza las VLAN para un
conjunto de enlaces ascendentes compartidos:
vcemcli -add server-port-map-range –profilename MyProfile
-portnumber 2 –uplinkset MyUplinkSet1 -vlanids 10-20 –matchuplinkset

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM

Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job».
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remove server-port-map-range
El comando -remove server-port-map-range le permite eliminar varias asignaciones de
puerto de red de un perfil de servidor.

Sintaxis
-remove server-port-map—range –profilename <Profile Name>
            -portnumber <Port Number>
            [-vlanids <VLan ID range list>]

Parámetros
Tabla 28 Descripciones de los parámetros de -remove server-port-map-range

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
perfil del que se eliminarán

-profilename

la asignación de puertos del
servidor.

xEspecifica el nombre del
puerto del que se elimina el

-portnumber

intervalo de asignación de
puertos del servidor.

xEspecifica la lista de ID
VLAN que se eliminarán de
la asignación de puerto.

-vlanids

Los ID VLAN se definen en
el grupo de dominios VC
que incluye el perfil del
servidor. El formato es una
lista separada por comas de
intervalos de ID de VLAN,
donde un intervalo puede
ser un único ID de VLAN o
un par de ID de VLAN
separados por un guion que
identifican un intervalo de
ID de VLAN.
Los valores válidos de la
VLAN ID son los
comprendidos entre 1 y
4094.

Salida
La función devuelve el resultado de la operación remove o un jobid si se especifica –nb, o el
código de error 265 si no se encuentra el perfil.

Ejemplos
Elimina varias asignaciones de red de puerto de servidor:
vcemcli -remove server-port-map-range –profilename MiPerfil -portnumber 2
-vlanids 201-224,115

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador de grupo VCEM
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Observaciones
El estado del trabajo del jobid se puede obtener ejecutando VCEMCLI con el comando –show
job e indicando la ID de trabajo asociado. Para obtener más información, consulte los «show
job».
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poweroff devicebay
El comando -poweroff devicebay envía una solicitud de apagado a Virtual Connect Manager
para una bahía determinada.

Sintaxis
-poweroff devicebay –enclosurename <enclosurename> —bayname <bayname>
            [-force|-forceontimeout]

Parámetros
Tabla 29 Descripciones de los parámetros de -poweroff devicebay

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre de la
caja que contiene la bahía
que se va a apagar.

-enclosurename

xEspecifica el nombre de la
bahía que se va a apagar.

NOTA: En un servidor
multiblades, el nombre de la
bahía debe ser el de la
bahía primaria.

-bayname

xFuerza el apagado sin
esperar a que el sistema

-force

operativo se cierre
normalmente. Esta opción
solo debe usarse como
último recurso puesto que
puede causar la pérdida de
datos del servidor.

xIntenta un apagado normal,
pero si el servidor no se

-forceontimeout

apaga durante el tiempo de
espera (el valor
predeterminado es 3600
segundos), se fuerza el
apagado.

Salida
El resultado de la operación de apagado. Si –nb está en vigor para el comando, no se devuelve
ningún valor y el resultado del comando se puede comprobar sondeando -show power-status
para la bahía de la caja.

Ejemplos
• Realiza una operación de apagado normal de la bahía del dispositivo 2 de una caja que

tiene el ID enc0:
vcemcli -poweroff -enclosurename enc0 –bayname 2

• Realiza una operación de apagado forzado de la bahía del dispositivo 2 de una caja que
tiene el ID enc0:
vcemcli -poweroff –enclosurename enc0 –bayname 2 –force –timeout 300
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• Realiza una operación de apagado normal de la bahía del dispositivo 2 de una caja que
tiene el ID enc0. Si se agota el tiempo de espera, el sistema fuerza el apagado.
vcemcli -poweroff –enclosurename enc0 –bayname 2 –forceontimeout
–timeout 300

• Realiza una operación de apagado normal de un servidor multiblades que ocupa las bahías
1 a 4 de la caja enc0:
vcemcli -poweroff –enclosurename enc0 –bayname 1

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador limitado de grupos de VCEM

Observaciones
En la mayoría de operaciones con perfiles, si una bahía contiene servidores, es necesario apagarlos
antes de la operación.
Cuando se especifica –nb, este comando no indica que el dispositivo se ha apagado realmente.
Es únicamente una indicación de que la solicitud se ha pasado correctamente a Virtual Connect
Manager. Al usar la opción –nb, se debe emitir el comando –show power-status para
determinar si la bahía se ha apagado correctamente. Se informa de un error si el nombre de la
bahía o de la caja no son válidos.
Antes de iniciar la operación de apagado, evalúe el estado actual de la bahía. Los valores de
estado de encendido son:

• ON: el servidor está presente y está encendido (DOS ERRORLEVEL EV = 1).

• OFF: el servidor está presente y está apagado (DOS ERRORLEVEL EV = 0).

• UNKNOW: no hay ningún servidor en la bahía (DOS ERRORLEVEL EV = 240).

NOTA: El comando -poweroff devicebay no genera ningún trabajo y puede tardar un
tiempo considerable en completarse. Concretamente, las operaciones de apagado normales
esperan a que se cierre el sistema operativo del host. Esto precisa tiempo adicional mientras se
concluyen los procesos antes de que el sistema operativo pueda apagarse.

Cuando se especifica un tiempo de espera, este comando sondeará el estado de encendido al
llegar al intervalo definido en pollingInterval hasta que se excede el tiempo de espera. Si
el apagado se ha realizado correctamente se indicará que ha tenido éxito. De forma
predeterminada, VCEMCLI espera un máximo de 3600 segundos (1 hora) cuando no se ha
especificado ningún tiempo de espera para el comando.

Requisitos previos
La bahía debe contener un servidor.
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poweron devicebay
El comando -poweron devicebay envía una solicitud de encendido a Virtual Connect Manager
para una bahía determinada.

Sintaxis
-poweron devicebay -enclosurename  <nombrechasis> -bayname <nombrecompartimento>

Parámetros
Tabla 30 Descripciones de los parámetros de -poweron devicebay

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre de la
caja que contiene la bahía
que se va a encender.

-enclosurename

xEspecifica el nombre de la
bahía que se va a encender.

NOTA: En un servidor
multiblades, el nombre de la
bahía debe ser el de la
bahía primaria.

-bayname

Salida
El resultado de la operación de encendido. Si –nb está en vigor para el comando, no se devuelve
ningún valor y el resultado del comando se puede comprobar sondeando -show power-status
para la bahía de la caja.

Ejemplos
• Encender un servidor determinado en la bahía 2 de la caja enc0:

vcemcli -poweron devicebay –enclosurename enc0 –bayname 2

• Encender un servidor multiblades específico que ocupa las bahías 1 a 4 de la caja enc0:
vcemcli -poweron devicebay –enclosurename enc0 –bayname 1

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Operador limitado de grupos de VCEM

Observaciones
Cuando se especifica –nb, este comando no indica que el dispositivo se ha encendido realmente.
Es únicamente una indicación de que la solicitud se ha pasado correctamente a Virtual Connect
Manager. Se debe emitir el comando –show power-status para determinar si la bahía se ha
encendido correctamente. Se informa de un error si el nombre de la bahía o de la caja no son
válidos.

NOTA: Cuando se especifica un tiempo de espera, este comando sondeará el estado de
encendido al llegar al intervalo definido en pollinginterval hasta que se excede el tiempo
de espera. Si el encendido se ha realizado correctamente se indicará que ha tenido éxito.
De forma predeterminada, VCEMCLI esperará un máximo de 3600 segundos (1 hora) cuando
no se ha especificado ningún tiempo de espera para el comando.
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Requisitos previos
La bahía debe contener un servidor.
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show power-status
El comando -show power-status muestra el estado de encendido de la bahía indicada.

Sintaxis
-show power-status -enclosurename <nombrechasis> -bayname <nombrecompartimento>

Parámetros
Tabla 31 Descripciones de los parámetros de -show power-status

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre de una
caja del dominio.

-enclosurename

xEspecifica el nombre de la
bahía de la caja.

NOTA: En un servidor
multiblades, el nombre de la
bahía debe ser el de la
bahía primaria.

-bayname

Salida
El comando informa del estado de la bahía indicada mediante una de las cadenas siguientes y
establece la variable de entorno ERRORLEVEL de DOS en el valor mostrado entre paréntesis:
• ON: el servidor está presente y encendido (1).

• OFF: el servidor está presente y apagado (0).

• UNKNOW: no hay ningún servidor en la bahía (240).

Ejemplos
Encender el servidor de la bahía 2 de la caja enc0 si está apagado:
vcemcli –show power-status –enclosurename enc0 –bayname 2 
if ERRORLEVEL 240 (
    echo There is no server in bay 2
) else (
    if ERRORLEVEL 1 (
        echo Server in bay 2 is already on
    ) else (
        echo Turning on server in bay 2
        vcemcli -poweron devicebay -enclosureName enc0 -bayname 2
        if ERRORLEVEL 1 goto ERRORHANDLER
    )
)

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Usuario VCEM

Observaciones
Se informa de un error si el nombre de la bahía o de la caja no son válidos.
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show job
El comando -show job informa del estado del trabajo indicado.

Sintaxis
-show job –jobid <NúmeroTrabajo>

Parámetros
Tabla 32 Descripciones de los parámetros de -show job

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica la ID de un
trabajo existente.

-jobid

Salida
El comando -show job muestra el estado del trabajo indicado.
Los trabajos de VCEM pueden tener los valores de estado que se muestran en la Tabla 33.

Tabla 33 Valores de estado de los trabajos

Código de retornoEstado del trabajo

0Completed (Completado)

221Pending (Pendiente)

222Running (En ejecución)

223Warning (Advertencia)

224Failed (Fallo)

225Get status failed (Error al obtener estado)

226Job does not exist (El trabajo no existe)

Ejemplos
Informar del estado del trabajo número 5002 del servidor VCEM:
vcemcli –show job -jobid 5002

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Usuario VCEM
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show version
El comando -show version muestra la información de la versión del servidor VCEM.

Sintaxis
-show version 

Parámetros
Ninguna

Salida
El comando -show version muestra la información de la versión del servidor VCEM.

Ejemplos
Mostrar la información de la versión del servidor VCEM:
vcemcli –show version

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Usuario VCEM
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show vcem-status
El comando -show vcem-status muestra el estado de gestión de VCEM para el dominio VC
especificado.

Sintaxis
-show vcem-status -domainname<NombreDominio>

Parámetros
Tabla 34 Descripciones de los parámetros de -show vcem-status

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
dominio para el que se

-domainname

mostrará el estado de
VCEM.

Salida
El comando -show vcem-status muestra el estado de gestión de VCEM del dominio indicado.
Los códigos de estado de VCEM se muestran en Tabla 35, «Códigos de estado de VCEM».

Tabla 35 Códigos de estado de VCEM

Código de retorno de CLIEstado de VCEM

320Not licensed (Sin licencias)

321Expired license (Licencia caducada)

322Licensed (Con licencias)

323Connectivity failure (Error de conexión)

324Missing external manager lock (No se encuentra el bloqueo
del gestor externo)

325Under maintenance (En mantenimiento)

326Configuration mismatch (Configuración no coincidente)

327Pending (Pendiente)

328Incompatible firmware (Firmware incompatible)

329Unknown status (Estado desconocido)

0Managed by VCEM (Gestionado por VCEM)

330En la actualización de firmware

NOTA: El estado “Pending” significa que hay una operación en proceso, por ejemplo agregar
un dominio VC a un grupo de dominio VC, que todavía no se ha completado.

Ejemplos
Informar del estado de VCEM del DominioVerde administrado por VCEM:
vcemcli -show vcem-status -domainname DominioVerde

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Usuario VCEM
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startvcdfwupdate
El comando -startvcdfwupdate inicia actualizaciones de firmware de VC a VC 3.50 o
dominios posteriores para su uso en combinación con VCSU 1.7.0 o posterior.

Sintaxis
-startvcdfwupdate <Nombre del dominio>

Parámetros
Tabla 36 Descripciones de los parámetros de -startvcdfwupdate

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
dominio que se va a

-startvcdfwupdate

habilitar para la
actualización de firmware.

Salida
Esta función devuelve los resultados de la operación de inicio de actualización de firmware o un
jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
vcemcli -startvcdfwupdate GreenDomain

Seguridad mínima necesaria basada en roles
VCEM Domain Group Administrator (Administrador de grupos de dominios de VCEM)

Observaciones
Este CLI inicia el proceso del Modo de activación de la actualización del firmware y actualiza el
estado del dominio de VC a FIRMWARE_UPDATE.
Este comando muestra el resultado de la operación de inicio de actualización de firmware, y
permite que VCSU 1.7.0 o posterior actualice el firmware de VC en el dominio. El comando
VCEMCLI no realiza la actualización de firmware en si. VCSU realiza la actualización del firmware.
Si algún dominio del grupo de dominios ya está en modo de mantenimiento, no se podrá poner
en modo de actualización de firmware ningún dominio del grupo de dominios. Del mismo modo,
mientras un dominio del grupo de dominios esté en modo de mantenimiento, no se podrá poner
en modo de actualización de firmware ningún dominio del grupo de dominios.
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completevcdfwupdate
El comando -completevcdfwupdate finaliza una actualización de firmware de VC que se
haya iniciado con el comando startvcdfwupdate en un dominio VC 3.50 o dominios posteriores
para su uso en combinación con VCSU 1.7.0 o posterior.

Sintaxis
-completevcdfwupdate <Nombre del dominio>

Parámetros
Tabla 37 Descripciones de los parámetros de -completevcdfwupdate

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
dominio que se se ha

-completevcdfwupdate

habilitado para la
actualización de firmware.

Salida
Esta función devuelve los resultados de la operación de la actualización de firmware completa o
un jobid si se especifica –nb.

Ejemplos
vcemcli -completevcdfwupdate DominioVerde

Seguridad mínima necesaria basada en roles
VCEM Domain Group Administrator (Administrador de grupos de dominios de VCEM)

Observaciones
Este CLI completa el proceso del Modo de actualización del firmware y actualiza el estado del
dominio de VC a MANAGED.
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startvcdmaint
El comando -startvcdmaint inicia la operación de mantenimiento del Dominio VC especificado.
Para obtener más información sobre qué operaciones de VCM están permitidas mientras se está
en el modo de mantenimiento de dominios de VC, consulte la Guía de usuario de HP Virtual
Connect Enterprise Manager disponible en http://www.hp.com/go/vcem/.

Sintaxis
-startvcdmaint <NombreDominio>

Parámetros
Tabla 38 Descripciones de los parámetros de -startvcdmaint

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
dominio que se colocará en
modo de mantenimiento.

-startvcdmaint

Salida
El comando -startvcdmaint devuelve el resultado de la operación de inicio del modo de
mantenimiento de dominios de VC, indicando si ha tenido éxito o la razón del error en caso de
que haya fallado.

Ejemplos
Iniciar el mantenimiento en el DominioAzul:
vcemcli -startvcdmaint DominioAzul

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Administrador de grupos de dominios VCEM o Administrador de VCEM
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cancelvcdmaint
El comando -cancelvcdmaint cancela la operación de mantenimiento del Dominio VC
especificado.

Sintaxis
-cancelvcdmaint <NombreDominio>

Parámetros
Tabla 39 Descripciones de los parámetros de -cancelvcdmaint

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
dominio donde se cancelará
el modo de mantenimiento.

-cancelvcdmaint

Salida
El comando -cancelvcdmaint devuelve el resultado de la operación de cancelación del modo
de mantenimiento de dominios de VC, indicando si ha tenido éxito o la razón del error en caso
de que haya fallado.

Ejemplos
Cancelar el mantenimiento en el DominioNaranja:
vcemcli -cancelvcdmaint DominioNaranja

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Administrador de grupos de dominios VCEM o Administrador de VCEM
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completevcdmaint
El comando -completevcdmaint completa la operación de mantenimiento del Dominio VC
propagando los cambios a todos los miembros del grupo de dominios.

Sintaxis
-completevcdmaint <NombreDominio> [-restoreConfig]

Parámetros
Tabla 40 Descripciones de los parámetros de -completevcdmaint

OpcionalNecesarioDescripciónParámetro

xEspecifica el nombre del
dominio donde se

-completevcdmaint

completará el
mantenimiento.

xRestaura la configuración
VC original si la

-restoreConfig

configuración nueva es
incompatible con la
configuración del dominio
actual.

Salida
El comando -completevcdmaint devuelve el resultado de la operación de finalización del
modo de mantenimiento de dominios de VC, indicando si ha tenido éxito o la razón del error en
caso de que haya fallado.

Ejemplos
Completar el mantenimiento del DominioRojo:
vcemcli -completevcdmaint DominioRojo

Seguridad mínima necesaria basada en roles
Administrador de grupos de dominios VCEM o Administrador de VCEM
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4 Mensajes de error
La Tabla 41, «Valores de ERROR_LEVEL», Tabla 42, «Mensajes de error de VCEMCLI y
descripciones» y Tabla 43, «Mensajes de error del servidor VCEM y descripciones» muestran los
números y las descripciones de los mensajes de error para ayudarle a solucionar los síntomas.

Tabla 41 Valores de ERROR_LEVEL

ERROR_LEVELEstado

0JOB_COMPLETED

224JOB_FAILED

265PROFILE_NOT_FOUND

267PROFILE_PORTNUMBER_UNAVAILABLE

268PROFILE_INVALID_PORTNUMBER

270PROFILE_NO_MORE_CONN_FOR_REMOVE

350Profile Connection - Status (Conexión del perfil - Estado)

351MOVE_PROFILE_WARNING_STATUS

352MOVE_PROFILE_ERROR_STATUS

360ENCLOSURE_BAY_EMPTY

362ENCLOSURE_INVALID

363BAY_INVALID

364PROFILE_NOT_ASSIGNED_TO_BAY

380VLANID_OUT_OF_RANGE

381VLANID_RANGE_INVALID_FORMAT

382VLANID_RANGE_INVALID_CHAR

383VLANID_RANGE_TOO_LONG

384VLANID_RANGE_OUT_OF_SEQUENCE

385UPLINKSET_DOES_NOT_EXIST

386SERVER_PORT_MAP_VLANS_NOT_FOUND

387NO_SERVER_PORT_MAP_VLAN_FOUND_UNDER_UPLINKSET

Tabla 42 Mensajes de error de VCEMCLI y descripciones

Descripción del mensaje de errorNúmero de mensaje de error

La operación de inicio de actualización de FW de
dominios VC se ha realizado correctamente en el dominio
de VC %s.

0

La operación de finalización de actualización de FW de
dominios VC se ha realizado correctamente en el dominio
de VC %s.

0

No se puede ampliar la variable de entorno porque la
cadena ampliada es demasiado grande.

10

No se puede ampliar la cadena de entorno.11
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Tabla 42 Mensajes de error de VCEMCLI y descripciones (continuación)

Descripción del mensaje de errorNúmero de mensaje de error

No se ha podido convertir el argumento a una
representación booleanas.

12

No se ha podido convertir el argumento a una
representación numérica.

13

Argumento no válido.20

Se han encontrado varios subcomandos.21

Falta subcomando.22

Argumento de contraseña no encontrado.23

Elemento administrado no compatible para subcomando.24

Subcomando no implementado.25

Elemento administrado no compatible para subcomando.27

No se ha encontrado el valor correspondiente para el
argumento.

28

No se ha encontrado el valor correspondiente para el
argumento.

30

Resultado no válido recibido de getArgPair.31

Índice fuera de rango.32

Elemento administrado no compatible para subcomando.33

Se ha encontrado valor de línea de comandos sin una
palabra identificadora.

47

No se puede usar la autenticación del certificado de
Systems Insight Manager con un host no local.

48

El argumento contiene un valor no válido. Las contraseñas
deben contener entre 12 y 16 caracteres ASCII.

49

El argumento contiene un valor no válido.50

Nivel de registro no válido.100

No se ha podido crear el archivo de registro.103

Se ha especificado una ruta no válida para el archivo.104

El nombre del archivo de registro es demasiado largo. La
longitud máxima es de 260 caracteres.

105

Error interno del sistema de registro.106

Archivo de ayuda no encontrado.107

Advertencia: No se ha podido obtener la hora actual del
sistema. La ejecución del comando no tendrá límite de
espera.

120

No se ha podido obtener el nombre de usuario del sistema.121

No se ha podido inicializar el analizador XML.123

No se ha podido inicializar el analizador XML.124

No se ha podido crear el archivo de exportación.140

Se ha especificado una ruta no válida para el archivo de
exportación.

141
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Tabla 42 Mensajes de error de VCEMCLI y descripciones (continuación)

Descripción del mensaje de errorNúmero de mensaje de error

El nombre del archivo de exportación es demasiado largo.
La longitud máxima es de 260 caracteres.

142

No se ha podido encontrar la clave de la estructura de
datos del perfil de servidor. La alineación de columnas
puede verse afectada.

144

Se ha encontrado una clave duplicada al asignar el perfil
del servidor. La alineación de columnas puede verse
afectada.

145

Velocidad no válida para conexión FC.160

Velocidad no válida para conexión FCOE.170

No hay información de ayuda disponible.200

JOB_FAILED224

No se puede obtener el trabajo.225

La ID del trabajo de VCEM no existe.226

Se ha agotado el tiempo de espera para la operación.242

El grupo de dominios VC no existe.260

No se ha podido asignar el perfil a la bahía de la caja.261

No se ha podido desasignar el perfil.262

No se ha definido ningún elemento administrable para la
operación del perfil.

264

El perfil del servidor no existe.265

Los puertos no están disponibles en el perfil del servidor.267

El número de puerto no es válido para el perfil. El número
de puerto debe ser igual o mayor que cero.

268

Error interno: Tipo de conexión no válida en invocación
de m_size del objeto de perfil.

269

No hay más conexiones disponibles para eliminar en el
perfil.

270

No se puede encontrar la asignación de puertos de red
del servidor para la red.

280

No hay conexiones de red disponibles para eliminar.281

El dominio VC no existe en VCEM.300

Los nombres de dominio VD no pueden tener más de
caracteres.

302

Los nombres de dominios de VC solo pueden utilizar
caracteres alfanuméricos, guiones (-) y guiones bajos (_).

301

La operación de inicio de mantenimiento de VC ha fallado
en el dominio de VC %s.

310

La operación de inicio de cancelación de VC ha fallado
en el dominio de VC %s.

311

La operación de inicio de finalización de VC ha fallado
en el dominio de VC %s.

312
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Tabla 42 Mensajes de error de VCEMCLI y descripciones (continuación)

Descripción del mensaje de errorNúmero de mensaje de error

La operación de inicio de actualización de Firmware de
dominios VC ha fallado en el dominio de VC.

313

La operación de finalización de actualización de FW de
dominios VC ha fallado en el dominio de VC.

314

No se puede mover el perfil del servidor porque el nombre
de la caja y el nombre de la bahía de destino no pueden
estar vacíos.

360

No se puede mover el perfil del servidor porque el nombre
de la caja de destino no existe.

362

No se puede mover el perfil del servidor porque el nombre
de la bahía %s de destino no existe.

363

No se puede mover el perfil del servidor porque no está
asociado con una bahía de servidor.

364

La lista de intervalo VlanId no es válida porque %s es
inferior al mínimo de 1.

380

La lista de intervalo VlanId contiene un formato no válido.381

La lista de intervalo VlanId contiene el carácter %s no
válido. Los nombres del intervalo VlanId solo pueden
utilizar caracteres numéricos, guiones (-) y coma (,).

382

La longitud del intervalo VlanId es demasiado larga; la
máxima permitida es de 9.

383

El valor de inicio del intervalo VlanId no puede ser superior
al valor de finalización.

384

Uplinkset no existe en el grupo de dominios VC.385

No se encuentra estos vlanIds %s en el grupo de dominios
VC.

386

No se encuentra ninguna red con intervalos de vlanIds en
uplinkset del grupo de dominios VC.

387

Tabla 43 Mensajes de error del servidor VCEM y descripciones

Descripción del mensaje de error

NOTA: En las descripciones de los mensajes de error
de esta tabla se usa [x] para representar las variables de
la salida del mensaje de error.Número de mensaje de error

VCEM ha recibido un error inesperado del VC Manager.
Verifique que el VC Manager está funcionando

1999

correctamente y vuelva a realizar la operación. La
excepción recibida de la API de VC: [x].

No se puede crear el grupo de dominios VC porque no
se ha podido recuperar la configuración única del Dominio

2006

VC para el Dominio VC [x]. Posibles causas: No se ha
podido conectar con el Dominio VC o VCEM no tiene el
bloqueo sobre el Dominio VC. Verifique que VCEM puede
comunicarse con el Dominio VC y que el Dominio VC está
bloqueado para VCEM y, a continuación, vuelva a efectuar
la operación.

No se ha podido realizar la operación porque VCEM ya
administra un Domino de VC de nombre [x]. Escriba un

2015
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Descripción del mensaje de error

NOTA: En las descripciones de los mensajes de error
de esta tabla se usa [x] para representar las variables de
la salida del mensaje de error.Número de mensaje de error

nombre exclusivo para el nombre del Dominio VC y realice
de nuevo esta operación.

Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM) no admite
la(s) característica(s) habilitada(s) de VC [x]. Verifique

2016

cómo inhabilitar las características de VC según el modo
de firmware del grupo de dominios VC en la Guía de
usuario de VCEM.

No se ha podido realizar la operación porque en la base
de datos de VCEM no se ha encontrado el Dominio VC

2035

con la ID [x] Verifique que la ID especificada para el
dominio VC es válida y realice de nuevo la operación.

No se ha podido realizar la operación porque en la base
de datos de VCEM no se ha encontrado el grupo de

2037

dominios VC con esta ID. Verifique que la ID especificada
para el grupo de dominios VC es válida y realice de nuevo
la operación.

No se ha podido realizar la operación porque no se ha
encontrado el Dominio VC. Proporcione un Dominio VC
válido y realice de nuevo la operación.

2038

La operación no se puede realizar porque VCEM no
admite la versión del firmware de VC. Consulte la Guía

2040

de usuario de VCEM para verificar las versiones de
firmware de VC admitidas por el modo de firmware del
grupo de dominios VC.

La nueva configuración del Dominio VC usa puertos uplink
de un módulo Ethernet de VC de un armario [x] que no

2041

está configurado en todos los Dominios VC de un grupo
de dominios VC [x]. Para usar los puertos de uplink
presentes en una caja remota, verifique que todos los
Dominios VC que pertenecen al grupo de dominios VC
tengan configurada una caja remota correspondiente y,
a continuación, vuelva a efectuar la operación.

No se ha podido realizar la operación porque VCEM no
ha podido obtener los permisos necesarios para
administrar el Dominio VC [x]. Las causas posibles son:

2045

1) Otro usuario está habilitado como Administrador externo
en el Dominio VC y VCEM no puede administrar este
Dominio VC.
2) VCEM ha perdido el bloqueo del administrador externo
en el dominio VC.
Para resolver este problema:
1) Verifique que no haya otro usuario como Administrador
externo.
2) Quite el Dominio VC del grupo de dominios VC y
vuélvalo a agregar al mismo grupo de dominios VC.

No se ha podido realizar la operación porque VCEM no
ha podido transferir la configuración base del Dominio

2055

VC al Dominio VC [x]. Verifique que VCEM pueda
comunicarse con el VC Manager y realice la operación
de nuevo.
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Descripción del mensaje de error

NOTA: En las descripciones de los mensajes de error
de esta tabla se usa [x] para representar las variables de
la salida del mensaje de error.Número de mensaje de error

La operación no se puede realizar porque el rango de
direcciones MAC introducido no es válido. Verifique si

2057

está correctamente formada (NN-NN-NN-NN-NN-NN,
donde N es un dígito hexadecimal (0-F)) y a continuación
realice de nuevo la operación.

VCEM no puede realizar la operación solicitada porque
el Dominio VC [x] no está bajo mantenimiento.

2096

VCEM no puede realizar la operación solicitada porque
el Dominio VC [x] ya está bajo mantenimiento.

2097

VCEM ha detectado que algunos perfiles de servidor del
Dominio VC [x] han cambiado y no coinciden con los

2099

perfiles de servidor existentes en la base de datos de
VCEM: [x].
Para continuar administrando este Dominio VC con VCEM,
vuelva a sincronizar la configuración y los perfiles de
servidor del Dominio VC haciendo clic en la operación de
Mantenimiento de dominios VC mediante la interfaz de
usuario o mediante CLI/SDK.

Los siguientes perfiles de servidor no se han encontrado
en el Dominio VC: [x]

2100

Los siguientes perfiles de servidor no se han encontrado
en la base de datos de VCEM: [x]

2101

Los siguientes perfiles de servidor se han cambiado en el
Dominio VC: [x]

2102

No se ha podido realizar la operación porque VCEM no
ha podido obtener la configuración SNMP del Dominio

2106

VC al Dominio VC [x]. Verifique que VCEM pueda
comunicarse con el VC Manager y realice la operación
de nuevo.

VCEM no puede realizar la operación solicitada porque
la versión de firmware [x] del Dominio VC [x] no es

2108

compatible. Verifique que el Dominio VC tiene una versión
de firmware compatible y realice de nuevo la operación.

VCEM no ha podido verificar la licencia para el armario
[x] en el Dominio VC especificado porque no ha podido

2139

comunicarse con HP Systems Insight Manager. Verifique
que Systems Insight Manager está funcionando
correctamente y vuelva a realizar la operación.

VCEM no ha podido verificar la licencia porque la lista
de cajas especificada está vacía.

2142

VCEM no ha podido recuperar la versión del producto.
Verifique que VCEM se ha instalado correctamente y está
ejecutándose en una plataforma compatible.

2145

VCEM no puede realizar la operación de encendido
solicitada debido al estado actual de encendido del
servidor.

2146

VCEM no puede realizar la operación de encendido
solicitada porque el estado del Dominio VC no está

2148
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la salida del mensaje de error.Número de mensaje de error

Administrado. Verifique que el Dominio VC pertenece a
un grupo de dominios VC.

No se ha podido actualizar la configuración del grupo de
dominios VC porque el Dominio maestro de VC no se

2150

puede alcanzar. Compruebe si el VC Manager
correspondiente es accesible desde el entorno CMS y está
bloqueado en esta VCEM y, a continuación, realice de
nuevo la operación.

VCEM no ha podido actualizar la configuración del grupo
de dominios VC porque hay al menos un Dominio VC sin
licencia dentro del grupo de dominios VC.

2151

No se ha podido realizar la operación porque la nueva
configuración del grupo de dominios VC no es compatible

2152

con los perfiles de servidor que ya existen en el grupo de
dominios VC. Puede que se hayan eliminado algunas redes
o tejidos FC SAN utilizados por los perfiles de servidor.
Verifique que no haya perfiles de servidor que utilicen
redes o tejidos FC SAN que deban eliminarse y realice
de nuevo la operación.

VCEM no actualizó la configuración del grupo de dominios
VC porque el Dominio VC maestro no se estaba
actualizando cuando se confirmó o canceló la operación.

2153

VCEM no ha podido actualizar la configuración del grupo
de dominios VC [x] porque hay perfiles de servidor [x]

2154

que todavía utilizan los siguientes recursos que se
eliminaron durante el Mantenimiento de dominios VC: [x]
Verifique que todos los recursos existen y realice de nuevo
la operación.

No se puede colocar el Dominio VC [x] en mantenimiento
porque el grupo de dominios VC [x] ya tiene otro Dominio

2156

VC en mantenimiento. Realice la operación de nuevo
cuando el grupo de dominios VC no tenga ningún Dominio
VC en mantenimiento.

VCEM no ha podido realizar la operación solicitada
debido a que un acceso concurrente a la base de datos

2167

está intentando guardar la información de fecha. Verifique
que no haya otro usuario o proceso utilizando los recursos
implicados en esta operación y, a continuación, realice
de nuevo la operación.

No se ha podido completar la operación porque el
Dominio VC está bajo mantenimiento.

2170

VCEM no puede realizar la operación porque la
disposición del hardware ha cambiado durante el
mantenimiento del Dominio VC en el Dominio VC [x].

2176

Verifique lo siguiente:
- El modelo de la caja coincide con el modelo de las demás
cajas que pertenecen al grupo de dominios VC.
- Los módulos de VC de la caja coinciden con el modelo,
disposición y estado de encendido de los demás Dominios
VC que pertenecen al grupo de dominios VC.
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NOTA: En las descripciones de los mensajes de error
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la salida del mensaje de error.Número de mensaje de error

- El soporte del Dominio VC para las blades de doble
densidad coincide con el soporte para blades de doble
densidad de los demás Dominios VC que pertenecen al
grupo de dominios VC.
- Las cajas remotas se han importado en el mismo orden
que las cajas remotas de los demás Dominios VC ya
administrados en el grupo de dominios VC y tienen la
misma disposición de módulos Ethernet VC y FC. (Por
ejemplo, la Caja remota 1 de un Dominio VC debe
coincidir con la disposición de los módulos de VC de la
Caja remota 1 de los demás Dominios VC que hay en el
grupo de dominios VC).

No se puede realizar la operación porque en el Dominio
VC [x] tiene uno o más módulos VC FC con un estado no
válido. Las causas posibles son:

2182

- Los módulos de VC FC del Dominio VC se han sustituido
por módulos de VC FC procedentes de un modelo distinto
y no son compatibles con la configuración actual del
Dominio VC.
- La versión de firmware del Dominio VC se ha degradado
a una versión que no es compatible con los módulos de
VC FC del Dominio VC.
- El Dominio VC tiene una o varias cajas remotas en las
que la disposición de los módulos de VC FC es distinta a
la disposición de los módulos de VC FC de la cajas
primarias. Los módulos de VC FC adyacentes no son
compatibles entre sí.
Verifique lo siguiente:
- Todos los módulos de VC FC tienen un estado válido y
son compatibles con la configuración del Dominio VC.
- La disposición de los módulos de VC FC es la misma en
todas las cajas del Dominio VC.
- Los módulos de VC FC adyacentes son compatibles entre
sí. Verifique que todos los módulos de VC FC tienen un
estado válido y son compatibles con la configuración del
Dominio VC y, a continuación, vuelva a efectuar la
operación.

VCEM no puede realizar esta operación porque el Dominio
VC [x] tiene uno o más módulos VC Ethernet con un estado
no válido. Las causas posibles son:

2186

- Los módulos de VC Ethernet del Dominio VC se han
sustituido por módulos de VC Ethernet procedentes de un
modelo distinto y no son compatibles con la configuración
actual del Dominio VC.
- La versión de firmware del Dominio VC se ha degradado
a una versión que no es compatible con los módulos de
VC Ethernet del Dominio VC.
- El Dominio VC tiene una o varias cajas remotas en las
que la disposición de los módulos de VC Ethernet es
distinta a la disposición de los módulos de VC Ethernet de
la cajas primarias. Los módulos de VC Ethernet adyacentes
no son compatibles entre sí. Verifique lo siguiente:
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- Todos los módulos de VC Ethernet tienen un estado válido
y son compatibles con la configuración del Dominio VC.
- La disposición de los módulos de VC Ethernet es la misma
en todas las cajas del Dominio VC.
- Los módulos de VC Ethernet adyacentes son compatibles
entre sí. Verifique que todos los módulos de VC Ethernet
tienen un estado válido y son compatibles con la
configuración del Dominio VC y, a continuación, vuelva
a efectuar la operación.

VCEM no puede realizar esta operación porque el modo
de firmware del grupo de dominios VC {0} no es

2187

compatible. Verifique que el grupo de dominios VC tiene
un modo de firmware compatible y realice de nuevo la
operación.
Para actualizar el modo de firmware del grupo de
dominios VC, siga estos pasos en la GUI de VCEM y, a
continuación, realice de nuevo la operación:
1. Para cada Dominio VC marcado con un estado

incompatible:
a. Habilite la operación de Mantenimiento de dominios

de VC.
b. Actualice los Dominios VC administrados a la versión

mínima o superior del firmware de VC admitida por
VCEM.

c. Complete la operación de mantenimiento del
Dominio VC.

2. Actualice el modo de firmware del grupo de dominios
VC a una versión del firmware de VC admitida por
VCEM. Para actualizar la versión de firmware del
Dominio VC, compruebe la Matriz de compatibilidad
de HP Insight Management de las versiones de firmware
de VC admitidas por VCEM.

El armario [x] o los módulos de VC instalados en la bahías
de interconexión de la caja [x] del Dominio VC [x] no

2189

coinciden con la caja homóloga del grupo de dominios
VC [x].
Verifique lo siguiente:
- El modelo de la caja coincide con el modelo de la caja
homóloga de los Dominios VC que pertenecen al grupo
de dominios VC.
- Los módulos de VC Ethernet/FC de cada caja coinciden
con el modelo, disposición y estado de encendido de las
cajas homólogas de los Dominios VC que pertenecen al
grupo de dominios VC.
- La configuración del Dominio VC para dar soporte a las
blades de doble densidad coincide con la configuración
de todos los demás Dominios VC que pertenecen al grupo
de dominios VC.

La operación no se puede realizar porque VC Manager
ha perdido la comunicación con el Onboard Administrator

2192

(OA) del chasis [x]. Este problema de comunicaciones
podría ser intermitente. Go to VC Manager to check the
status of all the enclosures associated with that VC Domain.
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See the Virtual Connect user guide for more information if
there is a lost communication. (La operación no se puede
realizar debido a que VC Manager ha perdido la
comunicación con el Onboard Administrator (OA) del
chasis [nombre de chasis]. Este problema de comunicación
puede producirse de forma intermitente. Vaya a VC
Manager para comprobar el estado de todos los chasis
asociados con ese dominio VC. Consulte la Guía del
usuario de Virtual Connect para obtener más información
si se produce una pérdida de comunicación.)

Se ha producido un error cuando HP Systems Insight
Manager intentaba obtener el Dominio VC por el nombre
de la primera caja.

2200

Se ha producido un error cuando HP Systems Insight
Manager intentaba obtener el Dominio VC por el nombre
de la primera caja. El nombre de la caja no es válido.

2201

Error en operación de base de datos. Verifique que VCEM
se ha instalado correctamente y que el servicio de base
de datos está ejecutándose.

2401

VCEM no ha podido recuperar la versión del producto.
Verifique que VCEM se ha instalado correctamente y está
ejecutándose en una plataforma compatible.

2403

No se ha podido realizar la operación porque la
configuración del Dominio VC [x] ha cambiado y no

2414

coincide con la configuración del grupo de dominios VC
de la base de datos VCEM. Para continuar administrando
este Dominio VC con VCEM, vuelva a sincronizar la
configuración y los perfiles de servidor del Dominio VC
haciendo clic en la operación de Mantenimiento de
dominios VC mediante la interfaz de usuario o mediante
CLI/SDK.

La operación no se puede realizar porque la versión del
firmware del Dominio VC [x] no es compatible con el modo

2420

de firmware del grupo de dominios VC. Consulte la Guía
de usuario de VCEM para verificar las versiones de
firmware de VC admitidas por el modo de firmware del
grupo de dominios VC.

La(s) característica(s) de VC habilitada(s) [x] están
bloqueando la adición del Dominio VC [x] al grupo de

2421

dominios VC. Verifique cómo inhabilitar las características
de VC según el modo de firmware del grupo de dominios
VC en la Guía de usuario de VCEM.

La operación no se puede realizar porque los Perfiles de
servidor [x] están usando una VLAN sin etiquetas no válida.

2425

Para obtener información sobre cómo usar VLANs sin
etiquetas en Perfiles de servidor, consulte la sección de
solución de problemas de la Guía de usuario de VCEM.

No se ha podido realizar la operación porque el Dominio
VC [x] ya no está configurado. Para continuar

2426

administrando este Dominio VC con VCEM, quite el
Dominio VC del grupo de dominios VC y, a continuación,
vuelva a agregarlo al grupo de dominios VC.
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La operación no se puede realizar porque el Dominio VC
[x] se ha actualizado a una versión de firmware más

2430

moderna que no es compatible con el modo de firmware
del grupo de dominios VC [x]. Para continuar
administrando este Dominio VC con VCEM, utilice la
operación de mantenimiento completo del Dominio VC y,
después de esto, actualice todos los Dominios VC dentro
del grupo de dominios VC a una versión de firmware que
sea compatible entre sí.

El nombre del perfil del servidor está vacío o no es válido.
Los nombres solo pueden tener caracteres alfanuméricos,

2551

guiones (-) y guiones bajos (_), y no pueden superar los
64 caracteres.

El nombre del perfil del servidor está duplicado. Another
server profile with the same name already exists in VCEM.

2552

Hay más de una interfaz de red (NIC) configurada con
PXE habilitado. Solo puede haber un NIC en el perfil con
PXC habilitado.

2553

No se puede eliminar la conexión de red. Compruebe: 1-
La conexión proporcionada existe. 2- El número de puerto

2554

proporcionado es distinto de 1 o 2. 3- La conexión
proporcionada es la última en la lista de conexiones de
red.

No se puede encontrar la conexión de red para el puerto
especificado porque el número de puerto no es válido.

2555

Verifique que hay una conexión para el número de puerto
proporcionado.

No se puede crear la conexión de red porque la red
especificada no existe. Introduzca un nombre de red
válido.

2556

En la conexión FC SAN para la bahía de interconexión,
el tejido FC SAN seleccionado no existe. El tejido FC SAN

2557

proporcionado debe existir en el grupo de dominios VC
al que pertenece el Perfil del servidor.

No se puede crear una conexión de red para el puerto
especificado. Las conexiones de red Ethernet requieren

2559

una red válida. Verifique que todas las conexiones de
puertos apuntan correctamente a una red válida y, a
continuación, vuelva a intentar la operación.

En la conexión FC SAN para la bahía de interconexión,
el tejido FC SAN seleccionado no tiene una conexión física
con este puerto.

2560

La bahía del servidor no se puede cambiar al actualizar
un perfil de servidor asignado.

2561

Las direcciones MAC introducidas no son válidas. Verifique
si está correctamente formada (NN-NN-NN-NN-NN-NN,
donde N es un dígito hexadecimal (0-F)).

2562

Las direcciones WWN introducidas no son válidas.
Verifique si está correctamente formada

2563

(NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN:NN,
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NN-NN-NN-NN-NN-NN-NN-NN o
NNNNNNNNNNNNNNNN, donde N es un dígito
hexadecimal (0-F)).

El Número de serie lógico introducido no es válido.
Verifique si está correctamente formada (VCX00NNNNN,

2564

VCX01NNNNN o VCYNNNNNNN, donde N es un
dígito alfanumérico (0-9 o A-Z)).

No se puede encontrar la conexión FC SAN porque el
número de bahía de interconexión especificado no es
válido.

2601

No se puede configurar la conexión FC SAN porque el
tejido FC SAN especificado no existe o no se puede

2602

asignar al puerto proporcionado. Cada tejido FC SAN
solo se puede asignar a su puerto correspondiente.
Verifique que el tejido FC SAN proporcionado existe y se
puede asignar al puerto proporcionado.

En la conexión FC SAN para la bahía de interconexión,
la velocidad del puerto seleccionado no es válida.

2603

Otro perfil de servidor ya usa la bahía del servidor de
destino.

2604

La bahía del servidor de destino no existe o no pertenece
al mismo grupo de dominios VC al que pertenece el perfil
del servidor.

2605

En la conexión FC SAN para la bahía de interconexión,
el WWPN de destino de arranque introducido no está

2606

bien formado. El formato válido es xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx
o xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx o xxxxxxxxxxxxxxxx donde cada
x representa un dígito hexadecimal.

En la conexión FC SAN para la bahía de interconexión,
la LUN de destino de arranque especificada no es válida.

2607

Los valores válidos son un número decimal de 3 dígitos
comprendido entre 0 y 255, o un número hexadecimal
de 13 a 16 dígitos comprendido entre 0 y
FFFFFFFFFFFFFFFF.

No se puede establecer la configuración de arranque SAN
porque la prioridad de arranque especificada no es válida.

2608

No se puede crear un perfil de servidor porque el perfil
de servidor especificado no contiene la información mínima

2609

requerida. Compruebe que el perfil de servidor tiene lo
siguiente: - Un nombre exclusivo - Un grupo de dominios
VC - Al menos dos puertos físicos de conexión Ethernet
definidos - Un puerto físico de conexión FC SAN definido
para cada módulo de tejido FC SAN disponible -
Configuración de arranque SAN para cada puerto físico
de conexión FC SAN.

Hay conexiones de red Ethernet que faltan o que están
duplicadas. Se requiere una terminación continua de la
secuencia en el último puerto de conexión de red Ethernet.

2610
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El grupo de dominios VC especificado no existe. Se debe
asignar un perfil de servidor a un grupo de dominios VC
existente.

2611

No se puede realizar la asignación del perfil del servidor
porque el Dominio VC tiene una licencia caducada.

2612

Aplique una licencia permanente y realice de nuevo la
operación.

No se puede realizar la asignación del perfil del servidor
porque otro perfil de servidor ya usa la bahía del servidor
de destino.

2613

Cannot perform the Server Profile operation because there
is a server bay with a server powered up. Verifique que

2614

todos los servidores implicados en la operación estén
apagados y, a continuación, realice de nuevo la
operación.

No se puede realizar la asignación del perfil del servidor
porque la Bahía del servidor de destino no es válida.

2615

Verifique que la Bahía del servidor de destino pertenece
a un Dominio VC.

No se puede realizar la asignación del perfil del servidor
porque el perfil del servidor ya está asignado a otra bahía

2616

de servidor. La asignación se ha activado explícitamente
o este perfil se ha (a) conmutado por error, (b) movido o
(c) editado.

No se puede realizar la asignación del perfil del servidor
porque se ha producido una excepción. La excepción es
la siguiente: {0}

2617

No se puede realizar la desasignación del perfil del
servidor porque se ha producido una excepción. La
excepción es la siguiente: {0}

2618

No se puede realizar la desasignación del perfil del
servidor porque el perfil del servidor especificado ya no
está asignado a una bahía de servidor.

2619

No puede realizar la operación {0} porque el
mantenimiento del Dominio VC no se ha completado.
Realice estos pasos:

2620

1. Vaya a la ficha VCEM - VC Domains y seleccione el
Dominio VC que está bajo mantenimiento.

2. Haga clic en VC Domain Maintenance (Mantenimiento
del dominio VC).

3. Haga clic en Complete VC Domain Maintenance para
aplicar los cambios a la configuración de todo el grupo
de dominios VC, o haga clic en Cancel para no aplicar
los cambios y restaurar la configuración actual del
grupo de dominios VC al Dominio VC. Verifique que
la operación de mantenimiento del Dominio VC se ha
completado o cancelado correctamente y, a
continuación, vuelva a realizar la operación.

No se puede deshacer la operación de movimiento de un
perfil del servidor porque el perfil del servidor no se puede

2623
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volver a asignar a la bahía de servidor original. El perfil
se guarda como no asignado.

No se puede mover el perfil del servidor porque el perfil
del servidor especificado ya no está asignado a una bahía
de servidor.

2624

El número de conexiones FC SAN es incorrecto.2625

En la conexión FC SAN para la bahía de interconexión,
el tipo de rango no es compatible con las direcciones de
la conexión.

2626

Un perfil de servidor no puede tener menos de dos
conexiones de red Ethernet. Se necesitan al menos dos
puertos físicos para la conexión de red Ethernet.

2627

En la conexión FC SAN para la bahía de interconexión,
la conexión se ha sustituido por otra nueva. Para sustituir

2628

una conexión con otra nueva, primero edite el perfil y
elimine la conexión y, a continuación, edite de nuevo el
perfil de servidor y agregue una conexión nueva.

No ha sido posible eliminar del perfil de servidor la
asignación vNet proporcionada.

2629

La bahía del servidor de destino no es compatible con
perfiles de servidor. Verifique que el dispositivo que hay
en la bahía de servidor es compatible con VC Manager.

2630

No se puede encontrar el identificador del perfil de
servidor. Verifique que se introduce un perfil de servidor,

2631

que VCEM administra el Dominio VC asociado y que el
perfil de servidor existe en VCEM.

La ID de bahía de servidor especificada no corresponde
a un perfil de servidor administrado en VCEM.

2632

No se puede mover el perfil del servidor porque el perfil
del servidor especificado ya se ha movido de la bahía de
servidor en el Dominio VC.

2633

No se puede realizar la operación del perfil de servidor
porque no es posible tener conexiones con distintos tipos
de direcciones en el mismo perfil de servidor.

2636

No se puede mover el perfil del servidor porque la bahía
del servidor de destino especificada no pertenece al mismo

2638

grupo de dominios VC al que pertenece el perfil del
servidor.

El servidor de destino está encendido. La operación
requiere que el servidor esté apagado.

2639

En la conexión Ethernet para el puerto, el tipo de rango
no es compatible con las direcciones de la conexión.

2640

En la conexión Ethernet para el puerto, la conexión se ha
sustituido por otra nueva. Para sustituir una conexión con

2641

otra nueva, primero edite el perfil y elimine la conexión
y, a continuación, edite de nuevo el perfil de servidor y
agregue una conexión nueva.
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Hay más de una conexión FC SAN configurada como
arranque SAN secundario. Solo se puede configurar una
conexión FC SAN como arranque SAN secundario.

2643

Hay una conexión FC SAN configurada como arranque
SAN secundario pero no hay ninguna configurada como
arranque SAN primario.

2644

Hay conexiones FC SAN que faltan o que están
duplicadas. Se requiere una terminación continua de la
secuencia en el último puerto válido de conexión FC SAN.

2645

En la conexión Ethernet para el puerto {0}, la red
seleccionada no existe. La red proporcionada debe existir

2646

en el grupo de dominios VC al que pertenece el Perfil del
servidor.

Un perfil de servidor no puede tener más de x conexiones
de red, donde x representa un número.

2647

No se puede realizar la operación del perfil del servidor
porque el Dominio VC {0} no tiene un estado válido.

2648

No se puede encontrar la conexión FC para la bahía de
interconexión especificada porque el número de bahía de
interconexión no es válido.

2650

No se puede realizar la operación del perfil del servidor
porque no se ha especificado la bahía del servidor.

2651

Seleccione una bahía de servidor de destino y realice de
nuevo la operación.

No se puede mover el perfil del servidor a la misma bahía
del servidor de destino a la que está asignado. Seleccione

2652

una bahía de servidor de destino diferente y realice de
nuevo la operación.

El perfil de servidor está configurado para usar los valores
predeterminados de fábrica para los números de serie.

2655

Verifique que no se introducen números de serie y UUID
cuando se usan los Números de serie predeterminados de
fábrica.

No se ha podido recuperar la información de velocidad
del puerto para la conexión especificada. Verifique que

2657

el ID de red proporcionado corresponde a una red
existente.

En la conexión FC SAN para la bahía de interconexión,
no se ha establecido la configuración de arranque de
base.

2658

En la conexión FC SAN para la bahía de interconexión,
se ha excedido el número máximo de configuraciones de
arranque.

2659

En la conexión Ethernet para el puerto, la velocidad del
puerto es incorrecta. Las conexiones Ethernet no asignadas

2660

deben tener la velocidad del puerto establecida en
Preferida.

En la conexión Ethernet para el puerto, la velocidad del
puerto es incorrecta. Las velocidades mínima y máxima

2661
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del puerto no pueden estar vacías. El valor mínimo debe
ser menor o igual que el máximo y los valores deben ser
un múltiplo de 100 Mb.

En la conexión Ethernet para el puerto, la velocidad del
puerto supera la velocidad máxima permitida del puerto
para la red seleccionada (Gb).

2662

En la conexión Ethernet para el puerto, la velocidad del
puerto es menor que el mínimo permitido para la red
seleccionada (Gb).

2663

El valor de velocidad proporcionado para el puerto no es
un número válido.

2664

En la conexión FC SAN para el número de puerto y la
bahía de interconexión, se ha excedido el número máximo
de configuraciones de arranque.

2674

En la conexión FC SAN para el número de puerto y la
bahía de interconexión, la LUN de destino de arranque

2675

especificada no es válida. El valor válido es un decimal
de 3 dígitos entre 0 y 255.

En la conexión FC SAN para el número de puerto y la
bahía de interconexión, el tejido FC SAN seleccionado

2676

no existe. El tejido FC SAN proporcionado debe existir en
el grupo de dominios VC al que pertenece el Perfil del
servidor.

En la conexión FC SAN para el número de puerto y la
bahía de interconexión, la velocidad del puerto
seleccionada no es válida.

2677

En la conexión FC SAN para el número de puerto y la
bahía de interconexión, la WWPN de destino de arranque

2678

especificada no está bien formada. Los formatos válidos
son xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx. xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx o
xxxxxxxxxxxxxxxx, donde cada x es un dígito
hexadecimal.

En la conexión FC SAN para el número de puerto y la
bahía de interconexión, la LUN de destino de arranque

2679

especificada no es válida. Los valores válidos son un
número decimal de 3 dígitos comprendido entre 0 y 255,
o un número hexadecimal de 13 a 16 dígitos comprendido
entre 0 y FFFFFFFFFFFFFFFF.

En la conexión FC SAN para el número de puerto y la
bahía de interconexión, el tejido FC SAN seleccionado
no tiene una conexión física con este puerto.

2680

Número no válido de direcciones WWN en la conexión
FC SAN para la bahía de interconexión. VCEM no admite

2681

varias direcciones WWPN por puerto físico cuando se
usan las direcciones WWN predeterminadas de fábrica.

Falta la configuración del iniciador base en la conexión
FC SAN para la bahía de interconexión.

2682

No se puede realizar la asignación del perfil del servidor
{0} porque la bahía es un servidor blade auxiliar.

2683
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Cannot assign server profile because the selected bay is
covered. (No es posible asignar el perfil de servidor
porque el compartimento seleccionado está cubierto.)

2684

No se puede realizar la asignación del perfil del servidor
porque el Dominio VC no tiene licencia. Aplique una
licencia y realice de nuevo la operación.

2685

El número de ranura asociado con el nodo no es válido
para un servidor blade. Los números válidos son los
comprendidos entre 1 y 16.

2709

Systems Insight Manager no ha encontrado un armario
asociado con el nodo.

2710

La conexión FC SAN no se puede crear porque se ha
alcanzado el número máximo de conexiones FC SAN.

2717

No se ha podido realizar la operación porque el perfil
del servidor ya contiene el número máximo de conexiones
de red.

2718

No se puede eliminar la conexión FC SAN porque el Perfil
de servidor no tiene ninguna conexión FC SAN.

2719

No se puede eliminar la Red múltiple porque el Perfil de
servidor no tiene más Redes múltiples para eliminar.

2720

No se ha podido eliminar la conexión porque no se ha
encontrado el número de puerto.

2721

No se ha podido establecer la Red múltiple porque no se
ha encontrado el número de puerto.

2722

Solo puede haber una VNet sin etiqueta.2723

The provided configuration for multiple networks exceeds
the maximum allowed number of VNet mappings. El
número máximo de asignaciones VNet es {0}.

2724

Hay nombres VNet duplicados. Seleccione un nombre
distinto.

2725

La ID de la VLAN especificada no es válida. Introduzca
un valor válido (de 1 a 4094) para Server VLan Id.

2726

No hay ninguna red en el objeto seleccionado. Elija otro
objeto.

2727

El nombre vNet no se puede desasignar. Seleccione un
nombre vNet para cada asignación.

2728

Hay identificadores de VLAN de servidor duplicados.
Escriba una ID VLAN distinta para cada asignación.

2729

La configuración proporcionada para redes múltiples no
tiene el número mínimo de asignaciones VNet. Se necesita
al menos una asignación VNet.

2731

No se ha seleccionado ninguna VNet. Solo se pueden
marcar como sin etiquetas las asignaciones que tienen una
VNet seleccionada.

2732
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En la conexión FC SAN para la bahía de interconexión,
la velocidad del puerto seleccionado no es válida.

2733

Verifique que el módulo FC de la bahía de interconexión
admite la velocidad de 8 Gb de bajada.

La red proporcionada no existe en el grupo de dominios
VC especificado. La red debe existir en el grupo de
dominios VC al que pertenece el Perfil del servidor.

2734

No se puede crear el perfil del servidor porque otro perfil
de servidor ya usa esta dirección. Para resolver esto: 1.

2735

Acceda a VCEM y elimine el Perfil de servidor que tiene
la dirección en uso o seleccione otra dirección válida. 2.
Vuelva a realizar la operación de crear perfil.

Se ha producido un problema al conectar con el servidor
HP SIM. Las causas posibles son: 1. Una aplicación de

2736

gestión de nivel superior está solicitando la dirección, pero
no se ha reservado. 2. La dirección es parte de un rango
de exclusión. 3. La dirección no pertenece a ningún rango
que conozca VCEM. Para resolver esta situación,
respectivamente: 1. Compruebe que se reserva la dirección
mediante una aplicación de gestión de nivel superior; para
ello, compruebe el campo de propietario de esta dirección.
2. Elimine o ajuste el rango de exclusión para excluir esta
dirección. 3. Cree un rango de direcciones definidas por
el usuario que contenga todas las direcciones que estén
usando los perfiles de servidores. Vuelva a realizar la
operación de Crear perfil.

No se puede encontrar la conexión iSCSI para el puerto
especificado porque el número de puerto no es válido.

2737

Verifique que hay una conexión para el número de puerto
especificado.

El Perfil del servidor tiene demasiadas conexiones iSCSI.2738

Hay más de una conexión iSCSI configurada como
arranque primario. Solo se puede configurar una conexión
iSCSI como arranque primario.

2739

Hay más de una conexión iSCSI configurada como
arranque secundario. Solo se puede configurar una
conexión iSCSI como arranque secundario.

2740

Hay una conexión iSCSI configurada como arranque
secundario pero no hay ninguna configurada como

2741

arranque primario. Para configurar un arranque secundario
tiene que configurarse un arranque primario.

La configuración de arranque iSCSI no puede estar vacía
cuando la conexión iSCSI se configura como primaria o
secundaria.

2742

En la conexión iSCSI para el puerto, la velocidad del
puerto es incorrecta. Las velocidades mínima y máxima

2743

del puerto no pueden estar vacías. Deben tener el mismo
valor y el valor debe ser un múltiplo de 100 Mb.

En la conexión iSCSI para el puerto, la velocidad del
puerto supera la velocidad máxima permitida del puerto
para la red seleccionada (Gb).

2744
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En la conexión iSCSI para el puerto, la velocidad del
puerto es menor que la velocidad mínima permitida del
puerto para la red seleccionada (Gb).

2745

Hay conexiones FCoE que faltan o que están duplicadas.
Se requiere una secuencia continua que finalice en el
último puerto válido de conexión FCoE.

2746

Hay más de una conexión FCoE configurada como
arranque primario. Solo se puede configurar una conexión
FCoE como arranque primario.

2747

Hay más de una conexión FCoE configurada como
arranque secundario. Solo se puede configurar una
conexión FCoE como arranque secundario.

2748

En la Conexión Ethernet del puerto {0}, el número de redes
{1} definido en varias redes supera el número máximo de

2749

redes permitidas {2} del grupo de dominios de VC de
destino.

En la conexión FCoE para la bahía de interconexión, el
tejido FC SAN seleccionado no tiene una conexión física
con este puerto.

2750

En la conexión FCoE para la bahía de interconexión, el
tejido FC SAN seleccionado no existe. El tejido FC SAN

2751

debe existir en el grupo de dominios VC al que pertenece
el Perfil del servidor.

No se puede configurar la conexión FCoE porque la bahía
de interconexión especificada no es válida. Una bahía de

2752

interconexión válida debe tener un módulo VC que admita
conexiones FCoE.

En la conexión FCoE para la bahía de interconexión, el
tipo de velocidad del puerto seleccionado no es válida.
Los valores válidos son {2}.

2753

En la conexión FCoE para la bahía de interconexión, la
velocidad del puerto seleccionada no es válida. Los valores
válidos son {2}.

2754

En la conexión FCoE para la bahía de interconexión, la
velocidad del puerto personalizada es incorrecta. Las

2755

velocidades mínima y máxima del puerto no pueden estar
vacías. Deben tener el mismo valor y el valor debe ser un
múltiplo de 100 Mb.

En la conexión FCoE para la bahía de interconexión, la
velocidad del puerto personalizada es menor que la
velocidad mínima permitida (Gb).

2756

En la conexión FCoE para la bahía de interconexión, el
tipo de rango MAC no es compatible con las direcciones
de la conexión.

2757

En la conexión FCoE para la bahía de interconexión, el
número de direcciones MAC no es correcto. Cada
conexión debe tener únicamente una dirección MAC.

2758

En la conexión FCoE para la bahía de interconexión, la
conexión se ha sustituido por otra nueva. Para sustituir una

2759
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conexión, edite el perfil de servidor y elimine la conexión
y, a continuación, edite de nuevo el perfil de servidor y
agregue la conexión nueva.

En la conexión FCoE para la bahía de interconexión, el
tipo de rangoWWN no es compatible con las direcciones
de la conexión.

2760

Número no válido de direcciones WWN en la conexión
FCoE para la bahía de interconexión. Los Dominios VC

2761

con varios puertos HBA lógicos por HBA físico admiten
hasta 17 pares WWNN/WWPN por puerto físico; de lo
contrario, solo se admite un par WWNN/WWPN por
puerto físico.

En la conexión FCoE para el número de puerto y la bahía
de interconexión, la WWPN de destino de arranque

2762

especificada no está bien formada o no se encuentra. Los
formatos válidos son xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx,
xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx o xxxxxxxxxxxxxxxx, donde cada
x es un dígito hexadecimal.

En la conexión FCoE para el número de puerto y la bahía
de interconexión, la LUN de destino de arranque

2763

especificada no se encuentra o no es válida. Los valores
válidos son un número decimal de 3 dígitos comprendido
entre 0 y 255, o un número hexadecimal de 13 a
16 dígitos comprendido entre 0 y FFFFFFFFFFFFFFFF.

No se puede crear la conexión FCoE porque se ha
alcanzado el número máximo de conexiones FCoE.

2764

No se puede eliminar la conexión FCoE porque el Perfil
de servidor no tiene ninguna conexión FCoE.

2765

No se puede encontrar la conexión FCoE para la bahía
de interconexión especificada porque el número de bahía

2766

de interconexión no es válido o no hay ninguna conexión
FCoE para esta bahía de interconexión.

En la conexión FCoE para el número de puerto y la bahía
de interconexión, la velocidad del puerto personalizada
es mayor que el máximo permitido ({2}Gb).

2767

En la conexión Ethernet para el puerto, la velocidad del
puerto es incorrecta. El mínimo y el máximo deben ser

2768

iguales cuando se especifica un tipo de velocidad de
conexión personalizado.

VCEM no puede actualizar el perfil del servidor. Se ha
cambiado la bahía de conexión.

2769

VCEM no puede actualizar el perfil del servidor. El número
de puerto de la conexión está duplicado.

2770

En este perfil se han definido tipos de configuración de
arranque que están en conflicto (FC y FCoE). Un Perfil de

2773

servidor solo puede tener especificado un tipo de
configuración de arranque.

En este perfil se han definido tipos de configuración de
arranque que están en conflicto (FC e iSCSI). Un Perfil de

2774
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servidor solo puede tener especificado un tipo de
configuración de arranque.

En este perfil se han definido tipos de configuración de
arranque que están en conflicto (FCoE e iSCSI). Un Perfil

2775

de servidor solo puede tener especificado un tipo de
configuración de arranque.

En las conexiones Flex-10 iSCSI, un Perfil de servidor no
admite más de dos parámetros configurados para el valor

2776

de arranque. Los parámetros "Boot Settings" para las
conexiones adicionales Flex-10 iSCSI deben establecerse
en el valor "Disabled".

No se puede realizar la operación en el Perfil de servidor
porque el grupo de dominios VC no permite agregar
conexiones iSCSI.

2778

No se puede realizar la operación en el Perfil de servidor
porque el grupo de dominios VC no permite agregar
conexiones FCoE.

2779

VCEM no puede actualizar el perfil del servidor. El número
de puerto de la conexión no está dispuesto en orden.

2781

VCEM no puede actualizar el perfil del servidor. El número
de puerto de la conexión está fuera del rango de puertos
admitidos.

2782

Se ha producido un problema al asignar la dirección
porque ya la usa otro número de puerto de conexión del
Perfil de servidor.

2783

VCEM no puede agregar la conexión porque se ha
agregado el módulo de interconexión de Virtual Connect.

2784

Para corregir esta situación, elimine las conexiones
existentes, guarde el perfil de servidor y edítelo de nuevo.

La numeración de puertos de conexiones iSCSI es
incorrecta. Se requiere una terminación continua de la
secuencia en el último puerto válido de conexión iSCSI.

2785

En la conexión iSCSI para el puerto, la red seleccionada
no existe. La red proporcionada debe existir en el grupo
de dominios VC al que pertenece el Perfil del servidor.

2786

En la conexión iSCSI para el puerto, el tipo de rango no
es compatible con las direcciones de la conexión.

2787

En la conexión FCoE para el puerto, el número de
direcciones MAC no es correcto. Cada puerto debe tener
únicamente una dirección MAC.

2788

Se ha cambiado el tipo de dirección o la dirección MAC
en la conexión iSCSI existente para el puerto. Para cambiar

2789

el tipo de dirección o la dirección MAC, primero edite el
perfil y elimine la conexión y, a continuación, edite de
nuevo el perfil de servidor y agregue una conexión nueva.

No se puede crear la conexión FCoE porque se ha
alcanzado el número máximo de conexiones FCoE.

2790
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Descripción del mensaje de error

NOTA: En las descripciones de los mensajes de error
de esta tabla se usa [x] para representar las variables de
la salida del mensaje de error.Número de mensaje de error

No se puede crear la conexión FC porque hay conexiones
con direcciones WWN duplicadas.

2791

No se puede crear la conexión FCoE porque hay
conexiones con direcciones WWN duplicadas.

2792

El conjunto uplink compartido proporcionado no existe en
el grupo de dominios VC especificado. El conjunto uplink

2793

compartido debe existir en el grupo de dominios VC al
que pertenece el Perfil del servidor.

Hay asignaciones de VNet que no están asociadas con
el conjunto uplink compartido.

2795

No se puede realizar esta acción porque el usuario actual
no tiene lo privilegios necesarios.

2802

Error de inicio de sesión. Contraseña o nombre de usuario
incorrectos.

2803

Acceso denegado. El testigo de inicio de sesión
especificado no es válido. Obtenga un testigo nuevo y
realice de nuevo la operación.

2804

Error al iniciar sesión: El usuario no es un usuario de HP
Systems Insight Manager. Repita la operación con un

2805

usuario existente o agregue el usuario a HP Systems Insight
Manager.

Este usuario no tiene autorización para usar o ver
HP Virtual Connect Enterprise Manager.

2806

El testigo de inicio de sesión especificado no es válido.
Obtenga un testigo nuevo y realice de nuevo la operación.

2807

VCEM no puede realizar la operación porque el servidor
de la base de datos no está respondiendo. Posibles causas:

2812

No hay conectividad con el servidor de la base de datos
(si se trata de una base de datos remota). - Se están
realizando demasiadas operaciones de base de datos al
mismo tiempo. Para resolver este problema, verifique que
el servidor de la base de datos se está ejecutando y puede
accederse mediante CMS. Espere hasta que los trabajos
VCEM se hayan completado y a continuación vuelva a
realizar la operación.

Error de inicio de sesión.2813

No se puede realizar la operación de movimiento del perfil
de servidor porque el grupo de dominios VC de origen
{0} no incluye el perfil de servidor {1}.

2917

Se ha producido un error al intentar mover el perfil de
servidor. Causa: {0}

2918

El nombre de usuario no puede estar vacío.5010

La contraseña no puede estar vacía.5011

La ID de trabajo especificada debe ser mayor que 0 y
válida.

5014
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Tabla 43 Mensajes de error del servidor VCEM y descripciones (continuación)

Descripción del mensaje de error

NOTA: En las descripciones de los mensajes de error
de esta tabla se usa [x] para representar las variables de
la salida del mensaje de error.Número de mensaje de error

El ID de perfil de servidor especificado debe ser mayor
que 0.

5016

El tipo de velocidad de la conexión de red del perfil no
es válido.

5021

La configuración PXE de la conexión de red no es válida.5022

Topología de conexión FC no válida.5023

Prioridad de arranque de conexión FC no válida.5024

Número no válido de puerto de conexión de red {0}. El
número de puerto debe ser mayor que 0.

5028

Número no válido de puerto de conexiónPara obtener más
información, consulte de red {0}. El número de puerto no
puede está duplicado.

5029

Bahía de conexión FC no válida. El número de puerto de
la bahía debe ser mayor que 2.

5032

Bahía de conexión FC no válida. Verifique que el Dominio
VC tenga un módulo FC en esta bahía de conexión.

5033

No se ha podido encontrar la bahía de servidor
especificada. Verifique que el nombre de la caja y el
nombre de la bahía son válidos.

5046

No se ha podido encontrar el perfil de servidor
especificado. Verifique que la ID del perfil de servidor es
válido.

5047

No se ha encontrado ninguna bahía de servidor válida.
Compruebe que la ID de la bahía es válida.

5049

Error de inicio de sesión. Contraseña o nombre de usuario
incorrectos.

5050

Solo se puede establecer como sin etiqueta un par VLAN.5063

Número no válido de puerto de conexión iSCSI. El número
de puerto debe ser mayor que 0.

5064

Número no válido de puerto de conexión iSCSI. El número
de puerto no puede está duplicado.

5065

La prioridad de arranque de la conexión iSCSI no es
válida.

5066

El tipo de velocidad de la conexión iSCSI del perfil no es
válido.

5067

Bahía de conexión FCoE no válida. Verifique que el
Dominio VC tenga un módulo FCoE en esta bahía de
conexión.

5068

Prioridad de arranque de conexión FCoE no válida.5069

El tipo de velocidad de la conexión FCoE del perfil no es
válido.

5070

Número no válido de puerto de conexión FCoE. El número
de puerto debe ser mayor que 0.

5071
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Tabla 43 Mensajes de error del servidor VCEM y descripciones (continuación)

Descripción del mensaje de error

NOTA: En las descripciones de los mensajes de error
de esta tabla se usa [x] para representar las variables de
la salida del mensaje de error.Número de mensaje de error

Número no válido de puerto de conexión FC. El número
de puerto debe ser mayor que 0.

5072

La configuración proporcionada para redes múltiples no
tiene el número mínimo de asignaciones VNet. Se necesita
al menos una asignación VNet.

5073

Un perfil de servidor debe tener al menos dos conexiones
de red Ethernet establecidas con los números de puerto 1
y 2.

5074

Nombre del grupo de dominios VC no válido.5076

La acción solicitada no se puede realizar porque el usuario
conectado únicamente tiene privilegios de lectura.

6010

Se ha producido un error inesperado. VCEM no puede
seguir con esta tarea.

6012
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5 Solución de problemas de VCEMCLI
En esta sección se facilitan información para resolver problemas de VCEMCLI.

Las llamadas a VCEMCLI tienen como resultado errores de denegación
de acceso

Para resolver los errores de denegación de acceso, verifique que las credenciales usadas con
VCEMCLI tienen los privilegios RBAC necesarios configurados en el CMS para la operación y el
recurso que se modifica.

Las llamadas a VCEMCLI tienen como resultado errores de carácter inicial
no válido o caracteres no válidos

Para caracteres iniciales, verifique que está usando el carácter de guión ASCII y no variantes de
guiones Unicode. Es fácil introducir caracteres no ASCII al cortar y pegar líneas de comandos
desde documentos Word.

Las llamadas a VCEMCLI dan errores 404
Para resolver los errores 404:

• Confirme que el servidor VCEM tiene una revisión compatible con la instalación de VCEMCLI.

• Asegúrese de que VCEMCLI es compatible con el servidor VCEM seleccionado.

• Verifique que el servidor VCEM está ejecutándose y no experimenta ninguna otra dificultad.

Se producen tiempos de espera de API
Se puede exceder el tiempo de espera cuando una búsqueda de dirección IP o de nombre de
host tarda mucho tiempo en volver o cuando hay un problema relacionado con la red en el servidor
VCEM. Para solucionar este problema, verifique que Systems Insight Manager se está ejecutando
correctamente; para ello, inicie sesión y verifique que la dirección IP o el nombre de host del
sistema de origen existen.

Uso elevado de CPU en el servidor CMS al ejecutar un cliente VCEMCLI
Realizar operaciones desde el cliente VCEMCLI en un bucle cerrado puede imponer una carga
de trabajo más grande de lo necesario en el servidor CMS. Al sondear resultados, es mejor diseñar
un algoritmo con periodos de reposo sleep() para que el servidor VCEM no reciba sondeos
continuamente.

Informes de estado de trabajos con errores
Para obtener informes de trabajos, consulte los detalles del trabajo mediante el comando -show
job o siguiendo estos pasos en la UI de VCEM:
1. En la página principal de VCEM, haga clic en la ficha Jobs (Trabajos).
2. Localice el trabajo por su ID o por su nombre.
3. Si desea obtener información detallada sobre el trabajo y sobre cómo solucionar el problema,

haga clic en el nombre de tarea del trabajo.
4. (Opcional) Los detalles del trabajo pueden aparecer truncados si el texto agregado supera

los 256 caracteres. Si esto sucede, haga clic en el panel de navegación de Systems Insight
Manager y seleccione Events (Sucesos)→Shared (Compartidos)→VCEM Events (Sucesos VCEM)
para ver los detalles completos del trabajo.
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Trabajos completados con estado de advertencia
Si VCEM no puede asignar un perfil de servidor a una bahía (por ejemplo el servidor está
encendido), el trabajo del perfil de servidor se completa pero no está asignado.
Para corregir el problema, asegúrese de que el servidor está apagado y vuelva a realizar la
operación para asignar el perfil.

No se puede asignar un perfil a un Grupo de dominios
Si el perfil no tiene la misma configuración que el Grupo de dominios VC, entonces no podrá
asignarlo al Grupo de dominios VC. Para resolver esto, verifique que el perfil cumple los requisitos
para el Grupo de dominios VC que se pretende asignar. Para obtener información adicional para
solucionar problemas, consulte la guía Guía de usuario de HP Virtual Connect Enterprise Manager
disponible en http://www.hp.com/go/vcem/.

El Dominio VC informa de un estado de configuración no
coincidente

Si los datos de VCEM no coinciden con los datos del dominio VC, se informará de que la
configuración no coincide. Esto puede suceder cuando se suspende el bloqueo del administrador
externo y luego se modifica el Dominio VC, o bien cuando se agregan o eliminan módulos VC
en las bahías de interconexión traseras de la caja.
Para corregir este problema, consulte laGuía de usuario de HP Virtual Connect Enterprise Manager
disponible en http://www.hp.com/go/vcem/ y obtendrá información sobre cómo volver a
sincronizar un dominio VC cuya configuración no coincida.

El Dominio VC informa de un estado de licencia caducada
Si un dominio VC indica un estado de licencia caducada, realice las acciones siguientes:
1. Utilice el Flexible Quantity License Kit (Kit de licencias de cantidad flexible) (FQL) para asignar

una licencia de VCEM al chasis. Para obtener información sobre la adquisición de licencias,
consulte las QuickSpecs (Especificaciones rápidas) de VCEM en http://www.hp.com/go/
vcem.

2. Haga clic en la ficha VC Domain (Dominios de VC).
3. Seleccione el Dominio VC y, a continuación, haga clic en License (Licencia).
4. Haga clic en Add Key (Agregar clave).
5. Escriba una clave de licencia FQL válida y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
6. Haga clic en Apply License (Aplicar licencia).
7. Realice de nuevo la operación.

Se produce un error en el funcionamiento de una base de datos
Es posible que se produzcan errores durante el funcionamiento de la base de datos si:

• Faltan tablas de VCEM en la base de datos (el administrador de la base de datos ha eliminado
alguna tabla de VCEM).

• El registro de transacciones se desborda o la base de datos se queda sin espacio.

• La base de datos de Systems Insight Manager no se está ejecutando. Para resolver esta
situación:
1. Si faltan las tablas de VCEM, deberá restaurar la copia de seguridad de la base de

datos de VCEM. Para obtener más información, consulte Copia de seguridad y
restauración de archivos de datos de HP Systems Insight Manager en un entorno Windows
en http://www.hp.com/go/insightmanagement/sim/docs o la Guía de usuario de HP
Virtual Connect Enterprise Manager, disponible en http://www.hp.com/go/vcem/.

2. Compruebe el estado del servidor de la base de datos de Systems Insight Manager:
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a. Inicie la sesión en el servidor de la base de datos, si el servidor de la base de datos
es un servidor remoto.

b. En la barra de tareas de Windows, verifique que se está ejecutando el servicio
Microsoft SQL o MSDE. Un estado rojo significa que los servicios están parados.

c. Haga clic con el botón derecho en el estado y, a continuación, seleccione Start
(Iniciar).

3. Si este problema persiste, desinstale VCEM y vuélvalo a instalar.

Se ha producido un error al ejecutar la operación de VCEM debido a que
el firmware de VC no es compatible

Si la versión del firmware de VC de que dispone no es compatible, es posible que las operaciones
de VCEM no se ejecuten. Para corregir este problema, actualice el firmware de VC con una versión
admitida por VCEM mediante Virtual Connect Support Utility. Para obtener más información,
consulte las versiones más recientes de la Guía de usuario de HP BladeSystem c-Class Virtual
Connect Support Utility y las Notas de la versión de HP BladeSystem c-Class Virtual Connect
Support Utility.
Para obtener más información sobre el firmware de VC compatible, vaya a http://www.hp.com/
go/vcem.

Error al crear un perfil de servidor
El intento de crear un perfil puede fallar si se produce alguna de las situaciones siguientes:

• VCEM no tiene suficientes direcciones MAC o WWN libres.

• Algunas direcciones MAC o WWN ya las está utilizando otro perfil de servidor.

• Las direcciones MAC o WWN usadas por el dominio VC no están definidas como intervalos
personalizados en VCEM.

Para resolver este problema:
1. Compruebe que VCEM tiene suficientes direcciones MAC y WWN libres.
2. Compruebe que no hay conflictos entre las direcciones MAC o WWN para el dominio VC

que se va a agregar al grupo de dominios VC.
3. Cree intervalos personalizados de direcciones MAC y WWN y, a continuación, compruebe

que dichos intervalos contienen las direcciones MAC y WWN de los perfiles de servidor
definidos en el dominio VC que va a gestionar VCEM.

4. Realice de nuevo la operación.

La operación de edición del perfil de servidor falla cuando el servidor de
destino está encendido

El comando -set profile puede fallar si el servidor de destino está encendido y la actualización
intenta:

• Agregar, quitar o cambiar una conexión de red Ethernet.

• Agregar, quitar o cambiar conexiones SAN Fibre Channel.
Se muestra un mensaje de error similar al siguiente en el estado del trabajo:
Error during Edit server profile [Profile Name]. Details: This action 
could not be performed because the server is powered on. Power down the server 
associated with the Server Bay and retry the operation.

El comando -set profile no impide las operaciones de edición de perfiles si el servidor de
destino está apagado. Sin embargo, el comando -set profile puede fallar dependiendo de
los cambios que permita la versión de firmware del dominio VC cuando el servidor de destino
está encendido.
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El trabajo de perfil de servidor se ha completado correctamente pero los
cambios no se han realizado

Si VCEM administra un dominio VC y el Onboard Administrator se saca del modo Virtual Connect,
aparecerá el mensaje de error siguiente la próxima vez que inicie sesión en Virtual Connect
Manager:
The HP virtual connect has lost its login credentials for the HP Onboard Administrator (OA). 
OA may have been replaced or reset to factory defaults. To ensure proper operation, these credentials 
must be reestablished

Cuando se proporcionan las credenciales del Onboard Administrator, aparece un mensaje de
error indicando que las credenciales no son válidas. Esta situación se puede producir cuando:

• Onboard Administrator se ha sustituido o restablecido a los valores predeterminados de
fábrica.

• Se ejecuta el comando clear vcmmode en la CLI del Onboard Administrator.

• Los módulos Ethernet de VC se han sustituido temporalmente por otro módulo de interconexión
BladeSystem c-Class.

Como resultado, es posible que las API de VCEM informen de resultados falsos para el trabajo,
como por ejemplo Completed with success (Completado correctamente), aunque los cambios
del perfil de servidor no se hayan hecho efectivos. La capacidad de VCEM de gestionar perfiles
de servidor también puede verse afectada por las acciones siguientes:

• La creación de un perfil de servidor sin asignar

• Edición de un perfil de servidor asignado

• Asignación de un perfil de servidor

• Eliminación de un perfil de servidor

• Cancelación de la asignación de un perfil de servidor
Las operaciones de compartimento siguientes también podrán resultar afectadas:

• Es posible que se muestre información falsa para las funciones de estado de alimentación,
el modelo de servidor y el número de serie.

• Los botones de encendido pueden no funcionar según lo esperado.
Además, es posible que aparezca el siguiente mensaje de advertencia después de iniciar sesión
en la interfaz de usuario de Virtual Connect Manager:
The HP Virtual Connect has lost its login credentials for HP Onboard
Administrator (OA). OA may have been replaced or reset to factory defaults. To ensure proper operation, these 
credentials must be reestablished

Esta situación se produce debido a que VCEM depende de una correcta comunicación entre
Virtual Connect Manager y Onboard Administrator para recuperar y cambiar configuraciones,
informar de los estados de los dispositivos físicos dentro de la caja, así como para realizar
operaciones de encendido y apagado del servidor. Para solucionar este problema, restaure la
comunicación entre Onboard Administrator y Virtual Connect Manager realizando el procedimiento
siguiente:
1. Seleccione el dominio VC afectado e inicie el mantenimiento del dominio VC.
2. Inicie sesión en Virtual Connect Manager. Espere a que el sistema le solicite las nuevas

credenciales de Onboard Administrator.

NOTA: Debe tener privilegios de dominio para iniciar sesión en Virtual Connect Manager.

3. Proporcione las credenciales del Onboard Administrator y, a continuación, siga las
instrucciones de Virtual Connect Manager.

4. En Virtual Connect Manager, reinicie todos los servidores cuyos perfiles de servidor presenten
un estado pendiente.

5. Compruebe que los servidores funcionan correctamente.
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6. Complete el mantenimiento del dominio VC.

Después de una asignación del perfil de servidor, algunas de las
conexiones definidas en el perfil de servidor ya no son funcionales

VCEM no puede identificar si todas las conexiones Fibre Channel y Ethernet configuradas en un
perfil de servidor se pueden asignar físicamente a los puertos físicos de un servidor blade. Es
posible que haya conexiones Ethernet o Fibre Channel en el perfil del servidor que no se puedan
configurar en el servidor blade en el que el blade está asignado.
Para solucionar este problema, realice cualquiera de las opciones siguientes:

• Mueva manualmente el perfil de servidor afectado a un servidor blade de repuesto que
contenga todos los puertos físicos necesarios para recibir dicho perfil.

• Instale las tarjetas intermedias necesarias en el blade de servidor para proporcionar las
asignaciones de puertos físicos requeridas por las conexiones del perfil de servidor.

Mensaje de error de los comandos -add profile o -set profile
VCEM requiere que la configuración de los LUN de destino de arranque y los perfiles de servidor
sean un número decimal de 3 dígitos comprendido entre 0 y 255, o un número hexadecimal de
16 dígitos comprendido entre 0 y FFFFFFFFFFFFFFFF. El siguiente mensaje de error aparece siempre
que se realiza una operación -add profile o -set profile y hay uno o más perfiles de
servidor dentro de los Dominios VC que tenga una LUN de arranque que no cumpla con las
condiciones requeridas.
Se ha introducido un LUN de arranque no válido.. Busque el número LUN correcto en las matrices de almacenamiento.

Corrija el valor LUN de arranque en los perfiles de servidor para resolver el problema. Los valores
válidos son un número decimal de 3 dígitos comprendido entre 0 y 255, o un número hexadecimal
de 16 dígitos comprendido entre 0 y FFFFFFFFFFFFFFFF. Para determinar el valor correcto, acceda
al software de gestión de almacenamiento o pregúntele al administrador del almacenamiento.
Después de introducir el valor correcto vuelva a intentar la operación.

Mensajes de error del comando -add profile
VCEM requiere que la configuración de los LUN de destino de arranque y los perfiles de servidor
sean un número decimal de 3 dígitos comprendido entre 0 y 255, o un número hexadecimal de
16 dígitos comprendido entre 0 y FFFFFFFFFFFFFFFF. El error siguiente se muestra siempre que se
realiza una operación -set profile que tenga una LUN de arranque que no cumpla las
condiciones indicadas aquí.
Se ha introducido un LUN de arranque no válido.. Busque el número LUN correcto en las matrices de almacenamiento.

Esta situación se puede producir si se crea un perfil de servidor en Virtual Connect Manager y, a
continuación, se intenta gestionarlo con VCEM. Para resolver este problema, cambie todos los
campos LUN de destino para que estén dentro de los intervalos permitidos (bien un número decimal
de 3 dígitos comprendido entre 0 y 255, o bien un número hexadecimal de 16 dígitos comprendido
entre 0 y FFFFFFFFFFFFFFFF). Una vez finalizada la operación, podrá realizar operaciones de
migración, asignación y conmutación por error en el perfil de servidor.

Resultados no esperados de comandos non-blocked (-nb) [no bloqueados]
No introduzca varios comandos non-blocked para un solo perfil. Es posible que comandos
posteriores sobrescriban los cambios realizados por comandos anteriores. Por ejemplo, no
introduzca series de comandos non-blocked para agregar conexiones de red a un perfil
determinado. Permita que cada comando se complete antes de introducir el comando siguiente.
Siguiendo esta secuencia, cada comando se basa en los resultados de los comandos anteriores.
Esto es así en motivo del estado del entorno, que se guarda con cada tarea que se realice.
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Información y herramientas adicionales para la solución de problemas
A continuación se indican las herramientas des solución de problemas disponibles para el usuario:

• Registro de auditoría de Systems Insight Manager: Revise el registro de auditoría de Systems
Insight Manager del menú Tasks & Logs (Tareas y registros)→View HP Systems Insight Manager
Audit Log… (Ver registro de auditoría de HP Systems Insight Manager) en la IU de la Web
de Systems Insight Manager. El registro de auditoría graba los inicios de sesión de VCEMCLI
junto con la dirección IP en la que se ejecuta VCEMCLI.

• Sucesos VCEM: revise los sucesos VCEM en la UI web VCEM para comprobar los detalles
sobre el éxito o fracaso de los trabajos. Puede obtener esta información mediante VCEMCLI
o puede usar la UI de VCEM para comprobarla cuando sea necesario.

• Registro de sucesos NT: revise el registro de sucesos NT en el host CMS para ver si hay
errores relativos a la conectividad o a los inicios de sesión de usuario en el sistema.

• Documentación: consulte «Asistencia y otros recursos» (página 118) para obtener información
de documentación.
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6 Asistencia y otros recursos
Información que debe recopilarse antes de ponerse en contacto con HP

Antes de ponerse en contacto con HP, compruebe si dispone de la información siguiente:

• Nombre del producto de software

• Número del modelo de producto de hardware

• Tipo y versión del sistema operativo

• Mensaje de error correspondiente

• Hardware o software de otros fabricantes

• Número de registro de asistencia técnica (si corresponde)

Cómo ponerse en contacto con HP
Puede ponerse en contacto con la asistencia técnica de HP a través de cualquiera de estos métodos:

• En Estados Unidos, consulte la página web Customer Service / Contact HP United States
(Atención al cliente /Póngase en contacto con HP en Estados Unidos) para conocer las
opciones de contacto:
http://welcome.hp.com/country/us/en/contact_us.html

• En Estados Unidos, puede contactar con HP telefónicamente a través del número
1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Este servicio está disponible 24 horas al día, 7 días a
la semana. Para una mejora continua de la calidad, las conversaciones pueden ser grabadas
o supervisadas.

• En otros lugares, consulte las opciones de contacto en la página web Contact HP Worldwide:
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html

Boletín de seguridad y política de alertas para los componentes de software
que no pertenecen a HP

En ocasiones, en los productos de HP se incluye software de código abierto (como OpenSSL) o
software de terceros (como Java). HP revela que los componentes de software que no son propiedad
de HP 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.
HP 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 HP. HP 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, HP 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.

Servicio de subscripción
HP recomienda registrar el producto en la página web Subscriber's Choice for Business (Elección
de suscriptor para empresa:
http://www.hp.com/country/us/en/contact_us.html
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Servicios HP
HP ofrece los siguientes servicios de asistencia de software.
• Servicio de actualización y de asistencia técnica de software: VCEM incluye un año de servicio

de asistencia técnica y actualización de software HP. Este servicio permite acceder a los
recursos técnicos de HP 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 HP pone a
su disposición. (Los clientes que adquieran una licencia electrónica solo podrán realizar
actualizaciones electrónicas). Con este servicio, los clientes se benefician de una resolución
rápida de problemas, así como de una entrega y notificación proactivas de las actualizaciones
de software. Para obtener más información sobre este servicio, consulte http://www.hp.com/
services/insight.

• Registro en el servicio de actualización y de asistencia técnica de software: Hay dos métodos
para registrarse:

◦ Si recibió un certificado de concesión de licencia, el registro automático en este servicio
se producirá al entregar 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 HP publica actualizaciones del software, usted tiene a su disposición las versiones
más recientes del software y la documentación. El portal Software Updates and Licensing
(Actualizaciones y concesión de licencias de software) da acceso a las actualizaciones del software,
de la documentación y de las licencias para los productos cubiertos por el contrato de soporte
del software HP.
Puede obtener acceso a este portal desde el Centro de soporte de HP:
http://www.hp.com/go/hpsc
Después de crear su perfil y vincular los contratos de soporte técnico con su perfil, consulte el
portal Software Updates and Licensing mediante http://www.hp.com/go/hpsoftwareupdatesupport
para obtener actualizaciones de software, documentación y licencias.

Distribuidores autorizados de HP
Para obtener el nombre del distribuidor autorizado de HP más cercano, consulte los siguientes
recursos:

• En Estados Unidos, consulte la página web del localizador de servicios de HP en EE. UU.:
http://www.hp.com/service_locator

• En otras ubicaciones, consulte la página Web internacional Contact HP (Póngase en contacto
con HP):
http://www.hp.com/go/assistance

Información relacionada

Documentos
Los siguientes documentos ofrecen información relacionada:

• Guía de usuario de HP Virtual Connect Enterprise Manager disponible en http://www.hp.com/
go/insightmanagement/docs
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• Notas de la versión de HP Virtual Connect Enterprise Manager disponible en http://
www.hp.com/go/insightmanagement/docs

Para obtener más información sobre Virtual Connect Manager consulte:

• BladeSystem c-Class - Información general sobre soluciones

• Guía de usuario de HP Virtual Connect para c-Class BladeSystem (consulte la ficha Installing
(Instalación) de la página web HP BladeSystem Technical Resources en http://www.hp.com/
go/bladesystem/documentation).

• Notas de la versión de HP Virtual Connect Manager (consulte la ficha Installing (Instalación)
de la página web HP BladeSystem Technical Resources en http://www.hp.com/go/
bladesystem/documentation).

Páginas web
Para obtener información adicional consulte los siguientes sitios web de HP:

• http://www.hp.com/go/assistance

• http://www.hp.com/go/support

• http://www.hp.com/service_locator

• http://www.hp.com/go/hpsc

• http://www.hp.com/go/vcem/

Convenciones tipográficas
Este documento utiliza las siguientes convenciones tipográficas:
Título del libro El título de un libro. En Internet, esto puede ser un hipervínculo

al propio libro.
Comando Un nombre de comando o frase de comando, por ejemplo ls

-a.
Salida de ordenador Información mostrada por el ordenador.
Control+x o Control-x Secuencia de teclas que le indica al usuario que mantenga

presionada la tecla del teclado con la etiqueta Ctrl al mismo
tiempo que presiona la letra x.

VARIABLE DE ENTORNO Nombre de una variable de entorno, por ejemplo: PATH.
Tecla El nombre de una tecla. Intro y Enter hacen referencia a la misma

tecla.
Término Un término o una frase que se define en el texto del cuerpo del

documento, no en un glosario.
Entrada de usuario Indica comandos y texto que hay que escribir tal y como

aparecen.
Sustituible El nombre de un marcador de posición que hay que sustituir por

un valor real.
[ ] En las declaraciones de sintaxis de comandos, estos caracteres

encierran contenido opcional.
{ } En las declaraciones de sintaxis de comandos, estos caracteres

encierran contenido obligatorio.
| El carácter que separa los elementos de una lista de opciones

lineal.
... Indica que el elemento precedente se puede repetir varias veces.

120 Asistencia y otros recursos

http://www.hp.com/go/insightmanagement/docs
http://www.hp.com/go/insightmanagement/docs
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00699719/c00699719.pdf
http://www.hp.com/go/bladesystem/documentation
http://www.hp.com/go/bladesystem/documentation
http://www.hp.com/go/bladesystem/documentation
http://www.hp.com/go/bladesystem/documentation
http://www.hp.com/go/assistance
http://www.hp.com/go/support
http://www.hp.com/service_locator
http://www.hp.com/go/hpsc
http://www.hp.com/go/vcem/


ADVERTENCIA Una alerta que llama la atención sobre información importante
que, en el caso de que no se entienda o no se siga al pie de la
letra, provocará daños personales.

PRECAUCIÓN Una alerta que llama la atención sobre información importante
que, en el caso de que no se entienda o no se siga al pie de la
letra, provocará pérdida de datos, daños en los datos o daños
en el hardware o en el software.

IMPORTANTE Una alerta que llama la atención sobre información esencial.
NOTA Una alerta que contiene información adicional o

complementaria.
SUGERENCIA Una alerta que ofrece información útil.
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7 Comentarios sobre la documentación
En HP nos interesa saber su opinión. Si desea hacer comentarios o sugerencias referentes a la
documentación del producto, puede enviar un mensaje a:
docsfeedback@hp.com
Incluya en el mensaje el título del documento y el número de referencia. Todos los mensajes
enviados pasan a ser propiedad de HP.
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