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Capítulo 2: Primeros pasos con 
Virtual Appliance VSA Lefthand 
Networks 
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Lefthand Networks es una empresa que proporcionan dispositivos de almacenamiento 

tanto físicos como virtuales basados en IP y en el mercado SAN iSCSI. En particular, 

tienen un dispositivo virtual denominado VSA (Virtual SAN Appliance), que se puede 

descargar desde su sitio web para evaluarlo por un período de 30 días. En este sentido, es 

ideal para “tipos” como yo a los que les gustar jugar con esta tecnología y VMware SRM. 

Si sigue este libro punto por punto, debería terminar con una estructura igual a la que 

adjunto, con los nombres adaptados a su propia normativa. 

 

 
Esta pantalla muestra la consola de administración de Lefhand Networks, en la cual se 

puede ver que tengo dos VSAs (vsa1 y vsa2), cada uno en su propio grupo de gestión 

(ProtectedManagementGroup y RecoveryManagementGroup). Como puede ver, tengo un 

volumen llamado "virtualmachines" que esta replicando los datos de vsa1 al volumen 

llamado "replica_of_virtualmachines" en vsa2. Es una configuración muy simple, pero es 

suficiente para comenzar con el producto SRM. 
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Algunas preguntas frecuentes sobre VSA Lefthand 
Networks 

 
1. ¿Cuál es la memoria y CPU mínima recomendable?  

1GB de RAM, 1 vCPU con acceso a 2GHz de CPU o más. La suma de nuevas vCPUs 

no mejorará significativamente el rendimiento 
 

2. ¿El VSA debe ser almacenado en un volumen local VMFS o en un volumen 

VMFS compartido?  
Depende totalmente de la calidad de la cabina de almacenamiento. Si su 

almacenamiento local es más rápido y ofrece más redundancia que cualquier otro 

almacenamiento remoto,  entonces debería utilizar el almacenamiento local. En 

algunos entornos es posible que prefiera utilizar almacenamiento compartido para 

facilitar la copia de seguridad, el despliegue, y para permitir alta disponibilidad con 

VMware HA 

 

3. VSA se licencia por la dirección MAC. ¿Debería usar una dirección MAC fija?  

Si usted decide comprar el VSA, se recomienda el uso de una dirección MAC fija. Si 

solo lo está evaluando, la dirección MAC fija no es requerida, aunque si es 

recomendada. 

 

4. ¿Se puede usar la funcionalidad de “cloning” en vCenter para crear 

múltiples VSAs?  
Sí. Sin embargo, el VSA no debe ser configurado en un grupo de gestión. Si ha 

adquirido una versión de VSA con licencia, tenga en cuenta que al generar un clone 

con vCenter se genera una nueva dirección MAC para la máquina virtual, y como 

tal tendrá que licenciar de nuevo este clone de VSA. 

 

5. La creación de dos VSAs en un grupo de gestión con todos los ajustes 

adecuados lleva algún tiempo. ¿Se puede utilizar la característica de clon 

en vCenter para restaurar los entornos de laboratorio?  
Sí. Configure los dos VSAs al nivel deseado. Después simplemente haga clic con el 

botón derecho sobre el grupo de gestión y elija la opción de apagado del grupo de 

gestión. Después, podrá clonar, borrar y volver a clonar. No obstante debe tener 

cuidado en el proceso de clonación ya que este cambia la dirección MAC, al igual 

que el proceso de clonación mediante plantilla. Una alternativa puede ser aprender 

el CLI (Command  Line Interface) de Lefthand Networks el cual le permite crear 

una secuencia de comandos con el procedimiento. Esto no será cubierto en este 

libro. 

 

6.  ¿Se puede capturar la configuración de VSA y restaurarla?  
Sí y no. Usted puede capturar la configuración con el propósito de recibir soporte, 

pero no con el propósito de guardar la configuración. Es muy posible que las 

futuras versiones de este Appliance tenga esta opción y se pueda capturar la 

configuración en un archivo XML para que se permita su “recarga”. Esto pondría fin 

a la necesidad de clonar o crear un script para el proceso de configuración de alto 

nivel que se produce en la Consola de Administración. 

 

Descargar e instalar el VSA  
El VSA está disponible para la descargar en formato OVF "Open Virtual Machine Format"  

en la página de VMware Virtual Appliance. También puede descargar la versión "ESX" del 

VSA Lefthand Network desde su sitio web en un archivo zip o en formato OVF. Verá que 
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hay una versión ESX y una versión que se puede ejecutar en un ordenador portátil con 

VMware Workstation o Server. Yo estoy usando la versión de ESX en este libro. 

http://www.lefthandnetworks.com/vsa_eval.aspx  

También hay un blog, un foro y una guía PDF disponible en el sitio.  

La forma de “subir” el VSA a tu servidor ESX depende mucho de la versión de ESX que 

usted esté utilizando. Si está utilizando ESX 3.5.0 y el servicio de consola, es muy 

probable que sea más fácil y más rápido subir el archivo ZIP sin extraerlo, y después 

descomprimirlo en el servicio de consola con el comando tar. Si, por otra parte, usted está 

utilizando la versión ESX3i, quizás le resulte más sencillo extraer el fichero en Windows 

primero para después subir los archivos al servidor ESX usando la utilidad de navegador 

de DataStore, o la función de importación, si usted ha decidido bajarse el Appliance en 

formato OVF. 

 

Una vez extraído el archivo adecuadamente, este puede ser añadido al inventario del 

vCenter simplemente haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo VMX 

del VSA: 
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Modificar la Configuración del VSA 
Modifique la configuración de red de las máquinas virtuales  

Por defecto, el VSA será conectado a la red "VM Network". Esta es el “port group” creado 

por defecto en una instalación de ESX. Sin embargo, si usted quiere administrar el VSA, 

este debe ser conectado a una red accesible por el servidor ESX con LUNs iSCSI 

presentadas por el VSA. 

 

 
Añada el tercer disco virtual  

 

1. Pulse “next” para añadir  un tercer y último disco. Este disco será presentado 

a su servidor  ESX y se utilizara para almacenar las máquinas virtuales protegidas 

por SRM. Como tal, tendrá que hacerlo tan grande como sea posible ya que 

crearemos máquinas virtuales en este disco. Además este debe ser configurado 

en SCSI 1:0 
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Nota: 

Más tarde, cuando creamos los volúmenes en el VSA, usare "thin provisioning" para 

presentar este disco a una LUN de 1TB. En la actualidad el VSA sólo puede 

contener tres discos virtuales. Las futuras versiones del VSA permitirán agregar 

más discos virtuales. 

 

Licenciar por dirección Virtual MAC    
Antes de encender por primera vez el VSA, es posible que desee considerar la forma en 

que el producto se licencia en caso de que desee utilizar VSA más allá de los 30 días del 

período de evaluación. VSA está licenciado por la dirección virtual MAC de la máquina 

virtual cuando VMware enciende la maquina virtual. Este proceso de arrancado  genera 

automáticamente la dirección MAC y por lo tanto no debe cambiar, aunque esta MAC 

podría cambiar en algunos casos en los que tengamos que registrar manualmente una 

máquina virtual de un servidor ESX a otro. Además, si no hace una copia de seguridad del 

fichero VMX, podría perder esta configuración para siempre. Por último, si por la razón que 

sea, usted decido hacer un clon del VSA con vCenter y la funcionalidad de clonar plantillas, 

se generaría una nueva dirección MAC. Para estar 100% seguros de que la dirección MAC 

no cambiara, podría establecer y registrar una dirección MAC para su VSA. Si lo desea, 

puede configurar esta dirección MAC dentro del rango previsto por VMware. Con VMware 

3.5, ya es posible establecer una dirección MAC desde la GUI de vCenter por lo que ya no 

es necesario editar el archivo VMX directamente. 
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Independientemente de que usted elija una dirección MAC estática o dinámica, asegúrese 

de apuntar esta dirección MAC en caso de tener que reconstruir el VSA completamente 

desde cero. Lefthand Networks recomienda una dirección MAC estática. 

 

Configuración primaria del servidor VSA 
Antes de encender el VSA y llevar a cabo la configuración, es posible que desee considerar 

la opción de crear un segundo VSA. Para crear rápidamente un segundo VSA,  puede 

hacer otro del primero usando vCenter. Es posible hacer el clon incluso si la máquina 

virtual se encuentra en un almacenamiento local como en el caso de mi VSA1. 

 

La configuración inicial consiste en establecer la configuración IP  y el nombre del host 

VSA desde el “VMware Remote Console”. Usted puede navegar por esta utilidad mediante 

una combinación de teclas,  con las teclas del cursor, con las teclas de tabulación, y la 

barra espaciadora o la tecla “enter”. Es muy sencillo de utilizar. 

 

1. Encienda ambas máquinas virtuales VSA  

2. Abra una consola remota de VMware (“VMware Remote Console”) 

3. En el símbolo de inicio de sesión, escriba start y pulse [Intro] 

 
Nota: 

El color de las imágenes se ha invertido para facilitar la impresión. El VSA presenta 

un fondo negro y texto blanco. 

 

 4. Pulse [Intro] en el símbolo de inicio de sesión 
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 5. En el menú, seleccione “Network TCP/IP Settings” y pulse [Intro] 

 

  
 

6 Suba el cursor hacia arriba para seleccionar < eth0 > and pulse [Intro] 

 

 
7. Cambie el hostname y configure una dirección IP estática 
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8. Pulse [Intro] para confirmar la advertencia sobre el reinicio de la creación de 

redes  

9. Use “Back options” para volver al menú principales de acceso  

 

Nota:  

Repita este proceso para los demás VSA. En mi caso he usado la dirección IP 

172.168.3.98 para el segundo VSA  

 

SUGERENCIA:  

Es posible que quiera actualizar su configuración de DNS para reflejar estos 

nombres de host y direcciones IP para que pueda utilizar el FQDN en diversas 

herramientas de gestión. 

 

Instalar el cliente de Gestión 
La configuración avanzada se realiza a través de la consola de administración centralizada 

de Lefthand Networks. Esta es una aplicación muy simple que se utiliza para configurar el 

VSA.  También hay una versión para Linux. Su PC debe tener una dirección IP valida o 

enrutable para comunicarse con los dos VSAs. La consola de administración centralizada 

de Lefthand Networks se puede descargar gratis desde la página web de descargas de 

Lefthand Networks 

 

http://www.lefthandnetworks.com/vsa_eval.aspx 

 

En este libro, voy a usar la versión para Windows  “Windows CMC” (.exe)  

 

La instalación de la consola de administración es muy simple, y no tiene mucho sentido 

documentar dicha instalación. Una instalación típica debería ser suficiente para el 

propósito de este libro. 

 



 

                                                                            
                                                                         http://www.JmGVirtualconsulting.com                http://www.josemariagonzalez.es 

Configurar el VSA (gestión de grupos, clusters y 
volúmenes) 
Agregar el VSAs a la consola de administración  

Nota:  

Antes de comenzar, usted debería de comprobar que su estación de gestión puede hacer 

ping al VSA. No va a llegar muy lejos en el próximo paso si no puede!!!.  

 

 1. Cargue el CMC, y se mostrara el wizard “Welcome to Find Modules” 

 2. Elija a la búsqueda por dirección IP o nombre de host 

    
 

3. Haga clic en el botón “Agregar” y escriba la dirección IP o nombre del VSA 
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 Nota:  En este cuadro de diálogo podría verse un estado de “unknown" hasta que 

 haga clic en Finalizar. 

 

 4. Haga clic en Finalizar 

 
 

5. Haga clic en Close  

 

Agregar los VSAs a los grupos de gestión  

Cada VSA estará en su propio grupo de gestión. Durante este proceso usted será capaz de 

establecer nombres descriptivos para los grupos y los volúmenes. Claramente tiene 

sentido utilizar nombres que reflejen un significado tales como: 

 

 ProtectedManagementGroup y RecoveryManagementGroup 

 Protected_Cluster y Recovery_Cluster 

 Virtual_Machines Volume 

 Replica_Of_Virtual_Machines Volume 

 Alternativamente si lo prefiere, usted puede indicar que los dos VSAs estén en dos 

lugares diferentes como Londres y Reading o Chicago y Nueva York. 

 

Por supuesto, usted decide que proceso de nombre adopta. Solo tenga en cuenta que 

estos nombres no pueden incluir ningún espacio. 

 

 1. En el menú “Getting Started Node”, haga clic en 2. Management 

 Groups, Cluster and Volumes” y luego haga clic en Next en la página de 

 Bienvenida  

 2. Elija “New Management Group” 

 3. Para el nombre “management group” ponga algo significativo como 

 ProtectedManagementGroup y seleccione el VSA que desee añadir, en mi 

 caso es vsa1.rtfm ed.co.uk 
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 Nota:  

 En un entorno de producción teóricamente usted podría tener hasta 5 VSAs en el 

 sitio protegido, todos replicándose entre ellos de forma asíncrona, y otros 5 VSAs 

 en el sitio de recuperación replicándose de forma asíncrona contra el sitio de 

 protección.  

 

 No se permiten espacios en el “Management Group Name”. 

 4. Seleccione un “username” y una “password”. 

  



 

                                                                            
                                                                         http://www.JmGVirtualconsulting.com                http://www.josemariagonzalez.es 

 Nota:  

 Este nombre de usuario y contraseña se almacena en una base de datos 

 interna en el VSA. La base de datos está en un formato binario propietario y se 

 copiara a todos los VSAs en el mismo grupo de gestión.  Este usuario es diferente a 

 los inicios de sesión de vCenter o directorio activo. 

 5. Elija manualmente el “set time” 

 Nota:  

 Como el VSA es un dispositivo (Appliance) virtual debería recibir 

 actualizaciones de “tiempo” vía el servidor de ESX, que es a su vez configurado 

 para NTP. Para habilitar esto, yo he editado el archivo VMX de mis dos VSAs y he 

 añadido esta línea: tools.syncTime = "TRUE"  

Crear un Cluster 

La siguiente fase del asistente es la creación de un clúster. En nuestro caso tendremos un 

VSA en un grupo de gestión dentro de un grupo, y otro VSA en otro grupo de gestión 

dentro de un grupo Cluster. El Cluster está destinado para múltiples VSA dentro de un 

grupo de gestión, sin embargo, no podemos configurar la replicación o instantáneas entre 

dos VSA en diferentes ubicaciones con solo un sitio. 

 1. Elija Standard Cluster  

 2. Escriba un nombre de clúster como “Protected_Cluster”  

 3. Siguiente, configure una IP virtual. Esta IP es utilizada principalmente  por el 

 clúster cuando se tienen dos VSAs dentro del mismo grupo de gestión. En mi caso 

 he usado el siguiente IP 172.168.3.97 
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Crear un Volumen  

El siguiente paso es la creación de un volumen. Un volumen es otra palabra para describir 

una LUN. Sea cual sea la palabra con la que usted esté familiarizado, lo que estamos 

creando es un bloque de almacenamiento sin formato, el cual pueda ser accesible por otro 

sistema (en nuestro caso un servidor ESX) y una vez formateado, se podrían crear 

archivos sobre este. Algunos proveedores de almacenamiento se refieren a este proceso 

como la creación de un "sistema de archivos". Esto puede ser un poco confuso ya que 

muchas personas asocian esto con el uso de EXT3, VMFS o NTFS. Un volumen o sistema 

de archivos es otra capa de abstracción entre el almacenamiento físico y el acceso por el 

servidor. Esto permite funciones avanzadas tales como el “thin provisioning” o 

almacenamiento virtual. 

Un volumen puede estar parcialmente o totalmente “aprovisionado”. Con el 

aprovisionamiento parcial, los volúmenes presentados a un servidor o sistema operativo 

pueden ser incluso mayor en tamaño que del almacenamiento real físico disponible. Por lo 

tanto, el volumen puede ser de 1TB en tamaño, aunque sólo haya 512GB de espacio de 

disco real. Usted puede conocer este concepto como “virtual storage” por el cual usted 

adquiere espacio en disco según lo requiera, en lugar de por adelantado. El inconveniente 

es que debemos monitorizar la utilización actual del almacenamiento muy 

cuidadosamente.  
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 1. Escriba un nombre de volumen, por ejemplo: virtualmachines  

 2. Ajuste el tamaño de volumen, por ejemplo: 1TB  

 3. Elija Thin para el aprovisionamiento 

  

 Nota:  

 En este caso, he creado un volumen llamado virtualmachines que se utilizara 

 para almacenar máquinas virtuales. El tamaño del disco "físico" es 48GB, pero con 

 “thin-provisioning” voy a presentar este almacenamiento como si fuera un 

 volumen/LUN de 1TB. La opción de nivel de replicación, se utilizaría si estuviera 

 replicando dentro  en un grupo de gestión. En el caso de esta configuración esto es 

 irrelevante porque estamos replicando entre grupos de gestión. 

 Puede cambiar la configuración de “Thin” a “Full” en cualquier momento que  usted 

 desee.  

 

 Después de esperar algún tiempo, el grupo y el volumen se habrán creado. 
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Nota:  

Ahora tenemos que repetir este mismo proceso para VSA2 pero con diferentes nombres y  

direcciones IP 

Management Group Name:  RecoveryManagementGroup 

Cluster Name:   Recovery_Cluster 

Volume Name:   replica_of_virtualmachines 

 

Nota:  

Al final de este proceso usted debería tener una de vista similar a esta: 
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Configurar el VSA para la replicación 
Es muy fácil de configurar la replicación o una instantánea entre dos VSAs en  

dos grupos diferentes de gestión. Con el VSA Lefthand Networks usamos una  

"Lista de instantáneas a distancia – Schedule Remote Snapshot". Esto permite la 

replicación asíncrona entre dos VSAs con un intervalo de replicación de su elección - en 

intervalos de 30 minutos o más. Un ciclo de replicación más pequeño entre dos VSAs en el 

mismo grupo de gestión es soportado, pero no funciona con SRM ya que estos ciclos de 

replicación más pequeños no fueron diseñados para ser utilizados a través de dos sitios. 

En VSA Lefthand Networks el proceso de la instantánea comienza con una instantánea en 

el lugar protegido, y una vez completado, esta instantánea es copiada al sitio de 

recuperación. Después de la primera copia, los únicos datos que se transfieren son los 

cambios o deltas. Tenemos una opción para controlar la retención de estos datos. 

Podemos controlar el tiempo que queremos mantener las instantáneas de datos tanto en 

el grupo gestión de protección como en el de recuperación. 

 

1. En el ProtectedManagementGroup, Protected Cluster, Volumes  

2. Haga clic con el botón derecho y seleccione New Schedule Remote 

Snapshot 
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3. Configure el “Recur Every” para 30 minutos  

4. En la sección "Primary Snaphot Setup" habilite la opción Retained for a 

maximun de 3 snapshots. 

 

Nota:  

Usted decide por cuánto tiempo quiere mantener sus instantáneas. En esta 

configuración, a mi me gustaría hacer 3 instantánea en 180 minutos y cuando la 

cuarta instantánea se haga, las más antigua sería sobrescrita. Cuanto más tiempo 

mantenga sus instantáneas y mayor sea la frecuencia de las instantáneas,  

existirán más opciones para la recuperación de los datos. En el entorno de prueba 

que estamos configurando probablemente no tiene sentido guardar los datos 

durante demasiado tiempo. Cuanto mayor sea la frecuencia en la toma de las 

instantáneas y más tiempo conserve estas, será necesario más espacio de 

almacenamiento. Para fines de pruebas, la frecuencia de las instantáneas deberá 

ser mucho menor, así el espacio necesario para mantener estas será menor.  

 

5. En la sección "Remote Snapshot Setup", seleccione 

RecoveryManagementGroup y  

6. En la sección Volume name, asegúrese de que ha seleccionado 

replica_of_virtualmachines 
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IMPORTANTE:  

Aquí es donde he visto a mucha gente equivocarse con la frecuencia. Se olvidan de 

configurar el volumen de destino correcto para la replicación, o peor aún, 

seleccionan el volumen equivocado!. 

 

7. Haga clic en Retain máximum of: y fije el valor a ser 3 snapshots 

 

 
 

Importante:  

Usted notará, que a pesar de seleccionar todos los parámetros de configuración, el 

botón Aceptar no está activado. Esto se debe a que todavía no hemos fijado la 

"fecha de inicio (start date) " o "tiempo (time)" para la primera instantánea. 

 

Precaución:  
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Los valores en la frecuencia de la instantánea y tiempo de retención, son valores 

importantes. Si crea ciclos de replicación demasiado cortos, como yo he hecho 

aquí, puede ser que a medio camino en una prueba de plan de recuperación 

encuentre que la imagen con la que está trabajando actualmente está siendo 

sobrescrita. Al final, por falta de almacenamiento (yo he configurado la frecuencia 

en una hora), me quede sin espacio en el almacenamiento a medio camino cuando 

estaba escribiendo este libro, y eso que mi entorno de pruebas no generaba 

muchos archivos nuevos o borraba muchos archivos antiguos. 

 

8. Junto a Select `Start At´ time, haga clic en el botón Edit y utilizando el 

interfaz de la fecha y la hora, configure cuando desea que el proceso de la 

replicación/instantánea comience. 

9. Haga clic en OK  

10. Haga clic en OK en la cuadro de diálogo de advertencia "Make Volume 

Remote" 

 

 
 

Nota:  

Este cuadro de diálogo se refiere al volumen de destino (aquí llamado 

replica_of_virtualmachines) y que puede ya contener datos. El proceso de la 

replicación/instantánea sobrescribirá este volumen. Para evitar la pérdida de datos, 

el VSA hace una instantánea también de este volumen. 

 

Nota:  

Esta funcionalidad estará disponible por sólo 30 días, si usted no tiene licencia para 

el VSA. También puede que reciba advertencias de que usted está trabajando con 

una versión del VSA de evaluación. 

 

Monitorizar la replicación/instantáneas 

 
Dentro del VSA  
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Por supuesto, usted se preguntara si las replicas/instantáneas están funcionando. Hay dos 

maneras de confirmarlo. Si expande los volúmenes dentro de cada grupo de gestión, se 

verán las instantáneas. Usted puede ver el proceso de replicación con iconos animados en 

la pantalla como se muestra a continuación: 

 
Después de seleccionar la instantánea remota, verá una pestaña en la parte derecha 

denominada "Remote Shanpshots". Esto le dirá la cantidad de datos que han sido 

transferidos y el tiempo que se tardó en completar la operación. 

 

 
 

La frecuencia de replicación  

El VSA Lefthand Networks ofrece un método de replicación por niveles de "deshacer". Y 

hasta cierto punto esto es cierto ya que si tenemos tres instantáneas (SS1, SS2, SS3), 

separados por una hora, tenemos la capacidad de volver a la última imagen y a la que se 

creó una hora antes. Sin embargo, y en primer lugar, la mayoría de los SRAs utilizan la 

instantánea más reciente o crean una instantánea sobre la marcha, por lo que si quisiera 

utilizar estos niveles de “deshacer" (undo), tendría que conocer las herramientas de 

administración de su almacenamiento lo suficientemente bien como para replicar una 

imagen antigua a la parte superior de la pila de las replicas. En otras palabras, SS1 se 

convertiría en SS4. 
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Por último, vale la pena añadir y siempre que sea posible, muchas organizaciones querrán 

utilizar la replicación sincrónica,  siempre que el ancho de banda y la tecnología lo 

permita. La replicación sincrónica ofrece el nivel más alto de integridad ya que 

constantemente y en tiempo real, mantiene el estado de los discos del sitio de protección 

y recuperación sincronizados. También, esta forma de replicación es menos restrictiva en 

cuanto al tiempo donde podemos revertir (rollback) los datos. Usted debe saber, sin 

embargo, que esta funcionalidad no está automatizada o expuesta al producto VMware 

SRM y nunca fue parte del diseño. Como tal es una funcionalidad que sólo puede lograrse 

mediante la gestión manual de la capa del almacenamiento. Un buen ejemplo de un 

proveedor de almacenamiento que ofrece este nivel de control granular sería EMC con su 

tecnología "Recovery Point", la cual le permite revertir una réplica segundo por segundo. 

También, recuerde que la replicación síncrona está restringida por la distancia, de manera 

que este método puede ser inviable, según sus necesidades, para la creación de un plan 

de contingencias. 

 

Crear las listas de volúmenes y grupos de autenticación 
Evidentemente, habría poca seguridad si solo tuviésemos que darle una dirección IP y la 

ruta de almacenamiento al servidor ESX. Para permitir el acceso de los servidores ESX al 

almacenamiento, tenemos que completar tres pasos  

 

 Crear lista de volumen  

 Literalmente, esta es una lista de volúmenes a los que los servidores ESX 

 pueden acceder. En nuestra configuración, esta contendrá un solo volumen,  

 aunque podría contener muchos más volúmenes. 

 

 Autenticación de Grupo  

Este contiene el servidor ESX al que desea conceder  acceso. En nuestro caso 

tendremos un servidor ESX. Los grupos de autenticación contienen un único host, y 

a estos “grupos" se les permite el acceso a los volúmenes. Los grupos de 

autenticación pueden estar basados en CHAP (Challenge Handshake Authentication 

Protocol), además del valor de la configuración del IQN (iSCSI Qualified Name). 

Algo que resulta, cuando menos extraño, es el hecho de que estos grupos sólo 

contienen un objeto - una referencia a un único host ESX.  

 

 IQN (iSCSI Qualified Name)  

A cada servidor ESX se le asignará un nombre IQN. El nombre IQN se utiliza en el 

grupo de autenticación para identificar al servidor ESX. El nombre IQN es una 

convención de nombre estándar en lugar de un código de nombre único, y tiene el 

formato de iqn-fecha-inversa- fqdn: alias. Como nombre de dominio sólo pueden 

ser registrados una vez en una fecha determinada (si bien este puede ser 

transferido o vendido a otra organización). Un ejemplo de IQN  sería: 

 

iqn.2001-09.uk.co.rtfm-ed:esx1 

 

 

En esta configuración de seguridad sencilla, mis servidores ESX están en el sitio protegido, 

y se llaman esx1.rtfm-ed.co.uk y esx2.rtfm-ed.co.uk. Mis otros dos servidores ESX (sí, 
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adivinaste - esx3 y esx4) se encuentran en el sitio de recuperación y no necesitan acceso 

al volumen en el grupo de gestión protegido. Antes de iniciar un test de DR/BC con 

VMware SRM ,el SRA de Lefthand Networks necesita conceder acceso a la última 

instantánea de replica_of_virtual_machines. Por el momento ESX3 y ESX4 no necesitan 

acceso al VSA. 

 

 

Creación de una lista de Volumen  

1. En el ProtectedManagementGroup  

2. Elija la pestaña Volume List 

3. Haga clic en Volume List Tasks, y seleccione New Volume List 

    

 
4. Escriba un nombre  como virtualmachines@protected_location  

5. A continuación, haga clic en el botón Add y seleccione el volumen 

virtualmachines y asegure que los permisos son acceso de lectura/escritura 
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Nota: Este cuadro de diálogo de arriba muestra el volumen que se añade a 

la lista de volumen  

 

6. Haga clic en OK 

 

Creación de Grupos de autenticación y configuración del IQN  

Los grupos de autenticación son objetos, en el VSA Lefthand Networks, que 

contienen los parámetros que permiten a un servidor ESX el acceso a la lista de 

volumen. Estos deben contener un valor válido IQN y, opcionalmente, la 

configuración de la autenticación CHAP. 

 

 

1. En el ProtectedManagementGroup  

2. Elija la pestaña Authentication Groups 
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3. Haga click en Authentication Group Tasks, y New Authentication 

Group  

4. Establezca un nombre descriptivo para el Authentication Group como 

por ejemplo: esx1.rtfm-ed.co.uk  

5. Seleccione, de la lista desplegable, el volumen de la lista que ha creado 

anteriormente - en mi caso virtualmachines@ protected_location 

6. En "autenticación", haga clic en Initiator Node Name y escriba su 

IQN, como iqn.2001-09.uk.co.rtfm-ed: esx1 
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Advertencia:  

No es necesaria la autenticación CHAP para que el VSA funcione con VMware 

SRM, aunque este ofrece una capa adicional de seguridad. También, y si 

utiliza la autenticación CHAP específicamente con el SRA de Lefthand 

Networks, recibirá un mensaje de error indicando que no pudo encontrar un 

grupo de autentificación CHAP. 

 

7. Haga clic en OK 

 

Nota:  

Repita este proceso para los otros servidores ESX que necesiten tener 

acceso al mismo volumen/LUN en su sitio protegido. 

 

Conclusión  

Por ahora, esto completaría la configuración del VSA. Ahora, todo lo que tenemos que 

hacer es configurar la conexión del servidor ESX al VSA. Actualmente, nuestros servidores 

ESX, en la ubicación de recuperación, no tienen acceso al VSA pero no lo necesitan hasta 

que muestre la prueba del plan DR/BC. 

Configurando el software iSCSI en el ESX 
Si usted tiene un adaptador de hardware iSCSI, puede configurar su IP e IQN 

directamente en la tarjeta. La gran ventaja de esto es que si usted re-instala su servidor 

ESX, la configuración iSCSI permanecer en la tarjeta. En la actualidad hay solo dos 

iniciadores hardware iSCSI soportados por ESX (QLA 4050C y QLA 4052C) pero es posible 

también utilizar el iniciador software iSCSI, localizado en el propio servidor ESX. Las 

siguientes instrucciones explican cómo configurarlo para que hable con el VSA. 

 

Antes de habilitar el iniciador software iSCSI en el servidor ESX, usted necesitara crear un 

servicio de “VMkernel” y “puerto de consola” con una dirección IP correcta para 

comunicarse con el VSA. La razón por la que necesita el servicio de consola es porque la 

parte del descubrimiento de volúmenes/LUN (SendTargets) y la autenticación CHAP se 

hacen vía el servicio de consola. Por lo tanto, ambos, el VMkernel y el kernel del puerto de 

consola necesitan tener acceso. Esto no aplica en el caso de ESX3i, donde sólo un puerto 

VMkernel es necesario.  

 

El siguiente diagrama muestra la configuración de mi esx1 y esx2. Observe que el vSwitch 

tiene dos tarjetas para la tolerancia a fallos. 
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Antes de proceder a la configuración del iniciador software de VMware, usted quizás desea 

confirmar que puede comunicarse con el VSA mediante una simple prueba con ping y 

vmkping.  

 

Habilitar el Iniciador iSCSI  

Nota:  

Dependiendo de la versión de ESX 3.x.x que esté utilizando, puede o no, tener que abrir 

manualmente el puerto software iSCSI TCP en el ESX. Siempre he habilitado el iniciador 

iSCSI manualmente para asegurarme al 100% de que la comunicación entre los 

servidores ESX y el destino iSCSI existe. 

 

1. Seleccione el servidor ESX y la pestaña de Configuration  

2. Seleccione Security Profile en la pestaña  Software  

3. Haga clic en Properties  

4. En el cuadro de diálogo, abra el puerto TCP (3260) para el Software de 

Cliente iSCSI 

 

 
 

5. Siguiente, haga clic en Storage Adapter y seleccione iSCSI software 

adapter  

6. Seleccione Propiedades ...  

7. En el cuadro de diálogo, haga clic en el botón Configure  

8. Habilite la opción como se muestra a continuación 
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Nota:  

Esto puede tardar algún tiempo. Sea paciente. Usted no podrá establecer un 

nombre IQN hasta que haga clic en OK. VMware le ayudara con el establecimiento 

por defecto de un nombre IQN.  

 

9. Haga clic en el botón Configure de nuevo, cambie el nombre IQN 

autogenerados por uno con sus propias normas,  como muestro en el ejemplo 

siguiente: 

 

 
  

 Nota:  

Después de hacer clic en OK, esta vez se mostrara un cuadro de diálogo que indica 

que debe reiniciar el ESX 
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Pero vamos a aplazar el reinicio hasta que terminemos completamente  

 

10. Después, seleccionamos la pestaña Dynamic Discorey y haremos clic en el 

botón Add  

11. Escriba la dirección IP del VSA en su ProtectedMangementGroup en mi 

caso, 172.168.3.99 

 

 
 

Nota:  

El Static discovery es sólo soportado para los iniciadores hardware. 

 

12. Haga clic en OK  

 

Nota:  

Esto puede tardar algún tiempo   

 

13. Después, reinicie el ESX  

 

Nota:  

Si no reinicia el servidor ESX, la advertencia se mostrara en la pestaña Summary 

del servidor ESX. 
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Monitorizando sus conexiones iSCSI  

 

Hay muchos sitios en donde puede confirmar que hay una conexión iSCSI válida.  

 

Usted debe ser capaz de ver el volumen/LUN con en el cliente Vi al seleccionar el 

HBA iSCSI virtual en los adaptadores de almacenamiento: 

 

 
Nota: En las propiedades de la HBA "virtual", vemos como diferentes versiones de 

ESX 3.x.x muestran diferentes números de HBA virtual (vmhba32 o vmhba40), en 

nuestro caso es vmhba32. 
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Nota: Si pulsa con el botón derecho sobre la LUN/Volumen, usted debería ser 

capaz de ver que el estado de la LUN (“verde” y activa), en el cuadro de diálogo 

Manage Paths. 

 

 
Nota: Además, cuando utiliza el asistente “Add Storage Wizard” debería ver el 

volumen/LUN. 

 

Sin embargo, se puede ver más específicamente el estado de las conexiones iSCSI 

desde la consola de administración del VSA. 

 

1. Expanda el grupo “Protected_Mangement_Group”  

2. Seleccione “Protect_Cluster”, y haga clic en la pestaña iSCSI Sessions 
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Nota:  

En este caso, usted puede ver hay 3 sesiones pero una ha fallado. Esto fue 

causado porque borre la configuración iSCSI en el ESX3 mientras estaba 

conectado al VSA. 

Licenciar el VSA 
Si usted decide adquirir el VSA, sepa que se licencia por servidor VSA. Como mencioné 

anteriormente, la licencia es emitida por la dirección MAC del VSA. Una vez que ha 

registrado su MAC con Lefthand Networks, usted obtendrá el código de licencia necesario. 

Para introducir el número de su licencia, es necesario el siguiente procedimiento  

 

1. Expanda “ProtectedManagementGroup”, “Protect_Cluster”, “Modules”  

2. Seleccione su VSA, y haga clic en la pestaña Feature Registration 

 

 
Aviso:  

La interfaz de usuario, muestra la dirección MAC del VSA. De bajo, está el espacio 

para la clave de licencia. 

 

3. Seleccione Feature Registration Task y seleccione Edit License Key  

4. Para terminar, corte y pegue el código de su clave de licencia 

 

Apagar el VSA  
Para apagar el VSA, se recomienda el uso de la consola de administración del VSA.  
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1. Haga clic con el botón derecho en el Management Group  

2. Elija Shutdown Management Group  

 

Conclusión  
En esta sección, he demostrado cómo configurar una copia de evaluación de 30 días del 

appliance VSA, el cual es compatible con el uso de VMware SRM. Configuramos dos VSAs 

Lefthand Networks y luego los configuramos para la replicación y las instantáneas. Por 

último, conectamos el VRA a un servidor ESX. 

 

A partir de este momento, le recomendaría formatear el volumen/LUN con VMFS para la 

creación de máquinas virtuales. De esta forma, usted podría utilizar estas máquinas 

virtuales para hacer pruebas con VMware SRM. SRM sólo funciona con LUN/volúmenes que 

estén formateados con VMFS y que contengan máquinas virtuales. Si usted tiene un 

volumen VMFS que no contiene ninguna maquina virtual, esta no se mostrará en el 

asistente de configuración “SRM Manager”. Este es, aparentemente, un error muy popular 

entre la gente que configura SRM. 

 

Desde ESX 3.5 y VirtualCenter 2.5, es posible re-alocar el archivo de intercambio (.vswp) 

de la máquina virtual, a otros datastores diferentes, en lugar de dejarlo en la ubicación 

predeterminada. Es un buen consejo re-alocar este fichero de intercambio de las 

máquinas virtuales en LUNs compartidas en el almacenamiento, pero no replicarlas. Esto 

reducirá la cantidad de ancho de banda necesaria en la replicación. Esto no reduce la 

cantidad de espacio en disco utilizado en el sitio de recuperación, ya que este será 

generado automáticamente en el almacenamiento del sitio de recuperación. 

 

La versión 1.0.1 de VMware SRM, ya soporta discos en formato RDM (Raw Device Maping 

). Cubriremos RDMs unos capítulos más tarde en este libro porque es una característica 

muy popular de VMware.  

 

En el siguiente capítulo instalaremos VMware Site Recovery Manager (SRM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


