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1 Introducción
HP Insight Control para VMware vCenter Server (Insight Control para vCenter) es una aplicación
única integrada que se usa para administrar los servidores ProLiant y los sistemas de
almacenamiento de HP. La aplicación consta de tres módulos. El módulo principal es necesario
junto con uno o dos componentes opcionales: el módulo de servidor para vCenter y el módulo de
almacenamiento para vCenter.
Módulo principal Proporciona el marco requerido por el módulo de servidor para

vCenter y el módulo de almacenamiento para vCenter.
Módulo de servidor para
vCenter

Proporciona capacidades de administración de hardware del
servidor, incluidos la supervisión integral, la actualización de
firmware, la implementación de imágenes ESX/ESXi, el control
remoto, supervisión de un extremo a otro para Virtual Connect y
la optimización de energía para los servidores HP en el entorno
VMware.

Módulo de almacenamiento
para vCenter
Para conocer las instrucciones de instalación, consulte la Guía de instalación de HP Insight Control
para el servidor VMware vCenter.
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2 Configuración de Insight Control para vCenter
Insight Control para vCenter es administrado como plug-in en el entorno del servidor vCenter.
Varias opciones de la configuración pueden impactar en la interacción entre Insight Control para
vCenter y el servidor vCenter. Estas opciones, que puede administrar en la página Configuración
de inicio del cliente de vSphere, le permiten:

• Seleccionar un tema para el color de fondo de la GUI cliente de vCenter .Net.

• Administrar credenciales.

• Generar certificados con firma automática o solicitudes de firma de certificados.

• Cargar nuevos certificados.
Para acceder a la página de inicio de configuración:
1. Vaya a la página de inicio del cliente de vSphere.
2. En Administración, haga clic en el icono Administración de HP Insight Management.

De manera predeterminada, aparece la página Selección de tema de la GUI.

La página de inicio permite acceder a las siguientes páginas de administración mediante una
lista desplegable.

• Selección de tema de la GUI
La página Selección de tema para permite seleccionar la vista preferida de la GUI cliente de
vCenter .Net, ya sea texto oscuro sobre un fondo claro o texto claro sobre un fondo oscuro.

• Administración de credenciales de vCenter
La página Administración de credenciales de vCenter enumera todos los vCenter administrados
en Insight Control para vCenter. Puede agregar, eliminar y modificar credenciales de vCenter.

• Carga de certificado
La página Carga de certificado permite cargar la solicitud de certificado firmado devuelta
por la Entidad de certificación.

• Generación de certificado autofimado
La página Generación de certificado autofimado permite generar un nuevo certificado con
firma automática para Insight Control for vCenter o generar una solicitud de firma de certificado
para que la firme una Entidad de certificación.

• Administración de contraseñas del servidor
Si tiene un módulo de servidor instalado, la página Administración de contraseñas del servidor
le permite ver, agregar, eliminar y cambiar las contraseñas del servidor.
Use esta página para introducir credenciales que permitirán el acceso a iLO, Onboard
Administrator, Virtual Connect, host de VMware, cadena de comunidad de SNMP y SIM de
HP.

• Configuración del Módulo de servidor
La página Configuración del módulo de servidor proporciona información de configuración
sobre el puerto SIM de HP, el intervalo de sondeo del dispositivo, el intervalo de sondeo del
evento, el gasto de energía y el vínculo superior de Virtual Connect en el factor de suscripción.

Existen otras opciones disponibles si tiene el servidor opcional o los módulos de almacenamiento
instalados.
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IMPORTANTE:
• Si tiene un cliente Windows habilitado para proxy y un host ESXi que usa iLO u otro software

de administración, debe deshabilitar u omitir el servidor Proxy para la conexión entre el
cliente de Insight Control para vCenter/vSphere y iLO en el servidor ProLiant que se ejecuta
como un sistema de host ESX/ESXi. Para obtener instrucciones, consulte «Error al comunicarse
con iLO en el host de la máquina virtual».

• Si usa un cortafuegos de Windows, habilítelo para que pueda acceder a los puertos usados
por Insight Control para vCenter.

Seguridad basada en roles
Insight Control para vCenter usa acceso de seguridad basado en roles. Es posible asignar
cualquiera de los roles de vCenter a grupos o usuarios de dominio o de Windows. Insight Control
para vCenter clasifica estos roles en tres categorías:

• Administrador: el rol de administrador de vCenter se asigna a esta categoría

• Solo lectura: los roles de solo lectura o de solo visión de vCenter se asignan a esta categoría

• Usuario: todos los demás roles de vCenter se asignan a esta categoría
Un administrador puede:

• Ejecutar el Asistente para la instalación

• Editar la base de datos de contraseñas

• Usar el vínculo de propiedades para editar propiedades

• Iniciar herramientas de administración de HP con SSO

• Acceder a la página de inicio del cliente de Insight Control para vCenter Server vSphere
Un usuario de solo lectura puede:

• Ver Insight Control para vCenter
Un usuario puede:

• Iniciar las herramientas de administración de HP y, luego, iniciar sesión para usarlas

• Ver Insight Control para vCenter
Para obtener más información sobre el acceso al rol de acceso de un usuario, consulte la Guía
de instalación de HP Insight Control para VMware vCenter Server.

Configuración del Módulo de servidor para vCenter
Después de instalar el Módulo de servidor para vCenter, puede administrar las características del
Módulo de servidor en la página Configuración de inicio del cliente de vSphere.
Para acceder a la página Configuración de inicio:
1. Vaya a la página de inicio del cliente de vSphere.
2. En Administración, haga clic en el icono Administración de HP Insight Management.

De manera predeterminada, aparece la página Selección de tema de la GUI.

La página de inicio permite acceder a las siguientes páginas de administración del servidor
mediante una lista desplegable.

• Administración de contraseñas del servidor
La página Administración de contraseñas del servidor le permite ver, agregar, eliminar y
cambiar las credenciales del servidor.
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Use esta página para introducir credenciales que permitirán el acceso a iLO, Onboard
Administrator, Virtual Connect, host de VMware, cadena de comunidad de SNMP y SIM de
HP.

• Configuración del Módulo de servidor
La página Configuración del módulo de servidor proporciona información de configuración
para el puerto SIM de HP, el intervalo de sondeo del dispositivo, el intervalo de sondeo del
evento, el gasto de energía y el vínculo superior de Virtual Connect en el factor de suscripción.

Asociación del host de VMware a iLO
Para que Insight Control para vCenter muestre la información de administración de HP de manera
correcta, el host de VMware debe estar asociado con iLO correspondiente. El método de asociación
de iLO varía en función de la versión de Insight Control para vCenter y de la configuración del
host de VMware.

Asociación automática
La asociación automática de host a iLO ocurre cuando Insight Control para vCenter tiene instalados
Agentes de administración HP para VMware ESX o el Paquete sin conexión de HP ESXi para
VMware ESXi en el host y las credenciales de comunicación están habilitadas mediante la página
Propiedades del host o en la página Administración de contraseñas del servidor.

Asociación manual
Puede asociar manualmente el host a iLO mediante la configuración de Administración de energía
de vSphere Client VMware o la página Propiedades del host de Insight Control para vCenter. La
asociación manual es compatible con todas las versiones de Insight Control para vCenter.

Uso de la configuración de Administración de energía de VMware
1. En la interfaz de usuario de vSphere, seleccione el host para asociar y, luego, haga clic en

la pestaña Configuración.
2. En la sección Software, haga clic en Administración de energía.
3. Haga clic en el vínculo Propiedades.

Aparece el cuadro de diálogo Editar configuración de IPMI/iLO. Consulte la Figura 1
(página 10).

Figura 1 Cuadro de diálogo Editar configuración de IPMI/iLO

4. Introduzca el nombre de usuario de iLO, la contraseña de iLO, la dirección IP de iLO y la
dirección MAC de iLO y haga clic en Aceptar.

Uso de la página Propiedades del host de Insight Control para vCenter
1. En el Cliente de vSphere, seleccione un host, luego, y haga clic en la pestaña HP Insight

Management.

2. Mueva el cursor sobre el icono Configuración y seleccione Propiedades del host.
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3. Introduzca la dirección IP o el nombre del host de iLO y un nombre de usuario y una
contraseña.

Inicio de sesión único del administrador integrado
Para activar SSO, debe cargar el certificado de Insight Control para vCenter en el administrador
integrado.
1. En Onboard Administrator, vaya a Usuarios/Autenticación→Integración de SIM de HP.
2. Establezca el modo de confianza en Confianza por certificado.
3. Ubique y copie el certificado con uno de los siguientes métodos:

• En el cliente de vSphere, acceda a la página de configuración de inicio de HP. Consulte
«Configuración del Módulo de servidor para vCenter».
Haga clic en la ficha Administración de certificados. Copie el texto del cuadro de texto
del certificado con firma automática.

• Acceda al certificado en el siguiente archivo:
instalar ubicación \share\server.pem

Abra este archivo con un editor de texto, como Bloc de notas, y copie el texto.

4. Haga clic en la ficha Carga de certificado de Integración SIM de Onboard Administrator y
pegue el contenido del certificado de Insight Control para vCenter en el cuadro.

Acceso a las herramientas de administración
Según el software instalado, puede haber vínculos disponibles para los siguientes elementos:

• SIM de HP (SIM)

• Onboard Administrator (OA)

• iLO Remote Management (iLO)

• Administración de energía de HP Insight Control (IPM)

• Virtual Connect Manager (VC)

• Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM)
El acceso es determinado por el conjunto de credenciales de comunicación habilitadas en la
página Propiedades del host o en la página Administración de contraseñas del servidor y el rol
de usuario/grupo de vCenter. Para obtener más información, consulte las secciones «Configuración
del Módulo de servidor para vCenter» y «Seguridad basada en roles».

Configuración del módulo de almacenamiento para vCenter
Después de que el Módulo de almacenamiento para vCenter esté instalado, use Storage
Administrator Portal para configurar los arrays de almacenamiento y los servidores de
administración. Si desea configurar la característica HP VASA (ESXi 5.0 y posteriores), configure
la matriz de almacenamiento y los servidores de administración y, luego, complete el procedimiento
«Configuración del proveedor VMware VASA» (página 22).
Para obtener información acerca de Storage Administrator Portal, consulte «Acerca de Storage
Administrator Portal » (página 11).
Para obtener instrucciones sobre la configuración, consulte «Configuración de matrices y servidores
de administración» (página 13) y «Configuración del proveedor VMware VASA» (página 22).

Acerca de Storage Administrator Portal
El Storage Administrator Portal para VMware vCenter le permite configurar matrices y servidores
de administración para la administración mediante el Módulo de almacenamiento para vCenter.
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Para los arrays que admiten aprovisionamiento, utilice el Storage Administrator Portal para asignar
permisos de acceso a pools de almacenamiento. Puede utilizar el cliente de vSphere para realizar
operaciones de aprovisionamiento de almacenamiento, como agregar un nuevo almacén de datos
o ampliar uno existente, crear nuevos VMs o clonar existentes en pools de almacenamiento
establecidos con Acceso total. Para obtener más información, consulte «almacenamiento de
aprovisionamiento» (página 73).
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Para acceder al Storage Administrator Portal:
1. Inicie Storage Administrator Portal con uno de los siguientes métodos:

• Desde el menú Inicio: seleccione Inicio→HP Insight Control Storage Administrator Portal
para vCenter.

• Desde el escritorio: haga doble clic en el icono HP Insight Control Storage Administrator
Portal para vCenter del escritorio.

Aparece la pantalla de inicio de sesión de Storage Administrator Portal.
2. Escriba su nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Aceptar.

Esta es la información de inicio de sesión que configuró durante el proceso de instalación.
Aparece una lista de matrices y servidores de administración configurados que muestra el
nombre de la matriz, el tipo, el modelo, el firmware, el identificador, los servidores de
administración/las matrices administradas, los pools de almacenamiento y la configuración
de acceso a los pools de almacenamiento. Si se agregó recientemente una matriz sin actualizar
o si no hay servidores de administración activos para una matriz, la columna Firmware de
la matriz muestra el texto Sin administradores activos.

SUGERENCIA: Si se agregó un administrador activo recientemente y se visualiza Sin
administradores activos, haga clic en Actualizar para recuperar información sobre
el nuevo administrador.

Configuración de matrices y servidores de administración
1. Compruebe que los servidores de administración y las matrices de almacenamiento de HP

cumpla con los requisitos de conexión de red que se describen en la Guía de instalación de
HP Insight Control para VMware vCenter Server.

2. Utilice los siguientes procedimientos para agregar, modificar y quitar matrices y servidores
de administración:
• «Agregar matrices HP P4000 » (página 15)

• «Agregar matrices HP 3PAR » (página 15)

• «Agregar servidores de administración HP P6000 Command View » (página 16)

• «Agregar matrices HP P6000 EVA » (página 17)

• «Agregar matrices HP MSA2000 G2 » (página 18)

• «Agregar sistemas HP P2000 G3 MSA » (página 18)

• «Agregar matrices HP P9000 » (página 19)

• «Agregar matrices HP XP » (página 20)

• «Modificación de matrices y servidores de administración configurados » (página 21)

• «Eliminación de una matriz o un servidor de administración » (página 22)
3. Haga clic en Actualizar en el Portal del administrador de almacenamiento o en el icono de

recarga de la página de la sección superior derecha de cualquier página de Módulo de
almacenamiento para vCenter para actualizar manualmente los datos del Módulo de
almacenamiento para vCenter.
Para obtener instrucciones, consulte «Actualización manual de datos» (página 49).

4. Compruebe la configuración de las matrices.
Por ejemplo, seleccione un host y vaya a la página Detalles de almacenamiento. Confirme
que la pestaña HP Insight Management muestre los datos de las matrices usadas por el host
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seleccionado. Para obtener información acerca de la navegación en la GUI, consulte
«Exploración de HP Insight Management con el Módulo de almacenamiento» (página 44).
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Agregar matrices HP P4000
Para agregar una matriz HP P4000 (también denominado grupo de administración):
1. Inicie sesión en Storage Administrator Portal.

Para obtener instrucciones, consulte «Acerca de Storage Administrator Portal » (página 11).
2. Haga clic en Agregar.

Aparece la página Add Storage Array or Management Server (1 de ...).
3. Seleccione HP P4000 en la lista Type y haga clic en Siguiente.

Aparece la página Add HP P4000 (2 de 4).
4. Especifique los siguientes parámetros de conexión para el nodo de almacenamiento de HP

P4000 que administra la matriz que desea agregar y, luego, haga clic en Siguiente.
• Nombre del host del servidor o dirección IP de administración

• Nombre de usuario

• Contraseña
Aparece la página Add HP P4000 (3 de 4), que muestra la matriz especificada y todos sus
nodos de almacenamiento.

5. Haga clic en Siguiente.
Aparece la página Add HP P4000 (4 de 4), que muestra los pools de almacenamiento de
la matriz seleccionada.

6. Seleccione la casilla de verificación Acceso total de uno o más pools de almacenamiento
para activar el aprovisionamiento mediante el Módulo de almacenamiento para vCenter.
Si no va a realizar operaciones de aprovisionamiento en un pool de almacenamiento en
particular, no necesita activar Acceso total para ese pool de almacenamiento.

7. Haga clic en Finalizar.
El nodo de almacenamiento se agrega a la lista Matrices configuradas y servidores de
administración.

Agregar matrices HP 3PAR
Para agregar un sistema de almacenamiento HP 3PAR:
1. Inicie sesión en Storage Administrator Portal.

Para obtener instrucciones, consulte «Acerca de Storage Administrator Portal » (página 11).
2. Haga clic en Agregar.

Aparece la página Add Storage Array or Management Server (1 de ...).
3. Seleccione HP 3PAR Storage System en la lista Type y, luego, haga clic en Siguiente.

Aparece la página Agregar sistema de almacenamiento HP 3PAR (2 de 4).
4. Especifique los siguientes parámetros de conexión para el Servidor HP 3PAR InServ que

administra el sistema de almacenamiento HP 3PAR que desea agregar y, luego, haga clic
en Siguiente.
• Nombre del host del servidor o dirección IP de administración

• Nombre de usuario

• Contraseña
Aparece la página Agregar sistema de almacenamiento HP 3PAR (3 de 4), que enumera el
servidor de administración y el sistema de almacenamiento seleccionados.
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5. Haga clic en Siguiente.
Aparece la página Agregar sistema de almacenamiento HP 3PAR (4 de 4), que muestra los
pools de almacenamiento de la matriz seleccionada.

6. Seleccione la casilla de verificación Acceso total de uno o más pools de almacenamiento
para activar el aprovisionamiento mediante el módulo de almacenamiento para vCenter.
Si no va a realizar operaciones de aprovisionamiento en un pool de almacenamiento en
particular, no necesita activar Acceso total para ese pool de almacenamiento.

7. Haga clic en Finalizar.
El sistema de almacenamiento HP 3PAR se agrega a la lista Matrices configuradas y servidores
de administración.

NOTA: El sistema de almacenamiento HP 3PAR no admite el aprovisionamiento mediante
Módulo de almacenamiento para vCenter.

Agregar servidores de administración HP P6000 Command View
Para ver información acerca de un HP P6000 EVA en el cliente de vSphere, use el Portal del
administrador de almacenamiento para agregar el servidor de administración P6000 Command
View y P6000 EVA. Puede agregar un servidor de administración y asociar una matri en un solo
paso o puede agregarlos de forma separada y asociarlos al modificar el servidor de administración
P6000 Command View o a matriz P6000 EVA. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar
matrices P6000 EVA de forma separada, consulte «Agregar matrices HP P6000 EVA » (página 17).

NOTA: Las referencias generales a HP P6000 Command View también pueden remitirse a
versiones anteriores de HP Command View EVA. P6000 es la marca actual de la familia de
productos EVA.

Para agregar un servidor de administración P6000 Command View:
1. Inicie sesión en el Storage Administrator Portal.

Para obtener instrucciones, consulte «Acerca de Storage Administrator Portal » (página 11).
2. Haga clic en Agregar.

Aparece la página Add Storage Array o Management Server (1 of ...).
3. Seleccione HP P6000 Command View en la lista Type y haga clic en Siguiente.

Aparece la página Add HP P6000 Command View (2 of 4).
4. Especifique los siguientes parámetros para el servidor de administración P6000 Command

View que desea agregar y, luego, haga clic en Siguiente.
• Nombre de host o dirección IP del servidor

• Nombre de usuario

• Contraseña
Aparece la página Add HP P6000 Command View (3 de 4). El cuadro Available HP P6000
EVAs muestra todas las matrices P6000 EVA administrados (de manera activa o pasiva) por
el servidor P6000 Command View. El cuadro Selected HP P6000 EVAs muestra las matrices
P6000 EVA que serán supervisadas por el Módulo de almacenamiento para vCenter.

5. Para agregar una matriz, seleccione una o más matrices disponibles y haga clic en Agregar.
Para quitar una matriz, seleccione una o más matrices y haga clic en Eliminar.

SUGERENCIA: Haga clic en Agregar todo o Eliminar todo, respectivamente, para agregar
o quitar matrices.

16 Configuración de Insight Control para vCenter



Aparece la página Add HP P6000 Command View (4 de 4), que enumera los pools de
almacenamiento en las matrices P6000 EVA seleccionadas.
Si seleccionó una o más matrices P6000 EVA administradas de forma pasiva, debe configurar
el acceso al pool de almacenamiento para esas matrices cuando agregue los servidores de
administración P6000 Command View activos.

6. Seleccione la casilla de verificación Acceso total de uno o más pools de almacenamiento
para activar el aprovisionamiento mediante el módulo de almacenamiento para vCenter.
Si no va a realizar operaciones de aprovisionamiento en un pool de almacenamiento en
particular, no necesita activar Acceso total para ese pool de almacenamiento.

7. Haga clic en Finalizar.
El servidor de administración y todas las matrices seleccionadas se agregan a la lista Matrices
configuradas y servidores de administración.

Agregar matrices HP P6000 EVA
Para ver información acerca de una matriz P6000 EVA, use Storage Administrator Portal para
agregar la matriz y asociarla con un servidor de administración P6000 Command View. Durante
la configuración inicial del Módulo de almacenamiento para vCenter, agregue las matrices P6000
EVA y los servidores de administración P6000 Command View en un solo paso, como se describe
en «Agregar servidores de administración HP P6000 Command View » (página 16). Después de
la configuración inicial, puede agregar y quitar las asociaciones de la matriz P6000 EVA y el
servidor de administración al modificar la configuración para el servidor de administración P6000
Command View o la matriz P6000 EVA.

NOTA: Con el lanzamiento de P6300 y P6500 EVA, se ha cambiado el nombre de familia de
EVA por HP P6000 EVA. Los nombres de los modelos existentes de EVA no se modificaron. Para
ver los modelos de matrices P6000 EVA admitidos, consulte el sitio web de HP SPOCK: http://
www.hp.com/storage/spock.

Para agregar P6000 EVA:
1. Inicie sesión en el Storage Administrator Portal.

Para obtener instrucciones, consulte «Acerca de Storage Administrator Portal » (página 11).
2. Haga clic en Agregar.

Aparece la página Add Storage Array o Management Server (1 of ...).
3. Seleccione HP P6000 EVA en la lista Type y haga clic en Siguiente.

Aparece la página Add HP P6000 EVA (2 of 3). La lista Nombre de la matriz muestra todas
las matrices P6000 EVA disponibles. El cuadro Available P6000 Command View servers
muestra todos los servidores P6000 Command View configurados que administran la matriz
P6000 EVA seleccionado. El cuadro Selected P6000 Command View servers muestra todos
los servidores P6000 Command View que el Módulo de almacenamiento para vCenter puede
usar para administrar la matriz P6000 EVA seleccionada.

4. Seleccione la matriz que desea administrar.
5. Para agregar un servidor P6000 Command View, seleccione uno o más servidores disponibles

y, luego, haga clic en Agregar.
Para quitar un servidor, seleccione uno o más servidores y haga clic en Eliminar.

NOTA: La lista de servidores disponibles incluye solo los servidores de administración
P6000 Command View que se agregaron mediante el procedimiento «Agregar servidores
de administración HP P6000 Command View » (página 16).

SUGERENCIA: Haga clic en Agregar todo o Eliminar todo, respectivamente, para agregar
o quitar todos los servidores P6000 Command View.
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6. Haga clic en Siguiente.
Aparece la página Add P6000 EVA (3 de 3), que enumera los pools de almacenamiento en
la matriz P6000 EVA seleccionada.

7. Seleccione la casilla de verificación Acceso total de uno o más pools de almacenamiento
para activar el aprovisionamiento mediante el módulo de almacenamiento para vCenter.
Si no va a realizar operaciones de aprovisionamiento en un pool de almacenamiento en
particular, no necesita activar Acceso total para ese pool de almacenamiento.

8. Haga clic en Finalizar.
La matriz se agrega en la lista Matrices configuradas y servidores de administración.

Agregar matrices HP MSA2000 G2
Para agregar una matriz de almacenamiento HP MSA2000 G2:
1. Compruebe que haya una versión compatible del firmware de MSA2000 G2 instalada.

Para ver las versiones admitidas del firmware, consulte la página web de HP SPOCK:
http://www.hp.com/storage/spock

2. Asegúrese de que el proveedor de proxy MSA2000 G2 SMI-S esté instalado en el mismo
servidor que el módulo de almacenamiento para vCenter.
El instalador de Insight Control for vCenter ubica la versión 1.1.2.0 del instalador del
proveedor de proxy MSA SMI-S y la Guía del usuario de HP MSA2000 G2 SMI-S Proxy
Provider en la siguiente carpeta:
<directorio de instalación>\Storage\tools

IMPORTANTE: Debe instalar la versión 1.1.2.0 del proveedor de proxy MSA SMI-S para
agregar soporte para MSA en su entorno de VMware. Las versiones anteriores del proveedor
de proxy MSA SMI-S no se admiten en el módulo de almacenamiento para vCenter. Para
obtener instrucciones de instalación, consulte la documentación del proveedor de proxy MSA
SMI-S.
P6000 Command View y el proveedor de proxy MSA SMI-S no pueden coexistir en el mismo
servidor.

3. Inicie sesión en el Storage Administrator Portal.
Para obtener instrucciones, consulte «Acerca de Storage Administrator Portal » (página 11).

4. Haga clic en Agregar.
Aparece la página Add Storage Array o Management Server (1 de ...).

5. Seleccione HP MSA2000 G2 en la lista Type y haga clic en Siguiente.
Aparece la página Add HP MSA2000 G2 (2 de 2). Todos los matrices MSA2000 G2 se
enumeran por número de serie en una lista desplegable.

6. Seleccione una matriz y, luego, haga clic en Finalizar.
La matriz se agrega en la lista Matrices configuradas y servidores de administración.

NOTA: La matriz MSA2000 G2 no admite el aprovisionamiento mediante el módulo de
administración para vCenter.

Agregar sistemas HP P2000 G3 MSA
Para agregar un sistema HP P2000 G3 MSA:
1. Compruebe que haya una versión compatible del firmware de P2000 MSA G3 instalada.

Para ver las versiones admitidas del firmware, consulte la página web de HP SPOCK:
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2. Inicie sesión en el Storage Administrator Portal.

Para obtener instrucciones, consulte «Acerca de Storage Administrator Portal » (página 11).
3. Haga clic en Agregar.

Aparece la página Add Storage Array o Management Server (1 de ...).
4. Seleccione HP P2000 G3 MSA en la lista Type y haga clic en Siguiente.

Aparece la página Add HP P2000 G3 MSA (2 de 4).
Un sistema P2000 G3 MSA es administrado por uno o dos controladores. Después de
conectarse a un controlador, el software descubre los otros controladores, si corresponde.

5. Especifique los siguientes parámetros de conexión para los controladores que administrar el
P2000 G3 MSA que desea agregar y, luego, haga clic en Siguiente.
• Nombre de host o dirección IP del controlador

• Nombre de usuario

• Contraseña
Aparece la página Add HP P2000 G3 MSA (3 de 4), que enumera la matriz de
almacenamiento y los controladores seleccionados.

6. Haga clic en Siguiente.
Aparece la página Add HP P2000 G3 MSA (4 de 4), que enumera los pools de
almacenamiento del sistema P2000 G3 MSA seleccionado.

7. Seleccione la casilla de verificación Acceso total de uno o más pools de almacenamiento
para activar el aprovisionamiento mediante el módulo de almacenamiento para vCenter.
Si no va a realizar operaciones de aprovisionamiento en un pool de almacenamiento en
particular, no necesita activar Acceso total para ese pool de almacenamiento.

8. Haga clic en Finalizar.
El sistema P2000 G3 MSA se agrega a la lista Matrices configuradas y servidores de
administración.

Agregar matrices HP P9000
Para agregar una matriz HP P9000:
1. Verifique que el dispositivo de comando de la matriz P9000 esté en el host ejecutando el

módulo de almacenamiento para vCenter. Asegúrese de que la seguridad esté deshabilitada
para el dispositivo de comando.

2. Inicie sesión en el Storage Administrator Portal.
Para obtener instrucciones, consulte «Acerca de Storage Administrator Portal » (página 11).

3. Haga clic en Agregar.
Aparece la página Add Storage Array o Management Server (1 de ...).

4. Seleccione HP P9000 Storage Array en la lista Type y haga clic en Siguiente.
Aparece la página Add HP P9000 Storage Array (2 de 2). Las matrices P9000 disponibles
se enumeran por número de serie.

5. Seleccione una matriz.
6. Especifique las credenciales de la Consola remota web y, luego, haga clic en Finalizar.

La matriz se agrega en la lista Matrices configuradas y servidores de administración.

NOTA: La matriz P9000 no admite el aprovisionamiento mediante el Módulo de
almacenamiento para vCenter.

Configuración del módulo de almacenamiento para vCenter 19

http://www.hp.com/storage/spock


Agregar matrices HP XP
Para agregar una matriz HP XP:
1. Verifique que el dispositivo de comando de la matriz XP esté en el host ejecutando el módulo

de almacenamiento para vCenter.
2. Inicie sesión en el Storage Administrator Portal.

Para obtener instrucciones, consulte «Acerca de Storage Administrator Portal » (página 11).
3. Haga clic en Agregar.

Aparece la página Add Storage Array o Management Server (1 de ...).
4. Seleccione HP XP Disk Array en la lista Type y haga clic en Siguiente.

Aparece la página Add HP XP Disk Array (2 de 2). Las matrices de discos XP disponibles se
enumeran por número de serie.

5. Seleccione una matriz.
6. Especifique las credenciales de la Consola remota web y, luego, haga clic en Finalizar.

La matriz se agrega en la lista Matrices configuradas y servidores de administración.

NOTA: La matriz XP no admite el aprovisionamiento mediante el módulo de almacenamiento
para vCenter.

Visualización de matrices y servidores de administración
Para visualizar as matrices y servidores de administración configurados, inicie sesión en Storage
Administrator Portal.
Para obtener instrucciones, consulte «Acerca de Storage Administrator Portal » (página 11).
Aparece la lista de matrices y servidores de administración configurados y muestra la siguiente
información:

• Name: nombre de la matriz o del servidor de administración.

• Type: tipo de matriz o servidor de administración.

• Array Model: modelo de la matriz.

• Array Firmware: versión de firmware de la matriz.

• Array Identifier: identificador determinado por matriz como corresponde:

P4000: nombre del grupo de administración.◦
◦ 3PAR: número de serie de la matriz.

◦ P6000 EVA: WWNN de la matriz.

◦ P2000/MSA2000: número de serie de la matriz.

◦ P9000/XP: número de serie de la matriz.

• Administradores/Administrando: servidores de administración para matrices enumeradas o
matrices administradas por servidores de administración enumerados.

• Storage Pool: pools de almacenamiento disponibles.

• Access: configuración de acceso para cada pool de administración.
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Modificación de matrices y servidores de administración configurados
Puede realizar los siguientes cambios en las matrices y los servidores de administración
configurados:

• Matrices P6000 EVA:

Cambiar el nombre de usuario o la contraseña para un servidor de administración P6000
Command View.

◦

◦ Modificar la lista de servidores P6000 Command View asociados con una matriz P6000
EVA.

◦ Modificar la lista de matrices P6000 EVA asociados con un servidor P6000 Command
View.

• Matrices P6000 EVA, P4000 y P2000 G3 MSA: modificar los permisos de acceso al pool de
almacenamiento.

• Matrices XP y P9000: cambiar el nombre de host o la dirección IP de la consola web remota,
el nombre de usuario y la contraseña.

• Matrices 3PAR: cambiar el nombre de host o la dirección IP, el nombre de usuario y la
contraseña del servidor de administración.

NOTA:
• La contraseña del servidor P6000 Command View es necesaria para modificar los servidores

P6000 Command View.
• La contraseña del nodo de almacenamiento es necesaria para modificar la información de

la matriz P4000.
• El nombre de usuario y la contraseña del controlador son necesarios para modificar la

información de la matriz P2000 G3 MSA.

Para modificar una matriz o un servidor de administración configurado:
1. Inicie sesión en el Storage Administrator Portal.

Para obtener instrucciones, consulte «Acerca de Storage Administrator Portal » (página 11).
2. Seleccione una matriz o un servidor de administración de la lista Matrices configuradas y

servidores de administración y haga clic en Modificar.
Aparece la página Modificar servidor de administración o tipo de matriz.

3. Según el tipo de matriz, realice una de las siguientes acciones:
• Para los servidores de administración P6000 Command View, matrices P4000 y matrices

P2000 G3 MSA: escriba el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Siguiente.

NOTA: Cuando trabaja con matrices P6000 EVA, este paso solo es necesario para
servidores de administración P6000 Command View. El nombre de host, el nombre de
usuario y la contraseña no son necesarios para modificar matrices P6000 EVA.

• Para matrices XP y P9000: escriba el nombre de host o la dirección IP de la consola web
remota, el nombre de usuario y la contraseña.

• Para matrices 3PAR: escriba el nombre de host o la dirección IP, el nombre de usuario
y la contraseña del nuevo servidor de administración.

Aparece la siguiente página Modificar servidor de administración o tipo de matriz.
4. Según el tipo de matriz, realice una de las siguientes acciones:

• Para matrices XP, P9000 y 3PAR: siga con el Paso 6.
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• Para arrays P6000 EVA y servidores de administración P6000 Command View: actualice
las asociaciones de P6000 Command View o la matriz, según sea necesario y, luego,
haga clic en Siguiente.
Para matrices P4000: confirme el nombre del grupo de administración y las direcciones
IP de los nodos de almacenamiento y haga clic en Siguiente.

• Para matrices P2000 G3 MSA: confirme la matriz de almacenamiento y las direcciones
IP de los controladores y haga clic en Siguiente.

Aparece la siguiente página Modificar servidor de administración o tipo de matriz.
5. Especifique los permisos de acceso para los pools de almacenamiento de la matriz

seleccionada.
• Seleccione la casilla de verificación Acceso total de uno o más pools de almacenamiento

para activar el aprovisionamiento mediante el módulo de almacenamiento para vCenter.
• Borre la casilla de verificación Acceso total para desactivar el aprovisionamiento mediante

el módulo de almacenamiento para vCenter.

IMPORTANTE: Estos permisos de acceso sólo se aplican al usuario actual del Storage
Administrator Portal.

6. Haga clic en Finalizar.

Eliminación de una matriz o un servidor de administración
Cuando elimina una matriz o un servidor de administración de la lista de matrices administradas
por el Módulo de almacenamiento para vCenter, el Módulo de almacenamiento para vCenter
deja de recopilar y mostrar datos para la matriz o el servidor de administración. Los discos de la
matriz eliminada se muestran como discos no administrados en el cliente de vSphere.
Considere lo siguiente:

• Al eliminar una matriz P6000 EVA no se eliminan los servidores de administración asociados.

• Al eliminar un servidor de administración P6000 Command View no se eliminan las matrices
asociadas.

• La eliminación de un grupo de administración P4000 elimina todos los nodos de administración
del grupo.

Para eliminar una matriz o un servidor de administración:
1. Inicie sesión en el Storage Administrator Portal.

Para obtener instrucciones, consulte «Acerca de Storage Administrator Portal » (página 11).
2. Seleccione una matriz o un servidor de administración de la lista Matrices configuradas y

servidores de administración y haga clic en Eliminar.
Se abrirá un cuadro de diálogo de confirmación.

3. Haga clic en Sí para confirmar que desea eliminar la matriz o el servidor de administración.

Configuración del proveedor VMware VASA
Si desea utilizar la funcionalidad VASA en el cliente de vSphere, agregue el módulo de
administración para vCenter a la lista de proveedores y agregue un certificado CA-signed.

Adición del Módulo de almacenamiento para vCenter a la lista de proveedores con cliente .Net
Para agregar el módulo de administración para vCenter a la lista de proveedores:
1. Vaya a la página de inicio del cliente de vSphere.
2. Haga clic en Storage Providers en la sección Administration.

Se abre la página Vendor Providers.
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3. Haga clic en Add.
Se abre el cuadro de diálogo Add Vendor Provider.

Figura 2 Cuadro de diálogo Add Vendor Provider

4. Escriba la siguiente información:
• Nombre: introduzca HPICSM.

• URL: especifique
https://vasaProvider_server_name:port/vasa_provider_ws/vasaService.

SUGERENCIA: Para ver la URL de Proveedor de VASA, haga clic en el icono
Configuración en la página de cliente y, luego, seleccione Proveedor de VASA.

• Inicio de sesión: escriba los datos de inicio de sesión para el sistema que ejecuta el
cliente de vSphere.

• Contraseña: escriba la contraseña para el sistema que ejecuta el cliente de vSphere.
5. Haga clic en Aceptar.

El proveedor HPICSM se agrega a la lista Vendor Providers en el cliente de vSphere.

Registro del Proveedor de VASA del cliente web
Para agregar el Módulo de administración para vCenter a la lista Proveedores de almacenamiento:
1. Haga clic con el botón secundario en un almacén de datos en el panel izquierdo del Insight

Control para vCenter y, luego, haga clic en Administrar proveedores de almacenamiento.
Se abre la página Proveedores de almacenamiento.

2. Haga clic en el ícono verde para agregar (+).
3. Escriba la siguiente información:

• Nombre: introduzca HPICSM.

• URL: especifique
https://vasaProvider_server_name:port/vasa_provider_ws/vasaService.

SUGERENCIA: Para ver la URL de Proveedor de VASA, haga clic en el icono
Configuración en la página de cliente y, luego, seleccione URL de Proveedor de VASA.

• Inicio de sesión/Contraseña: escriba los datos de inicio de sesión para el sistema que
ejecuta el cliente web de vSphere.

4. Haga clic en Aceptar.
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Agregar un certificado CA-signed
HP recomienda el uso de un certificado CA-signed cuando se utilice el módulo de administración
para vCenter con el proveedor VMware VASA.
Para agregar un certificado firmado:
1. Vaya a la página de inicio del cliente de vSphere.
2. Haga clic en el icono Administración de HP Insight Management.

Se abre la página Configuración del Módulo de servidor.
3. Seleccione Generación de certificado autofimado en el menú Acciones.

Se abre la página Administración de certificados.
4. Seleccione la opción Generar solicitudes de firma de certificados.
5. Introduzca la siguiente información en la sección Información del certificado:

• País

• Estado

• Localidad

• Organización

• Nombre común: el nombre de vCenter Server completo.
6. Como opción, escriba la siguiente información en la sección Información de certificado

opcional:
• Unidad organizativa

• Correo electrónico

• Apellido

• Nombre otorgado
7. Haga clic en Generar.

Se genera la solicitud de firma de certificado (consulte «Solicitud de certificado» (página 24)).

Figura 3 Solicitud de certificado

8. Copie el texto de solicitud de firma de certificado.
9. Utilice la herramienta Entidad emisora de certificados para generar el certificado CA-signed.

Este paso se realiza fuera de la aplicación del cliente de vSphere. Para obtener instrucciones,
consulte la documentación de la herramienta Entidad emisora de certificados.

10. Copie el certificado CA-signed generado en el servidor en el que el módulo de administración
para vCenter está instalado.

11. Seleccione Cargar certificado en el menú Acciones.
12. Pegue el certificado CA-signed en el cuadro de texto y haga clic en Cargar.
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NOTA: Después de instalar un certificado, debe reiniciar todos los servicios para Insight Control
para vCenter. Después de iniciar los servicios, cierre sesión en el cliente web y, luego, vuelva a
iniciar sesión.
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3 Uso de Insight Control para vCenter
Este capítulo describe el proceso para acceder al software y utilizarlo.
Puede acceder el inventario de recursos, las herramientas de Administración de HP Insight
Management y el Asistente de implementación de HP Insight Management desde la página de
inicio del Cliente de vSphere.

Figura 4 página de inicio del cliente de vSphere

Para obtener más información sobre la Administración de HP Insight Management, consulte
Capítulo 2, «Configuración de Insight Control para vCenter». Para obtener más información acerca
del uso del asistente para la implementación, consulte «Uso del asistente de implementación de
Insight Control ».

Acceso a Insight Control para vCenter
Después de completar los procedimientos de instalación y configuración, puede acceder a Insight
Control para vCenter de dos maneras:

• «Uso del cliente vSphere para acceder a Insight Control para vCenter»

• «Uso del cliente web de vSphere para acceder a Insight Control para vCenter »
Excepto como se notó en «Comparación de la integración del cliente vSphere con el cliente web
de vSphere», cada método muestra la misma información de Insight Control para vCenter en un
formato levemente diferente.
• El cliente de vSphere es un cliente .Net que usa listas desplegables para navegar en Insight

Control para vCenter. Consulte la Figura 5, «Cliente de vSphere: descripción general».
• El cliente web de vSphere es un cliente basado en web que usa los botones de navegación

para navegar en Insight Control para vCenter.
Consulte la Figura 6, «Cliente web de vSphere: descripción general».
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Figura 5 Cliente de vSphere: descripción general

Figura 6 Cliente web de vSphere: descripción general

Comparación de la integración del cliente vSphere con el cliente web de vSphere

Cliente webCliente .Net

Usa una serie de botones
(pestañas)

Usa una lista desplegableNavegación

Sin configuración de temaPuede seleccionar un tema con un fondo
oscuro o claro

Configuración de tema

NoSíVista del clúster
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Cliente webCliente .Net

NoSíDiagrama de red

NoSíCapacidad de implementación vacía

NoSíCapacidad de actualización de
firmware

No
Nota: El aprovisionamiento está
disponible mediante menús de

SíOperación de aprovisionamiento de
almacenamiento desde celdas de
tablas

acción o menús de contexto de
VMware.

NoSíEliminar capacidades de volumen de
almacenamiento

NotasDiferencia comparada al cliente .NetElemento de cliente web

El cliente web imita el comportamiento de
VMware que proporciona a los no
administradores privilegios de solo lectura.

Los usuarios que no son administradores
reciben un mensaje que les indica que no
tienen un rol adecuado o permiso para
modificar la tabla.

Tabla de credencial

El cliente web imita el comportamiento de
VMware que proporciona a los no
administradores privilegios de solo lectura.

Todos los roles pueden usar la lista
desplegable para ver las Propiedades del
host.

Icono Configuración

Puede volver a cargar la página o
actualizar la caché interna.

El cliente web tiene una lista desplegable
que incluye opciones para Volver a

Ícono Actualizar/volver a
cargar la página

cargar la página y Actualizar el
caché de datos.

El cliente web no puede mostrar los
gráficos fácilmente.

No muestra íconos de estado.Portlet y página de detalles
Resumen de fuente de noticias

El cliente web no puede mostrar los
gráficos fácilmente.

No muestra íconos de estado.Página Detalles de estado

Por ejemplo, el cliente .Net muestra
task.running, Crear almacén de

El cliente web muestra menos palabras
clave y detalles de tarea para hacer que
el mensaje sea más sencillo de descifrar.

Resumen de fuente de noticias

datos, Administrador, Creando
discos en la matriz xxxyyyyzzzz,
y el cliente web muestra Creando
discos en la matriz xxxyyyyzzzz
para el mismo evento. Puede usar el portlet
Tareas para ver los detalles de tarea.

Use la pestaña Tareas o haga clic en el
evento.

No muestra el vínculo Más.Ícono Resumen de tareas

Use la pestaña Estado o haga clic en el
evento.

No muestra el vínculo Más.Ícono Resumen de estado

Puede filtrar por todas las actualizaciones.La información de software y firmware se
combinan en una única tabla.

Pestaña Detalles de
Software/Firmware

El diagrama Red no se admite en el cliente
web.

No muestra el vínculo Diagramar más.Descripción general de la
pestaña Portlet Red

El nombre de usuario aparece en el
encabezado de VMware.

El cliente web no muestra el nombre de
usuario.

Pie de página

Mejora.Capacidad para filtrar y exportar al cliente
web.

Todas las tablas

No enumera la opción Alternar UUID.Menú Acción
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Uso del cliente vSphere para acceder a Insight Control para vCenter
1. Inicie sesión en el cliente de vSphere.

En la mayoría de las configuraciones, se trata del mismo servidor que se configuró durante
el proceso de instalación.

2. Según las opciones instaladas, puede realizar una de las siguientes acciones:
• Para usar el Módulo de servidor para vCenter, seleccione un clúster o un servidor/host

HP ProLiant en el árbol.
• Para usar el Módulo de almacenamiento para vCenter, seleccione un host, un clúster,

un almacén de datos o una máquina virtual en el árbol de inventario.
3. Si la pestaña HP Insight Management no está visible, haga clic en la flecha hacia la derecha

ubicada a la derecha de las pestañas hasta que pueda ver la pestaña HP Insight Management.
4. Haga clic en la pestaña HP Insight Management.

Aparece una descripción general del componente VMware que seleccionó en el Paso 2.
Consulte la Figura 5 (página 27). Mientras que Insight Control para VMware vCenter recopila
información acerca de este componente de VMware o módulo de HP iLO, HP Onboard
Administrator o Virtual Connect correspondiente, los valores presentados en la página de
descripción general pueden estar vacíos. HP Insight Management actualiza el contenido de
manera periódica y actualiza la información. Para iniciar una actualización manual de la
página de descripción general, haga clic el icono de recarga de la página ubicado en
la sección superior derecha de la página.

Uso del cliente web de vSphere para acceder a Insight Control para vCenter
1. Inicie sesión en el cliente web de vSphere.
2. Haga clic en la pestaña Supervisar.
3. Según las opciones instaladas, puede realizar una de las siguientes acciones:

• Para usar el Módulo de servidor para vCenter, seleccione un host o un servidor en el
árbol de inventario.

• Para usar el Módulo de almacenamiento para vCenter, seleccione un host o una máquina
virtual en el árbol de inventario.

4. Haga clic en el botón de navegación HP Insight Management.
Aparece una descripción general del componente VMware que seleccionó en el Paso 3.
Consulte la Figura 6 (página 27). Mientras que Insight Control para VMware vCenter recopila
información acerca de este componente de VMware o módulo de HP iLO, HP Onboard
Administrator o Virtual Connect correspondiente, los paneles en la página de descripción
general muestran cargando.... HP Insight Management actualiza el contenido de manera
periódica y actualiza la información. Para iniciar una actualización manual de la página de
descripción general, haga clic el icono de recarga de la página ubicado en la sección
superior derecha de la página.

Páginas de HP Insight Management
En función del componente seleccionado en el árbol y de la configuración, la información que se
muestra en la página Descripción general varía. Sin embargo, la información mostrada en la
parte superior e inferior de todas las páginas de HP Insight Management es consistente.
La parte superior de las páginas de HP Insight Management muestra:

• El estado consolidado del componente de HP administrado. Se visualiza el estado más grave
de un componente. Si mueve el cursor sobre el icono Estado se muestra una descripción
general del estado. Haga clic en Más para obtener detalles sobre el estado de los
componentes.
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• El nombre de DNS o descripción IP y una breve descripción del servidor seleccionado.

• Un icono Tasks. Si mueve el cursor sobre el icono Tasks se verá una lista de las tareas que
se están realizando actualmente. Puede hacer clic en Más para supervisar tareas de larga
ejecución.

• La lista desplegable Navigation que se usa para mostrar diferentes vistas y niveles de detalle.
Overview es la opción predeterminada. (Solo cliente .Net de vSphere).

• Una lista desplegable Acciones que se usa para realizar acciones en el servidor/host o
máquina virtual. Por ejemplo, puede seleccionar un host y, luego, usar la lista Actions para
iniciar las operaciones de aprovisionamiento.

• Un icono Configuración que se usa para modificar la configuración.

• Un icono Ayuda ? que se usa para mostrar los archivos de ayuda.

• Un ícono de recarga de página en el que se puede hacer clic para actualizar la pantalla.

• Una fila de botones de navegación que se usa para mostrar diferentes vistas y niveles de
detalle. (Solo cliente web de vSphere).

◦ Descripción general

◦ Host

◦ Almacenamiento

◦ Red

◦ Tareas

◦ Infraestructura

◦ Suministro de noticias

◦ Estado

◦ Software/Firmware

La parte inferior de las páginas de HP Insight Management muestra:

• Vínculos para iniciar herramientas de HP, si corresponde.

NOTA: Si está usando el cliente web de vSphere, los vínculos que parecen ser transparentes
indican que no se puede acceder a la herramienta o que no hay datos disponibles.

• Nombre de usuario que inició sesión (solo cliente .Net).
La sección principal de la página Descripción general muestra varios cuadros denominados portlets
que proporcionan información sobre el servidor, el host o la máquina virtual seleccionados. Los
portlets que aparecen pueden variar en función de la configuración y el componente VMware
seleccionado. Los portlets muestran información como:

• Información sobre el host o el servidor

• Red

• Infraestructura

• Software/Firmware

• Almacenamiento

• Suministro de noticias (una lista de eventos recientes)

• Tareas
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Para obtener información detallada sobre los elementos de portlet, realice lo siguiente:

• Haga clic en Más en la parte inferior del portlet

• Seleccione el nombre del portlet de la lista de navegación. (Solo cliente .Net de vSphere).

• Haga clic en el botón correspondiente de navegación. (Solo cliente web de vSphere).

NOTA: Cuando acceda a HP Insight Management, es posible que vea advertencias de seguridad
relacionadas con el certificado de seguridad del sitio web. Para evitar que estas advertencias
vuelvan a aparecer, haga clic en Ver certificado y siga las instrucciones para importar el certificado.
Consulte la documentación de VMware para obtener una descripción completa del GUI de
VMware.

SUGERENCIA: Puede alterar la apariencia de la página Descripción. Para hacerlo, mueva los
portlets para que se ajusten a sus preferencias. Haga clic y arrastre los portales para cambiar la
ubicación en la que aparecen en la página.

Uso del módulo de servidor para vCenter
Una vez instalado Insight Control para vCenter, se agrega la pestaña HP Insight Management al
cliente de vSphere en el nivel del host y debajo de la pestaña Administración en el cliente web
de vSphere. Insight Control for vCenter permite completar las siguientes tareas al usar servidores
HP ProLiant y receptáculos BladeSystem en la red:

• Supervisar el estado

• Administrar información del servidor

• Administrar el inventario de firmware

• Actualizar el inventario de firmware (solo cliente .Net)

• Reenvío de alertas y eventos desde Onboard Administrator, agentes de HP SNMP y
proveedores HP CIM al servidor vCenter

Use Insight Control para vCenter para administrar clústeres y hosts de forma remota, administrar
el estado y la configuración del sistema, optimizar el uso de la energía y para las redes de Virtual
Connect. El administrador puede administrar el sistema y supervisar la red de Virtual Connect,
recopilar información sobre servidores HP ProLiant y receptáculos BladeSystem individuales o
sobre la infraestructura e iniciar ciertas herramientas de HP.

NOTA: La administración del clúster está disponible con el cliente .Net únicamente.

Exploración de HP Insight Management con el Módulo de servidor
La información de iLO, Onboard Administrator, agentes de HP SNMP, proveedores HP CIM y
Virtual Connect Manager se recopila y se muestra en la página de HP Insight Management en el
nivel del clúster y en el nivel del host.

NOTA: Para que se visualice la información de iLO, iLO debe estar asociado con el host VMware.
Para obtener más información, consulte «Asociación del host de VMware a iLO».

Si tiene un módulo de servidor instalado y se selecciona un clúster en el árbol, HP Insight
Management brinda la siguiente información:

• Estado

• Infraestructura

• Software/Firmware

• Suministro de noticias
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• Clúster

• Tareas
Si tiene un módulo de servidor instalado y se selecciona un servidor en el árbol de inventario, HP
Insight Management brinda la siguiente información:

• Resumen de estado consolidado

• Descripción general

• Información del host

• Instalación en red

• Software/Firmware

• Infraestructura

• Suministro de noticias

NOTA: Para obtener información acerca de la exploración de HP Insight Management con
Módulo de almacenamiento para vCenter, consulte «Exploración de HP Insight Management con
el Módulo de almacenamiento» (página 44).

Según el contexto de la página, hay vínculos disponibles para iniciar herramientas de HP, según
sea necesario.

Cambio de las propiedades de la administración del servidor
Para cambiar las propiedades del host, seleccione un host del árbol de inventario y, luego, navegue
a HP Insight Management. Mueva el cursor sobre el icono Configuración y seleccione
Propiedades del host.
Se abre la página Host Properties que permite modificar las propiedades del host seleccionado.

NOTA: Para cambiar las propiedades del clúster, debe usar el cliente .Net de vCenter.

Para cambiar las propiedades del host, seleccione un clúster del árbol y, luego, haga clic en la
pestaña HP Insight Management. Mueva el cursor sobre el icono Configuración y seleccione
Propiedades del clúster
Se abre la página Cluster Properties y permite modificar las propiedades del clúster seleccionado.
Cuando actualiza la información de propiedades en el nivel del clúster, la información se actualiza
para todos los servidores del clúster. Cuando actualiza la información de propiedades en el nivel
del servidor o el host, la información se actualiza para ese host o servidor únicamente.
También puede utilizar esta página para definir o actualizar el costo de energía para un clúster.

Configuración del costo de energía para un clúster
Antes de introducir la configuración del costo de energía para un clúster, asegúrese de que el
clúster cumpla con los siguientes requisitos:

• El clúster contiene al menos un servidor HP ProLiant o receptáculo BladeSystem.

• El clúster está habilitado para DRS.

• El clúster está configurado para DPM.
Para determinar si el clúster está habilitado para DRS, vaya a vCenter Server, a la pestaña Resumen
del clúster y revise la información del clúster.
Desde la página Administración de HP Insight Management, seleccione la pantalla Configuración
del Módulo de servidor del clúster e introduzca el costo de energía. Al introducir el costo de
energía para un clúster se genera la información de beneficios de los costos que aparece en la
pantalla Power Management.
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El valor de beneficio del costo se calcula de la siguiente manera:
Beneficio del costo = (cantidad de horas que estuvo apagado el servidor) × (costo de energía) ×
(energía promedio)
Sólo se calculará el beneficio del costo al introducir el costo de energía si todos los requisitos de
esta sección se aplican para el clúster. Si el clúster no cumple los requisitos, el beneficio del costo
siempre es cero.

Administración de clústeres
Para acceder al resumen de la descripción general del clúster del cliente .Net de vSphere,
seleccione un clúster en el árbol de inventario y, luego, la pestaña HP Insight Management si es
necesario. Aparece automáticamente la página Descripción general del clúster (la Figura 7, «Página
Descripción general del clúster»).

NOTA: Para acceder a las propiedades del clúster, debe usar el cliente .Net de vCenter.

Figura 7 Página Descripción general del clúster

La página Descripción general de administración de clústeres muestra información de estado
resumida.
Según el software instalado, puede haber vínculos disponibles para los siguientes elementos:

• SIM de HP

• Onboard Administrator

• iLO Remote Management

• Administración de energía de HP Insight Control

• Virtual Connect Manager

• Virtual Connect Enterprise Manager

NOTA: A excepción de Virtual Connect Manager, los administradores pueden iniciar herramientas
sin proporcionar credenciales de inicio de sesión.

Información de almacenamiento
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Si el Módulo de almacenamiento para vCenter está instalado, la página Descripción general
incluye lo siguiente:

• Un portlet de almacenamiento

• Vínculos al software de administración de matrices para las matrices configuradas (si están
disponibles)

• Información del estado de las matrices

• Información de la versión de firmware de las matrices

• Temas de suministro de noticias relacionados con almacenamiento
Para obtener más información, consulte «Exploración de HP Insight Management con el Módulo
de almacenamiento» (página 44).

Página Descripción general del clúster
La parte superior de la página Descripción general del clúster muestra:

• En la parte superior izquierda de la página, se muestra el estado consolidado, que se
determina al agregar toda la información de estado para el host. Al mover el cursor sobre
el icono Estado se muestra una lista de los significados de los iconos. Haga clic en Más en
la parte inferior de la lista o seleccione Estado en la lista de navegación para obtener detalles
del estado de los componentes.

• El nombre y una breve descripción del clúster seleccionado.

• Un icono Tasks. Si mueve el cursor sobre el icono Tasks se verá una lista de las tareas que
se están realizando actualmente. Puede hacer clic en Más en la parte inferior de la lista o
seleccionar Tareas en la lista de navegación para supervisar las tareas de larga ejecución.

• La lista desplegable Navegación que se usa para mostrar diferentes vistas y niveles de detalle.
Descripción general es la opción predeterminada.

• Una lista desplegable Acciones que se usa para realizar acciones en el servidor/host/clúster,
la máquina virtual o el almacén de datos. Por ejemplo, puede seleccionar un host y, luego,
usar la lista Acciones para iniciar las operaciones de aprovisionamiento.

• Un icono Configuración que se usa para modificar la configuración.

• Un icono Ayuda ? que se usa para mostrar la ayuda en línea.
La parte inferior de la página Descripción general del clúster muestra:

• Vínculos para iniciar herramientas de HP, si corresponde.

• El nombre de usuario.
La sección principal de la página Descripción general muestra varios cuadros denominados portlets
que proporcionan información resumida sobre el host seleccionado. Los portlets que aparecen
pueden variar en función de la configuración. Los portlets de la página Descripción general del
host incluyen:

• Información de clústeres

• Infraestructura

• Software/Firmware

• Almacenamiento

• Suministro de noticias (una lista de eventos recientes)

• Tareas

SUGERENCIA: Puede alterar la apariencia de la página Descripción general al hacer clic y
arrastrar los portlets para que se ajusten a sus preferencias.
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Visualización de detalles del estado
La parte superior izquierda de cada página de HP Insight Management tiene un icono para mostrar
el estado más grave de un componente del clúster. Al mover el cursor sobre el icono Estado se
proporciona una lista de los significados de los iconos. Para obtener detalles, haga clic en Más
en la parte inferior de la lista, o seleccione Estado en la lista de navegación.

Supervisión de tareas
En la parte superior de cada página de HP Insight Management se muestra un icono Tareas. Al
mover el cursor sobre el icono Tareas se proporciona una lista de las que están actualmente en
ejecución. Para obtener detalles, haga clic en Más en la parte inferior de la lista o seleccione
Tareas en la lista de navegación.

Visualización de la información de infraestructura para un clúster
Para visualizar información de infraestructura sobre un clúster seleccionado:
1. Seleccione un clúster en el árbol.
2. Haga clic en la pestaña HP Insight Management.

De manera predeterminada, se abre la página Overview. El portlet Infrastructure enumera el
nombre del receptáculo, el nombre del bastidor e información sobre el estado de la energía
y del ventilador.

3. Para obtener más información, seleccione Infraestructrua en la lista de navegación o haga
clic en Más en la parte inferior del portlet.
Se abre la página Infrastructure y se enumeran detalles sobre el receptáculo, la energía y el
estado térmico.

Visualización de software y firmware en los servidores con clúster

NOTA: La información del firmware está disponible para los sistemas ESXi con la imagen
personalizada de HP ESXi o el Paquete sin conexión de HP instalados únicamente.

Si desea ver información de firmware o actualizar el firmware del clúster seleccionado o de los
servidores del clúster:
1. Seleccione un clúster en el árbol.
2. Haga clic en la pestaña HP Insight Management.

De manera predeterminada, se abre la página Descripción general. El portlet
Software/Firmware muestra una descripción general de las principales versiones de software
y firmware.

3. Para obtener una lista completa con detalles, seleccione Software/Firmware en la lista de
navegación o haga clic en Más en la parte inferior del portlet Software/Firmware.
Los detalles incluyen el nombre, la versión y una descripción breve del software y firmware.

Uso de Smart Components
Puede administrar Smart Components o usarlos para actualizar firmware.

Administrar componentes Smart
Con la función de administración de componentes Smart, puede llevar un registro de las versiones
de firmware en un sistema central, ya que se realiza un inventario automático después de
descargarlas.
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IMPORTANTE: Para utilizar la página Administrar componentes Smart organizada en pestañas,
primero debe descargar componentes Smart HP VMware ESXi de la página web http://
www.hp.com. Los archivos de Smart Components descargados luego se pueden cargar a Insight
Control for vCenter mediante la página Software/Firmware.

Para realizar cargas de archivos desde el sistema de host:
1. En el menú Actions, seleccione Firmware.
2. Haga clic en Manage Smart Components.
3. Seleccione la actualización del archivo de componente Smart que desea distribuir.

Actualización de Smart Components
Para actualizar el firmware del clúster o los sistemas seleccionados en el clúster, realice los
siguientes pasos:
1. En el menú Actions, seleccione Firmware.
2. Haga clic en Smart Component Update.

Visualización de información de suministro de noticias
Para ver una lista de eventos recientes para el objeto de clúster/host/servidor/almacenamiento
seleccionado:
1. Seleccione un clúster del árbol.
2. Haga clic en la pestaña HP Insight Management.

De manera predeterminada, se abre la página Descripción general. El portlet Fuente de
noticias muestra una lista de eventos recientes.

3. Para obtener más detalles, seleccione Fuente de noticias en la lista de navegación o haga
clic en Más en la parte inferior del portlet Fuente de noticias
Los detalles incluyen el estado, la marca de tiempo y un breve mensaje del objeto.

Visualización de la información del clúster
Para ver una lista de los eventos recientes del clúster seleccionado:
1. Seleccione un clúster del árbol.
2. Haga clic en la pestaña HP Insight Management.

De manera predeterminada, se abre la página Descripción general. El portlet Cluster muestra
un resumen de la información del clúster.

3. Para obtener más detalles, seleccione Clúster en la lista de navegación o haga clic en Más
en la parte inferior del portlet Clúster.
Los detalles incluyen información sobre los suministros de energía, la interconexión e
información del OA del clúster.

Administrar servidores
A fin de acceder al resumen de la descripción general para el servidor HP ProLiant, el receptáculo
BladeSystem o el host, seleccione el servidor HP en el árbol de inventario y, luego, navegue a HP
Insight Management.
Aparece la página Descripción general del host. Consulte Figura 8, «Página Descripción general
del host: vista del cliente de vSphere» y Figura 9, «Página Descripción general del host: vista del
cliente web de vSphere».

NOTA: La apariencia de la página varía, según qué cliente esté usando.
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Figura 8 Página Descripción general del host: vista del cliente de vSphere

Figura 9 Página Descripción general del host: vista del cliente web de vSphere

En función del software instalado, habrá vínculos disponibles para iniciar herramientas de HP.

Página Descripción general del host
La parte superior de la página Descripción general del host muestra:

• En la parte superior izquierda de la página, se muestra el estado consolidado, que se
determina al agregar toda la información de estado para el host. Al mover el cursor sobre
el icono Estado se muestra una lista de los significados de los iconos.
Para obtener información detallada sobre el estado de los componentes, haga clic en Más
en la parte inferior de la lista de íconos de estado (solo cliente .Net).

• El nombre y una breve descripción del host seleccionado.

• Un icono Tareas. Si mueve el cursor sobre el icono Tareas se verá una lista de las tareas que
se están realizando actualmente. Para supervisar tareas de larga ejecución, haga clic en Más
en la parte inferior de la lista Tareas.

• La lista desplegable Navegación que se usa para mostrar diferentes vistas y niveles de detalle
(solo cliente de vSphere). Descripción general es la opción predeterminada.

• Una lista desplegable Acciones que se usa para realizar acciones en el servidor/host. Por
ejemplo, puede seleccionar un host y, luego, usar la lista Acciones para iniciar las operaciones
de aprovisionamiento.
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• Un icono Configuración que se usa para modificar la configuración.

• Un icono Ayuda ? que se usa para mostrar la ayuda en línea.

• Un ícono de recarga de página en el que se puede hacer clic para actualizar los datos
que se muestran.

• Una fila de botones de navegación que se usa para mostrar diferentes vistas y niveles de
detalle (solo cliente web de vSphere).

◦ Descripción general

◦ Host

◦ Almacenamiento

◦ Red

◦ Tareas

◦ Suministro de noticias

◦ Software/Firmware

◦ Estado

◦ Infraestructura

La parte inferior de las páginas de HP Insight Management muestra:

• vínculos para iniciar herramientas de HP, si corresponde.

NOTA: Si está usando el cliente web de vSphere, los vínculos que parecen ser transparentes
indican que no se puede acceder a la herramienta o que no hay datos disponibles.

• Nombre de usuario (solo cliente de vSphere).
La sección principal de la página Descripción general del host muestra varios cuadros denominados
portlets que proporcionan información resumida sobre el host seleccionado. Los portlets que
aparecen pueden variar en función de la configuración. Los portlets de la página Descripción
general del host incluyen:

• Información del host

• Red

• Infraestructura

• Software/Firmware

• Almacenamiento

• Suministro de noticias (una lista de eventos recientes)
Información de almacenamiento
Si el Módulo de almacenamiento para vCenter está instalado, la página Descripción general
incluye lo siguiente:

• Un portlet de almacenamiento

• Vínculos al software de administración de matrices para las matrices configuradas (si están
disponibles)

• Información del estado de las matrices

• Información de la versión de firmware de las matrices

• Temas de suministro de noticias relacionados con almacenamiento
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Para obtener más información, consulte «Exploración de HP Insight Management con el Módulo
de almacenamiento» (página 44).

SUGERENCIA: Puede alterar la apariencia de la página Descripción. Para hacerlo, mueva los
portlets para que se ajusten a sus preferencias. Haga clic y arrastre los portlets para cambiar la
ubicación en la que aparecen en la ventana.

Visualización de información de la infraestructura del servidor host
La página Host Infrastructure muestra información acerca del estado de los servidores blade, el
estado del receptáculo y el estado de la energía y la temperatura del receptáculo, así como
información de interconexión y del OA.

NOTA: El portlet Infrastructure solo se muestra para los servidores blade.

Para ver una descripción general de la infraestructura del servidor blade:
1. Seleccione un servidor blade en el árbol de inventario y acceda a HP Insight Management.

De manera predeterminada, se abre la página Descripción general. El portlet Infrastructure
muestra una descripción general de la infraestructura del servidor blade.

2. Para obtener información sobre el receptáculo del servidor, incluida la información de energía,
flujo de aire y térmica; interconexiones, suministros de energía y registros de OA, haga clic
en Más en la parte inferior del portlet Infraestructura.

Visualización de información del servidor host
Para visualizar información sobre el servidor host:
1. Seleccione un host en el árbol de inventario y acceda a HP Insight Management.

De manera predeterminada, se abre la página Descripción general. El portlet Información
de host proporciona una descripción general del servidor host.

2. Para obtener información sobre la configuración del servidor del host, incluidos detalles sobre
el estado, la memoria, el CPU y el firmware, y registros, haga clic en Más en la parte inferior
del portlet Información de host.

Para ver los registros de IML o iLO de un host:
1. Seleccione un servidor HP ProLiant, un receptáculo BladeSystem o un host en el árbol de

inventario y, luego, acceda a HP Insight Management.
Se abre la página Descripción general.

2. Haga clic en Más en la parte inferior del portlet Información de host.
Aparecen los registros.

Para ver los registros de Onboard Administrator de un host:
1. Seleccione un servidor blade en el árbol de inventario y navegue a HP Insight Management.
2. Haga clic en Más en la parte inferior del portlet Infraestructura.

Aparecen los registros.

Visualización de información de red de servidor
Para ver Información de red sobre un servidor seleccionado:
1. Seleccione un servidor en el árbol de inventario y, a continuación, acceda a HP Insight

Software.
2. Haga clic en Más en la parte inferior del portlet Red.

NOTA: Esta opción está disponible solamente en entornos de Virtual Connect.
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La página Networking muestra información de configuración, como una lista de NIC y
conmutadores vSphere, así como información de Virtual Connect Network.

Uso del diagrama de red
El cliente de vSphere tiene la opción de mostrar la red de un extremo a otro desde la máquina
virtual al conmutador externo en un servidor blade cuando Virtual Connect está instalado (consulte
«Diagrama de red de Virtual Connect» (página 41)). Para ver un diagrama de red, haga clic en
Diagrama en la parte inferior del portlet Red.

NOTA: La opción está disponible con el cliente .Net únicamente. Los servidores blade
configurados con Virtual Connect muestran el diagrama de red, pero no NFS.

Mientras mira el diagrama:

• Si mueve el cursor sobre una red Virtual Connect Ethernet, una red iSCSI o FC SAN, la
conexión de red de un extremo a otro aparece más clara. Cuando se visualiza un icono de
información, se indica un cuello de botella potencial.
Se pueden modificar los umbrales de los cuellos de botella al seleccionar
Inicio→Administración→Administración de HP Insight Management y, luego, Configuración
del módulo de servidor en la lista desplegable.

• Si mueve el cursor por las burbujas de información, se muestran detalles sobre el estado y el
hardware de red.

• Si mueve el cursor por un puerto de vínculo ascendente de Virtual Connect, aparecerán
detalles sobre el estado del puerto y de la conexión. Para los puertos de vínculo ascendente
de Ethernet, se incluye un gráfico de tráfico de red.

• Una línea sólida indica una conexión de red principal, proporcional al ancho de banda:
cuanto más gruesa es la línea, más amplio es el ancho de banda.

• Una línea de guiones indica conexiones en espera.

• Los conmutadores del diagrama de red están diferenciados con colores de acuerdo a los
colores de los compartimentos del conmutador en la parte posterior del receptáculo.

• Los puertos de conmutador en el diagrama de red se visualizan con íconos que muestran la
forma del puerto en el conmutador físico de Virtual Connect.
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Figura 10 Diagrama de red de Virtual Connect

Visualización de software y firmware del host

NOTA: La información del firmware está disponible para los sistemas ESXi con la imagen
personalizada de HP ESXi o el Paquete sin conexión de HP instalados únicamente.

Si desea ver información de firmware o actualizar el firmware del servidor seleccionado:
1. Seleccione un servidor en el árbol de inventario y navegue a HP Insight Management.
2. Haga clic en Más en la parte inferior del portlet Software/Firmware.

Aparece la página Software/Firmware.

En la página Software/Firmware puede realizar las siguientes acciones:

• Ver el inventario de software

• Ver el inventario de firmware

• Generar una lista de inventario de firmware en formato CSV al hacer clic en Export (csv) en
la parte inferior de la página

Visualización de información de suministro de noticias
Para ver una lista de los eventos recientes del componente seleccionado:
1. Seleccione un componente en el árbol de inventario.
2. Acceda a HP Insight Management.

De manera predeterminada, se abre la página Descripción general. El portlet Fuente de
noticias muestra una lista de eventos recientes.

3. Para obtener más información y una lista más larga de eventos, haga clic en Más en la parte
inferior del portlet Fuente de noticias.
Los detalles incluyen el estado, la marca de tiempo y un breve mensaje del objeto.
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Visualización de detalles del estado
La parte superior izquierda de cada página de HP Insight Management tiene un icono para mostrar
el estado más grave de un componente del servidor. Al mover el cursor sobre el icono Estado se
proporciona una lista de los significados de los iconos. Para obtener información más detallada,
haga clic en Más en la parte inferior de la lista o seleccione Estado de la lista de navegación (si
usa el cliente .net), o haga clic en la pestaña Estado (si usa el cliente web).

Supervisión de tareas
En la parte superior de cada página de HP Insight Management ver cliente .net se muestra un
ícono Tareas. Al mover el cursor sobre el icono Tareas, se proporciona una lista de las tareas que
están actualmente en ejecución. Para obtener detalles, haga clic en Más en la parte inferior de
la lista o seleccione Tareas en la lista de navegación.
Si está usando un cliente web, se muestra una lista de tareas recientes en el panel derecho de la
página de HP Insight Management. Para obtener más información, haga clic en Más en la parte
inferior de la lista o haga clic en la pestaña Tareas.

Uso de componentes Smart de HP VMware ESXi
Puede administrar Smart Components o usarlos para actualizar firmware.

Administrar componentes Smart
Con la función de administración de componentes Smart, puede llevar un registro de las versiones
de firmware en un sistema central, ya que se realiza un inventario automático después de
descargarlas. Para realizar cargas de archivos desde el sistema de host:
1. En el menú Actions, seleccione Firmware.
2. Haga clic en Manage Smart Components.
3. Seleccione la actualización del archivo de componente Smart que desea distribuir.

Actualización de Smart Components
Si desea actualizar el firmware del host, complete los siguientes pasos:
1. En el menú Actions, seleccione Firmware.
2. Haga clic en Smart Component Update.

Inicio de herramientas de HP
Insight Control for vCenter brinda vínculos para iniciar herramientas de HP, si están disponibles.
Algunas de las herramientas que se pueden iniciar desde la pestaña HP Insight Management son
las siguientes:

• SIM de HP

• iLO

• Onboard Administrator

• Administración de energía de Insight Control

• Virtual Connect Manager

• Virtual Connect Enterprise Manager

• Utilidades de administración de almacenamiento de matrices de HP
Cuando se configura para los administradores de vCenter, el inicio de sesión automático se habilita
para el inicio directo de las herramientas de HP enumeradas en esta sección. Los usuarios con
acceso de sólo lectura no pueden acceder a las herramientas de HP. A otros usuarios no
administrativos de vCenter Server se les solicita introducir un nombre de usuario y una contraseña
para acceder a las herramientas de HP.
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NOTA: Si está usando el cliente web de vSphere, los vínculos que parecen ser transparentes
indican que no se puede acceder a la herramienta o que no hay datos disponibles.

Uso del asistente de implementación de Insight Control
El asistente de implementación de HP Insight Control facilita la implementación de la imagen de
ESXi usando RDP al proporcionar una interfaz que permite arrastrar y soltar para implementar
ESX/ESXi desde el cliente .Net de vSphere. También puede agregar los hosts recientemente
creados a un clúster o centro de datos.

Requisitos previos
Antes de usar el asistente, debe instalar lo siguiente:

• HP Insight Control para vCenter

• RDP de HP de la página web de Insight Rapid Deployment de HP.

NOTA: Debe usar el IP configurado para RDP que se proporcionó durante la instalación
de RDP.

• SIM de HP

• El conector de implementación de HP (incluido con Insight Control para vCenter)

NOTA: Si intenta utilizar el asistente de implementación de Insight Control HP sin instalar
el conector de implementación, el asistente solicitará que lo descargue y lo instale. Siga las
instrucciones que aparecen en pantalla.
El instalador de del conector de implementación también está disponible en el directorio
directorio de instalación\uim\static\bin.

También debe crear una carpeta de trabajo u usar la consola RDP para copiar (arrastrar y soltar)
las imágenes de ESX/ESXi correspondientes en esa carpeta antes de usar la implementación de
Insight Control para vCenter.
Para usar el asistente de implementación de HP Insight Control:
1. Vaya a la página de inicio del cliente de vSphere.
2. En Administración, haga clic en el Asistente de implementación de HP Insight Control.

Paso 1: Se abre la ventana Seleccionar destinos.
3. Seleccione cada sistema en el cual desea implementar imágenes de ESX/ESXi y, luego, haga

clic en Siguiente.
Paso 2: Se abre la ventana Configurar redes.

4. Para la interfaz de red, realice una de las siguientes opciones y, luego, haga clic en Siguiente:
• Seleccione la casilla de verificación DHCP.

• Escriba una dirección IP estática, un dominio de red, una puerta de enlace y la
información sobre el servidor DNS.

Paso 3: Se abre la ventana Implementar.
5. Arrastre y suelte OS en todos los sistemas de host o los sistemas de host seleccionados y,

luego, haga clic en Siguiente.
Paso 4: Se abre la ventana Agregar a vCenter.

6. Seleccione los sistemas de host que desea configurar, escriba los nombres de usuario y las
contraseñas, seleccione el clúster o el centro de datos al que desea agregar el sistema y,
luego, haga clic en Siguiente.
Paso 5: Se abre la ventana Resumen.
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7. Supervise el estado de la implementación y, cuando el proceso finalice, haga clic en Finalizar.
Los hosts que seleccionó en Paso 6 se agregan a vCenter.

8. Compruebe que DNS y DHCP estén configurados correctamente.

Uso del módulo de almacenamiento para vCenter
Use el Módulo de almacenamiento para vCenter para ver, personalizar y actualizar la información
de almacenamiento que se muestra en el cliente de vSphere.

Exploración de HP Insight Management con el Módulo de almacenamiento
HP Insight Management muestra información sobre los sistemas de almacenamiento de HP. Para
acceder a la página Descripción general, seleccione un componente en el árbol de inventario y,
luego, acceda a HP Insight Management. De manera predeterminada, se abre la página
Descripción general. Para obtener más información, consulte «Acceso a Insight Control para
vCenter».
La página Descripción general para servidores y clústeres se comparte entre el Módulo de servidor
y el Módulo de almacenamiento. La página Descripción general para almacenes de datos y
máquinas virtuales solo está disponible cuando está instalado el Módulo de almacenamiento.
Para obtener información sobre las páginas de descripción general, consulte:

• «Administrar servidores » (página 36)

• «Administración de clústeres» (página 33)

• «Administración de almacenes de datos» (página 44)

• «Administración de máquinas virtuales» (página 44)

Administración de almacenes de datos
Para acceder a la página Descripción general de un almacén de datos, seleccione el almacén
de datos en el árbol y, luego, haga clic en la pestaña HP Insight Management.
Desde la página Descripción general, puede realizar las siguientes acciones:

• Acceder a los portlets Fuente de noticias, Almacenamiento y Software/Firmware. Para obtener
más información, consulte «Acceso a información de almacenamiento en la página Descripción
general» (página 45).

• Realizar operaciones de aprovisionamiento desde el menú desplegable Actions. Para obtener
más información, consulte «almacenamiento de aprovisionamiento» (página 73).

• Ver el suministro de noticias. Para obtener más información, consulte «Uso del módulo de
servidor para vCenter» (página 31).

• Ver información de solo lectura sobre el almacenamiento asociado con el componente
seleccionado. Para obtener más información, consulte «Acceso a información de
almacenamiento en la página Descripción general» (página 45).

Administración de máquinas virtuales
Para acceder a la página Descripción general de una máquina virtual, seleccione la máquina
virtual en el árbol del inventario y, luego, acceda a HP Insight Management.
Desde la página Descripción general, puede realizar las siguientes acciones:

• Acceder a los portlets Fuente de noticias, Almacenamiento y Software/Firmware. Para obtener
más información, consulte «Acceso a información de almacenamiento en la página Descripción
general» (página 45).

• Realizar operaciones de aprovisionamiento desde el menú desplegable Actions. Para obtener
más información, consulte «almacenamiento de aprovisionamiento» (página 73).
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• Ver el suministro de noticias. Para obtener más información, consulte «Uso del módulo de
servidor para vCenter» (página 31).

• Ver información de solo lectura sobre el almacenamiento asociado con el componente
seleccionado. Para obtener más información, consulte las secciones «Acceso a Insight Control
para vCenter» y «Acceso a información de almacenamiento en la página Descripción general»
(página 45).

Acceso a información de almacenamiento en la página Descripción general
Al usar la HP Insight Management con el Módulo de almacenamiento para vCenter, aparece la
información de almacenamiento en los portlets Fuente de noticias, Software/Firmware y
Almacenamiento, y la información de estado consolidado de los hosts y las máquinas virtuales.

• Fuente de noticias: seleccione un host o una máquina virtual y, luego, haga clic en el vínculo
Más del portlet Fuente de noticias para ver eventos relacionados con el componente
seleccionado. Consulte la Figura 11 (página 45).

Figura 11 Visualización de suministros de noticias de almacenamiento

Para obtener más información sobre el suministro de noticias, consulte «Uso del módulo de
servidor para vCenter» (página 31).

• Software/Firmware: para ver información de software y firmware, incluida información de
solo lectura sobre el almacenamiento relacionado con el componente seleccionado, haga
clic en el vínculo Más en el portlet Software/Firmware. Consulte la Figura 12 (página 45).

Figura 12 Visualización de información de almacenamiento del firmware
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Para obtener más información acerca de la página Software/Firmware, consulte «Uso del
módulo de servidor para vCenter» (página 31).

• Estado consolidado: seleccione componente en el árbol de inventario y, luego, mueva el
mouse sobre el icono Estado para ver el resumen del estado. Si está usando el cliente .net,
haga clic en el ícono Estado o en el vínculo Más para ver información detallada de estado.
Si está usando el cliente web, haga clic en la pestaña Estado para ver información detallada
de estado. Consulte Figura 13 (página 46) y Figura 14, «Pestaña Estado del host (vista de
cliente web)».

Figura 13 Visualización de información de estado (vista de cliente .net)

Figura 14 Pestaña Estado del host (vista de cliente web)

• Almacenamiento: seleccione un componente en el árbol de inventario y, luego, haga clic en
Más del portlet Almacenamiento para ver detalles sobre las matrices configuradas y los
servidores de administración. Consulte la Figura 15 (página 47).
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Figura 15 Portlet Almacenamiento

Después de hacer clic en el vínculo Más del portlet Almacenamiento:

◦ Haga clic en la pestaña Resumen para obtener información de descripción general de
almacenamiento o haga clic en una de las siguientes pestañas para obtener información
detallada:
– Volúmenes de almacenamiento

– Discos virtuales

– HBA

– Rutas

– Replicaciones

– Máquinas virtuales a volúmenes

◦ Haga clic en Atrás en la parte inferior de cualquier pestaña de información detallada
para volver a la página Resumen (solo cliente .Net).

◦ Haga clic en el icono Almacenamiento para acceder a las utilidades de administración
de matrices disponibles para las matrices configuradas.

◦ Haga clic en el icono Recarga de página para actualizar los datos de Módulo de
almacenamiento para vCenter que se muestran en el cliente de vSphere. Para obtener
más información, consulte «Actualización de datos del módulo de almacenamiento para
vCenter » (página 48).

◦ Mueva el mouse sobre el texto Última actualización para ver información sobre cuándo
fue la última actualización de datos. Consulte la Figura 16 (página 47).

Figura 16 Estado de actualización
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NOTA: Si hay una actualización en curso, se muestra el texto Actualización del mapa
de almacenamiento. Consulte la Figura 17, «Actualización en curso (HP Insight
Management)».

◦ Personalice las tablas según sea necesario. Para obtener instrucciones, consulte
«Personalización de tablas de módulo de almacenamiento para vCenter» (página 52).

◦ Haga clic en el icono Ayuda para recibir ayuda contextual.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

◦ «Visualización de información de almacenamiento de un host » (página 54)

◦ «Visualización de información de almacenamiento para un clúster » (página 57)

◦ «Visualización de información de almacenamiento para un almacén de datos »
(página 59)

◦ «Visualización de información de almacenamiento para una máquina virtual » (página 60)

◦ «Visualización de información de almacenamiento detallada» (página 62)

◦ «Administrar servidores » (página 36)

◦ «Administración de clústeres» (página 33)

◦ «Administración de almacenes de datos» (página 44)

◦ «Administración de máquinas virtuales» (página 44)

Actualización de datos del módulo de almacenamiento para vCenter
Después de la instalación, el Módulo de almacenamiento para vCenter recopila información sobre
el entorno VMware y las matrices de almacenamiento de HP configurados en el entorno VMware
y en Storage Administrator Portal.
Cuando hay una actualización de datos en curso:

• El estado de actualización se indica en la parte superior de cada página de almacenamiento.
Para ver detalles sobre la actualización de datos, mueva el cursor sobre el estado de
actualización (consulte la Figura 17 (página 49)).

NOTA: Si la memoria caché de Módulo de almacenamiento para vCenter es actual, el texto
indica Última actualización. Si hay una actualización en curso, se muestra el texto Actualización
del mapa de almacenamiento.
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Figura 17 Actualización en curso (HP Insight Management)

• Aparece un mensaje en la parte superior de la página de Storage Administrator Portal.
Consulte la Figura 18 (página 49).

Figura 18 Actualización en curso (Storage Administrator Portal)

Haga clic en Comprobar el progreso de la recarga para actualizar el estado de actualización.

El tiempo que una actualización tarda en completarse depende del tamaño del entorno y de la
cantidad de matrices configuradas en el módulo de almacenamiento.

NOTA: Los datos recopilados anteriormente se muestran en la GUI durante una actualización
de datos.

Puede cambiar la configuración de actualización automática de datos o actualizar los datos
manualmente. Para obtener más información, consulte «Actualización manual de datos»
(página 49).

• «Actualización manual de datos» (página 49)

• «Reinicio de una actualización de datos» (página 51)

• «Cambio de la configuración de actualización automática de datos» (página 52)

Actualización manual de datos
Cuando realiza cambios en el entorno de VMware mediante operaciones de VMware (por ejemplo,
al agregar un almacén de datos, crear una máquina virtual nueva o eliminar una máquina virtual),
los cambios no se ven reflejados en el cliente de vSphere hasta que se actualizan los datos. HP
recomienda actualizar manualmente los datos cuando realice alguna de las siguientes acciones:

• Agregar, quitar o modificar matrices de almacenamiento.

• Agregar o quitar hosts, máquinas virtuales o almacenes de datos VMware mediante
operaciones de VMware.

• Cambiar el aprovisionamiento de almacenamiento mediante la consola de administración
de almacenamiento de matrices.
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• Eliminar una máquina virtual de un disco mediante un comando de VMware.

NOTA: El aprovisionamiento de cambios realizados por el módulo de almacenamiento para
vCenter no requiere una actualización manual. Esta información se actualiza automáticamente
cuando se completa el aprovisionamiento. Para obtener más información, consulte «almacenamiento
de aprovisionamiento» (página 73).

Use los siguientes procedimientos para iniciar una actualización de datos inmediatamente mediante
HP Insight Management o el Portal del administrador de almacenamiento.

Uso de HP Insight Management

1. Haga clic en el icono Recarga de página de la esquina superior derecha de cualquier
página de almacenamiento.
HP Insight Management muestra las opciones de la Figura 19 (página 50).

Figura 19 Opciones de actualización manual de datos: pestaña HP Insight Management

2. Haga clic en Continuar para continuar con la actualización de los datos o haga clic en
Cancelar para detener la actualización.
Si hace clic en Cancelar y el proceso de actualización se encuentra en una instancia en la
que se puede cancelar, se detiene la operación. Si no es seguro cancelar, la operación se
cancelará en cuanto sea seguro detener la operación.

3. Opcional: Mueva el cursor sobre el estado de actualización de una página de almacenamiento
para ver el tiempo transcurrido y el tiempo estimado restante. Consulte la Figura 17
(página 49).

Uso de Storage Administrator Portal
1. Inicie sesión en Storage Administrator Portal.
2. Haga clic en el Actualizar en la esquina superior derecha del Portal del administrador de

almacenamiento.
Storage Administrator Portal muestra la opciones de la Figura 20 (página 51).
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Figura 20 Opciones de actualización manual de datos: Storage Administrator Portal

3. Haga clic en Aceptar para continuar con la actualización de datos.
4. Opcional: Haga clic en Comprobar progreso de actualización para actualizar el tiempo

transcurrido y el tiempo estimado restante. Consulte la Figura 18 (página 49).

Reinicio de una actualización de datos
El reinicio de una actualización de datos detiene el proceso de actualización existente e inicia
un proceso nuevo. Si la actualización de datos está en curso y se realizan cambios que requerirán
otra actualización, use el siguiente procedimiento para iniciar una nueva actualización de
inmediato, en lugar de esperar a que finalice la actualización en curso.

Reinicio de una actualización de datos con HP Insight Management

1. Haga clic en el icono Recarga de página de la esquina superior derecha de cualquier
página de almacenamiento.
La pestaña HP Insight Management muestra las opciones de la Figura 19 (página 50).

2. Haga clic en Reiniciar.

Reiniciar una actualización de datos mediante Storage Administrator Portal
1. Haga clic en el vínculo Actualizar de la esquina superior derecha de Storage Administrator

Portal.
Storage Administrator Portal muestra la opciones de la Figura 21 (página 52).
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Figura 21 Opciones de reinicio de actualización de datos

2. Haga clic en Reiniciar.

Cambio de la configuración de actualización automática de datos
Puede cambiar la configuración predeterminada de actualización de datos al editar el archivo
standalone.xml.
1. Abra el archivo standalone.xml, que se encuentra en el siguiente directorio (si ha usado

el directorio de instalación predeterminado):
install folder\Storage\JBoss\standalone\configuration

2. Cambie los siguientes parámetros:
• Caching.RefreshInterval: especifica el tiempo, en milisegundos, que se debe

esperar entre actualizaciones de la memoria caché.
• Caching.InactivityTimeout: especifica el tiempo, en milisegundos, que se debe

esperar después de la inactividad para que se suspendan las actualizaciones de la
memoria caché.

Por ejemplo:
<entry key="Caching.RefreshInterval">3600000</entry> 
       <entry key="Caching.InactivityTimeout">10800000</entry> 

3. Reinicie el servicio de módulo de almacenamiento de HP Insight Control para vCenter.

Personalización de tablas de módulo de almacenamiento para vCenter
Las páginas del Módulo de almacenamiento para vCenter incluyen pestañas que le permiten ver
información adicional sobre los hosts, las máquinas virtuales y los almacenes de datos. Haga clic
en una pestaña para ver una tabla con información detallada sobre el host, la máquina virtual o
el almacén de datos seleccionados. Consulte la Figura 22 (página 53) y la Figura 23, «Pestañas
del Módulo de almacenamiento para vCenter (vista de cliente web)».
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Figura 22 Pestañas del Módulo de almacenamiento para vCenter (vista de cliente .net)

Figura 23 Pestañas del Módulo de almacenamiento para vCenter (vista de cliente web)

Al trabajar con la información de las tablas de almacenamiento:

• Haga clic en Exportar tabla para exportar la información de una ficha a un archivo .csv.
Cuando se le solicite ir a una carpeta de descarga, seleccione una carpeta y, luego, haga
clic en Aceptar.

• Escriba un valor en el cuadro de texto que aparece debajo del encabezado de una columna
para filtrar la lista por un valor específico.

• Haga clic en el divisor que aparece entre las columnas y arrástrelo para cambiar el tamaño
de una columna.

• Haga clic en el encabezado para ordenar los datos de la columna seleccionada.

• Haga clic en un icono de triángulo a la derecha del encabezado de la columna para cambiar
el orden de clasificación. Para usar una clasificación ascendente, haga clic en el triángulo
que apunta hacia arriba. Para usar una clasificación descendente, haga clic en el triángulo
que apunta hacia abajo.

• Haga clic en el encabezado de la columna y arrástrela a una ubicación diferente en la tabla.

• Haga clic en Guardar configuración de columnas para guardar los cambios.
• Haga clic en Columnas para seleccionar las columnas para mostrar.

El cuadro de diálogo Seleccionar columnas indica las columnas mostradas actualmente a la
izquierda y las columnas ocultas a la derecha. Consulte la Figura 24 (página 54).

◦ Haga clic en el icono menos, junto a una columna para quitarla de la tabla o haga clic
en Eliminar todo para quitar todas las columnas.

◦ Haga clic en el icono más, junto a una columna para agregarla a la tabla o haga clic
en Agregar todo para agregar todas las columnas.
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◦ Escriba un valor en el cuadro de texto que aparece arriba de las columnas ocultas para
filtrar la lista por un valor específico.

◦ Arrastre y coloque los elementos de la lista para cambiar el orden de visualización de
la columna.

◦ Haga clic en Aceptar para guardar los cambios después de agregar o quitar columnas.

Figura 24 Agregar y eliminar columnas

• Personalice las tablas según sea necesario. Los siguientes cambios se guardan en cookies y
se retienen tras recargas de páginas y sesiones de cliente de vSphere:

◦ Cambio de ancho de columna

◦ Criterios de ordenación para una o varias columnas

◦ Información sobre columnas ocultas

Visualización de información de almacenamiento de un host
Para ver información de almacenamiento de un host:
1. Seleccione un host en el árbol de inventario y acceda a HP Insight Management.

De manera predeterminada, se abre la página Descripción general. El portlet Almacenamiento
muestra una descripción general de las matrices de almacenamiento.

2. Haga clic en Más en la parte inferior del portlet Almacenamiento.
Aparece la página Storage Details.

3. Haga clic en la pestaña Resumen, de ser necesario.
La pestaña Resumen muestra información sobre el almacenamiento de HP e incluye una
representación gráfica de esa información.
Para obtener detalles sobre los colores que se usan en esta página, haga clic en Mostrar
leyenda (solo cliente .net).. Consulte la Figura 25 (página 55).
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Figura 25 Leyenda de la pestaña Resumen

Visualización de información resumida
La pestaña Resumen muestra la siguiente información sobre el host seleccionado:
HP Storage Provisioned to Host

• Volumes: cantidad de volúmenes disponibles para el host de matrices de almacenamiento
de HP configurados y si alguno tiene aprovisionamiento fino.

• HP Storage Provisioned: cantidad de almacenamiento disponible para el host en matrices de
almacenamiento de HP configurados.

• HP Storage Used: cantidad de almacenamiento de matrices de almacenamiento de HP
configurados usado por el host.

NOTA: El valor de Uso de almacenamiento de HP puede ser distinto del valor de
Almacenamiento aprovisionado de HP si se utilizan instantáneas asignadas por demanda o
de aprovisionamiento fino.

• Ahorro de ThP de almacenamiento de HP: cantidad de almacenamiento ahorrado mediante
el uso de aprovisionamiento fino.

• Volumes overprovisioned: cantidad de volúmenes con más del aprovisionamiento necesario.
Provisioned from Host to Virtual Machines

• Current storage inventory: cantidad de almacenes de datos, RDM y volúmenes sin usar
aprovisionados a las máquinas virtuales.

• Host Provisioned Capacity: cantidad total de almacenamiento disponible para el host, incluso
el almacenamiento de HP, el almacenamiento local y los discos no administrados.

• Host Used Capacity: cantidad de almacenamiento usado por el host.

• Host Available Capacity: cantidad de almacenamiento disponible en el host.

• Datastores overprovisioned: cantidad de almacenes de datos con más del aprovisionamiento
necesario.

Matrices de almacenamiento de HP
En esta sección, se enumeran las matrices que presentan discos al host seleccionado. Para cada
matriz, mueva el cursor sobre la barra de estado para ver información de almacenamiento.
Consulte la Figura 26 (página 56).
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Figura 26 Visualización de detalles de matrices de almacenamiento de HP

La siguiente información se muestra para cada matriz:
HP Storage Provisioned to Host

• Volumes: cantidad de volúmenes presentados al host seleccionado de la matriz.

• Used: cantidad de almacenamiento usado por el host de la matriz.

• Total: cantidad total de almacenamiento presentado al host seleccionado de la matriz.

• Free pool capacity: cantidad de almacenamiento disponible en la matriz seleccionada. La
cantidad refleja la diferencia entre almacenamiento configurado y el almacenamiento usado.

◦ P9000 o XP: cantidad de almacenamiento disponible en el pool de almacenamiento de
aprovisionamiento fino P9000 o XP para almacenamiento de matrices P9000 o XP
aprovisionados a este clúster.

◦ P6000 EVA or P4000: cantidad de almacenamiento disponible en pools de
almacenamiento de matrices P6000 EVA y P4000 aprovisionado a este clúster.

• Ahorros de %: cantidad de almacenamiento ahorrado mediante el uso de aprovisionamiento
fino basado en matrices.

Storage Pool

• Total pool size: tamaño total del pool de almacenamiento.

• Provisioned used on pool: cantidad de espacio aprovisionado usado en el pool de
almacenamiento.

• Provisioned free on pool: cantidad de espacio aprovisionado disponible en el pool de
almacenamiento.

• Unallocated space on pool: cantidad de espacio no aprovisionado o asignado en el pool de
almacenamiento.

Almacenes de datos
En esta sección, se enumeran los almacenes de datos aprovisionados del host seleccionado a las
máquinas virtuales. Para cada almacén de datos, mueva el cursor sobre la barra de estado para
ver información de almacenamiento. Consulte la Figura 27 (página 57).
La siguiente información se muestra para cada almacén de datos:

• Virtual disks: cantidad de discos virtuales en almacenes de datos aprovisionados desde el
host seleccionado a las máquinas virtuales.

• Total: cantidad de almacenamiento aprovisionado en el host como discos virtuales (VMDK o
RDM).

• Used: cantidad de almacenamiento usado en el host como discos virtuales (VMDK o RDM).
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• Ahorro de %: cantidad de almacenamiento ahorrado mediante el uso de aprovisionamiento
fino basado en VMware.

Figura 27 Visualización de detalles de almacenes de datos

Visualización de información detallada
Haga clic en la pestaña Storage Volumes, Virtual Disks, HBAs, Paths, Replications o VMs to
Volumes para ver información detallada sobre el host seleccionado. Para obtener información
sobre los valores mostrados en estas pestañas, consulte:

• «Visualización de volúmenes de almacenamiento» (página 62)

• «Visualización de HBA» (página 65)

• «Visualización de rutas» (página 66)

• «Visualización de máquinas virtuales asociadas» (página 69)

Visualización de información de almacenamiento para un clúster
Para ver información de almacenamiento para un clúster usando el cliente .net:
1. Vaya a la vista Hosts and Clusters Inventory.
2. Seleccione un clúster en el árbol.
3. Haga clic en la pestaña HP Insight Management.
4. Haga clic en Más en el portlet Almacenamiento.

Aparece la página Detalles de almacenamiento.
5. Haga clic en la pestaña Resumen.

La pestaña Resumen muestra información sobre el almacenamiento de HP e incluye una
representación gráfica de esa información.
Para obtener detalles sobre los colores que se usan en esta página, haga clic en Mostrar
leyenda. Consulte la Figura 25 (página 55).

Visualización de información resumida
La pestaña Resumen muestra la siguiente información sobre el clúster seleccionado:
HP Storage Provisioned to Cluster

• Volumes: cantidad de volúmenes disponibles para el clúster desde matrices de almacenamiento
de HP configurados y si alguno tiene aprovisionamiento fino.

• HP Storage Provisioned: cantidad de almacenamiento de matrices de almacenamiento de HP
configurados disponible para el clúster.

• HP Storage Used: cantidad de almacenamiento de matrices de almacenamiento de HP
configurados usado por el clúster.

NOTA: El valor de Uso de almacenamiento de HP puede ser distinto del valor de
Almacenamiento aprovisionado de HP si se utilizan instantáneas asignadas por demanda o
de aprovisionamiento fino.
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• Ahorro de ThP de almacenamiento de HP: cantidad de almacenamiento ahorrado mediante
el uso de aprovisionamiento fino basado en matrices.

• Volumes overprovisioned: cantidad de volúmenes con más del aprovisionamiento necesario.
Provisioned from Cluster to Virtual Machines

• Current storage inventory: cantidad de almacenes de datos, RDM y volúmenes sin usar
aprovisionados a las máquinas virtuales.

• Cluster Provisioned Capacity: cantidad total de almacenamiento disponible para el clúster,
incluso el almacenamiento de HP, el almacenamiento local y los discos no administrados.

• Cluster Used Capacity: cantidad de almacenamiento usado por el clúster.

• Cluster Available Capacity: cantidad de almacenamiento no usado disponible para el clúster.

• Datastores overprovisioned: cantidad de almacenes de datos con más del aprovisionamiento
necesario.

• VMDK/RDM Provisioned: cantidad de almacenamiento aprovisionado por el clúster como
discos virtuales (VMDK o RDM).

• VMDK/RDM Used: cantidad de almacenamiento usado por el clúster como discos virtuales
(VMDK o RDM).

Matrices de almacenamiento de HP
En esta sección, se enumeran las matrices que presentan discos al clúster seleccionado. Para cada
matriz, mueva el cursor sobre la barra de estado para ver información de almacenamiento.
Consulte la Figura 27 (página 57).
La siguiente información se muestra para cada matriz:

• Volumes: cantidad de volúmenes presentados al clúster seleccionado de la matriz.

• Used: cantidad de almacenamiento usado por el clúster de la matriz.

• Total: cantidad total de almacenamiento presentado al clúster seleccionado de la matriz.

• % Savings: cantidad de almacenamiento ahorrado mediante el uso de aprovisionamiento
fino basado en matrices.

• Free pool capacity: cantidad de almacenamiento disponible en la matriz seleccionada. La
cantidad refleja la diferencia entre almacenamiento configurado y el almacenamiento usado.

◦ P4000: cantidad de almacenamiento disponible en pools de almacenamiento de matrices
P4000 aprovisionado a este clúster.

◦ 3PAR: almacenamiento disponible en grupos de aprovisionamiento común 3PAR.

◦ P6000 EVA: cantidad de almacenamiento disponible en pools de almacenamiento de
matrices P6000 EVA aprovisionado a este clúster.

◦ P9000 o XP: cantidad de almacenamiento disponible en el pool de almacenamiento de
aprovisionamiento fino P9000 o XP para almacenamiento de matrices P9000 o XP
aprovisionados a este clúster.

Almacenes de datos
En esta sección, se enumeran los almacenes de datos aprovisionados del host seleccionado a las
máquinas virtuales. Para cada almacén de datos, mueva el cursor sobre la barra de estado para
ver información de almacenamiento. Consulte la Figura 27 (página 57).
La siguiente información se muestra para cada almacén de datos:

• Virtual disks: cantidad de discos virtuales en almacenes de datos aprovisionados desde el
host seleccionado a las máquinas virtuales.
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• Total: cantidad de almacenamiento aprovisionado en el host como discos virtuales (VMDK o
RDM).

• Used: cantidad de almacenamiento usado en el host como discos virtuales (VMDK o RDM).

• Ahorro de %: cantidad de almacenamiento ahorrado mediante el uso de aprovisionamiento
fino de VMware

Visualización de información detallada
Haga clic en la pestaña Storage Volumes, Virtual Disks, HBAs, Paths, Replications o VMs to
Volumes para ver información detallada sobre el clúster seleccionado. Para obtener información
sobre los valores mostrados en estas fichas, consulte:

• «Visualización de volúmenes de almacenamiento» (página 62)

• «Visualización de HBA» (página 65)

• «Visualización de rutas» (página 66)

• «Visualización de replicaciones» (página 69)

• «Visualización de máquinas virtuales asociadas» (página 69)

Visualización de información de almacenamiento para un almacén de datos
Para ver información sobre la disponibilidad y el uso del almacenamiento del almacén de datos:
1. Vaya a la vista Datastores Inventory.
2. Seleccione un almacén de datos en el árbol.
3. Haga clic en la pestaña HP Insight Management.
4. Haga clic en Más en el portlet Almacenamiento.

Aparece la página Detalles de almacenamiento.
5. Haga clic en la pestaña Resumen.
La pestaña Resumen muestra información sobre el almacenamiento de HP e incluye una
representación gráfica de esa información.
Para obtener detalles sobre los colores que se usan en esta página, haga clic en Mostrar leyenda.
Consulte la Figura 25 (página 55).

Visualización de información resumida
La pestaña Resumen muestra la siguiente información sobre el almacén de datos seleccionado:
HP Storage Provisioned to Datastores

• Volumes: cantidad de volúmenes disponibles para el almacén de datos de matrices de
almacenamiento de HP configurados y si alguno tiene aprovisionamiento fino.

• HP Storage Provisioned: cantidad de almacenamiento disponible para el almacén de datos
de las matrices de almacenamiento de HP.

• HP Storage Used: cantidad de almacenamiento de matrices de almacenamiento de HP usado
por el almacén de datos.

• HP Storage ThP Savings: cantidad de almacenamiento ahorrado mediante el uso de
aprovisionamiento fino basado en matrices.

• Volumes overprovisioned: cantidad de volúmenes con más del aprovisionamiento necesario.
Provisioned from Datastore to Virtual Machines

• Current storage inventory: cantidad de almacenes de datos, RDM y volúmenes sin usar
aprovisionados a las máquinas virtuales.

• Datastore Provisioned Capacity: cantidad total de almacenamiento disponible para el almacén
de datos.
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• Datastore Used Capacity: cantidad de almacenamiento usado por el almacén de datos.

• Datastore Available Capacity: cantidad de almacenamiento disponible en el almacén de
datos.

• Datastores overprovisioned: cantidad de almacenes de datos con más del aprovisionamiento
necesario.

Matrices de almacenamiento de HP
En esta sección, se enumeran las matrices que proporcionan almacenamiento al almacén de datos
seleccionado. Para cada matriz, mueva el cursor sobre la barra de estado para ver información
de almacenamiento. Consulte la Figura 27 (página 57).
La siguiente información se muestra para cada matriz:

• Volumes: cantidad de volúmenes presentados al almacén de datos seleccionado de la matriz.

• Used: cantidad de almacenamiento usado por el almacén de datos de la matriz.

• Total: cantidad total de almacenamiento presentado al almacén de datos seleccionado de
la matriz.

• Free pool capacity: cantidad de almacenamiento de HP disponible en pools de
almacenamiento.

Almacenes de datos
En esta sección, se indica el almacén de datos seleccionado. Mueva el cursor sobre la barra de
estado para ver información de almacenamiento. Consulte la Figura 27 (página 57).
La siguiente información se muestra para el almacén de datos:

• Virtual disks: cantidad de discos virtuales en el almacén de datos.

• Total: cantidad de almacenamiento en este almacén de datos aprovisionado por VMDK o
RDM.

• Used: cantidad de almacenamiento en este almacén de datos, usado por VMDK o RDM.

• % Savings: cantidad de almacenamiento ahorrado mediante el uso de aprovisionamiento
fino

Visualización de información detallada
Haga clic en la pestaña Storage Volumes, Virtual Disks, HBAs, Paths, Replications o VMs to
Volumes para ver información detallada sobre el almacén de datos seleccionado. Para obtener
información sobre los valores mostrados en estas pestañas, consulte:

• «Visualización de volúmenes de almacenamiento» (página 62)

• «Visualización de discos virtuales» (página 64)

Visualización de información de almacenamiento para una máquina virtual
Para ver información sobre la disponibilidad y el uso del almacenamiento de la máquina virtual:
1. Seleccione una máquina virtual o plantilla de máquina virtual en el árbol de inventario y

acceda a HP Insight Management.
De manera predeterminada, se abre la página Descripción general. El portlet Almacenamiento
muestra una descripción general de las matrices de almacenamiento.

2. Haga clic en Más en la parte inferior del portlet Almacenamiento.
Aparece la página Detalles de almacenamiento.

3. Haga clic en la pestaña Resumen.
La pestaña Resumen muestra información sobre el almacenamiento de HP e incluye una
representación gráfica de esa información.
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Para obtener detalles sobre los colores que se usan en esta página, haga clic en Mostrar leyenda.
Consulte la Figura 25 (página 55).

Visualización de información resumida
La página Resumen muestra la siguiente información sobre la máquina virtual seleccionada:
HP Storage Provisioned to Virtual Machine

• Volumes: cantidad de volúmenes disponibles para la máquina virtual de matrices de
almacenamiento de HP configurados y si alguno tiene aprovisionamiento fino.

• HP Storage Provisioned: cantidad de almacenamiento disponible para la máquina virtual de
las matrices de almacenamiento de HP.

• HP Storage Used: cantidad de almacenamiento de matrices de almacenamiento de HP usado
por la máquina virtual.

• HP Storage ThP Savings: cantidad de almacenamiento ahorrado mediante el uso de
aprovisionamiento fino basado en matrices.

• Volumes overprovisioned: cantidad de volúmenes con más del aprovisionamiento necesario.
Provisioned by Virtual Machine

• Current storage inventory: cantidad de almacenes de datos, RDM y volúmenes sin usar
aprovisionados por la máquina virtual seleccionada.

• Virtual Machine Provisioned Capacity: cantidad de almacenamiento aprovisionado por VMDK
o RDM.

• Virtual Machine Used Capacity: cantidad total de almacenamiento usado por la máquina
virtual.

• Virtual Machine Available Capacity: cantidad de almacenamiento disponible para la máquina
virtual.

Matrices de almacenamiento de HP
En esta sección, se enumeran las matrices que proporcionan almacenamiento a la máquina virtual
seleccionada. Para cada matriz, mueva el cursor sobre la barra de estado para ver información
de almacenamiento. Consulte la Figura 27 (página 57).
La siguiente información se muestra para cada matriz:

• Volumes: cantidad de volúmenes presentados a la máquina virtual seleccionada de la matriz.

• Used: cantidad de almacenamiento usado por la máquina virtual de la matriz.

• Total: cantidad total de almacenamiento presentado a la máquina virtual seleccionada de la
matriz.

• Free pool capacity: cantidad de almacenamiento de HP disponible en pools de almacenamiento
en la matriz.

Almacenes de datos
En esta sección, se enumeran los almacenes de datos aprovisionados del host seleccionado a las
máquinas virtuales. Para cada almacén de datos, mueva el cursor sobre la barra de estado para
ver información de almacenamiento. Consulte la Figura 27 (página 57).
La siguiente información se muestra para cada almacén de datos:

• Virtual disks: cantidad de discos virtuales en almacenes de datos aprovisionados desde el
host seleccionado a las máquinas virtuales.

• Total: cantidad de almacenamiento aprovisionado en el host como discos virtuales (VMDK o
RDM).

• Used: cantidad de almacenamiento usado en el host como discos virtuales (VMDK o RDM).
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• % Savings: cantidad de almacenamiento ahorrado mediante el uso de aprovisionamiento
fino de VMware

Visualización de información detallada
Haga clic en la pestaña Storage Volumes, Virtual Disks, HBAs, Paths, Replications o VMs to
Volumes para ver información detallada sobre la máquina virtual seleccionada. Para obtener
información sobre los valores mostrados en estas pestañas, consulte:

• «Visualización de volúmenes de almacenamiento» (página 62)

• «Visualización de discos virtuales» (página 64)

Visualización de información de almacenamiento detallada
Cuando ve información de almacenamiento en HP Insight Management, la página Detalles de
almacenamiento incluye otra fila de pestañas de botones de navegación y un filtro que puede
usar para ver información específica sobre componentes de almacenamiento, como:

• Resumen

• Volúmenes de almacenamiento

• Discos virtuales

• HBA

• Rutas

• Replicaciones

• Máquinas virtuales a volúmenes

Visualización de volúmenes de almacenamiento
La pestaña Volúmenes de almacenamiento se muestra para los hosts, los clústeres, las máquinas
virtuales y los almacenes de datos seleccionados.

Figura 28 Pestaña Volúmenes de almacenamiento (vista de cliente .net)
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Figura 29 Pestaña Volúmenes de almacenamiento (vista de cliente web)

La pestaña Volúmenes de almacenamiento muestra la siguiente información:

• Array Disk Name

P4000: nombre del volumen.◦
◦ 3PAR: nombre del volumen.

◦ P6000 EVA: ruta del disco en la matriz de almacenamiento.

◦ P2000/MSA2000: nombre del volumen.

◦ P9000/XP: LDKC:CU:LDEV (por ejemplo, HP OPEN-V-CVS (00:04:3F))

• Array Name

P4000: nombre del grupo de administración.◦
◦ 3PAR: nombre de visualización de la matriz.

◦ P6000 EVA: nombre de visualización de la matriz.

◦ P2000/MSA2000: nombre del sistema.

◦ P9000/XP: número de serie de la matriz.

• Array Type: tipo de matriz de HP.

• Datastore/RDM: nombre del almacén de datos o nombre del .vmdk asociado para el RDM.

• Type: tipo de disco (almacén de datos o RDM).

• Paths: cantidad de rutas para acceder al disco.

• VMware Disk Identifier: nombre del disco asignado por VMware.

• Path ID: Id. de ruta asignado por VMware.

• Array Disk RAID: nivel RAID del disco de la matriz.

• Capacidad total del disco de la matriz: capacidad del disco de la matriz (en GB).

• Capacidad asignada del disco de la matriz: capacidad asignada por el sistema de
almacenamiento (en bytes)
Para un disco de aprovisionamiento fino, este valor puede ser distinto del valor de Array Disk
Total Capacity.

• Array Disk Provisioned: especifica si el disco es de aprovisionamiento fino o normal (no
compatible en P2000/MSA2000).
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• Array Disk Type: tipo de array del disco.

• Storage Pool

P4000: nombre del clúster.◦
◦ 3PAR: grupo de discos donde está ubicado el disco virtual.

◦ P6000 EVA: grupo de discos donde está ubicado el disco virtual.
Este valor se muestra solamente cuando se utilizan instantáneas asignadas por demanda.
Para otros tipos de volúmenes no se muestra ningún valor.

◦ P2000/MSA2000: nombre del disco virtual o del pool de instantáneas donde está
ubicado el volumen.

◦ P9000/XP: grupo de discos o pool de almacenamiento usado para asignar
almacenamiento al disco. Puede ser un pool de aprovisionamiento fino de P9000 o XP,
un pool de Instantánea de P9000 o XP, un grupo de paridad interno o un grupo externo.

• Storage Pool Available Capacity

P4000: espacio no asignado en el pool de almacenamiento (clúster) que se puede usar
para cumplir con las necesidades de almacenamiento de una instantánea o un volumen

◦

de aprovisionamiento fino. El cálculo de este valor asume que todo el espacio no asignado
se formatea del mismo modo que este volumen. Para todos los demás tipos de volúmenes
no se muestra ningún valor.

◦ 3PAR: espacio no asignado en el pool de almacenamiento que se puede usar para
cumplir con las necesidades de almacenamiento de una instantánea o un volumen de
aprovisionamiento fino. Para todos los demás tipos de volúmenes no se muestra ningún
valor. El cálculo de este valor asume que todo el espacio del disco utiliza el mismo tipo
de RAID que este volumen.

◦ P6000 EVA: espacio no asignado en el pool de almacenamiento que se puede usar
para cumplir con las necesidades de almacenamiento de una instantánea o un volumen
de aprovisionamiento fino. Para todos los demás tipos de volúmenes no se muestra ningún
valor. El cálculo de este valor asume que todo el espacio del disco usa el mismo tipo de
RAID que este volumen.

◦ P2000/MSA2000: espacio no asignado en el pool de almacenamiento (clúster) que se
puede usar para cumplir con las necesidades de almacenamiento de una instantánea o
un volumen de aprovisionamiento fino. El cálculo de este valor asume que todo el espacio
no asignado se formatea del mismo modo que este volumen. Para todos los demás tipos
de volúmenes no se muestra ningún valor.

◦ P9000/XP: capacidad de pool de aprovisionamiento fino de P9000 o XP.

• Array Disk Emulation Type (solo para matrices P9000 y XP): tipo de emulación LDEV.

• Replicated: especifica si el disco está replicado.

Visualización de discos virtuales
Se muestra la pestaña Discos virtuales para los componentes seleccionados. Consulte la Figura 30
(página 65).

64 Uso de Insight Control para vCenter



Figura 30 Ficha Virtual Disks

La pestaña Discos virtuales muestra la siguiente información:

• Virtual Disk Name: nombre del disco virtual asignado por VMware.

• Virtual Disk Type: tipo de disco virtual (VMDK o RDM).

• Virtual Machine: nombre de la máquina virtual asociada con el VMDK o RDM seleccionado.

• Datastore: nombre del almacén de datos o nombre del .vmdk asociado para el RDM.

• Provisioned Capacity: capacidad del disco visible para una máquina virtual que usa este
VMDK o RDM.

• Allocated Capacity: capacidad del disco reservada por VMware para el VMDK o el RDM.
Para un RDM, este valor coincidirá con el valor de capacidad aprovisionada. Para un VMDK,
este valor puede ser menor que el valor de capacidad aprovisionada si se utiliza el
aprovisionamiento fino de VMware. Este aprovisionamiento fino es independiente del que se
configura en la matriz de almacenamiento.

• VMware Provisioned: aprovisionamiento fino o grueso.

Visualización de HBA
Se muestra la pestaña HBA para los componentes seleccionados. Consulte la Figura 31 (página 65).

Figura 31 Ficha HBAs

La pestaña HBA muestra la siguiente información:

• Host Names: nombre de host o nombres de host de clústeres.

• Type: tipo de HBA.

• VMware Device Identifier: identificador de HBA asignado por VMware.

• WWN/IQN: WWN de HBA.
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NOTA: No hay una dirección WWN de HBA disponible para matrices P2000/MSA2000
SAS.

• Label: identificador de HBA asignado por VMware.

Visualización de rutas
Se muestra la pestaña Rutas para los componentes seleccionados. Consulte la Figura 32
(página 66).

Figura 32 Ficha Paths

La pestaña Rutas muestra la siguiente información:

• Array Disk Name

P4000: nombre del volumen.◦
◦ 3PAR: nombre del volumen.

◦ P6000 EVA: ruta del disco virtual en la matriz de almacenamiento.

◦ P2000/MSA2000: nombre del volumen.

◦ P9000/XP: tipo de emulación y LDKC:CU:LDEV (por ejemplo, HP OPEN-V-CVS (00:04:3F))

• Array Name

P4000: nombre del grupo de administración.◦
◦ 3PAR: nombre de visualización de la matriz.

◦ P6000 EVA: nombre de visualización de la matriz.

◦ P2000/MSA2000: nombre del sistema.

◦ P9000/XP: número de serie de la matriz.

• Host HBA Port WWN/IQN

P4000: IQN asignado al host.◦
◦ 3PAR (FC): WWN para el puerto del host en el extremo del host de esta ruta.

◦ 3PAR (iSCSI): IQN asignado al host.

◦ P6000 EVA: WWN para el puerto del host en el extremo del host de esta ruta.

◦ P2000/MSA2000 (FC, SAS): WWN para el puerto del host en el extremo del host de
esta ruta.
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◦ P2000/MSA2000 (iSCSI): IQN asignado al host.

◦ P9000/XP: WWN para el puerto del host en el extremo del host de esta ruta.

• Array Port WWN/IQN

P4000: IQN usado por el host para conectarse a este disco en esta matriz de
almacenamiento.

◦

◦ 3PAR (FC): WWN para el puerto de la matriz de almacenamiento en el extremo del
array de almacenamiento de esta ruta.

◦ 3PAR (iSCSI): IQN usado por el host para conectarse a este disco en esta matriz de
almacenamiento.

◦ P6000 EVA: WWN para el puerto de la matriz de almacenamiento en el extremo de la
matriz de almacenamiento de esta ruta.

◦ P2000/MSA2000 (FC, SAS): WWN para el puerto de la matriz de almacenamiento
en el extremo de la matriz de almacenamiento de esta ruta.

◦ P2000/MSA2000 (iSCSI): IQN usado por el host para conectarse a este disco en esta
matriz de almacenamiento.

◦ P9000/XP: WWN para el puerto de la matriz de almacenamiento en el extremo de la
matriz de almacenamiento de esta ruta.

• LUN: LUN usado para presentar el disco de almacenamiento del puerto de la matriz de
almacenamiento al puerto HBA de host.

• Host: host que actualmente está ejecutando la máquina virtual seleccionada.

• Array Type: tipo de matriz de HP.

• Array Controller: controlador usado para esta ruta.

• Array Port: identificador de puerto de la matriz de almacenamiento usado para esta ruta.

P4000: no aplicable.◦
◦ 3PAR: WWN del puerto del nodo del controlador.

◦ P6000 EVA: nombre del puerto configurado en P6000 Command View.

◦ P2000/MSA2000: puerto del controlador de la matriz usada para esta ruta.

◦ P9000/XP: número del puerto.

• Host Group

P4000: nombre configurado para el IQN de host en la consola de administración.◦
◦ 3PAR: nombre del objeto de host que contiene el WWN de host para esta ruta.

◦ P6000 EVA: nombre del objeto de host que contiene el WWN de host para esta ruta.

◦ P2000/MSA2000: apodo del host con el WWN de host para esta ruta.

◦ P9000/XP: nombre del grupo de host que contiene el WWN de HBA en el puerto de
la matriz para esta ruta.

• Host Access

P4000: nivel de acceso de host asignado a la presentación del disco al host (por ejemplo,
READ/WRITE o READ-ONLY)

◦
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◦ 3PAR: no disponible. Los volúmenes de almacenamiento 3PAR funcionan en una
configuración de solo lectura y de lectura y escritura.

◦ P6000 EVA: nivel de acceso de host asignado a la presentación del disco al host (por
ejemplo, READ/WRITE o READ-ONLY).

◦ P2000/MSA2000: configuración de acceso para asignación de volúmenes (por ejemplo,
READ/WRITE o READ-ONLY).

◦ P9000/XP: nivel de acceso de host asignado al volumen.

NOTA: La matriz P9000 o XP no permite especificar el acceso de host por ruta ni por
host.

• Array Port Speed

P4000: no aplicable.◦
◦ 3PAR: velocidad con la que el puerto se conecta a la SAN (Gb/s).

◦ P6000 EVA: velocidad con la que el puerto se conecta a la SAN (Gb/s).

◦ P2000/MSA2000
FC: velocidad con la que el puerto se conecta a la SAN (Gb/s).–

– iSCSI: velocidad con la que el puerto de red se conecta a la red (Gb/s).

– SAS: velocidad con la que el puerto se conecta al host o al conmutador (Gb/s).

◦ P9000/XP: velocidad con la que el puerto se conecta a la SAN (Gb/s).

• Host Mode

P4000: no aplicable.◦
◦ 3PAR: no aplicable.

◦ P6000 EVA: modo de host asignado al objeto de host P6000 EVA.

◦ P2000/MSA2000: nombre del perfil del host.

◦ P9000/XP: modo de host asignado al grupo de host.

• Preferred Path

P4000: no aplicable.◦
◦ 3PAR: no aplicable.

◦ P6000 EVA: especifica si la ruta usa un puerto en el controlador, y dicha ruta se configura
como la ruta preferida para el disco virtual (Yes, No, No preference).

◦ P2000/MSA2000: no aplicable.

◦ P9000/XP: no aplicable.

• Active Path: especifica si la ruta está en estado activo o en espera.
Si la ruta está activa y, luego, se desconecta, predomina una ruta en espera.

• Path ID: Id. de ruta asignado por VMware.

• VMware Disk Identifier: nombre del disco asignado por VMware.
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Visualización de replicaciones
Se muestra la pestaña Replicaciones para los componentes seleccionados. Consulte «Ficha
Replications» (página 69)).

Figura 33 Ficha Replications

La pestaña Replicaciones muestra la siguiente información:

• Source Disk Name: disco de replicación de origen.

• Source Array: identificador de matriz para la matriz local (de origen); se muestra solamente
para replicaciones de Continuous Access y no es compatible con matrices P2000/MSA2000.

• Replication Type: tipo de replicación usado.

P4000: Snapshot, Remote Snapshot.◦
◦ 3PAR: Virtual copy, Physical copy.

◦ P6000 EVA: Snapshot, Snapclone, Mirrorclone o Continuous Access.

◦ P2000/MSA2000: no aplicable.

◦ P9000/XP: P9000 o XP Business Copy, P9000 o XP Snapshot, P9000 o XP Continuous
Access.

• Replica Name: disco de la replicación de destino.

• Replica Array: identificador de array para la matriz remota (de destino); se muestra solamente
para replicaciones de Continuous Access y no es compatible con matrices P2000/MSA2000.

• Replica Status: estado de la réplica (por ejemplo, PAIR, SUSPEND o COPY).

• Replication Group

P4000: no aplicable.◦
◦ 3PAR: nombre del grupo de la copia remota.

◦ P9000/XP: Id. del grupo de réplica.

◦ P6000 EVA: nombre del grupo de replicación de datos.

• Datastore/RDM Type: tipo de almacén de datos/RDM (almacén de datos o RDM).

• Datastore Name: nombre del almacén de datos.

Visualización de máquinas virtuales asociadas
Se muestra la pestaña Máquinas virtuales a volúmenes para los componentes seleccionados.
Consulte la «Pestaña Máquinas virtuales a volúmenes» (página 70).
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Figura 34 Pestaña Máquinas virtuales a volúmenes

La misma máquina virtual puede aparecer varias veces en esta tabla, según la cantidad de rutas
disponibles para un disco de almacenamiento. Para ocultar las entradas duplicadas, seleccione
la opción Hide duplicate cells.

• Virtual Machine: nombre de la máquina virtual.

• VM Provisioned Capacity: cantidad de almacenamiento aprovisionado en el host como discos
virtuales (VMDK o RDM).

• VM Allocated Capacity: cantidad de almacenamiento usado en el host como discos virtuales
(VMDK o RDM).

• Virtual Disk Name: nombre del disco virtual asignado por VMware.

• Virtual Disk Type: tipo de disco virtual (VMDK o RDM).

• Virtual Disk Provisioned Capacity: tamaño real del disco virtual de VMware.

• Virtual Disk Allocated Capacity: capacidad asignada del disco virtual de VMware.

• VMware Provisioned: aprovisionamiento fino o grueso.

• Datastore: el almacén de datos que contiene la máquina virtual.

• VMware Disk Identifier: nombre del disco asignado por VMware.

• Array Disk Name

P4000: nombre del volumen.◦
◦ 3PAR: nombre del volumen.

◦ P6000 EVA: ruta del disco virtual en la matriz de almacenamiento.

◦ P2000/MSA2000: nombre del volumen.

◦ P9000/XP: tipo de emulación y LDKC:CU:LDEV (por ejemplo, HP OPEN-V-CVS (00:04:3F))

• Array Disk Type: tipo de matriz del disco.

• Array Name

P4000: nombre del grupo de administración.◦
◦ 3PAR: nombre de visualización de la matriz.

◦ P6000 EVA: nombre de visualización de la matriz.

◦ P2000/MSA2000: nombre del sistema.

◦ P9000/XP: número de serie de la matriz.

• Array Type: tipo de matriz de HP.
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• Array Disk Total Capacity: cantidad total de almacenamiento disponible para el almacén de
datos.

• Array Disk Allocated Capacity: tamaño del disco virtual en la matriz.

• Array Disk Provisioned: si el disco virtual usa aprovisionamiento fino o grueso.

• Array Controller: controlador usado para esta ruta.

• Array Port: identificador de puerto de la matriz de almacenamiento usado para esta ruta.

• Host Group

P4000: nombre configurado para el IQN de host en la consola de administración.◦
◦ 3PAR: nombre del objeto de host que contiene el WWN de host para esta ruta.

◦ P6000 EVA: nombre del objeto de host que contiene el WWN de host para esta ruta.

◦ P2000/MSA2000: apodo del host con el WWN de host para esta ruta.

◦ P9000/XP: nombre del grupo de host que contiene el WWN de HBA en el puerto de
la matriz para esta ruta.

• Host Access

P4000: nivel de acceso de host asignado a la presentación del disco al host (por ejemplo,
READ/WRITE o READ-ONLY).

◦

◦ 3PAR: no disponible. Los volúmenes de almacenamiento 3PAR funcionan en una
configuración de solo lectura y de lectura y escritura.

◦ P6000 EVA: nivel de acceso de host asignado a la presentación del disco al host (por
ejemplo, READ/WRITE o READ-ONLY).

◦ P2000/MSA2000: configuración de acceso para asignación de volúmenes (por ejemplo,
READ/WRITE o READ-ONLY).

◦ P9000/XP: nivel de acceso de host asignado al volumen.

NOTA: La matriz P9000 o XP no permite especificar el acceso de host por ruta ni por
host.

• Host Mode

P4000: no aplicable.◦
◦ 3PAR: no aplicable.

◦ P6000 EVA: modo de host asignado al objeto de host P6000 EVA.

◦ P2000/MSA2000: nombre del perfil del host.

◦ P9000/XP: modo de host asignado al grupo de host.

• Host Name: nombre del host.

• Current Owner: especifica si el host es el propietario actual de la máquina virtual seleccionada.
• Host HBA Port WWN

P4000: IQN asignado al host.◦
◦ 3PAR (FC): WWN para el puerto del host en el extremo del host de esta ruta.

◦ 3PAR (iSCSI): IQN asignado al host.
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◦ P6000 EVA: WWN para el puerto del host en el extremo del host de esta ruta.

◦ P2000/MSA2000 (FC, SAS): WWN para el puerto del host en el extremo del host de
esta ruta.

◦ P2000/MSA2000 (iSCSI): IQN asignado al host.

◦ P9000/XP: WWN para el puerto del host en el extremo del host de esta ruta.

• Array Port WWN

P4000: IQN usado por el host para conectarse a este disco en esta matriz de
almacenamiento.

◦

◦ 3PAR (FC): WWN para el puerto de la matriz de almacenamiento en el extremo del
array de almacenamiento de esta ruta.

◦ 3PAR (iSCSI): IQN usado por el host para conectarse a este disco en esta matriz de
almacenamiento.

◦ P6000 EVA: WWN para el puerto de la matriz de almacenamiento en el extremo de la
matriz de almacenamiento de esta ruta.

◦ P2000/MSA2000 (FC, SAS): WWN para el puerto de la matriz de almacenamiento
en el extremo de la matriz de almacenamiento de esta ruta.

◦ P2000/MSA2000 (iSCSI): IQN usado por el host para conectarse a este disco en esta
matriz de almacenamiento.

◦ P9000/XP: WWN para el puerto de la matriz de almacenamiento en el extremo de la
matriz de almacenamiento de esta ruta.

• LUN Number: LUN usado para presentar el disco de almacenamiento del puerto de la matriz
de almacenamiento al puerto HBA de host.

• Path ID: Id. de ruta asignado por VMware.

• Preferred Path

P4000: no aplicable.◦
◦ 3PAR: no aplicable.

◦ P6000 EVA: especifica si la ruta usa un puerto en el controlador, y dicha ruta se configura
como la ruta preferida para el disco virtual (Yes, No, No preference).

◦ P2000/MSA2000: no aplicable.

◦ P9000/XP: no aplicable.

• Active Path: especifica si la ruta está en estado activo o en espera.
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4 almacenamiento de aprovisionamiento
El Módulo de almacenamiento para vCenter admite aprovisionamiento de almacenamiento para
matrices 3PAR, P4000, P6000 EVA y P2000 G3 MSA. Puede realizar operaciones de
aprovisionamiento de almacenamiento, como agregar un almacén de datos nuevo, eliminar o
expandir un almacén de datos existente, crear máquinas virtuales nuevas o clonar máquinas
virtuales existentes.
En P6000 EVA, se admiten operaciones de aprovisionamiento para discos virtuales de
aprovisionamiento grueso. Si un almacén de datos, un RDM o una máquina virtual se crean en
un disco virtual de aprovisionamiento fino fuera del módulo de almacenamiento para vCenter, se
pueden clonar en un disco virtual de aprovisionamiento grueso.
Para llevar a cabo las tareas de este capítulo, debe realizar lo siguiente:

• Usar una matriz de HP que admita el aprovisionamiento.

• Usar el Storage Administrator Portal para establecer el permiso de Acceso total a los pools
de almacenamiento que desee utilizar. Para obtener más información, consulte «Acerca de
Storage Administrator Portal » (página 11).

• Deshabilitar el bloqueador de elementos emergentes del explorador. Si el bloqueador de
elementos emergentes está activado, no puede iniciar el procedimiento de aprovisionamiento
haciendo clic con el botón secundario en una máquina virtual, un host, un clúster, o un almacén
de datos en el árbol de inventario.

• Usar un clúster con hosts configurados al realizar operaciones de aprovisionamiento en un
clúster.

SUGERENCIA: De manera predeterminada, Internet Explorer muestra la URL de la página en la
barra de título de una ventana del explorador de elementos emergentes. Para mostrar el título de
la ventana, habilite la siguiente configuración de seguridad de Internet Explorer:
• Permitir que se abran ventanas iniciadas por script sin ninguna restricción de tamaño o

posición.
• Permitir que las páginas web abran ventanas sin barras de estado o dirección.

Personalización de la ubicación de discos virtuales en una matriz P6000
EVA

Antes de realizar operaciones de aprovisionamiento en P6000 EVA, se recomienda cambiar la
carpeta en la que está creado el disco virtual.
Cuando crea un almacén de datos en una matriz P6000 EVA con el Módulo de almacenamiento
para vCenter, de forma predeterminada los discos virtuales asociados se crean a nivel de la raíz
de la carpeta Virtual Disks. Puede personalizar la ubicación de los discos virtuales
modificando el archivo configuration.xml que está ubicado en el siguiente directorio:
install folder\Storage\JBoss\standalone\configuration

Cambio de la ubicación predeterminada de todas las matrices P6000 EVA
Para cambiar la ubicación predeterminada de todas las matrices P6000 EVA, modifique el valor
\Virtual Disks\ en la siguiente sección del archivo configuration.xml:
<!-- EVA Global Default folder --> 
   <entry key="EVA.DefaultFolder">\Virtual Disks\</entry>
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Cambio de la ubicación predeterminada de una matriz P6000 EVA específico
Para cambiar la ubicación predeterminada de una matriz P6000 EVA específico, agregue el
siguiente texto al archivo configuration.xml:
<!-- Array-specific default folder --> 
    <entry key="EVA.DefaultFolder.ArrayName">\Virtual Disks\FolderName</entry>

Use ArrayName para especificar una matriz y FolderName para especificar la ubicación del
disco virtual.

NOTA: FolderName debe existir en una matriz P6000 EVA o se producirá un error en las
operaciones de aprovisionamiento.

Visualización del registro de auditoría
El Módulo de almacenamiento para vCenter brinda un registro de auditoría para las operaciones
de aprovisionamiento. El registro de auditoría, provisionAuditLog.txt, está disponible en
el siguiente directorio:
<directorio de instalación>/Storage/JBoss/standalone/log.

Creación de un almacén de datos
Puede agregar un nuevo almacén de datos a un host o clúster que cumpla con los siguientes
requisitos previos:

Hosts
• El host debe existir en el Cliente de vSphere.

• En un entorno FC, SAN debe usar las zonas entre los pool de almacenamiento y el host.

• El host debe configurarse entre el grupo host o el host en la matriz.

• Las matrices P4000 en un entorno iSCSI solamente:

Se debe instalar y configurar el iniciador iSCSI en el host.◦
◦ Se debe configurar la dirección IP o el nombre de host de la matriz iSCSI en la lista de

detección dinámica del iniciador iSCSI en el host.

Clústeres
• El clúster y sus hosts deben existir en el Cliente de vSphere.

• En un entorno FC, SAN debe usar las zonas entre los pool de almacenamiento y los hosts de
clúster.

• Los hosts de clúster deben configurarse como grupos hosts o hosts en la matriz.

• Los hosts de clúster pueden pertenecer a grupos de hosts separados.

NOTA: El Módulo de almacenamiento para vCenter no admite configuraciones que tengan
todos los hosts de clúster en un solo grupo de hosts.

• Las matrices P4000 en un entorno iSCSI solamente:

Se debe instalar y configurar el iniciador iSCSI en todos los hosts de clúster.◦
◦ Se debe configurar la dirección IP o el nombre de host de la matriz iSCSI en la lista de

detección dinámica del iniciador iSCSI en todos los hosts de clúster.
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Creación de un almacén de datos
Para agregar un almacén de datos a un host o clúster:
1. Inicie el cliente de vSphere.
2. Utilice uno de los siguientes métodos para iniciar el Asistente para agregar almacenes de

datos:
• Haga clic con el botón secundario en un host o clúster y seleccione HP Insight

Management→Crear almacén de datos.
• Seleccione Acciones→Crear almacén de datos en la página HP Insight Management para

un host o clúster.
• Haga clic con el botón secundario en un host o clúster de cualquier tabla del Módulo

de almacenamiento para vCenter y, a continuación, seleccione Crear almacén de datos.
Se abre la ventana Crear almacenes de datos, Especificar almacenamiento. Consulte la
Figura 35 (página 75).

Figura 35 Ventana Crear almacenes de datos, Especificar almacenamiento

3. Escriba la siguiente información:
• Quantity: Escriba la cantidad de almacenes de datos que debe crear.

• Datastore Capacity: Escriba la capacidad de los nuevos almacenes de datos.

NOTA: El valor real que utiliza el software puede ser ligeramente mayor que la orden
especificada para acomodar VMware.

• Storage Pools: Seleccione un pool de almacenamiento para usarlo con el nuevo almacén
de datos.
Esta ventana lista los pools de almacenamiento configurados con acceso completo a las
matrices que admiten aprovisionamiento.

SUGERENCIA: Seleccione la opción Name o Available Capacity para ordenar la lista
de pools de almacenamiento.
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El asistente muestra los valores Capacity Before y Capacity After de los pools de
almacenamiento disponibles.
Si no hay suficiente espacio disponible en el pool de almacenamiento seleccionado, se
muestra un mensaje en el cuadro Warnings.

• RAID Level: Seleccione un nivel de RAID para los nuevos almacenes de datos. El Asistente
lista todos los niveles de RAID compatibles con el pool de almacenamiento seleccionado.

4. Haga clic en Siguiente.
Para el Almacenamiento 3PAR únicamente, se abre la ventana Crear almacenes de datos,
Especificar espacio de copia. Consulte la Figura 36, «Ventana Crear almacenes de datos,
Especificar espacio de copia».

Figura 36 Ventana Crear almacenes de datos, Especificar espacio de copia

5. Seleccione el espacio de copia para su sistema de almacenamiento.
6. Haga clic en Siguiente.

Se abre la ventana Crear almacenes de datos, Especificar nuevos nombres. Consulte la
Figura 37 (página 77).
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Figura 37 Ventana Crear almacenes de datos, Especificar nuevos nombres

7. Escriba la siguiente información:
• New Datastore Names: escriba el nombre de los nuevos almacenes de datos. El símbolo

# es obligatorio y representa la secuencia numérica de los nombres de los nuevos
almacenes de datos. En los nombres de almacenes de datos generados, el símbolo # se
reemplaza por un número.

• Where # is numeric and starts at: escriba el valor de inicio de la secuencia numérica de
los nombres de los almacenes de datos. Los valores predeterminados son los siguientes:

Valor de inicio de predeterminado para la secuencia
numéricaCantidad de almacenes de datos que debe crear

11–9

0110–99

001100–999

El cuadro Generated Names muestra los nombres de los almacenes de datos que se
crearán.

8. Haga clic en Siguiente.
Se abre la ventana Crear almacén de datos, revisar y validar. Consulte la Figura 38
(página 78).
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Figura 38 Ventana Crear almacenes de datos, Revisar y validar (antes de la validación)

9. Haga clic en Siguiente para validar la posibilidad de crear almacenes de datos.
La ventana Revisar y validar se actualiza con iconos que muestran si el proceso de validación
fue exitoso o falló.
Un icono verde indica que se realizó correctamente y uno rojo indica que no. Si falla un paso
de validación, se muestra un mensaje en el cuadro Warning and Validation Results. Corrija
el problema y, continuación, haga clic en Reintentar para repetir el paso de validación. Si
necesita cambiar los valores introducidos en el asistente, utilice los botones Atrás y Siguiente
para navegar.

10. Haga clic en Siguiente para ver un resumen de las acciones solicitadas.
Se abrirá la ventana Resumen. Consulte la Figura 39 (página 79).
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Figura 39 Ventana Crear almacenes de datos, Resumen

11. Haga clic en Finish para crear los almacenes de datos especificados.
Puede ver el progreso de la tarea en el panel Tareas recientes en la parte inferior de la
ventana Cliente de vSphere o la parte derecha de la ventana Cliente web.

SUGERENCIA: No es necesaria la actualización manual de datos. Cuando se completa la
operación de aprovisionamiento, los datos del módulo de almacenamiento para vCenter se
actualizan automáticamente.

Ampliación de un almacén de datos
Puede ampliar el tamaño de un almacén de datos si está ubicado en un solo disco.
1. Inicie el cliente de vSphere.
2. Utilice uno de los siguientes métodos para abrir la ventana Expand Datastore:

• Haga clic con el botón secundario en un almacén de datos y seleccione HP Insight
Management→Expandir almacén de datos.

• Seleccione Actions Expand Datastore en la página HP Insight Management para un host
o clúster.

• Haga clic con el botón secundario en un almacén de datos de cualquier tabla de módulo
de almacenamiento para vCenter y, a continuación, seleccione Expand Datastore.

Se abre la ventana Expand Datastore. Consulte la Figura 40 (página 80).
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Figura 40 ventana Expand Datastore

3. Escriba la nueva capacidad en la casilla Capacidad solicitada de almacén de datos.
Las siguientes reglas se aplican cuando se amplían los almacenes de datos:

• Un almacén de datos se puede ampliar solamente si está ubicado en un solo disco de
un array que admite el aprovisionamiento mediante el módulo de almacenamiento para
vCenter.

• La capacidad solicitada no puede exceder la capacidad total del pool de
almacenamiento.

• La capacidad solicitada no puede ser menor o igual que la capacidad original del
almacén de datos.

Cuando introduce la capacidad nueva, la ventana Expand Datastore muestra los calores
Capacity Before y Capacity After del pool de almacenamiento relacionado.
Capacity Before y Capacity After representan valores aproximados. El tamaño del disco
virtual puede ser un poco mayor para acomodar VMware.

4. Haga clic en Finish para ampliar el almacén de datos seleccionado.
Un cuadro de diálogo notifica que puede ver el progreso de la tarea en el panel Recent Tasks
en la parte inferior de la ventana Cliente de vSphere.

5. Haga clic en OK.

SUGERENCIA: No es necesaria la actualización manual de datos. Cuando se completa la
operación de aprovisionamiento, los datos del módulo de almacenamiento para vCenter se
actualizan automáticamente

Eliminación de almacén de datos
Puede eliminar un almacén de datos si no se utiliza mediante una máquina virtual o una plantilla
de máquina virtual.

• Si se reemplaza el disco que se usa para el almacén de datos mediante una instantánea, la
operación de eliminación fallará.
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• Si una máquina virtual o una plantilla de máquina virtual usa el almacén de datos, la operación
de eliminación fallará.

Para eliminar un almacén de datos:
1. Inicie el cliente de vSphere.
2. Utilice uno de los siguientes métodos para especificar un almacén de datos para eliminar:

• Haga clic con el botón secundario en un almacén de datos y seleccione HP Insight
Management→Eliminar almacén de datos.

• Seleccione un almacén de datos del árbol y haga clic en Storage Tools en el panel HP
Management y, a continuación, haga clic en el vínculo Delete Datastore.

• Haga clic con el botón secundario en un almacén de datos de cualquier tabla de módulo
de almacenamiento para vCenter y seleccione Delete Datastore.
El módulo de almacenamiento para vCenter le pregunta si desea confirmar la solicitud
de eliminación.

3. Haga clic en Delete para confirmar la solicitud.
El módulo de almacenamiento para vCenter quita los volúmenes de almacenamiento de todos
los hosts, elimina los volúmenes y vuelve a buscar los hosts. Cuando se completan estas tareas,
el almacén de datos eliminado no se muestra más en el Cliente de vSphere.

SUGERENCIA: No es necesaria la actualización manual de datos. Cuando se completa la
operación de aprovisionamiento, los datos del módulo de almacenamiento para vCenter se
actualizan automáticamente

Eliminación de un volumen no asignado
Un volumen no asignado es un volumen que no está asociado con ningún almacén de datos o
RDM. Puede eliminar volúmenes de almacenamiento no asignados que pertenecen a arrays que
admiten aprovisionamiento.
Para eliminar un volumen no asignado:
1. Inicie el cliente de vSphere.
2. Localice un volumen sin asignar en cualquier tabla de módulo de almacenamiento para

vCenter. Por ejemplo, puede eliminar un volumen de la tabla Storage volumes. Consulte la
Figura 41 (página 81).

Figura 41 Eliminación de un volumen

3. Haga clic con el botón secundario en un volumen y seleccione Delete Volume.
El módulo de almacenamiento para vCenter le pregunta si desea confirmar la solicitud de
eliminación.

4. Haga clic en Delete.
El módulo de almacenamiento para vCenter quita la presentación de LUN de todos los hosts,
elimina el volumen y vuelve a buscar los hosts. Cuando se completan estas tareas, el volumen
eliminado no se muestra más en el Cliente de vSphere.

SUGERENCIA: No es necesaria la actualización manual de datos. Cuando se completa la
operación de aprovisionamiento, los datos del módulo de almacenamiento para vCenter se
actualizan automáticamente
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Creación de una máquina virtual desde una plantilla
Puede crear una o varias VM desde una plantilla de VM. Mientras crea VM:

• La plantilla VM debe existir en el Cliente de vSphere.

• La creación de una VM tiene los mismos requisitos que la creación de un almacén de datos.
Para obtener más información, consulte «Creación de un almacén de datos » (página 74).
Durante el proceso de creación de la nueva VM, se crean uno o varios almacenes de datos.

• Todos los archivos asociados con las nuevas VM se crean los nuevos almacenes de datos.

• Si la plantilla contiene un RDM, la operación fallará durante el proceso de creación de la
nueva VM.

NOTA: Cuando VMware convierte una VM en una plantilla, todas las RDM se convierten
en discos virtuales vacíos (VMDK). Por lo tanto, las VM creadas a partir de esta plantilla no
tendrán RDM asociadas. Para obtener más información, consulte Virtual Disk Compatibility
Modes en la Biblioteca en línea de VMware vSphere.

• Si usa un clúster para iniciar la creación de la máquina virtual, todos los hosts del clúster se
deben usar las zonas del almacenamiento y se deben configurar grupos de host.

Para crear una o varias VM desde una plantilla:
1. Inicie el cliente de vSphere.
2. Utilice uno de los siguientes métodos para iniciar el Asistente para crear máquinas virtuales:

• Haga clic con el botón secundario en un host o clúster y seleccione HP Insight Management
Create VM from Template.

• Haga clic con el botón secundario en un host o clúster de cualquier tabla de Storage
Module for vCenter y, a continuación, seleccione Create VM from Template.

• Seleccione Actions Create VM from Template en la página HP Insight Management para
un host o clúster.

• Haga clic con el botón secundario en una plantilla de máquina virtual y seleccione HP
Insight Management Create VM from Template.

Se abre la ventana Create Virtual Machines – Specify VMs. Consulte la Figura 42 (página 83).
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Figura 42 ventana Create Virtual Machines – Specify VMs

3. Escriba la siguiente información:
• Owner: seleccione el host o clúster que será propietario de las nuevas VM. Esta

información se introduce automáticamente si ya inició la creación de VM desde un host
o clúster.

• VM Template: seleccione la plantilla que desea usar para las nuevas VM. Esta información
se introduce automáticamente si ya inició la creación de VM desde una plantilla de VM.

• VM Quantity: escriba la cantidad de VM que desea crear.

• VM Initial State: especifique si el estado inicial de la VM es Power On o Power Off.

• Customization Specification: especifique la personalización (si está disponible). Para
obtener más información, consulte la documentación de VMware:

4. Haga clic en Next.
Se abre la ventana Create Virtual Machines – Specify Storage. Consulte la Figura 43
(página 84).
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Figura 43 ventana Create Virtual Machines – Specify Storage

5. Escriba la siguiente información:
• Quantity: la cantidad de almacenes de datos que desea crear para soportar las VM.

Este valor debe ser menor o igual que la cantidad de VM nuevas.
• Datastore Capacity: la capacidad mínima de cada almacén de datos.

El valor de la capacidad del almacén de datos es aproximada. El tamaño del disco
virtual puede ser un poco mayor para acomodar VMware.

• Storage Pools: seleccione el pool de almacenamiento que desea usar con los nuevos
almacenes de datos.
Esta ventana lista los pools de almacenamiento configurados con acceso completo a los
arrays que admiten aprovisionamiento. Si no hay suficiente espacio disponible en el
pool de almacenamiento seleccionado, se muestra un mensaje en el cuadro Warnings.

SUGERENCIA: Seleccione la opción Name o Available Capacity para ordenar la lista
de pools de almacenamiento.

• RAID Level: seleccione el nivel de RAID para los nuevos almacenes de datos. El Asistente
lista todos los niveles de RAID compatibles con el pool de almacenamiento seleccionado.

6. Haga clic en Next.
Se abre la ventana Create Virtual Machines – Specify Names. Consulte la Figura 44
(página 85).
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Figura 44 ventana Virtual Machines – Specify Names

7. Escriba la siguiente información:
• VM Names: escriba el nombre de las nuevas VM. El símbolo # es obligatorio y representa

la secuencia numérica de los nombres nuevos. En los nombres de VM generados, el
símbolo # se reemplaza por un número.
Los valores predeterminados son los siguientes:

Valor de inicio de predeterminado para la secuencia
numéricaNúmero

11–9

0110–99

001100–999

El cuadro Generated Names muestra los nombres de las VM que se crearán.

• Datastore Names: escriba el nombre de los nuevos almacenes de datos. El símbolo # es
obligatorio y representa la secuencia numérica de los nombres nuevos. En los nombres
de almacenes de datos generados, el símbolo # se reemplaza por un número.
El cuadro Generated Names muestra los nombres de los almacenes de datos que se
crearán.

• Where # is numeric and starts at: para los nombres de VM y almacenes de datos, escriba
el valor de inicio de la secuencia numérica de los nombres. El valor predeterminado es
1.

8. Haga clic en Next.
Se abre la ventana Create Virtual Machines – Review and Validate. Consulte la Figura 45
(página 86).
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Figura 45 ventana Create Virtual Machines – Review and Validate

9. Haga clic en Next para validar la posibilidad de crear las VM.
La ventana Create Virtual Machines – Review and Validate se actualiza con iconos que
muestran si el proceso de validación fue exitoso o falló.
Un icono verde indica que se realizó correctamente y uno rojo indica que no. Si falla un paso
de validación, se muestra un mensaje en el cuadro Warning and Validation Results. Corrija
el problema y, continuación, haga clic en Retry para repetir el paso de validación. Si necesita
cambiar los valores introducidos en el asistente, utilice los botones Back y Next para navegar.
Consulte la Figura 46 (página 86).

Figura 46 ventana Create Virtual Machines – Review and Validate (después de la validación)
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10. Haga clic en Next para ver un resumen de las acciones solicitadas.
Se abrirá la ventana Summary. Consulte la Figura 47 (página 87) .

Figura 47 ventana Create Virtual Machines – Summary

11. Haga clic en Finish para crear las VM y los almacenes de datos especificados.
Puede ver el progreso de la tarea en el panel Recent Tasks en la parte inferior de la ventana
Cliente de vSphere.

SUGERENCIA: No es necesaria la actualización manual de datos. Cuando se completa la
operación de aprovisionamiento, los datos del módulo de almacenamiento para vCenter se
actualizan automáticamente.

Clonación de una VM
Puede clonar una o varias VM desde una VM existente.
Las siguientes reglas se aplican cuando se clonan VM:

• La clonación de una VM tiene los mismos requisitos que la creación de un almacén de datos.
Para obtener más información, consulte «Creación de un almacén de datos » (página 74).

• La VM de origen debe existir en el Cliente de vSphere.

• La VM de origen debe estar en estado detenido.

• La estructura de archivos de las VM clonadas coincidirá con las VM.

• La VM original puede tener varios almacenes de datos, pero cada almacén de datos debe
estar en un solo disco.

• Si la VM original tiene varios almacenes de datos, la VM nueva tendrá la misma cantidad
de almacenes de datos.

• Las VM clonadas usan el mismo pool de almacenamiento que la VM original.

• Si se usan instantáneas para crear VM y almacenes de datos nuevos, los archivos de las VM
originales no se pueden eliminar.
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• Cada instantánea se crea en el mismo pool de almacenamiento que cada disco de origen.
Para clonar una o varias VM desde una VM existente:
1. Inicie el cliente de vSphere.
2. Utilice uno de los siguientes métodos para iniciar el Asistente para clonar máquinas virtuales:

• Seleccione Actions Clone VM en la página HP Insight Management para un host o clúster.

• Haga clic con el botón secundario en una máquina virtual y seleccione HP Insight
Management→Clonar máquina virtual.

• Haga clic con el botón secundario en una máquina virtual de cualquier tabla de Storage
Module for vCenter y, a continuación, seleccione Clone VM.

Se abre la ventana Clone Virtual Machine – Clone Parameters. Consulte la Figura 48
(página 88).

Figura 48 ventana Clone Virtual Machine – Clone Parameters

3. Escriba la siguiente información:
• Target Owner: seleccione el host o clúster que será propietario de las nuevas VM.

• Target VM Quantity: escriba la cantidad de VM que desea crear.

• Target VM Initial State: especifique si el estado inicial de la VM es Power On o Power
Off.

• Customization Specification: especifique la personalización (si está disponible). Para
obtener más información, consulte la documentación de VMware:

• Clone Type: seleccione Snapshot o Clone.
Una instantánea es una instantánea asignada por demanda que permanece asociada
con el volumen de origen. Un clon es una copia asignada completamente (escasamente
aprovisionada) que no está asociada con el volumen de origen.

• Storage Pool: el pool de almacenamiento que usa la VM de origen se muestra
automáticamente con los detalles Capacity Before y Capacity After.
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4. Haga clic en Next.
Se abre la ventana Clone Virtual Machine – Specify New Names. Consulte la Figura 49
(página 89).

Figura 49 ventana Clone Virtual Machine – Specify New Names

5. Escriba la siguiente información:
• New VM Names: escriba el nombre de las nuevas VM. El símbolo # es obligatorio y

representa la secuencia numérica de los nombres nuevos. En los nombres de VM
generados, el símbolo # se reemplaza por un número.
Los valores predeterminados son los siguientes:

Valor de inicio de predeterminado para la secuencia
numéricaNúmero

11–9

0110–99

001100–999

El cuadro Generated Names muestra los nombres de las VM que se crearán.

• New Datastore Names: escriba el nombre de los nuevos almacenes de datos. El símbolo
# es obligatorio y representa la secuencia numérica de los nombres nuevos. En los
nombres de almacenes de datos generados, el símbolo # se reemplaza por un número.
El cuadro Generated Names muestra los nombres de los almacenes de datos que se
crearán.

• Where # is numeric and starts at: para los nombres de VM y almacenes de datos, escriba
el valor de inicio de la secuencia numérica de los nombres. El valor predeterminado es
1.
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6. Haga clic en Next.
Se abre la ventana Clone Virtual Machine – Review and Validate. Consulte la Figura 50
(página 90).

Figura 50 ventana Clone Virtual Machine – Review and Validate (antes de la validación)

7. Haga clic en Next para validar la posibilidad de crear las VM clonadas.
La ventana Review and Validate se actualiza con iconos que muestran si el proceso de
validación fue exitoso o falló.
Un icono verde indica que se realizó correctamente y uno rojo indica que no. Si falla un paso
de validación, se muestra un mensaje en el cuadro Warning and Validation Results. Corrija
el problema y, continuación, haga clic en Retry para repetir el paso de validación. Si necesita
cambiar los valores introducidos en el asistente, utilice los botones Back y Next para navegar.
Consulte la Figura 51 (página 91).
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Figura 51 ventana Clone Virtual Machine – Review and Validate (después de la validación)

8. Haga clic en Next para ver un resumen de las acciones solicitadas.
Se abrirá la ventana Summary. Consulte la Figura 52 (página 91) .

Figura 52 ventana Clone Virtual Machine – Summary

9. Haga clic en Finish para crear las VM especificadas.
Puede ver el progreso de la tarea en el panel Recent Tasks en la parte inferior de la ventana
Cliente de vSphere.

SUGERENCIA: No es necesaria la actualización manual de datos. Cuando se completa la
operación de aprovisionamiento, los datos del módulo de almacenamiento para vCenter se
actualizan automáticamente.
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5 Visualización de notificaciones de alerta de hardware
Este capítulo describe las alertas y alarmas de hardware de Insight Control para vCenter.

Eventos de Insight Control para vCenter
Insight Control para vCenter carga eventos de Onboard Administrator, agentes HP SNMP y
proveedores HP CIM a Servidor vCenter, lo cual permite a los administradores verlos y
administrarlos desde el cliente de vSphere. Esto proporciona a los administradores una vista simple
y heterogénea de todos los eventos del sistema host dentro del entorno administrado.
Para ver las tareas y los eventos de hardware de HP, navegue hasta la pestaña Tareas y eventos
en el cliente de vSphere, o la pestaña Eventos en el cliente web. Consulte la Figura 53, «Pestaña
Tareas y eventos (vista de eventos)».

Figura 53 Pestaña Tareas y eventos (vista de eventos)

Eventos de Onboard Administrator
Insight Control para vCenter se registra con Onboard Administrator para recibir los eventos
permitidos cuando ocurran. Estos eventos se acomodan en categorías definidas de Servidor
vCenter.

Categoría de evento de Servidor
vCenter

Descripción de eventoTipo de evento

InformaciónAceptar, OtroEvento de estado operacional

AdvertenciaDesconocido, DegradadoEvento de estado operacional

ErrorError no recuperable, Falla predictiva,
Error

Evento de estado operacional

InformaciónInsertado, Eliminado, Administración
de energía, Estado de energía, iLO
vivo

Evento de hardware

AdvertenciaiLO muerto, Reinicio de interconexiónEvento de hardware

ErrorFallo de tarjeta únicaEvento de hardware

InformaciónAceptar, OtroEvento de subsistema
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Categoría de evento de Servidor
vCenter

Descripción de eventoTipo de evento

AdvertenciaDesconocido, DegradadoEvento de subsistema

ErrorError no recuperable, Falla predictiva,
Error

Evento de subsistema

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de HP BladeSystem Onboard
Administrator, que está disponible en el sitio web de HP: http://www.hp.com/go/oa.

Categoría de evento de Servidor vCenter: información
Eventos de tarjetas únicas
Enclosure nombre: Blade in bay número status changed to OK.
Enclosure nombre: Blade in bay número status changed to other.
Enclosure nombre: Blade in bay número: insertada
Enclosure nombre: Blade in bay número: quitada
Enclosure nombre: Blade in bay número: cerrada
Enclosure nombre: Blade in bay número: defectuosa
Enclosure nombre: Blade in bay número: administración de energía
Enclosure nombre: Blade in bay número: power state
Enclosure nombre: Blade in bay número: iLO vivo
Interconexión de eventos
Enclosure nombre: Interconnect in bay número status changed to OK.
Enclosure nombre: Interconnect in bay número status changed to other.
Enclosure nombre: Interconnect in bay número: inserted
Enclosure nombre: Interconnect in bay número: quitada
Eventos de la fuente de energía
Enclosure nombre: Power supply in bay número status changed to OK.
Enclosure nombre: Power supply in bay número status changed to other.
Enclosure nombre: Power supply in bay número: inserted
Enclosure nombre: Power supply in bay número: quitada
Eventos de ventilador
Enclosure nombre: Fan in bay número status changed to OK.
Enclosure nombre: Fan in bay número status changed to other.
Enclosure nombre: Fan in bay número: inserted
Enclosure nombre: Fan in bay número: quitado
Eventos térmicos
Enclosure nombre: Thermal status changed to OK.
Enclosure nombre: El estado térmico cambió a otro.
Eventos del subsistema de energía
Enclosure nombre: Power subsystem status changed to OK.
Enclosure nombre: El estado del subsistema de energía cambió a otro.
Eventos de la zona del ventilador
Enclosure nombre: Fan zone número status changed to OK.
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Enclosure nombre: Fan zone número status changed to other.

Categoría de evento de Servidor vCenter: advertencia
Eventos de tarjetas únicas
Enclosure nombre: Blade in bay número status changed to unknown.
Enclosure nombre: Blade in bay número status changed to degraded.
Enclosure nombre: Blade in bay número: iLO muerto
Interconexión de eventos
Enclosure nombre: Interconnect in bay número status changed to unknown.
Enclosure nombre: Interconnect in bay número: reinicio
Eventos de la fuente de energía
Enclosure nombre: Power supply in bay número status changed to unknown.
Enclosure nombre: Power supply in bay número status changed to degraded.
Eventos de ventilador
Enclosure nombre: Fan in bay número status changed to unknown.
Enclosure nombre: Fan in bay número status changed to degraded.
Eventos térmicos
Enclosure nombre: Thermal status changed to unknown.
Enclosure nombre: El estado térmico cambió a degradado.
Eventos del subsistema de energía
Enclosure nombre: Power subsystem status changed to unknown.
Enclosure nombre: El estado del subsistema de energía cambió a degradado.
Eventos de la zona del ventilador
Enclosure nombre: Fan zone número status changed to unknown.
Enclosure nombre: Fan zone número status changed to degraded.

Categoría de evento de Servidor vCenter: error
Eventos de tarjetas únicas
Enclosure nombre: Blade in bay número status changed to non-recoverable error.
Enclosure nombre: Blade in bay número status changed to predictive failure.
Enclosure nombre: Blade in bay número status changed to error.
Interconexión de eventos
Enclosure nombre: Interconnect in bay número status changed to non-recoverable error.
Enclosure nombre: Interconnect in bay número status changed to predictive failure.
Enclosure nombre: Interconnect in bay número status changed to error.
Eventos de la fuente de energía
Enclosure nombre: Power supply in bay número status changed to non-recoverable error.
Enclosure nombre: Power supply in bay número status changed to predictive failure.
Enclosure nombre: Power supply in bay número status changed to error.
Eventos de ventilador
Enclosure nombre: Fan in bay número status changed to non-recoverable error.
Enclosure nombre: Fan in bay número status changed to predictive failure.
Enclosure nombre: Fan in bay número status changed to error.
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Eventos térmicos
Enclosure nombre: Thermal status changed to non-recoverable error.
Enclosure nombre: Thermal status changed to predictive failure.
Enclosure nombre: Thermal status changed to error.
Eventos del subsistema de energía
Enclosure nombre: Power subsystem status changed to non-recoverable error.
Enclosure nombre: Power subsystem status changed to predictive failure.
Enclosure nombre: Power subsystem status changed to error.
Eventos de la zona del ventilador
Enclosure nombre: Fan zone número status changed to non-recoverable error.
Enclosure nombre: Fan zone número status changed to predictive failure.
Enclosure nombre: Fan zone número status changed to error.

Eventos de agente HP SNMP y proveedor HP CIM
HP Insight Control para vCenter se registra con agentes HP SNMP y proveedores HP CIM para
recibir errores de captura de agentes HP SNMP e indicaciones de proveedores HP CIM cuando
ocurren. Eventos creados según estos errores de captura e indicaciones que se acomodan en
categorías definidas de Servidor vCenter.

Categoría de evento de Servidor
vCenter

Gravedad del eventoTipo de evento

InformaciónNormal o informaciónAgentes HP SNMP o proveedores HP
CIM

AdvertenciaAdvertencia o menorAgentes HP SNMP o proveedores HP
CIM

ErrorMayor o críticoAgentes HP SNMP o proveedores HP
CIM

Estos eventos contienen la siguiente información:

• Origen de evento

• Nombre de evento

• Categoría de evento

• Descripción de evento

Alarmas
Cuando se envía un evento de Insight Control para vCenter al Servidor vCenter, cambia el estado
general del host según la categoría correspondiente del evento o el estado del host. Se activa una
alarma cuando los cambios al estado del host cumplen con los criterios asignados por el
administrador.

Estado general del hostCategoría de evento

VerdeInformativo

AmarilloAdvertencia

RojoError
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Los siguientes eventos de Insight Control for vCenter pueden causar alarmas en vCenter Server:

• Alarmas asociadas con errores de trap SNMP del servidor HP
Cualquier evento generado por un error de captura SNMP puede activar estas alarmas. La
categoría del evento controla los estados de la alarma.

• Alarmas asociadas con errores las indicaciones WBEM del servidor HP
Cualquier evento generado por una indicación WBEM puede activar estas alarmas. La
categoría del evento controla los estados de la alarma.

• Alarmas asociadas con zonas de ventiladores HP BladeSystem
Estas alarmas se activan con un evento de subsistema de HP BladeSystem. El tipo de evento
(gravedad) controla los estados de las alarmas. Las alarmas se activan en todos los servidores
HP ProLiant y BladeSystem en la zona de ventiladores afectada.

• Alarmas asociadas con el subsistema de energía HP BladeSystem
Estas alarmas se activan con un evento de subsistema de energía HP BladeSystem. El tipo de
evento (gravedad) controla los estados de las alarmas. Las alarmas se activan en todos los
servidores HP ProLiant y BladeSystem en el receptáculo afectado.

Icono de alarma
Cuando se produce una alarma, aparece un icono en la parte derecha de la ventana de Cliente
de vSphere a lo largo de la barra sobre las fichas de Cliente de vSphere o en el icono de host
en el árbol. Para ver la alarma en la ficha Alarms, haga clic en el icono. La ficha Alarms muestra
una lista con todas las alarmas.

96 Visualización de notificaciones de alerta de hardware



6 Solución de problemas
Antes de solucionar los problemas con Insight Control for vCenter, debe hacer lo siguiente:

• Verificar que ingresó el nombre de usuario y la contraseña correctos en el Servidor vCenter.

• Verificar que el software esté instalado y configurado como se describe en la Guía de
instalación de HP Insight Control para Servidor VMware vCenter.

• Ver los archivos de registro. Para obtener instrucciones, consulte «Visualización de los archivos
de registro» (página 97).

Visualización de los archivos de registro
Los registros del módulo del servidor se ubican en los siguientes directorios:

DirectorioArchivo

instalar carpeta\servidorInsight Control para vCenter hpserver.log

instalar carpeta\uimhpuim.log

instalar carpeta\hpcshpcs.log

NOTA: Este documento asume que el software está instalado en C:\Archivos de programa
(x86)\HP. Para sistemas de 32 bits, reemplace C:\Archivos de programa (x86)\ por
C:\Archivos de programa\.

Los siguientes registros de cliente web están disponibles:

• C:\ProgramData\VMware\vSphere Web Client\serviceability\logs\
vsphere_client_virgo.log

• C:\ProgramData\VMware\vSphere Web Client\serviceability\logs\
com.hp.asi.hpic4vc.ui-1.0.0\log.log

Los registros del Módulo de almacenamiento para vCenter están disponibles en el directorio C:\
Program Files\HP\HP Insight Control Storage Module for vCenter\Storage\
Jboss\standalone\log. Por ejemplo:
hpstoragemodule_February_2012_Log_1.log es el registro del Módulo de almacenamiento
para vCenter de febrero del 2012.
Los registros del módulo de almacenamiento para vCenter específicos del array están disponibles
en el siguiente directorio: C:\Program Files\HP\HP Insight Control Storage Module
for vCenter\Storage\Jboss\standalone\log.

• Para arrays P6000 EVA: array_evaemdo_wrapper.log

• En el caso de arrays P9000/XP: array_xpdo_wrapper.log
También puede ver el archivo de registro en el cliente de vSphere:
1. Vaya a la página de inicio del cliente de vSphere.
2. Haga clic en el icono Registros del sistema en Administración.

Solución de problemas de Insight Control para vCenter
Esta sección incluye información general de solución de problemas de Insight Control para vCenter
Para obtener información específica del Módulo de servidores para vCenter, consulte «Solución
de problemas de Módulo de servidores para vCenter» (página 100). Para obtener información
específica sobre solución de problemas del módulo de almacenamiento para vCenter, consulte
«Solución de problemas de módulo de almacenamiento para vCenter» (página 104).
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Pestaña HP Insight Management no disponible en el cliente web de vSphere
Causa posible: El cliente web no ha implementado el complemento.

NOTA: El complemento se implementa solo cuando se ejecuta el cliente web.

Acción: Ejecute el cliente web.
1. Si el cliente web se estaba ejecutando cuando se instaló el complemento, cierre sesión en el

cliente web.
2. Inicie sesión en el cliente web.

Para la primera llamada del cliente web después de la instalación del complemento, es posible
que note una demora antes de que aparezca la GUI.

3. Compruebe que el ícono de HP Insight Management aparezca en la página de inicio del
complemento.
Si no aparece, cierre sesión en el cliente web y vuelva a iniciarla.

4. Compruebe que el ícono de HP Insight Management aparezca en la página de inicio del
cliente web.

Pestaña HP Insight Management no disponible en el cliente de vSphere
Causa posible 1: El complemento Insight Control para vCenter no está activado.
Acción: Verifique el estado del complemento en el Cliente de vSphere.
1. Inicie el cliente de vSphere.
2. Seleccione Plug-ins→Manage Plug-ins.
3. Verifique que el módulo de Insight Control para vCenter tenga estado Activado.
Causa posible 2: La comunicación entre los sistemas que ejecutan Insight Control para vCenter,
Servidor vCenter y Cliente de vSphere no está establecida.
Acción:

• Asegúrese de que el host, clúster, almacén de datos o VM esté seleccionado en el panel
izquierdo de la ventana de Cliente de vSphere.

• Use las flechas para desplazarse por de las pestañas de vCenter Server y localizar la pestaña
HP Insight Management. Es posible que la pestaña HP Insight Management esté contraída
por el cliente de vSphere debido a la falta de espacio en la GUI.

• Verifique la conectividad de la red entre los sistemas que ejecutan Insight Control para vCenter,
Servidor vCenter y cliente de vSphere. Asegúrese de que existe al menos una ruta de red
entre estos sistemas. Utilice herramientas como Ping, según sea necesario.

• Verifique que todos los nombres de DNS que usan los sistemas que ejecutan Insight Control
para vCenter, Servidor vCenter y Cliente de vSphere se solucionan correctamente. Si los
nombres de DNS no se solucionan correctamente, utilice direcciones IP para configurar Insight
Control para vCenter.

• Asegúrese de que todos los programas de firewall estén configurados para permitir que
Insight Control para vCenter acceda al puerto TCP/IP del sistema en el que está instalado el
programa.

Cliente de vSphere, Insight Control para vCenter o módulo de almacenamiento para
vCenter no responde

Causa posible: Un servicio necesario no está en ejecución.
Acción: Verifique que los siguientes servicios estén en ejecución:

• Servidor VMware vCenter

• HP Common Services
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• HP Insight Control for vCenter Server

• HP Insight Control Storage Module for vCenter

• HP Insight Control for vCenter UI Manager

Respuesta lenta en el Cliente de vSphere
Causa posible: El sistema en el que Insight Control para vCenter está instalado no cumple con los
requisitos de hardware de todo el software instalado en el servidor.
Acción: Asegúrese de que:

• SIM de HP y Servidor vCenter no estén instalados en el mismo servidor. Esta configuración
no está admitida actualmente.

• Se cumplan todos los requisitos de hardware para todo el software instalado en el sistema.
Para obtener más información sobre los requisitos de instalación de Insight Control para
vCenter, consulte la Guía de instalación de HP Insight Control para Servidor VMware vCenter.

El servicio de vCenter finaliza durante el inicio
Causa posible: Servidor vCenter depende de SQL Server. Si el servicio de vCenter se inicia antes
del servidor SQL, falla la conexión de Servidor vCenter con su base de datos.
Acción: Consulte el artículo 1007669 en la Base de conocimiento de VMware.

Error de escritura en Internet Explorer Permiso denegado inmediatamente después
de la instalación

Cuando inicia el cliente de vSphere después de instalar Insight Control para vCenter aparece el
siguiente mensaje:

Figura 54 Error de escritura de Internet Explorer: Permiso denegado

Acción: Cierre la ventana, agregue el host de vCenter a la lista de sitios de confianza de Internet
Explorer y, a continuación, vuelva a iniciar el Cliente de vSphere.

Anomalías de caché o cookies obsoletas o dañadas en la GUI
Causa posible: Insight Control para vCenter usa la arquitectura de complementos de VMware que
utiliza un componente de Internet Explorer incrustado para visualizar La GUI de Insight Control
para vCenter. Pueden ocurrir anomalías en la GUI si la memoria caché o las cookies de Internet
Explorer están obsoletas o dañadas.
Acción: Limpie la memoria caché en Internet Explorer.
1. Seleccione Herramientas→Opciones de Internet.
2. Haga clic en Eliminar en la sección Historial de exploración de la ficha General.

Se abre el cuadro de diálogo Eliminar el historial de exploración.
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3. Elimine los archivos temporales de Internet y las cookies y, a continuación, haga clic en
Aceptar.

Error al comunicarse con iLO en el host de la máquina virtual
El siguiente error aparece si el servidor proxy de Windows está habilitado y el host ESX está
usando iLO 3:
Error Communicating with iLO at " VM hostname " Text object has no
attribute 'ribcl' .
Causa posible: La configuración del servidor proxy de Windows no está establecida para permitir
la comunicación LAN desde Insight Control for vCenter Server a iLO 3 en el sistema de host
ESX/ESXi de destino.
Acción: Deshabilite o desvíe el servidor proxy de Windows para la conexión entre Insight Control
for vCenter/cliente de vSphere e iLO 3 en el servidor ProLiant que se ejecuta como un sistema de
host ESX/ESXi. Para deshabilitar la configuración predeterminada del proxy en el sistema operativo
Windows en Insight Control for vCenter Server:
1. Inicie el programa editor del registro de Windows regedit.
2. Vaya a

Equipo\HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings.

3. Manualmente cambie el valor de ProxyEnable de 1 (habilitado) a 0 (deshabilitado).
4. Haga clic en OK.
Para desviar el servidor proxy de Windows mediante Microsoft Internet Explorer o para verificar
si la dirección IP TCP está configurada para un servidor proxy que no existe o no coincide con el
servidor proxy existente, use la configuración de LAN de Windows Internet Explorer mediante el
menú Herramientas de Microsoft Internet Explorer (Herramientas→Opciones de
Internet→Conexiones→Configuración de la red de área local (LAN)).
Para obtener más información sobre cómo configurar un servidor proxy, consulte el artículo 819961
de Microsoft KB en http://support.microsoft.com/kb/819961.

Solución de problemas de Módulo de servidores para vCenter
Esta sección incluye información de solución de problemas específica de Server Module para
vCenter. Para obtener información general sobre solución de problemas de Insight Control para
vCenter, consulte «Solución de problemas de Insight Control para vCenter» (página 97). Para
obtener información específica sobre solución de problemas del módulo de almacenamiento para
vCenter, consulte «Solución de problemas de módulo de almacenamiento para vCenter»
(página 104).

El portlet Infraestructura no se muestra para los servidores blade
Causa posible: Las credenciales de OA faltan o son incorrectas.
Acción: Use la página Propiedades del host o la página Administración de contraseñas del servidor
para comprobar que las credenciales de OA sean correctas y ubicables para Insight Control para
vCenter, y cámbielas de ser necesario.

El portlet Red para servidores blade falta en el vínculo del diagrama
Causa posible: Las credenciales de Virtual Connect faltan o son incorrectas.
Acción: Use la página Propiedades del host o la página Administración de contraseñas del servidor
para comprobar que las credenciales de Virtual Connect sean correctas y ubicables para Insight
Control para vCenter, y cámbielas de ser necesario.
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No se muestran los datos de resumen del servidor para el host
Causa posible 1: iLO no está asociado con el sistema del host.
Acción: Verifique que iLO esté asociado con el sistema del host.
Utilice uno de los siguientes métodos para asociar iLO con un host:

• Configurar iLO en vCenter.
Utilice este método si está usando un clúster de VMware con administración de energía. En
el Cliente de vSphere, seleccione un host y haga clic en la ficha Configuración. Haga clic en
el vínculo Power Management de la sección Software y, a continuación, haga clic en Properties
en la esquina superior derecha. Escriba la configuración de iLO y, a continuación, haga clic
en Aceptar.

• Configurar iLO desde la pestaña HP Insight Management.
Seleccione un host y haga clic en la pestaña HP Insight Management. Mueva el cursor sobre
el icono Settings y, luego, seleccione Host Properties. Escriba la configuración de iLO y, a
continuación, haga clic en Save.

• Usar asociación automática.
Compruebe que los agentes HP SNMP/proveedores HP CIM estén instalados en el host y
que las credenciales sean correctas.

◦ Insight Control for vCenter versión 6.3 y posteriores puede realizar la asociación de host
a iLO al comunicarse directamente con el host ESX o ESXi. HP Management Agents for
VMware ESX o HP ESXi Offline Bundle for VMware ESXi debe estar instalado en el host
para que se realice la asociación automática.

◦ Para Insight Control for vCenter, versión 6.2.2 y anteriores, la asociación de VMware
host a iLO se deriva de HP SIM automáticamente si HP SIM está presente en el entorno.
Es posible que HP SIM requiera que HP Management Agents for VMware ESX o HP ESXi
Offline Bundle for VMware ESXi estén instalados en el host.

Causa posible 2: El host perdió conexión con iLO.
Acción: Vuelva a ubicar el host en su receptáculo.

Falta el estado o la información de clústeres o hosts específicos
Causa posible: No se establece comunicación activa y autenticada apropiadamente entre vCenter
Server, Insight Control for vCenter, HP Management Agents for VMware ESX/HP ESXi Offline
Bundle for VMware ESXi o Virtual Connect Manager (solamente servidores blade), y los nodos
administrados con sus procesadores de administración.
Acción: Verifique que se establezca una comunicación autenticada apropiadamente.

• Verifique que la información de iLO esté asociada correctamente con el sistema de host
correspondiente como se describe en«Asociación del host de VMware a iLO» (página 10).

• Compruebe que HP Management Agents for VMware ESX o HP ESXi Offline Bundle for
VMware ESXi estén instalados y que las credenciales estén configuradas adecuadamente en
Insight Control for vCenter.

• Verifique que las credenciales globales o las específicas de cada iLO, Onboard Administrator
y host VMware estén configuradas apropiadamente.

• Asegúrese de que el ciclo de sondeo esté completo. Puede tardar unos minutos, según la
configuración.
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No funciona el inicio de sesión automático en los URL proporcionados para los nodos
administrados por Insight Control para vCenter

Causa posible: No hay un nombre de usuario y una contraseña configurados, o no está instalado
un certificado SSO (para SSO a Onboard Administrator).
Acción: Verifique las credenciales de usuario o la configuración SSO:

• Asegúrese de que las credenciales proporcionadas son para un administrador de Servidor
vCenter Server. El inicio de sesión automático está disponible solamente para administradores
de Servidor vCenter. Para obtener más información, consulte «Inicio de herramientas de HP».

• Asegúrese de que se proporcionan las credenciales correctas para iLO, Onboard Administrator
y HP SIM. La información se puede introducir utilizando la configuración de credenciales
globales o introduciendo una configuración individual para cada iLO, Onboard Administrator
y HP SIM de la red. Para obtener más información sobre la administración de contraseñas y
otras tareas de administración del sistema, consulte Capítulo 2, «Configuración de Insight
Control para vCenter».

• Para SSO a Onboard Administrator, siga el procedimiento de configuración del certificado
SSO descripto en «Inicio de sesión único del administrador integrado».

El vínculo de inicio de Virtual Connect Manager desde Insight Control para vCenter
pide credenciales para el inicio de sesión

Causa: Virtual Connect Manager no admite el inicio de sesión automático.

El inicio de sesión automático de HP SIM falla en Insight Control para vCenter
Causa posible: HP SIM usa cookies para el inicio de sesión automático. Si el navegador está
configurado para bloquear todas las cookies, no funcionará el inicio de sesión automático de HP
SIM para Insight Control for vCenter.
Acción: Configure el navegador Microsoft Internet Explorer para que acepte las cookies.
1. Seleccione Herramientas→Opciones de Internet.
2. Haga clic en la ficha Privacidad y cambie la configuración a Media.
3. Permanezca en la pestaña Privacidad y haga clic en Sitios.
4. En la casilla Dirección del sitio web, especifique la dirección IP de HPSIM, haga clic en

Permitir y, luego, haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en la ficha Seguridad.
6. Configure el nivel de seguridad de las zonas Internet e Intranet local en Medio.
7. Haga clic en Aceptar.
La Configuración mejorada de Internet Explorer de Microsoft Windows 2008 también puede
bloquear cookies. Asegúrese de cambiar la configuración de seguridad para habilitar las cookies
en el Administrador de servidores del menú Configuración de seguridad mejorada de Internet
Explorer.

El vínculo de inicio del administrador de energía de HP Insight no va a la página
HP SIM esperada

Causa posible: Si no está instalado el complemento administrador de energía de Insight para HP
SIM y se selecciona el vínculo de inicio del administrador de energía de Insight en Insight Control
for vCenter, HP SIM no puede iniciar las páginas de administración de energía de Insight. Para
que el vínculo de administración de energía de HP Insight funcione correctamente, Insight Control
para vCenter necesita que HP SIM y el complemento de administración de energía de HP Insight
estén instalados.
Acción: Instale y configure el complemento de administración de energía de Insight para HP SIM.

102 Solución de problemas



El campo Cost Advantage no muestra ningún valor
Causa posible: El clúster administrado de vCenter Server no es un clúster configurado para DPM
o el valor de gasto de energía no está configurado.
Acción: Verifique la configuración de tipo de clúster y de gasto de energía.

• Verifique que el clúster esté en DRS-enabled. Esta característica se aplica a clústeres que estén
en DRS-enabled con DPM configurado.

• Verifique que el valor de gasto de energía esté configurado correctamente. Para obtener más
información, consulte «Configuración del costo de energía para un clúster » (página 32).

Eventos no entregados por Insight Control para vCenter al Servidor vCenter
Causa posible: Insight Control para vCenter no está configurado para entregar eventos a vCenter
Server.
Acción: Verifique que sus sistemas estén configurados para entregar eventos al Servidor vCenter.

• Note qué eventos se envían desde Onboard Administrator hasta el Servidor vCenter como
se define en Capítulo 5, «Visualización de notificaciones de alerta de hardware». Si Insight
Control para vCenter no envía esos eventos al Servidor vCenter, verifique que el nodo
administrado sea una tarjeta única de servidor HP ProLiant c-Class y que el Onboard
Administrator correspondiente sea accesible desde el navegador predeterminado del sistema
en el sistema en el que Insight Control para vCenter está instalado.
Para el resto de los eventos enviados de Insight Control para vCenter al Servidor vCenter, los
agentes HP SNMP o los proveedores HP CIM deben estar instalados y configurados.

• Verifique que Onboard Administrator esté configurado para reenviar los eventos a Insight
Control para vCenter.
1. Acceda a la página de inicio de configuración de Insight Control para vCenter.
2. Haga clic en la ficha Configuration.
3. Verifique que OA Settings Forward Events esté configurado en Yes. Si está en No,

seleccione Yes y, a continuación, haga clic en Save.

No se muestra la información de inventario de Firmware
Causas posible: Insight Control para VMware vCenter admite la detección de firmware solamente
en hosts ESXi que tienen instalado el paquete HP ESXi sin conexión para VMware. El nombre de
usuario y la contraseña de ESXi son obligatorios para comunicarse con los proveedores de HP
CIM.

• Si el host no está ejecutando ESXi, se muestra el siguiente mensaje:
There are no firmware components to display. 
      Firmware inventory is only supported on hosts running ESXi. 

• Si el paquete HP ESXi sin conexión para VMware no está instalado en el host, se muestra el
siguiente mensaje:
There are no firmware components to display. 
      The HP ESXi Offline Bundle for VMware is not installed on this host.

• Si ocurre algún otro error, se muestra el siguiente mensaje:
There are no firmware components to display. 
      An error occurred while discovering firmware.

Para obtener más información, consulte los registros de Insight Control para vCenter. Para
obtener más información sobre cómo acceder a los registros, consulte «Visualización de los
archivos de registro» (página 97).
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Error No hay información disponible sobre Virtual Connect para
este host

Las causas de este error pueden ser:

• Los servidores no son de tarjeta única.

• El servidor blade no está configurado con Virtual Connect.

• Las credenciales de Virtual Connect no son válidas.

• Se produjeron errores al recuperar datos de Virtual Connect.
Para obtener más información, consulte los registros de Insight Control para vCenter. Para
obtener más información sobre cómo acceder a los registros, consulte «Visualización de los
archivos de registro» (página 97).

Solución de problemas de módulo de almacenamiento para vCenter
Esta sección incluye información de solución de problemas específica de módulo de almacenamiento
para vCenter. Para obtener información general sobre solución de problemas de Insight Control
para vCenter, consulte «Solución de problemas de Insight Control para vCenter» (página 97).
Para obtener información específica del Módulo de servidores para vCenter, consulte «Solución
de problemas de Módulo de servidores para vCenter» (página 100).

Credenciales de inicio de sesión de Storage Administrator Portal
Durante la instalación del módulo de almacenamiento para vCenter, debe especificar las
credenciales que va a usar para Storage Administrator Portal. Estas credenciales sirven solamente
para iniciar sesión en Storage Administrator Portal, pero no asignan el rol de Administrador de
VMware necesario para realizar operaciones de aprovisionamiento del módulo de almacenamiento
para vCenter en arrays de HP. Para utilizar las características de aprovisionamiento del módulo
de almacenamiento para vCenter, debe configurar el rol de Administrador de VMware en una
sesión de vSphere. Para obtener instrucciones, consulte la Guía de instalación de HP Insight Control
para Servidor VMware vCenter.

La GUI del módulo de almacenamiento para vCenter no responde a los clic del
mouse

Causa posible: El directorio Archivos temporales de Internet está lleno.
Acción: Elimine los archivos temporales de Internet que crea Internet Explorer.

La actualización tarda demasiado
En entornos con arrays P6000 EVA, las actualizaciones de datos llevan más tiempo.
Causa posible: Error de hardware en P6000 EVA. Algunos errores de hardware pueden afectar
negativamente el rendimiento de P6000 Command View y causar que las actualizaciones tarden
significativamente más en Storage Module for vCenter.
Acción: Quite o reemplace cualquier unidad con errores en el array P6000 EVA.

Se produce un error Unexpected state: The setup helper has not been
created durante la configuración de array o servidor de gestión

Causa posible: El nombre de host de Insight Control para vCenter tiene uno o más caracteres no
permitidos.
Al introducir el nombre de un host, solamente se admiten los caracteres desde la a hasta la z (con
distinción de mayúsculas y minúsculas), desde el 0 hasta el 9 y guiones.
Acción: Complete el siguiente procedimiento:
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1. Abra el archivo configuration.json, que está ubicado en el directorio install
folder\uim (si ha usado el directorio de instalación predeterminado).

2. Cambie el nombre de host de Insight Control para vCenter por la dirección IP.
3. Guarde y cierre el archivo.
4. Edite el archivo install

folder\storage\jboss\standalone\configuration\standalone.xml.
5. Cambie el nombre del host <wsdl-host> a la dirección IP.
6. Guarde y cierre el archivo.
7. Reinicie HP Insight Control Storage Module for vCenter Service.
8. Reinicie el Cliente de vSphere.

Se produce un error de puerto cuando se intenta configurar P6000 Command View
y el proveedor de proxy MSA para usarlo con Storage Module for vCenter.

Causa posible: P6000 Command View y el proveedor de proxy MSA2000 G2 SMI-S no pueden
coexistir en el mismo servidor porque ambos usan los mismos puertos para comunicarse.
Acción: Si desea administrar un array P6000 EVA y un array MSA con el mismo servidor de
administración vCenter y Storage Module for vCenter, no instale Storage Module for vCenter en
el servidor de administración P6000 Command View.

No se muestra información de array MSA2000 G2 o P2000 G3 MSA en la GUI
del Módulo de almacenamiento

Causa posible: Es posible que el servicio SMI-S del arreglo no responda.
Realice las siguientes acciones para solucionar este problema. Si alguna de las acciones no
funciona, prosiga con la siguiente acción.
Acción: Reinicie el servicio MSA2000 G2 o P2000 G3 MSA SMI-S. Esto no afectará el acceso
al disco.
1. Inicie sesión en la interfaz SMU del array MSA2000 G2 o P2000 G3 MSA como un usuario

con acceso de Administrador. Utilice la dirección IP de administración disponible (por ejemplo:
http://Dirección_deAdministración_deIP ).

2. Seleccione Configuración→Servicios→Administración.
3. Deseleccione la casilla Storage Management Initiative Specification (SMI-S) y, a continuación,

haga clic en Aplicar.
4. Seleccione la casilla Storage Management Initiative Specification (SMI-S) y, a continuación,

haga clic en Aplicar.
El servicio SMI-S ahora funciona.

5. Actualice los datos del módulo de almacenamiento para vCenter.
Para obtener instrucciones, consulte «Actualización de datos del módulo de almacenamiento
para vCenter » (página 48).

Acción 2: Reinicie el controlador de administración del array MSA2000 G2 o P2000 G3 MSA.

IMPORTANTE: Este procedimiento reinicia el controlador del array MSA2000 G2 o P2000 G3.
Si reinicia el controlador de administración, se pierde la comunicación hasta que se reinicia
correctamente. Esto no afectará el acceso al disco. Si el reinicio falla, el controlador de
administración de socios permanece activo con propiedad total de la información de operaciones
y configuración. Podrían afectarse otras aplicaciones que dependen de los servicios del controlador
de administración (por ejemplo, Microsoft VSS y VDS).

1. Inicie sesión en la interfaz SMU del array MSA2000 G2 o P2000 G3 MSA como un usuario
con acceso de Administrador. Use la dirección IP de administración disponible (por ejemplo:
http://Management_IP_address ).
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2. Seleccione Configuración→Configuración de sistema→Interfaces de red.
3. Determine qué controlador tiene la dirección IP que se usa en Paso 1.
4. Seleccione Herramientas→Apagar o reiniciar controlador.
5. Seleccione las siguientes opciones:

• Operación: Reiniciar

• Tipo de controlador: Administración

• Controlador: A o B, como se determina en Paso 3
6. Haga clic en Reiniciar ahora.
7. Inicie sesión en el SMU.
8. Actualice los datos del módulo de almacenamiento para vCenter.

Para obtener instrucciones, consulte «Actualización de datos del módulo de almacenamiento
para vCenter » (página 48).

Falta la información de disco virtual P9000 de la página Storage Overview
Causa posible: El nombre del grupo de hosts de los puertos del array excede los 16 caracteres.
Acción: Cambie el nombre del grupo de hosts del array por un nombre de hasta 16 caracteres
y, a continuación, realice una actualización de datos de forma manual. Cuando el proceso de
actualización esté completo, se mostrará la información de los discos virtuales P9000.

LUN concatenados y replicados no reconocidos como LUN replicados
La información de replicación no está disponible para un almacén de datos que consiste de dos
LUN replicados. («LUN concatenados y replicados» (página 106)).

Figura 55 LUN concatenados y replicados

Causa: El módulo de almacenamiento para vCenter no admite esta configuración.

Duplicar los LUN visualizados en la interfaz del módulo de almacenamiento para
vCenter

Causa posible: Cuando utiliza rutas múltiples, es posible que se visualice la duplicación de LUN
si se presenta un LUN en un host que usa un número de LUN diferente en varias rutas.

106 Solución de problemas



Acción: Hay dos opciones para tratar este problema:

• Reconfigure los LUN para que tengan un solo número de LUN en todas las rutas. Para obtener
más información, consulte el artículo 1003973 en la Base de conocimiento de VMware.

• Desactive la configuración avanzada de VMware Scsi.CompareLUNNumber.
Seleccione un host en el Cliente de vSphere.1.

2. Haga clic en la ficha Configuration.
3. Haga clic en el panel Advanced Settings.
4. Haga clic en Scsi de la lista de configuraciones avanzadas.
5. Edite el valor Scsi.CompareLUNNumber y, a continuación, haga clic en OK.

Se visualiza LUN varias veces en una VM o un almacén de datos que es parte de
un clúster

Causa posible: El módulo de almacenamiento para vCenter usa un número de ESX Host+LUN
como identificador único. Cuando se presenta un solo LUN con varios hosts que pertenecen a un
clúster, se lista el LUN en las páginas Related VMs y Related Datastores de cada host.
Acción: Los LUN con los mismos nombres de disco son duplicados y representan un solo disco en
el array de almacenamiento.

No se puede exportar la información de Storage Administrator Portal
Causa posible: Los controles ActiveX necesarios están desactivados.
Acción: Para exportar datos de Storage Administrator Portal, habilite los siguientes controles
ActiveX en Internet Explorer:

• Descargar los controles no firmados para ActiveX

• Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros para scripts

• Controles de script ActiveX marcados como seguros para scripts

NOTA: Algún software de seguridad de otros fabricantes puede impedir que habilite y grabe
esta configuración de controles ActiveX. Si cambia esta configuración de control de ActiveX y
vuelve a la configuración predeterminada, verifique el software de seguridad y la política de
seguridad local.

Consulte la documentación de Microsoft para obtener más información sobre la configuración de
seguridad de Internet Explorer.

Se produce un error de script de Internet Explorer en un entorno con 100 o más LUN
Aparece el siguiente mensaje durante una actualización en un entorno con 100 o más LUN:
¿Desea detener la ejecución de este script? Un script en esta página está provocando que Internet Explorer se 
ejecute con lentitud. El equipo podría dejar de responder si el script se sigue ejecutando. 

Causa posible: Un script de Internet script está tardando demasiado en completarse.
Acción: Haga clic en No.
Acción: Agregue o modifique la entrada del registro.
1. Abra la clave de registro HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet

Explorer\Styles. Si la clave no existe, agréguela.
2. Cree un valor de DWORD que se llame MaxScriptStatements en la clave que abrió o

creó en Paso 1.
3. Asígnele el valor 0x00FFFFFFFF para evitar el error de script. Para evitar que Internet Explorer

muestre este mensaje de error nuevamente, use el valor 0xFFFFFFFF.
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Discos virtuales P2000 G3 MSA que se muestran como locales o no administrados
Los discos virtuales de un array P2000 G3 MSA se muestran como locales o no administrados.
Causa: El módulo de almacenamiento para vCenter no muestra información sobre discos MSA
SAS.

No puede configurar el tamaño de bloques de almacenes de datos
No puede configurar el tamaño de los bloques del sistema de archivos VMFS-5 cuando crea un
almacén de datos en un entorno ESX 5.x.
Causa: Cuando crea almacenes de datos con el sistema de archivos VMFS-5, VMware no admite
valores que no sean 1 MB para el tamaño de los bloques.

No se puede configurar el array P2000 G3 cuando utiliza una cuenta creada por
el usuario

Cuando configura arrays P2000 G3 MSA, se produce un error Unable to Authenticate.
Causa: El WBI no incluye una opción para habilitar SMI-S cuando se crea un usuario nuevo. Tiene
una opción para habilitar solamente FTP, CLI y WBI. Es una limitación de WBI.
Acción: Use CLI con la opción de administración para crear un usuario.
Por ejemplo: create user nuevoUsuario level manage interfaces cli, ftp,
smis, wbi password contraseña
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7 Soporte y otros recursos
Este capítulo describe el soporte disponible de Insight Control para vCenter.

Información que debe recopilar antes de ponerse en contacto con HP
Antes de ponerse en contacto con HP, compruebe que tiene a su disposición la información
siguiente:

• Nombre del producto de software

• Número de modelo del producto de hardware

• Versión y tipo de sistema operativo

• Mensaje de error correspondiente

• Hardware o software de otros fabricantes

• Número de registro de soporte técnico (si corresponde)

Cómo ponerse en contacto con HP
Utilice los siguientes medios para ponerse en contacto con el servicio técnico de HP:

• Para obtener la información de contacto de HP de cualquier país, consulte la página web de
contacto de HP:
http://www.hp.com/go/assistance

• En EE.UU., llame al 1-800-334-5144 para ponerse en contacto con HP por teléfono. Este
servicio está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Para una mejora continua de
la calidad, es posible que se graben o se supervisen las llamadas.

Registro en el servicio de actualización y soporte técnico de software
Insight Management incluye un año de servicio técnico y actualización de software HP las 24
horas los 7 días de la semana. Este servicio provee acceso a los recursos técnicos de HP para
brindarle asistencia en solucionar problemas de implementación y funcionamiento de software.
El servicio también proporciona acceso a actualizaciones de software y manuales de referencia
de HP de forma electrónica a medida que están disponibles. Los clientes que adquieren una
licencia electrónica son elegibles para las actualizaciones electrónicas.
Con este servicio, los clientes de Insight Management se benefician con la facilitación de la solución
al problema y también con las notificaciones y entrega de actualizaciones de software. Para
obtener más información acerca del servicio, visite la siguiente página web:
http://www.hp.com/services/insight
El registro en este servicio se lleva a cabo después de la cancelación en línea del certificado de
la licencia.

Cómo utilizar el servicio de actualización y soporte técnico de software
A medida que HP publica actualizaciones del software, las últimas versiones del software y la
documentación se vuelven disponibles. El portal Software Updates and Licensing le brinda acceso
a actualizaciones de software, documentación y licencias para productos del contrato de soporte
técnico de software de HP.
Puede acceder a este portal desde HP Support Center:
http://www.hp.com/go/hpsc
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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 conocer el nombre del distribuidor autorizado de HP más cercano, consulte las siguientes
páginas:

• En los Estados Unidos, consulte la página web del locador de servicios de HP de Estados
Unidos:
http://www.hp.com/service_locator

• En otras ubicaciones, consulte la página web de contacto de HP en todo el mundo:
http://www.hp.com/go/assistance

Información relacionada
Los siguientes documentos y páginas web proporcionan información sobre:

Documentos
• Guía de instalación de HP Insight Control para Servidor VMware vCenter

• Notas de versión de HP Insight Control para Servidor VMware vCenter

• Guía de usuario de HP Insight Control

• Guía de introducción de HP Insight Control

• Guía de usuario de HP Systems Insight Manager

• Guía de usuario de HP iLO

• Guía de usuario de HP BladeSystem Onboard Administrator

• Array de compatibilidad del software de HP Insight

Páginas web
• Documentación de software de HP Insight: http://www.hp.com/go/insightcontrol/docs

• HP Onboard Administrator: http://www.hp.com/go/oa

• HP SIM: http://www.hp.com/go/hpsim

• HP iLO: http://www.hp.com/go/ilo

• Servidor VMware vCenter: http://www.vmware.com/products/vcenter-server/

• Single Point of Connectivity Knowledge (SPOCK): http://www.hp.com/storage/spock

• Almacenamiento 3PAR: http://www.hp.com/go/3par

• Almacenamiento P4000: http://www.hp.com/go/p4000

• Almacenamiento P9000/XP: http://www.hp.com/go/P9000

• Almacenamiento P6000 EVA: http://www.hp.com/go/eva

• Almacenamiento MSA: http://www.hp.com/go/msa
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8 Sugerencias acerca de la documentación
HP se compromete a proporcionar documentación que cumpla con sus necesidades. Para ayudarnos
a mejorar la documentación, enviar errores, sugerencias o comentarios a Sugerencias sobre
documentación: docsfeedback@hp.com. Al enviar sus sugerencias, incluya el título del documento
y el número de pieza, el número de versión o la URL.

111

mailto:docsfeedback@hp.com


A Requisitos del puerto del firewall
Para lograr la funcionalidad completa, un servidor Insight Control for vCenter requiere que los
puertos del firewall seleccionados o configurados durante la instalación del servidor Insight Control
for vCenter 7.0 se abran (entrante/saliente). El sistema en el que se instala el paquete de software
se debe enrutar mediante un firewall a Onboard Administrators/ Virtual Connects.
Insight Control for vCenter usa pings salientes para determinar si las entidades están disponibles.
Por lo tanto, se debe habilitar el ping de ICMP.
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Glosario
almacén de datos Ubicación de almacenamiento para archivos de la máquina virtual en el entorno de VMware.
CIM Modelo de información común.
CLI Interfaz de líneas de comandos. Es una interfaz compuesta por varios comandos que se usan

para controlar respuestas de sistemas operativos.
Cliente de VMware
vSphere

GUI de VMware que se utiliza para ver y administrar el entorno virtual.

DNS Sistema de nombres de dominio.
DPM Administración de energía distribuida.
DRS Programador de recursos distribuidos.
ESX Producto de virtualización de nivel empresarial que ofrece VMware.
EVA Enterprise Virtual Array.
FC (Fibre Channel) Canal de fibra. Tecnología de red que se utiliza principalmente para las redes

de almacenamiento.
FQDN Nombre de dominio completo.
FTP Protocolo de transferencia de archivos
HBA Adaptador de bus host.
HPICSM Módulo de almacenamiento de HP Insight Control para vCenter.
iLO Integrated Lights-Out.
IML Registro de Gestión Integrada.
IQN Nombre calificado iSCSI.
iSCSI Interfaz estándar de equipos pequeños de Internet. Al igual que una interfaz SCSI común, iSCSI

se basa en estándares y transmite de manera eficaz los datos de los bloques entre un equipo
host (como un servidor con Exchange o SQL Server) y un dispositivo de destino (como HP
All-in-One Storage System). Dado que transporta comandos SCSI mediante redes IP, iSCSI se
utiliza para simplificar las transferencias de datos mediante intranet y para administrar el
almacenamiento cuando las distancias son grandes.

LD, LDEV Dispositivo lógico. Se crea un LDEV cuando un grupo RAID se divide en partes según el modo
seleccionado de emulación del host (es decir, OPEN-3, OPEN-8, OPEN-9). La cantidad de LDEV
resultante depende del modo de emulación seleccionado. El término LDEV también es conocido
como volumen.

LUN Número de unidad lógica. Un LUN se obtiene como resultado de la asignación de un número
de unidad lógica, un Id. de puerto y un Id. de LDEV a un grupo de RAID. El tamaño del LUN se
determina por el modo de emulación del LDEV y la cantidad de LDEV que se asocian con el
LUN.

MSA Modular Smart Array.
NFS Sistema de archivos de red.
NRAID Nivel de RAID que utiliza la asignación no seccionada a un único disco.
OA Onboard Administrator.
RAID Array redundante de discos independientes.
RDM Asignación de dispositivos sin formatos.
RDP Paquete de implementación rápida.
RMI Remote Method Invocation. Un conjunto de protocolos que permite que objetos Java se comuniquen

de forma remota con otros objetos Java.
SAID Identificador de acuerdo de servicio.
SAN Red de área de almacenamiento. Una red de dispositivos de almacenamiento disponibles para

uno o varios servidores.
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SAS Smart Array System.
Servidor VMware
vCenter

Servidor de administración central del entorno de VMware, que combina una cantidad de
hipervisores independientes o uno o más clústeres de VMware en un punto único de
administración.

SI Storage Integration.
SIM de HP HP Systems Insight Manager.
SMI-S Storage Management Initiative Specification.
SMU Utilidad de gestión de almacenamiento. La interfaz del navegador que los administradores

pueden usar para configurar, supervisar y administrar los sistemas de almacenamiento de la
familia MSA2000. SMU es accesible desde cualquier host de gestión que pueda acceder a un
sistema mediante una conexión Ethernet fuera de banda.

SPOCK Página web de Single Point of Connectivity Knowledge. SPOCK es un portal primario que se
usa para obtener información detallada sobre configuraciones de productos de almacenamiento
de HP compatibles.

SSO Inicio de sesión único.
SUM Administrador de actualizaciones de software.
UID Unit Identification Light.
VASA VMware Aware Storage APIs.
VDS Servicio de disco virtual de Microsoft. El servicio de Windows que administra el almacenamiento

mediante los HWP.
VM Máquina virtual.
VMDK Formato de disco de máquina virtual.
VMFS Sistema de archivos de máquinas virtuales.
VSS Servicio de instantáneas de volumen de Microsoft. El servicio de Windows que crea copias de

datos. Un servicio que funciona mediante un proveedor HP para realizar copias de volúmenes
de arrays de discos.

WBI Interfaz basada en Web.
WWN Nombre World Wide. Un identificador único asignado a un dispositivo de Canal de fibra.
WWNN Nombre de nodo World Wide. Un identificador global de 64 bits asignado a cada nodo de

proceso de Canal de fibra.
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