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RESUMEN 

Esta es una guía de planificación y consideración para los 

dispositivos VxRail. Puede usarse para comprender mejor las 

redes necesarias para la implementación de VxRail. Este informe 

técnico no reemplaza el requisito de servicios de implementación 

para los dispositivos VxRail y no debe utilizarse con la intención 
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Uso previsto y público 

En esta guía se analizan los detalles de red esenciales solo con fines de planificación de la implementación de 

VxRail. También se presentan mejores prácticas, recomendaciones y requisitos para los ambientes de redes 

físicas y virtuales. La guía está destinada a cualquier persona involucrada en la planificación, la instalación 

y el mantenimiento de VxRail, incluidos los ingenieros en campo de Dell EMC y los administradores de redes 

y sistemas del cliente. Esta guía no debe utilizarse para realizar la instalación y configuración reales de VxRail. 

Trabaje con su representante de servicio de Dell EMC para llevar a cabo la instalación real. 

Introducción a VxRail 

Los dispositivos Dell EMC VxRail™ son una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) que consolida 

el almacenamiento y el procesamiento en una sola unidad altamente disponible y preparada para la red. 

Con una cuidadosa planificación, los dispositivos VxRail se pueden implementar rápidamente en un ambiente 

existente, y la infraestructura está inmediatamente disponible para implementar aplicaciones y servicios. 

VxRail no es un servidor. Es un dispositivo. La serie G consta de hasta cuatro nodos en un solo dispositivo; los 

otros modelos basados en los servidores Dell PowerEdge presentan un solo nodo por dispositivo. Se requiere 

un switch de 10 GbE (o un switch de 1 GbE para ciertos modelos de VxRail). También se requiere una estación 

de trabajo/laptop para la interfaz del usuario de VxRail. 

VxRail posee una arquitectura de escalamiento horizontal simple, aprovecha VMware vSphere y vSAN para 

proporcionar la virtualización de servidores y el almacenamiento definido por software. La conectividad de red 

es fundamental para la arquitectura en clúster de VxRail. Es por medio de las redes lógicas y físicas que los 

nodos individuales actúan como un solo sistema, lo que proporciona balanceo de cargas de trabajo, resistencia 

y escalabilidad. 

El paquete de software de VxRail está precargado en el hardware y consta de los siguientes componentes 

(no se muestran las versiones de software específicas): 

 VxRail Manager 

 VMware vCenter Server™ 

 VMware vRealize Log Insight™ 

 VMware vSAN™ 

 Soporte remoto seguro de EMC (ESRS)/VE 

 EMC Recover Point for Virtual Machines (RP4VM): 15 licencias completas por chasis de dispositivo de la serie 
G o 5 licencias completas para todos los demás dispositivos de un solo nodo por chasis de la serie VxRail 

 EMC CloudArray: licencia para 1 TB de caché local/10 TB de almacenamiento de nube (por chasis de dispositivo) 

 Las licencias de VMware vSphere
®
 también son necesarias y se pueden adquirir por medio de Dell EMC, VMware o su 

partner reseller recomendado de VMware 

VxRail es totalmente compatible con otros tipos de software en el ecosistema de VMware, incluido VMware NSX. 

Toma de decisiones con respecto a vCenter Server 

La infraestructura virtual de VxRail se administra mediante una sola instancia de vCenter Server. VxRail se 

puede conectar a un vCenter Server existente, o bien el vCenter Server se puede instalar y configurar durante 

la configuración inicial de VxRail. Utilizar un vCenter Server interno que forma parte de la infraestructura de 

VxRail o conectarse a una instancia de vCenter Server externo existente es un punto de decisión importante. 

Si su clúster de VxRail está en un ambiente independiente, la configuración de un vCenter Server interno es el 

enfoque más sencillo. Por otro lado, si el nuevo clúster de VxRail se agregará a un ambiente VMware existente, 

la integración en el vCenter Server existente ofrece una vista consolidada y un punto de administración para el 

ambiente virtualizado. 

Tenga en cuenta que la licencia de vCenter incluida está destinada al vCenter Server interno y no se puede 

transferir para su uso como un vCenter Server externo. 



 

 6 

Planificación de la red 

Las consideraciones de red no son diferentes de las de cualquier infraestructura de TI empresarial: 

disponibilidad, rendimiento y capacidad de ampliación. Por lo general, los dispositivos VxRail se entregan listos 

para su implementación y conexión en cualquier infraestructura de red de 10 GbE y para usar IPv4 e IPv6. Hay 

algunos modelos con un solo procesador disponibles para las redes de 1 GbE. La mayoría de las topologías de 

red de producción de VxRail utiliza dos switches para la parte superior del rack (ToR) a fin de eliminar el switch 

como un único punto de falla. 

Siga todos los requisitos previos de red descritos en este documento; de lo contrario, VxRail no se instalará 

correctamente y no funcionará apropiadamente en el futuro. Si tiene equipos diferentes para la red y los 

servidores en su centro de datos, será necesario que trabajen juntos para diseñar la red y configurar 

los switches. 

Red física 

Esta sección describe los componentes físicos que se encuentran en un clúster de VxRail: 

 Nodos, dispositivos y clústeres de VxRail 

 Switch de red 

 Topología y conexiones 

 Estación de trabajo/laptop 

 Administración fuera de banda (opcional) 

Nodos, dispositivos y clústeres de VxRail 

VxRail comienza con un mínimo de tres nodos (ya sea en un solo chasis de la serie G o en tres nodos de 

dispositivos individuales para el resto de los modelos) conectados a uno o más switches de red implementados 

para formar un clúster de VxRail que contiene el ambiente vSAN. Se pueden agregar hasta 64 nodos de VxRail 

al clúster. Los discos internos en cada nodo se combinan para crear un almacén de datos de VxRail que se 

comparte entre todos los nodos del clúster, ya sea un clúster de tres nodos o 64 nodos. Dentro del clúster, 

hay varias redes que pueden atender distintas funciones o tipos de tráfico. 

Una sola instancia de VxRail Manager y vCenter Server administra el clúster. Una etiqueta lógica en cada nodo 

y chasis se utiliza para mostrar la identidad del dispositivo en VxRail Manager. Estas etiquetas son 11 caracteres 

alfanuméricos que identifican de forma única el dispositivo. 

Analice los requisitos físicos de alimentación, espacio y enfriamiento para su nivel de resistencia 

esperado. 

 

Las siguientes ilustraciones muestran las posibles configuraciones de un dispositivo VxRail con cuatro nodos: 

Ilustración 1. Dispositivo VxRail serie G con cuatro nodos que muestra los puertos de 
10 GbE en cada nodo 
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Ilustración 2. Dispositivo VxRail serie G con cuatro nodos que muestra los puertos de 
1 GbE en cada nodo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los dos puertos de 10 GbE se negociarán automáticamente a 1 GbE cuando se utilicen con 

redes de 1 GbE 

Ilustración 3. Nodo VxRail de las series E, P, S y V que muestra los puertos de 10 GbE 
y 1 GbE 

Switch de red  

VxRail es ampliamente compatible con la mayoría de los switches y las redes del cliente. Los nodos de 

VxRail se comunican a través de uno o más switches de red proporcionados por el cliente, que generalmente 

corresponden a switches para la parte superior del rack. Un ejemplo es el switch Dell EMC Connectrix VDX-

6740, disponible a través de su representante de Dell EMC. 

Requisitos de switch: 

 Los switches conectados directamente a los dispositivos VxRail deben ser compatibles con la multidifusión de IPv4 e IPv6 
en puertos de 10 GbE para todos los modelos de VxRail, excepto los modelos que utilizan 1 GbE para su red principal. 

 Asegúrese de tener acceso a la documentación del fabricante para sus switches específicos. 

 Tenga en cuenta que, si bien un solo switch puede funcionar, podría convertirse en un punto único de falla.  

Puerto iDRAC 
Puertos de  

10 GbE 
Puertos de  

1 GbE 

Puerto BMC Puertos de 1 GbE 
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Disponibilidad de puertos: 

 Serie G 

 Cada nodo de VxRail con puertos de 10 GbE se despacha con dos puertos NIC SFP+ o RJ-45. Se requieren dos 
puertos correspondientes para cada nodo de VxRail en uno o más switches de 10 GbE. Se necesitan seis puertos 
para una configuración inicial de tres nodos. 

 Cada nodo de VxRail con puertos de 1 GbE se despacha con cuatro puertos NIC RJ-45. Se requieren cuatro puertos 
correspondientes para cada nodo de VxRail en uno o más switches de 1 GbE. Se necesitan 12 puertos para una 
configuración inicial de tres nodos. 

 Se requiere un puerto adicional en el switch o una ruta lógica en la VLAN de administración de VxRail para que una 
estación de trabajo/laptop tenga acceso a la interfaz del usuario de VxRail del clúster. 

 Series E, P, S y V 

 Cada nodo de VxRail viene con una tarjeta secundaria de red (NDC) que consta de dos puertos de 10 GbE y dos de 
1 GbE en puertos NIC SFP+ o RJ-45. 

 Los dos puertos de 10 GbE se negociarán automáticamente a 1 GbE cuando se utilicen con redes de 1 GbE.  

 Cuando se utiliza una velocidad de red principal de 10 GbE, se requieren dos puertos correspondientes para cada 
nodo de VxRail en uno o más switches de 10 GbE. 

 Cuando se utilizan redes de 1 GbE en los modos de un solo procesador, se requieren cuatro puertos 
correspondientes para cada nodo de VxRail en uno o más switches de 1 GbE. (Nota: Las series P y V no ofrecen 
configuraciones de un solo procesador). 

 Se requiere un puerto adicional en el switch o una ruta lógica en la VLAN de administración de VxRail para que una 
estación de trabajo/laptop tenga acceso a la interfaz del usuario de VxRail del clúster. 

 Es posible agregar una NIC PCIe opcional al nodo, excepto en el E460 de un solo procesador. 

- La NIC PCIe viene con dos puertos de 10 GbE. La interfaz puede ser SFP+ o RJ45. 

- El proceso de inicialización de VxRail no afectará la NIC PCIe. Los clientes pueden usar los puertos para sus 
propios fines, ya sea para redes de máquina virtual, iSCSI o NFS, etc. 

En los dispositivos VxRail series E, P, S y V que utilizan 10 GbE, los puertos NIC de 1 GbE deben 

estar desconectados durante la inicialización, la adición de nodos y el reemplazo de nodos de VxRail. 

Póngase en contacto con su equipo ventas o de soporte de Dell EMC antes de usar los puertos NIC de 1 GbE 

si los dos puertos de 10GbE de la NDC están conectados a un switch de 10 GbE. Se requiere una aprobación 

especial para este caso de uso. 

Requisitos de cable: 

 Los nodos de VxRail con puertos RJ-45 requieren cables CAT5 o CAT6. Los cables CAT6 se incluyen con cada VxRail 

 Los nodos de VxRail con puertos SFP+ requieren módulos ópticos (transceptores) y cables ópticos, o cables de cobre 
Twinax con conexión directa (DAC). Estos cables y los medios ópticos no están incluidos; debe proporcionarlos el 
usuario. Los cables y conectores de switches y tarjetas NIC deben encontrarse en la misma longitud de onda. 

 

Analice los requisitos de configuración de switches lógicos en la sección siguiente de este documento. 

Topología y conexiones 

Con los dispositivos VxRail, es posible utilizar varias topologías de red para switches y redes VLAN. Los 

ambientes de producción complejos tendrán varios switches y VLAN principales. Se recomienda enfáticamente 

contar con un diagrama del sitio que muestre la conectividad y los componentes de red propuestos antes del 

cableado y el encendido de los dispositivos VxRail. 

Asegúrese de seguir las mejores prácticas de su proveedor de switch para aumentar el rendimiento y la 

disponibilidad. Por ejemplo, los bancos de búferes en paquete pueden proporcionar una manera de optimizar 

la red con su diseño de cableado. 
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Determine si planea usar uno o dos switches para VxRail. Un switch es aceptable y a menudo se ve en 

ambientes de pruebas y desarrollo o de oficinas remotas y sucursales (ROBO). Sin embargo, se utilizan dos 

o más switches para proporcionar alta disponibilidad y conmutación por error en ambientes de producción. 

Dado que VxRail es un centro de datos definido por software completo en paquete, la falla de un switch supone 

el riesgo de perder la disponibilidad de cientos de máquinas virtuales. 

Ilustración 4. Vista posterior de una implementación de un dispositivo VxRail conectado 
a dos switches de 10 GbE y un switch independiente para la administración 
fuera de banda 

 

Estación de trabajo/laptop 

Se requiere una estación de trabajo/laptop con un navegador web para la interfaz del usuario de VxRail. 

Esta debe estar conectada al switch o debe ser capaz de comunicarse lógicamente con la VLAN de 

administración de VxRail desde otras ubicaciones de la red, por ejemplo, desde un servidor de salto 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Jump_server). 

No intente conectar su estación de trabajo/laptop directamente en un nodo de servidor de un dispositivo 

VxRail. Conéctelo a la red o al switch y asegúrese de que esté configurado lógicamente para 

comunicarse con VxRail. 

Debe utilizar un navegador para la interfaz del usuario de VxRail. Las últimas versiones de Firefox, Chrome 

e Internet Explorer 10 (o versiones posteriores) son compatibles. Si usa Internet Explorer 10 (o superior), 

y un administrador configuró su navegador en “modo de compatibilidad” para todos los sitios web internos 

(direcciones web locales), verá un mensaje de advertencia de VxRail. Comuníquese con su administrador 

para poner en la lista blanca las asignaciones de URL a la interfaz del usuario de VxRail. 

Administración fuera de banda (opcional) 

Si los dispositivos VxRail se ubicarán en un centro de datos al que no se puede acceder fácilmente, se 

recomienda configurar un switch de administración fuera de banda para facilitar la comunicación directa 

con cada nodo. 

Para la serie G (y los modelos de VxRail anteriores a VxRail 4.0): 

Para usar la administración fuera de banda, conecte el puerto BMC de cada nodo a un switch independiente 

para proporcionar la separación física de la red. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jump_server
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Los valores predeterminados, las funcionalidades y las recomendaciones para la administración fuera de banda 

se proporcionan con la información de hardware del servidor. La configuración predeterminada se realiza 

a través de DHCP con lo siguiente: 

Nombre de usuario: UserId Contraseña: Passw0rd! 

NOTA: Es necesario distinguir mayúsculas de minúsculas y el uso de un cero en lugar de una “o” minúscula en 

la contraseña 

El <ID de dispositivo> se puede encontrar en una etiqueta extraíble ubicada en la parte frontal del chasis. Los 

nombres de host predeterminados deberían aparecer de la siguiente manera: 

Nodo de la interfaz BMC 1: nombre de host = <ID de dispositivo>-01  

Nodo de la interfaz BMC 2: nombre de host = <ID de dispositivo>-02 

Nodo de la interfaz BMC 3: nombre de host = <ID de dispositivo>-03  

Nodo de la interfaz BMC 4: nombre de host = <ID de dispositivo>-04 

Para las series E, P, S y V basadas en servidores Dell PowerEdge: 

Para usar la administración fuera de banda, conecte el puerto Dell Remote Access Controller (iDRAC) interno 

a un switch independiente para proporcionar la separación física de la red. 

Los valores predeterminados, las funcionalidades y las recomendaciones para la administración fuera de banda 

se proporcionan con la información de hardware del servidor. Esta es la configuración predeterminada: 

Nombre de usuario: root Contraseña: calvin 

Deberá reservar una dirección IP para cada iDRAC en su clúster de VxRail (uno por cada nodo). 

Antes del cableado de los dispositivos VxRail 

Paso 1: Planificación de la red lógica 

VxRail no es un simple servidor, sino un centro de datos completo en paquete. En consecuencia, los equipos 

de red y virtualización deben reunirse con anticipación para planear la arquitectura de red de VxRail. 

Use la Lista de verificación de instalación de VxRail y la Tabla de configuración de redes de VxRail para 

que lo ayuden a crear el plan de red. Las referencias a las filas de este documento se refieren a las filas en la 

Tabla de configuración de redes de VxRail. 

Una vez configurados los dispositivos VxRail, la configuración no se puede cambiar fácilmente. 

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que durante esta fase de planificación procure decidir 

sobre las configuraciones que funcionarán de manera más eficaz en su organización. 

Un clúster de VxRail consta de tres o más nodos de VxRail en VxRail 4.0 y de cuatro o más nodos de VxRail 

en versiones anteriores. Los clústeres de VxRail pueden escalar horizontalmente hasta 64 hosts de ESXi en 

un almacén de datos de vSAN, respaldados por un solo vCenter Server y VxRail Manager. La implementación, 

la configuración y la administración se manejan con VxRail, lo que permite el crecimiento automático de la 

capacidad de procesamiento y el almacén de datos de vSAN. VxRail Manager descubre automáticamente el 

nuevo nodo, lo configura y lo agrega automáticamente al switch distribuido de vSphere (VDS) predeterminado. 

vCenter propaga los grupos de puertos del VDS predeterminado al nuevo nodo. Sin embargo, si los clientes 

agregan manualmente un nuevo VDS/VSS o agregan adaptadores de redes físicas no utilizados a VDS/VSS 

nuevos o predeterminados, entonces necesitan configurar manualmente la red en el nodo nuevo. 
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Tendrá que tomar decisiones en las siguientes áreas: 

 Paso 1A. VLAN de reserva (mejor práctica) 

 Paso 1B. Sistema 

 Paso 1C. Administración 

 Paso 1D. vMotion y vSAN 

 Paso 1E. Soluciones 

 Paso 1F. Estación de trabajo/laptop 

Paso 1A. VLAN de reserva (mejor práctica) 

VxRail agrupa el tráfico en las siguientes categorías: administración, vSphere vMotion, vSAN y máquina virtual. 

En VxRail, el aislamiento del tráfico en VLAN separadas no es obligatorio, pero se recomienda enfáticamente. Si 

utiliza varios switches, conéctelos a través de interfaces VLAN con enlace troncal y asegúrese de que todas las 

redes VLAN que se utilizan para VxRail pasen por el troncal según los requisitos de esta guía del usuario. 

El tráfico de administración incluye todas las comunicaciones de VxRail, vCenter Server y ESXi. La VLAN de 

administración también transporta el tráfico para vRealize Log Insight. De manera predeterminada, el tráfico de 

administración no se marca con etiquetas y debe poder hacer uso de una VLAN nativa en el switch. De lo 

contrario, no podrá crear el dispositivo VxRail ni configurar los hosts de ESXi. Sin embargo, puede etiquetar el 

tráfico de administración de una de las siguientes maneras: 

1. Configure cada puerto de VxRail en el switch para que etiquete el tráfico de administración y lo enrute a la VLAN deseada. 

2. Como alternativa, puede configurar una VLAN de administración personalizada para permitir el tráfico de administración 

etiquetado. Esto se debe realizar después de encender cada nodo, pero antes de ejecutar la configuración inicial de 

VxRail. Su representante de servicio de Dell EMC se encargará de esto durante la instalación. 

vSphere vMotion y el tráfico de vSAN no se pueden enrutar. Este tráfico se etiquetará para las VLAN que se 

hayan especificado en la configuración inicial de VxRail. 

Se recomienda el uso de VLAN dedicadas para dividir el tráfico de máquina virtual. VxRail creará una o más 

redes de máquina virtual para usted en función los pares de nombres e ID de VLAN que especifique. Así, 

cuando cree las máquinas virtuales en vSphere Web Client, podrá asignar fácilmente la máquina virtual a las 

redes de máquina virtual de su elección. Por ejemplo, puede tener una VLAN para implementación, una para 

producción y otra para prueba. 

Tabla de configuración 

de redes 

 Fila 1 

Ingrese el ID de VLAN de administración para VxRail, ESXi y vCenter Server. Si no planea 

tener una VLAN de administración dedicada y aceptará este tráfico como sin etiquetar, 

introduzca “0” o “Native VLAN”. 

Tabla de configuración 

de redes 

 Fila 34 

Ingrese un ID de VLAN para vSphere vMotion.  

(Escriba un 0 en el campo VLAN ID para el tráfico sin etiquetar) 

Tabla de configuración 

de redes 

 Fila 38 

Ingrese un ID de VLAN para vSAN.  

(Escriba un 0 en el campo VLAN ID para el tráfico sin etiquetar) 

Tabla de configuración 

de redes 

 Filas 39-41 

Ingrese un nombre y un ID de VLAN para cada red de máquina virtual que desee crear. 

Debe crear al menos una red de máquina virtual. 

(Escriba un 0 en el campo VLAN ID para el tráfico sin etiquetar) 

 

NOTA: SI tiene varios clústeres de VxRail independientes, se recomienda usar diferentes ID de VLAN para el 

tráfico de vSAN y para la administración de varios clústeres de VxRail. De lo contrario, todos los nodos 

de VxRail en la misma red verán todo el tráfico de multidifusión. 
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Paso 1B. Sistema 

VxRail puede configurar las conexiones a servidores externos en su red. 

Zona horaria, servidor NTP 

Se requiere una zona horaria. Está configurada en vCenter Server y en cada host ESXi. 

Si bien se recomienda el uso de un servidor NTP, no es obligatorio. Si proporciona un servidor NTP, vCenter 

Server se configurará para usarlo. Si no proporciona al menos un servidor NTP, VxRail utiliza la hora establecida 

en el host de ESXi n.º 1 (independientemente de si la hora es correcta o no). 

El servidor proxy es opcional y solo se aplica a los modelos previos a VxRail 3.5. Si tiene un servidor proxy 

en su red, y vCenter Server necesita acceder a servicios fuera de la red, proporcione la dirección IP, el puerto, 

el nombre de usuario y la contraseña. 

Tabla de configuración 

de redes 

 Fila 3 

Ingrese su zona horaria. 

Tabla de configuración 

de redes 

 Fila 4 

Ingrese los nombres de host o las direcciones IP de los servidores NTP. 

Tabla de configuración 

de redes 

 Filas 6 y 7 

Ingrese la dirección IP, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña del servidor proxy. 

 

Servidor DNS 

Se necesitan uno o más servidores DNS externos para su uso en producción (no se requieren en un ambiente 

completamente aislado). DNS se utiliza para algunas operaciones de administración de VxRail, como la 

importación de un archivo OVA, que requiere un nombre de dominio calificado para el acceso directo de host. 

Durante la configuración inicial, VxRail configura el vCenter Server interno a fin de resolver los nombres de host 

para el servidor DNS. Si está usando un vCenter Server externo, el servidor DNS debe ser correcto y resolver 

todos los nombres de host de ESXi. 

Si se encuentra en un ambiente aislado, será necesario utilizar el servidor DNS que está integrado en 

vCenter Server. Para administrar VxRail a través de la estación de trabajo o laptop, configure los ajustes de red 

de su laptop para usar la dirección IP de vCenter Server (Fila 15) para DNS. Las direcciones IP y los nombres 

de host de VxRail están configurados para usted. 

Asegúrese de que se puede acceder a la dirección IP del DNS desde la red a la que VxRail está 

conectado y en la que funciona correctamente. Si el servidor DNS requiere acceso a través de un 

gateway al que no se puede acceder durante la configuración inicial, no ingrese una dirección IP de 

DNS. En su lugar, agregue un servidor DNS después de haber configurado VxRail con la base de 

conocimientos de VMware (http://kb.vmware.com/kb/2107249). 

Tabla de configuración 

de redes 

 Fila 5 

Ingrese las direcciones IP de los servidores DNS. Deje en blanco si se encuentra en un 

ambiente aislado. Se requiere cuando se usa un vCenter Server externo. 

 

Si utiliza sus servidores DNS corporativos para VxRail, asegúrese de agregar las direcciones IP y los nombres 

de host para cada host de ESXi, vCenter Server, Log Insight y VxRail Manager (consulte el esquema de 

nomenclatura en Direcciones IP y nombres de host de ESXi). Las direcciones IP de vMotion y vSAN no están 

configuradas para el enrutamiento mediante VxRail y no hay nombres de host 

http://kb.vmware.com/kb/2107249
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Ejemplo de direcciones IP y nombres de host de VxRail configurados en un servidor DNS: 

esxi-host01.localdomain.local 192.168.10.1 

esxi-host02.localdomain.local 192.168.10.2 

esxi-host03.localdomain.local 192.168.10.3 

esxi-host04.localdomain.local 192.168.10.4 

vxrail.localdomain.local 192.168.10.100 

vcserver.localdomain.local 192.168.10.101 

loginsight.localdomain.local 192.168.10.102 

Paso 1C. Administración 

VxRail no tiene un nombre de host único. Debe configurar los nombres de host para cada host de ESXi, VxRail 

Manager y vCenter Server. 

Debe configurar las direcciones IP para los hosts de ESXi, vCenter Server y VxRail. Al seleccionar las 

direcciones IP, debe asegurarse de que ninguna de ellas esté en conflicto con las direcciones IP existentes 

en la red. También debe asegurarse de que estas direcciones IP puedan acceder a otros hosts en su red. 

No puede cambiar fácilmente las direcciones IP después de haber configurado VxRail. 

 
Direcciones IP y nombres de host de ESXi 

Todos los nombres de host de ESXi en un clúster de VxRail se definen mediante un esquema de nomenclatura 

que consta de un prefijo del nombre de host de ESXi (una cadena alfanumérica), un separador (“None” o un 

guion “-”), un elemento de iteración (Alpha, Num X o Num 0 X) y un dominio. El campo Preview que se muestra 

durante la configuración inicial de VxRail es un ejemplo del nombre de host del primer host de ESXi. Por 

ejemplo, si el prefijo es “host”, el separador es “None”, el elemento de iteración es “Num 0X” y el dominio es 

“local”, el primer nombre de host de ESXi debería ser “host01.local”. El dominio también se aplica 

automáticamente a las máquinas virtuales de VxRail y vCenter Server. (Ejemplo: my-vcenter.local) 

Ejemplos: 

 Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

Prefijo host myname esxi-host 

Separador Ninguna de las 

opciones anteriores 

- - 

Elemento 

de iteración 

Num 0X Num X Alpha 

Dominio protección college.edu company.com 

Nombre de host 

resultante 

host01.local myname-1.college.edu esxi-host-a.company.com 

 

Hay tres o más hosts de ESXi en su clúster inicial y cada uno requiere una dirección IP. Si planea realizar un 

escalamiento horizontal con nodos adicionales en este clúster de VxRail dentro de las primeras semanas tras 

la instalación, se recomienda que asigne direcciones IP adicionales para cada uno de los pools de IP de vSAN, 

vMotion y ESXi cuando configure inicialmente VxRail (tres direcciones IP adicionales por nodo). Luego, cuando 

agregue nodos a un clúster, solo deberá ingresar las contraseñas de ESXi, VxRail y vCenter Server. 

Tabla de configuración 

de redes 

 Filas 8-11 

Ingrese un ejemplo de su esquema de nomenclatura de host de ESXi deseado. Asegúrese 

de indicar el prefijo, el separador, el elemento de iteración y el dominio deseados. 

Tabla de configuración 

de redes 

 Filas 12 y 13 

Escriba las direcciones IP de inicio y fin para los hosts de ESXi. Se requiere un rango 

continuo de IP, con un mínimo de cuatro IP. 
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vCenter Server 

Una nueva función presentada en VxRail 3.5 es la capacidad para unirse a un vCenter Server existente en 

lugar de implementar un nuevo vCenter Server para el clúster de VxRail que se va a crear. Esto permite que 

un vCenter Server remoto central administre varios clústeres de VxRail en un solo panel. 

Si desea que VxRail cree un nuevo vCenter Server, debe especificar un nombre de host y una dirección IP para 

las nuevas máquinas virtuales de vCenter Server y Platform Services Controller (PSC). (Filas 14-17) 

Si desea que VxRail se una a un vCenter Server existente, necesitará lo siguiente: 

 Saber si su vCenter Server externo tiene una controladora de servicios de plataforma incorporada o externa. Si la PSC es 
externa, ingrese el nombre de dominio calificado de la PSC (Fila 18). 

 Conocer el nombre de dominio calificado del vCenter Server externo (Fila 19), el grupo de usuarios de Single Sign On 
(SSO) (Fila 20) y el nombre de usuario y la contraseña administrativa (Fila 21). 

 Crear un usuario y una contraseña de administración de VxRail (Fila 22) para este clúster de VxRail en el vCenter Server 
externo. Este usuario se debe crear sin permisos y debe ser único para cada clúster de VxRail en este vCenter Server 
externo. 

 Crear un centro de datos o seleccionar uno existente (Fila 23) en el vCenter Server externo. 

 Especificar el nombre del clúster (Fila 24) que creará VxRail en el centro de datos seleccionado cuando se cree el clúster. 
Este nombre debe ser único y no debe utilizarse en ninguna otra parte del centro de datos en el vCenter Server externo. 

 Modificar la dirección IP predeterminada para la configuración inicial de VxRail. Esto lo realizará su representante de 
servicio de Dell EMC. 

 

A partir de la versión 3.5, el dominio de nivel superior de la PSC y el vCenter Server externos debe 

ser públicamente conocido, como .com,. net, .edu, .local y varios sufijos específicos del país. Se 

admite la mayoría de los que se enumeran en esta referencia: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains
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vCenter Server interno (implementado durante la creación de VxRail) 

Tabla de configuración 
de redes 
 Fila 14 

Ingrese una cadena alfanumérica para el nombre de host del nuevo vCenter Server. 
Se anexará el dominio especificado en la Fila 11. 

Tabla de configuración 
de redes 
 Fila 15 

Ingrese la dirección IP para el nuevo vCenter Server. 

Tabla de configuración 
de redes 
 Fila 16 

Ingrese una cadena alfanumérica para el nuevo nombre de host de Platform Services 
Controller. Se anexará el dominio especificado en la Fila 11. 

Tabla de configuración 
de redes 
 Fila 17 

Ingrese la dirección IP de la nueva Platform Services Controller. 

vCenter Server externo 

Tabla de configuración 
de redes 
 Fila 18 

Ingrese el nombre de dominio calificado de la Platform Services Controller (PSC) externa 
en el nombre de host. En la interfaz del usuario, hay una casilla de verificación para la PSC 
externa.  
Deje esta fila en blanco si la PSC está incorporada en el vCenter Server externo. 

Tabla de configuración 
de redes 
 Fila 19 

Ingrese el nombre de dominio calificado del vCenter Server externo en el campo de nombre 
de host. 

Tabla de configuración 
de redes 
 Fila 20 

Escriba el grupo de usuarios de Single Sign On (SSO) para el vCenter Server externo. 
(Por ejemplo, vsphere.local) 

Tabla de configuración de 
redes 
 Fila 21 

Ingrese el nombre de usuario administrativo completo y la contraseña para el vCenter 
Server externo. (Por ejemplo, administrator@vpshere.local) 

Tabla de configuración 
de redes 
 Fila 22 

Vaya al vCenter Server externo y cree un usuario y una contraseña nuevos y únicos sin 
permisos para este clúster.  
(Por ejemplo, cluster1-manager@vsphere.local) 

Ingrese el nombre de usuario completo y la contraseña de administración de VxRail que 
creó.  

Tabla de configuración 
de redes 
 Fila 23 

Vaya al vCenter Server externo y seleccione o cree un centro de datos. 

Ingrese el nombre de un centro de datos en el vCenter Server externo. 

Tabla de configuración 
de redes 
 Fila 24 

Ingrese el nombre del clúster que se creará con VxRail. 

Redes y VxRail Manager 

Debe especificar el nombre de host y la dirección IP para la máquina virtual de VxRail Manager. Además, debe 

especificar la máscara de subred y el gateway que comparten los hosts de VxRail Manager, vCenter Server 

y ESXi. 

No se recomienda usar la dirección IP inicial predeterminada de VxRail (192.168.10.200/24) como 

su dirección IP de VxRail permanente (Fila 26), debido a que si posteriormente agrega más nodos 

al clúster de VxRail o si crea más clústeres, las direcciones IP iniciales entrarán en conflicto con la 

dirección IP del clúster existente. 
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Tabla de configuración 
de redes 

 Fila 25 

Ingrese una cadena alfanumérica para el nombre de host de VxRail Manager. 
 

Tabla de configuración 
de redes 

 Fila 26 

Ingrese la dirección IP para VxRail Manager después de haberlo configurado. 
Le recomendamos que no use la IP predeterminada 192.168.10.200/24 

Tabla de configuración 
de redes 
 Filas 27 y 28 

Ingrese la máscara de subred y el gateway para todas las direcciones IP de administración. 

Contraseñas 

Debe especificar una contraseña de raíz para todos los hosts de ESXi en el clúster. También debe especificar 

una contraseña para la máquina virtual de VxRail Manager. A menos que esté utilizando un vCenter Server 

externo, las máquinas virtuales de VxRail Manager y vCenter Server tendrán la misma contraseña 

administrativa. 

Las contraseñas deben tener entre 8 y 20 caracteres, con al menos una mayúscula, una minúscula, un carácter 

numérico y un carácter especial. Para obtener más información sobre los requisitos de contraseña, consulte la 

documentación de contraseña de vSphere y la documentación de contraseña de vCenter Server. 

Para los hosts de ESXi, el nombre de usuario es root, la contraseña de la configuración previa es Passw0rd! y la 

contraseña de la configuración posterior es la que se establece en la configuración inicial de VxRail (Fila 29). 

Para VxRail Manager y el vCenter Server interno, el nombre de usuario de ambas interfaces del usuario es 

administrator@vsphere.local y el nombre de usuario de la consola es root. La contraseña de la configuración 

previa para VxRail es Passw0rd! y la contraseña de la configuración posterior es la que se establece en la 

configuración inicial de VxRail (Fila 30). 

Tabla de configuración 
de redes 
 Filas 29 y 30 

Compruebe que conoce sus contraseñas en estas filas, pero por motivos de seguridad, 
recomendamos no anotarlas. 

Paso 1D. vMotion y vSAN 

vSphere vMotion y vSAN requieren al menos tres direcciones IP para el clúster inicial. 

Dado que VxRail es compatible con hasta 64 nodos en un clúster, puede asignar hasta 64 direcciones IP de 

vMotion y 64 direcciones IP de vSAN. 

https://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-DC96FFDB-F5F2-43EC-8C73-05ACDAE6BE43.html
https://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-4BDBF79A-6C16-43B0-B0B1-637BF5516112.html
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Tabla de configuración 
de redes 
 Filas 31 y 32 

Ingrese las direcciones IP de inicio y fin para vSphere vMotion. Se requiere un rango 
continuo de IP, con un mínimo de cuatro IP. El enrutamiento no está configurado para 
vMotion. 

Tabla de configuración 
de redes 
 Fila 33 

Ingrese la máscara de subred para vMotion. 

Tabla de configuración 
de redes 
 Filas 35 y 36 

Ingrese las direcciones IP de inicio y fin para vSAN. Se requiere un rango continuo de 
IP, con un mínimo de cuatro IP. El enrutamiento no está configurado para vSAN. 

Tabla de configuración 
de redes 
 Fila 37 

Escriba la máscara de subred para vSAN. 

Paso 1E. Soluciones 

VxRail se implementa con vRealize Log Insight. Como alternativa, puede usar sus propios servidores de 

syslog de otros fabricantes. Si opta por usar vRealize Log Insight, este siempre estará disponible si apunta un 

navegador hacia la dirección IP configurada con el nombre de usuario admin. (Si utiliza el protocolo SSH para 

Log Insight en lugar de apuntar el navegador hacia él, el nombre de usuario es root). La contraseña, en cualquier 

caso, es la misma que especificó para vCenter Server o VxRail (Fila 29). 

NOTA: La dirección IP para Log Insight debe estar en la misma subred que VxRail y vCenter Server. 

Tabla de configuración 
de redes 
 Filas 42 y 43 o 

 Fila 44 

Ingrese el nombre de host y la dirección IP para vRealize Log Insight o los nombres de los 
servidores syslog de otros fabricantes existentes. 

Paso 1F. Estación de trabajo/laptop 

Para acceder a VxRail por primera vez, debe usar la dirección IP inicial temporal de VxRail que estaba 

configurada previamente, por lo general, 192.168.10.200/24. Podrá cambiar esta dirección IP durante la 

configuración inicial de VxRail a la dirección permanente deseada para el nuevo clúster de VxRail. 

Ejemplo de 
configuración 

VxRail Estación de trabajo/laptop 

Dirección IP/máscara 
de red Dirección IP 

Máscara 
de subred Gateway 

Inicial (temporal) 192.168.10.200/24 192.168.10.150 255.255.255.0 192.168.10.254 

Después de la 
configuración 
(permanente) 

10.10.10.100/24 10.10.10.150 255.255.255.0 10.10.10.254 

 

Su estación de trabajo/laptop deberá ser capaz de acceder a la dirección IP inicial de VxRail (Fila 2) y a la 

dirección IP permanente de VxRail que seleccionó (Fila 26.). La configuración inicial de VxRail le recordará 

que podría ser necesario reconfigurar los ajustes de red de su estación de trabajo/laptop para acceder a la 

nueva dirección IP. 

Es posible asignar dos direcciones IP a la estación de trabajo/laptop o a su servidor de salto, lo que se traduce 

en una mejor experiencia. Dependiendo de la estación de trabajo o laptop, esto puede implementarse de varias 

maneras (por ejemplo, como dual homing o multihoming). De lo contrario, cambie la dirección IP de la estación 

de trabajo/laptop cuando se le indique y, a continuación, vuelva a VxRail Manager. 

Si no puede comunicarse con la dirección IP inicial de VxRail, el equipo de soporte de Dell EMC puede 

configurar una dirección IP, una máscara de subred y un gateway personalizados. 



 

 18 

Además, si se desea utilizar un ID de VLAN de administración personalizado para VxRail que no 

sea VLAN 1 (la ID de VLAN de administración predeterminada es VLAN 1 para la mayoría de los 

switches), asegúrese de que la estación de trabajo/laptop también puede acceder a esta VLAN de 

administración. 

Tabla de configuración 
de redes 
 Fila 2 

Ingrese la dirección IP inicial de VxRail. 

Ingrese 192.168.10.200/24 si puede acceder a esta dirección en su red. 

De lo contrario, ingrese su dirección IP, máscara de subred y gateway personalizados. 

Paso 2: Configuración del switch 

Para que VxRail funcione correctamente, debe configurar los puertos que VxRail va a utilizar en el switch antes 

de conectar y encender los nodos de VxRail. 

Configure el switch mediante estos pasos: 

 Paso 2A. Comprender la configuración del switch 

 Paso 2B. Configurar VLAN en los switches 

 Paso 2C. Confirmar la configuración 

Paso 2A. Comprender la configuración del switch 

Asegúrese de seguir las mejores prácticas de su proveedor de switch para aumentar el rendimiento y la 

disponibilidad. Los puertos de un switch funcionan en uno de los siguientes modos: 

 Modo de acceso: El puerto acepta solo los paquetes sin etiquetar y los distribuye a todas las redes VLAN de ese puerto. 
Por lo general, este es el modo predeterminado para todos los puertos. 

 Modo de troncalización: Cuando este puerto recibe un paquete etiquetado, transfiere el paquete a la VLAN especificada 
en la etiqueta. Para configurar la aceptación de paquetes sin etiquetar en un puerto de troncal, primero debe configurar 
una única red VLAN como “Native VLAN” (VLAN nativa). La opción “Native VLAN” se utiliza para configurar una VLAN 
que se usará como la VLAN para todo el tráfico sin etiquetar. 

 Modo de acceso etiquetado: El puerto acepta solo paquetes etiquetados. 

Tráfico de red 

Cada nodo de VxRail usará dos puertos de red de 10 GbE o cuatro puertos de red de 1 GbE (Nota: Los puertos 

de 10 GbE en los modelos de VxRail series E y S con procesadores únicos se autonegociarán a 1 GbE). Cada 

puerto debe estar conectado a un switch que admita la multidifusión de IPv4 e IPv6. Para garantizar que el 

tráfico de vSphere vMotion no consuma todo el ancho de banda disponible en el puerto, VxRail limita el tráfico 

de vMotion a 4 Gb/s. 
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Configuración de tráfico de 10 GbE 

El tráfico de VxRail en las NIC de 10 GbE de la serie G y de los modelos previos a VxRail 4.0 se divide de la 

siguiente manera: 

Tipos de tráfico Requisitos Enlace 
ascendente 2 de 
1.

a
 NIC 

Enlace ascendente 1 
de 2.

a
 NIC 

Recursos compartidos 
de NIOC 

Administración Multidifusión de 
IPv6 

Activo En espera 20 

vSphere vMotion  Activo En espera 50 

vSAN Multidifusión de 
IPv4 

En espera Activo 100 

Máquinas virtuales  Activo En espera 30 

 

 

El tráfico de VxRail en las NIC de 10 GbE de las series E, P, S y V se divide de la siguiente manera: 

Tipos de tráfico Requisitos ENLACE DE 

SUBIDA 1 (10 Gb) 

NIC DE VM 0 

ENLACE DE 

SUBIDA 2 (10 Gb) 

NIC DE VM 1 

ENLACE DE 

SUBIDA 3 

Sin NIC 

ENLACE DE 

SUBIDA 4 

Sin NIC 

Recursos 

compartidos 

de NIOC 

Administración Multidifusión 

de IPv6 

Activo En espera Sin usar Sin usar 20 

vSphere vMotion  Activo En espera Sin usar Sin usar 50 

vSAN Multidifusión 

de IPv4 

En espera Activo Sin usar Sin usar 100 

Máquinas 

virtuales 

 Activo En espera Sin usar Sin usar 30 
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Configuración de tráfico de 1 GbE 

El tráfico de VxRail en las NIC de 1 GbE de los modelos previos a VxRail 4.0 se divide de la siguiente manera: 

Tipos de tráfico Requisitos ENLACE DE 
SUBIDA 1 
(1 Gb) 

NIC DE VM 0 

ENLACE DE 
SUBIDA 2 
(1 Gb) 

NIC DE VM 1 

ENLACE DE 
SUBIDA 3 
(1 Gb) 

NIC DE VM 2 

ENLACE DE 
SUBIDA 4 
(1 Gb) 

NIC DE VM 3 

Recursos 
compartidos 
de NIOC 

  

Administración Multidifusión de 
IPv6 

En espera Activo Sin usar Sin usar 40 

vSphere vMotion  Sin usar Sin usar En espera Activo 50 

vSAN Multidifusión de 
IPv4 

Sin usar Sin usar Activo En espera 100 

Máquinas 
virtuales 

 Activo En espera Sin usar Sin usar 60 

 

El tráfico de VxRail en las NIC de 1 GbE de la serie G se divide de la siguiente manera: 

Tipos de tráfico Requisitos ENLACE DE 
SUBIDA 1 
(1 Gb) 

NIC DE VM 0 

ENLACE DE 
SUBIDA 2 
(1 Gb) 

NIC DE VM 1 

ENLACE DE 
SUBIDA 3 
(1 Gb) 

NIC DE VM 2 

ENLACE 
DE SUBIDA 
4 (1 Gb) 

NIC DE VM 3 

Recursos 
compartido
s de NIOC 

  

Administración Multidifusión de 
IPv6 

Activo En espera Sin usar Sin usar 40 

vSphere vMotion  Sin usar Sin usar En espera Activo 50 

vSAN Multidifusión de 
IPv4 

Sin usar Sin usar Activo En espera 100 

Máquinas 
virtuales 

 En espera Activo Sin usar Sin usar 60 

 

El tráfico de VxRail en las NIC de 1 GbE de las series E y S se divide de la siguiente manera: 

Tipos de tráfico ENLACE DE 
SUBIDA 1 (1 Gb) 
NIC DE VM 2 

ENLACE DE 
SUBIDA 2 (1 Gb) 
NIC DE VM 3 

ENLACE DE 
SUBIDA 3 (1 Gb) 
NIC DE VM 0 

ENLACE DE 
SUBIDA 4 (1 Gb) 
NIC DE VM 1 

Recursos 
compartidos 
de NIOC 
  

Administración En espera Activo Sin usar Sin usar 40 

vMotion Sin usar Sin usar En espera Activo 50 

vSAN Sin usar Sin usar Activo En espera 100 

Máquinas 
virtuales 

Activo En espera Sin usar Sin usar 60 
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Tráfico de multidifusión 

La multidifusión de IPv4 es necesaria para la VLAN de vSAN. La multidifusión de IPv6 es necesaria 

para la VLAN de administración de VxRail. Los switches de red que se conectan a VxRail deben 

permitir el paso del tráfico de multidifusión en estas dos redes VLAN. La multidifusión no es 

obligatoria en toda la red, solo en los puertos conectados a VxRail. 

Ventajas de la multidifusión Los dispositivos VxRail no tienen backplane, de modo que la comunicación entre 

sus nodos se facilita mediante el switch de red. Esta comunicación entre los nodos utiliza funcionalidades de 

descubrimiento automático de VMware Loudmouth, basadas en el protocolo “Zero Network Configuration” 

reconocido por RFC. Los nuevos nodos de VxRail se anuncian a sí mismos en una red mediante el servicio 

VMware Loudmouth, que utiliza la multidifusión de IPv6. Esta comunicación de multidifusión de IPv6 está 

estrictamente limitada a la VLAN de administración que usan los nodos para la comunicación. 

VxRail crea muy poco tráfico por medio de la multidifusión de IPv6 para el descubrimiento automático y la 

administración. Opcionalmente, es posible limitar aún más el tráfico en el switch mediante la activación de 

MLD Snooping y MLD Querier. 

Existen dos opciones para manejar el tráfico de multidifusión de IPv4 de vSAN. O bien se debe limitar el tráfico 

de multidifusión mediante la activación de IGMP Snooping y IGMP Querier, o desactivar ambas funciones. 

Recomendamos la activación de IGMP Snooping y IGMP Querier, si el switch es compatible con ellos. 

El software IGMP Snooping examina los mensajes del protocolo IGMP en una VLAN para descubrir las 

interfaces que están conectadas a los hosts u otros dispositivos interesados en recibir este tráfico. Con la 

información de la interfaz, IGMP Snooping puede reducir el consumo de ancho de banda en un ambiente LAN 

de acceso múltiple para evitar la inundación de toda una VLAN. IGMP Snooping rastrea los puertos que están 

conectados a los enrutadores compatibles con la multidifusión para ayudar a administrar el reenvío de informes 

de membresía de IGMP. Además, responde a las notificaciones de un cambio de topología. La desactivación de 

IGMP Snooping podría provocar tráfico de multidifusión adicional en la red. 

IGMP Querier envía consultas de membresía de grupo de IGMP en un intervalo de espera, recupera los 

informes de membresía de IGMP de miembros activos y permite las actualizaciones para las tablas de 

membresía de grupo. De manera predeterminada, la mayoría de los switches activan IGMP Snooping, pero 

desactivan IGMP Querier. 

Comunicación entre switches 

En un ambiente de varios switches, configure los puertos que se utilizan para la comunicación entre switches 

a fin de que transporten el tráfico de multidifusión de IPv6 para la VLAN de administración de VxRail. De igual 

forma, transporte el tráfico de multidifusión de IPv4 entre los switches para la VLAN de vSAN. Consulte la 

documentación del fabricante de su switch para averiguar cómo hacer esto. 

Desactivación de la agregación de vínculos 

No utilice la agregación de vínculos, incluidos los protocolos como LACP y EtherChannel, en ningún puerto 

conectado directamente a los dispositivos VxRail. Los dispositivos VxRail usan la configuración activa/en espera 

(agrupación de NIC) para la redundancia de red, tal como se describe en la sección Tráfico de red. 

Recomendaciones de seguridad para vSphere 

Las recomendaciones de seguridad para vSphere se encuentran aquí: 

http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-

FA661AE0-C0B5-4522-951D-A3790DBE70B4.html  

En especial, asegúrese de que los puertos de switches físicos estén configurados con PortFast si se encuentra 

activado el árbol de expansión. Debido a que los switches virtuales de VMware no son compatibles con STP, 

los puertos de switches físicos conectados a un host de ESXi deben tener Portfast configurado si el árbol de 

expansión se encuentra activado para evitar loops dentro de la red de switches físicos. Si no se configura 

Portfast, pueden surgir problemas de rendimiento y conectividad. 

http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-FA661AE0-C0B5-4522-951D-A3790DBE70B4.html
http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-FA661AE0-C0B5-4522-951D-A3790DBE70B4.html
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Paso 2B. Configurar VLAN en los switches 

Ahora que comprende los requisitos de switch, es tiempo de configurar sus switches. 

La red de VxRail se puede configurar con o sin redes VLAN. Para obtener rendimiento y escalabilidad, se 

recomienda configurar VxRail con redes VLAN. Como se indica en la Lista de verificación de la instalación de 

VxRail, va a configurar las siguientes redes VLAN: 

 VLAN de administración (el valor predeterminado es sin etiquetar o nativa): asegúrese de que la multidifusión de IPv6 
esté configurada/activada en la VLAN de administración (independientemente de si es etiquetada o nativa). 

 VLAN de vSAN: asegúrese de que la multidifusión de IPv4 esté configurada/activada en la VLAN de vSAN (se 
recomienda enfáticamente la activación de IGMP Snooping y Querier).  

 VLAN de vSphere vMotion 

 VLAN de redes de VM 

 

 

 

Ilustración 5. Configuración de VLAN de VxRail en la serie G. 
 

Mediante la Tabla de configuración de redes de VxRail, configure cada puerto de switch que se conectará 

a un nodo de VxRail: 

Configure la VLAN de administración (Fila 1) en los puertos de switch. Si ingresó “Native VLAN”, configure los 

puertos de switch para que acepten el tráfico sin etiquetar y lo etiqueten con el ID de VLAN de administración 

personalizado. El tráfico de administración sin etiquetar es la configuración de VLAN de administración 

predeterminada en VxRail. Por ejemplo, en el switch Dell EMC Connectrix VDX-6740, el uso del comando 

“switchport trunk native VLAN vid” configura el tráfico de administración de VxRail para que viaje por la VLAN de 

administración del cliente. 

Independientemente de si está utilizando una VLAN nativa sin etiquetar o una VLAN etiquetada, debe configurar 

la VLAN de administración para permitir el paso del tráfico de multidifusión de IPv6. Según el tipo de switch que 

posea, puede que necesite activar IPv6 y realizar la multidifusión directamente en el puerto o en la red VLAN. No 

olvide consultar la sección anterior, Paso 2A. Comprender la configuración de switch, y comuníquese con el 

fabricante del switch para obtener más instrucciones sobre cómo configurar estos ajustes. 
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Configure una VLAN de vSphere vMotion (Fila 34) en los puertos de switch. 

Configure una VLAN de vSAN (Fila 38) en los puertos de switch para permitir el paso del tráfico de multidifusión 

de IPv4. 

Configure las VLAN para sus redes de máquina virtual (Filas 39-41) en los puertos de switch. 

Paso 2C. Confirmar la configuración 

Algunos errores de configuración de red no se pueden recuperar, y necesitará el servicios de soporte de 

VxRail para restablecer los valores predeterminados de fábrica. Cuando VxRail se restablece a los valores 

predeterminados de fábrica, los datos se pierden. Confirme su configuración de switch en este paso. 

Lea las instrucciones del proveedor para su switch: 

a. Confirme que la multidifusión de IPv4 e IPv6 esté activada para las VLAN descritas en este documento. 

b. Si tiene dos o más switches, confirme que el tráfico de multidifusión de IPv4 e IPv6 se transporte entre ellos. 

c. Recuerde que el tráfico de administración será sin etiquetar en la VLAN nativa del switch, a menos que todos los 
hosts de ESXi se hayan personalizado para una VLAN de administración específica. 

Diseño de red y accesibilidad: 

a. Confirme que puede enviar un ping o elija la dirección IP inicial de VxRail (Fila 2). 

b. Confirme que los servidores DNS estén accesibles, a menos que se encuentre en un ambiente aislado (Fila 5). El 
servidor DNS debe ser accesible desde las direcciones de red de VxRail, vCenter Server y ESXi. A continuación, 
actualice su servidor DNS con todas las direcciones IP y nombres de host de VxRail. 

c. Confirme que su dirección IP de gateway de administración esté accesible (Fila 26). Se utiliza para que la alta 
disponibilidad (HA) de vSphere funcione correctamente. Puede usar un gateway corporativo en su segmento de red 
de VxRail o es posible que pueda configurar el switch L3 como el gateway. Cuando la HA de vSphere no funciona, 
verá un error de “dirección de aislamiento de red”. VxRail continuará funcionando, pero no estará protegido por la 
función de alta disponibilidad de vSphere.  
http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp#com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-5432CA24-14F1-44E3-87FB-
61D937831CF6.html 

d. Si configuró los servidores NTP, los servidores proxy o un servidor de syslog de otros fabricantes, confirme que 
puede acceder a ellos desde todas sus direcciones IP de VxRail configuradas. 

Después de la planificación y configuración del switch 

Si ha seguido correctamente todos los pasos anteriores, la configuración de su red está completa y lista para 

conectar e inicializar su dispositivo VxRail. Estos pasos son realizados por los representantes de servicio de Dell 

EMC. Se incluyen aquí para ayudarlo a comprender el proceso completo. 

Paso 1. Montaje en rack y cableado del dispositivo VxRail. Después de que los nodos estén cableados, encienda los tres o 

cuatro nodos iniciales del clúster de VxRail. 

No encienda ningún otro nodo de VxRail hasta que haya completado la configuración de los tres o 

cuatro primeros nodos. 

Paso 2. Conecte una estación de trabajo/laptop para acceder a la dirección IP inicial de VxRail en la VLAN de 

administración seleccionada. Debe estar conectada al switch o ser capaz de acceder lógicamente a la VLAN de 

administración de VxRail desde cualquier lugar de la red. 

Paso 3. Utilice la lista de verificación del sitio previa a la instalación de VxRail proporcionada por el representante de 

servicio de Dell EMC a fin de generar automáticamente el archivo de configuración con formato JSON mediante la 

Tabla de configuración de redes de VxRail. 

Paso 4. Navegue hasta la dirección IP inicial de VxRail (Fila 2); por ejemplo, https://192.168.10.200. 

Paso 5. Haga clic en Get Started. Luego, acepte el acuerdo de licencia del usuario final (EULA) de VxRail. 

Paso 6. Haga clic en Configuration File para cargar un archivo de configuración con formato JSON creado en el paso 3. 

Paso 7. Haga clic en el botón Review First o Validate. VxRail verifica los datos de configuración en búsqueda 

de conflictos. 

Paso 8. Una vez que la validación se realiza correctamente, haga clic en el botón Build VxRail. 

http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp#com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-5432CA24-14F1-44E3-87FB-61D937831CF6.html
http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp#com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-5432CA24-14F1-44E3-87FB-61D937831CF6.html
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Paso 9. Se mostrará la nueva dirección IP para VxRail. 

Haga clic en Start Configuration. Ignore los mensajes del navegador acerca de la seguridad (por ejemplo, 

haciendo clic en “Advanced” y “Proceed”). 

NOTA: Es posible que deba cambiar manualmente la configuración IP en la estación de 

trabajo/laptop para estar en la misma subred que la nueva dirección IP de VxRail (Fila 26). 

NOTA: Si la estación de trabajo/laptop no puede conectarse a la nueva dirección IP que configuró, 

recibirá un mensaje para reparar la red y volver a intentarlo. Si no puede conectarse a la 

nueva dirección IP después de 20 minutos, VxRail regresará a su estado no configurado, 

y tendrá que volver a ingresar su configuración en la dirección IP inicial (Fila 2). 

NOTA: Después de que se inicie el proceso de compilación, si cierra el navegador, deberá navegar 

hasta la nueva dirección IP (Fila 26). 

Paso 10. El progreso se muestra a medida que se crea VxRail. VxRail implementa los servicios, crea los nuevos hosts de 

ESXi y configura vCenter Server, vMotion y vSAN. 

Cuando vea la página de Hooray!, sabrá que la creación de VxRail se completó. Haga clic en el botón Manage 

VxRail para continuar con la administración de VxRail. Se recomienda que agregue esta dirección IP a los 

favoritos del navegador para usarla en el futuro. 

Paso 11. Configure su servidor DNS corporativo para todos los nombres de host y direcciones IP de VxRail, a menos que 

esté en un ambiente aislado. 

Paso 12. Conéctese a VxRail Manager mediante la dirección IP de VxRail Manager (Fila 26) o el nombre de dominio 

calificado (FQDN) (Fila 25) que haya configurado en su servidor DNS (p. ej., https://vxrail.yourcompany.com). 

Puertos físicos no asignados 

Para los modelos de VxRail basados en servidores Dell PowerEdge, incluidas las series E, S, P y V, VxRail 

Manager no administrará los dos puertos de 10 GbE opcionales en la NIC PCIe o las dos NDC de 1 GbE si los 

clientes eligen 10 GbE como su interfaz de red principal. Los clientes pueden configurar los puertos adicionales 

de vCenter para los tráficos de sistema ajenos a VxRail, como las redes de máquina virtual, iSCSI, NFS, etc. 

Las operaciones compatibles incluyen lo siguiente: 

 Creación de un nuevo switch estándar de vSphere (VSS) y conexión de los puertos no utilizados 

a VSS. 

 Conexión de los puertos no utilizados al switch distribuido de vSphere predeterminado. 

 Creación de un nuevo switch distribuido de vSphere Switch (VDS), adición de nodos de VxRail 

a los nuevos VDS y conexión de sus puertos de red no utilizados a los VDS. 

 Creación de nuevos adaptadores de VMKernel y activación de los servicios de almacenamiento 

IP y replicación de vSphere. 

 Creación de nuevas redes de máquina virtual. 

Los clientes deben seguir las instrucciones y los procedimientos oficiales de VMware para las 

operaciones anteriores. 

Nota: NO cambie el tráfico de sistema de VxRail a estos puertos. El tráfico de sistema de VxRail 

incluye las redes de administración, vSAN, vCenter Server y vMotion. 

Operaciones no admitidas: 

 Cambio de nombre de los VDS predeterminados. 

 Cambio de nombre del grupo de puertos predeterminado. 

 Migración del tráfico de sistema de VxRail a otros grupos de puertos. 



 

 25 

Segregación de redes 

Es posible que algunos clientes deseen separar las redes de máquina virtual y la red de administración de 

vSphere. Pueden aprovechar esos puertos no utilizados para aplicar la segregación de redes. 

Asegúrese de trabajar con sus equipos de implementación y soporte de Dell EMC para garantizar que estos 

puertos adicionales estén cableados y configurados en el orden adecuado según lo estipulado por Dell EMC. 
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Tabla de configuración de redes de VxRail 

El representante de servicio de Dell EMC usará una herramienta previa a la instalación en el sitio de VxRail. Esta 

tabla muestra la información necesaria para la herramienta. 

Fila  Categoría Descripción 

1 VxRail ID de VLAN de 

administración 

Establezca el etiquetado para su VLAN de administración en 

el switch o en ESXi™ antes de configurar VxRail. El valor 

predeterminado es tráfico sin etiquetar en la VLAN nativa. 

2 Dirección IP 

inicial de 

VxRail 

Si no puede acceder al valor predeterminado (192.168.10.200/24), 

configure una dirección IP alternativa 

3 Sistema Configuración 

global 

Zona horaria 

4 Servidores NTP 

5 Servidores de DNS 

6 Ajustes de 

proxy 

Dirección IP y puerto 

7 Nombre de usuario y contraseña 

8 Administración Direcciones IP 

y nombres de 

host de ESXi 

Prefijo del nombre de host de ESXi 

9 Separador 

10 Elemento de iteración 

11 Dominio 

12 Dirección inicial de ESXi para el pool IP 

13 Dirección final de ESXi para el pool IP 

14 vCenter Server 

(uso interno) 

Deje en blanco 

si se trata un 

VC externo 

Nombre de host de vCenter Server 

15 Dirección IP de vCenter Server 

16 Nombre de host de Platform Services Controller 

17 Dirección IP de Platform Services Controller 

18 vCenter Server 

(externo) 

Deje en blanco 

si se trata de 

un VC interno 

Nombre de host de la Platform Services Controller (PSC) externa 

(nombre de dominio calificado)  

Deje en blanco si se trata de una PSC interna 

19 Nombre de host del vCenter Server externo (nombre de dominio 

calificado) 

20 Grupo de usuarios de SSO del vCenter Server externo 

21 Nombre de usuario y contraseña administrativos existentes 

22 Nuevo nombre de usuario y contraseña de administración de VxRail 

23 Nombre del centro de datos existente 

24 Nombre del nuevo clúster 

25 VxRail 

Manager 

Nombre de host de VxRail 

26 Dirección IP de VxRail 

27 Redes Máscara de subred 

28 Gateway 

29 Contraseñas “root” en ESXi 

30 VxRail Manager y vCenter Server interno 

“administrator@vsphere.local” 

31 vMotion  Dirección inicial para el pool de IP 

32 Dirección final para el pool de IP 

33 Máscara de subred 

34 ID de VLAN 

35 vSAN  Dirección inicial para el pool de IP 

36 Dirección final para el pool de IP 

37 Máscara de subred 

38 ID de VLAN 

39 Redes de VM  ID de VLAN y nombre de red de máquina virtual 

40 … (cantidad ilimitada) 

41 ID de VLAN y nombre de red de máquina virtual 

42 Soluciones Registro Nombre de host de vRealize Log Insight™ 

43 Dirección IP de vRealize Log Insight 

44 Servidor de syslog (en lugar de Log Insight) 
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Lista de verificación para la configuración de VxRail 

 

Red física 

 Clúster de VxRail: Decida si desea planificarse para nodos adicionales más allá del clúster inicial con tres (o cuatro) 
nodos. 

 Switch de red: Dos puertos de 10 GbE (SFP+ o RJ-45) o cuatro puertos de 1 GbE para cada nodo de VxRail. 
Inicialmente, VxRail tiene tres o cuatro nodos. Puede tener hasta 64 nodos en un clúster de VxRail. Compruebe 
los requisitos de cable. 

 Topología: Decida si tendrá una configuración de uno o varios switches para obtener redundancia. 

 Estación de trabajo/laptop: Cualquier sistema operativo con un navegador para acceder a la interfaz de usuario de 
VxRail. Las últimas versiones de Firefox, Chrome e Internet Explorer 10 (o versiones posteriores) son compatibles. 

 Administración fuera de banda (opcional): Un puerto disponible que admita 100 Mb/s para cada nodo de VxRail. 

 

Redes lógicas 

VLAN de reserva 

 Una VLAN de administración con multidifusión de IPv6 para el tráfico de VxRail, vCenter Server 
y ESXi (el valor predeterminado es sin etiquetar o nativo). 

 Una VLAN con multidifusión de IPv4 para el tráfico de vSAN. 

 Una VLAN para vSphere vMotion. 

 Una o más VLAN para sus redes de máquina virtual. 

Sistema 

 Zona horaria. 

 Nombre de host o la dirección IP de los servidores NTP en su red (recomendado). 

 Dirección IP de los servidores DNS en su red (obligatoria, excepto en ambientes aislados). 

 Opcional: Dirección IP, puerto, nombre de usuario y contraseña de su servidor proxy. 

Administración 

 Determine su esquema de asignación de nombres de host de ESXi.  

 Reserve tres o más direcciones IP contiguas para los hosts ESXi. 

 Decida si usará un vCenter Server externo o interno para el nuevo clúster de VxRail.  

 vCenter Server interno: Decida los nombres de host para el vCenter Server y la PSC, y reserve dos 
direcciones IP. 

 vCenter Server externo: Determine la PSC, el nombre de host, el usuario de administración y el 
centro de datos. Cree un nuevo usuario de administración de VxRail. Determine un nombre de 
clúster de VxRail. 

 Determine un nombre de host y reserve una dirección IP para VxRail Manager. 

 Determine la dirección IP del gateway y la máscara de subred predeterminados. 

 Seleccione una contraseña de raíz para todos los hosts de ESXi en el clúster de VxRail. 

 Seleccione una contraseña única para VxRail y vCenter Server. 

 
vMotion y vSAN 

 Reserve tres o más direcciones IP contiguas y una máscara de subred para vSphere vMotion. 

 Reserve tres o más direcciones IP contiguas y una máscara de subred para vSAN. 

Soluciones 

 Para usar vRealize Log Insight: Reserve una dirección IP y determine el nombre de host. 

 Para usar un servidor syslog existente: Obtenga el nombre de host o la dirección IP del servidor 
de syslog de otros fabricantes. 

Estación de 
trabajo 

 Configure la estación de trabajo/laptop para que acceda a la dirección IP inicial de VxRail. 

 Asegúrese de que también sabe cómo configurarla para que acceda a la dirección IP de VxRail 
Manager después de la configuración. 

Configuración del 
switch 

 Configure su VLAN de administración seleccionada (el valor predeterminado es sin etiquetar 
o nativa). Confirme que la multidifusión de IPv6 esté configurada/activada en la VLAN de 
administración (independientemente de si es etiquetada o nativa). 

 Configure sus VLAN seleccionadas para vSAN, vSphere vMotion y las redes de máquina virtual. 

 En ambientes de varios switches, configure las VLAN de administración y vSAN para que 
transporten el tráfico de multidifusión entre los switches. 

 Confirme la configuración y el acceso de red. 
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Apéndice A: Compatibilidad con NSX en VxRail 

VxRail es compatible con la red definida por software (SDN) de VMware NSX a través de vCenter Server. 

vCenter Server ofrece una opción completamente integrada para la abstracción de la capa de red y SDN con 

NSX. La plataforma de virtualización de red de NSX contribuye a las redes de la misma manera que VMware 

contribuye al procesamiento y al almacenamiento. De la misma forma en que la virtualización de servidores 

permite que los operadores creen, tomen instantáneas, eliminen y restauren máquinas de virtuales (VM) 

basadas en software según demanda, NSX permite la creación, el guardado, la eliminación y la restauración 

de las redes virtuales según demanda sin requerir la reconfiguración de la red física. El resultado transforma 

radicalmente el modelo operacional de red del centro de datos, reduce el tiempo de aprovisionamiento de red 

de días o semanas a minutos y simplifica considerablemente las operaciones de red. NSX es una solución no 

disruptiva que se implementa en cualquier red IP, incluidos los diseños de red de centro de datos existentes 

o las arquitecturas de fabric de última generación de cualquier proveedor de red. 

Con la virtualización de red, el equivalente funcional de un “hipervisor de red” reproduce el conjunto completo de 

servicios de red de capa 2 a 7 (p. ej., conmutación, enrutamiento, control de acceso, firewalls, QoS y balanceo 

de carga) en el software. Así como las máquinas virtuales son independientes de la plataforma de hardware x86 

subyacente y permiten que la TI trate los hosts físicos como un pool de capacidad de procesamiento, las redes 

virtuales también son independientes del hardware de red IP subyacente y permiten que la TI trate la red física 

como un pool de capacidad de transporte que se puede utilizar y replanificar según demanda. 

NSX coordina los vSwitches de ESXi y los servicios de red que se migraron hacia ellos en las máquinas 

virtuales conectadas a fin de ofrecer eficazmente una plataforma (o “hipervisor de red”) para la creación de redes 

virtuales. Similar a la manera en que una máquina virtual es un contenedor de software que presenta servicios 

de procesamiento lógico a una aplicación, una red virtual es un contenedor de software que presenta servicios 

de red lógica (switches lógicos, enrutadores lógicos, firewalls lógicos, balanceadores de carga lógicos, VPN 

lógicas y más) a las cargas de trabajo conectadas. Estos servicios de red y de seguridad se proporcionan en el 

software y requieren solamente el reenvío de paquetes IP desde la red física subyacente. 

Para las cargas de trabajo conectadas, una red virtual luce y funciona como una red física tradicional. 

Las cargas de trabajo “ven” los mismos servicios de red de capa 2, capa 3 y capas 4-7 que verían en una 

configuración física tradicional. Salvo que estos servicios de red ahora son instancias lógicas de módulos de 

software distribuidos que se ejecutan en el hipervisor del host local y se aplican a la interfaz virtual del vSwitch. 

Los siguientes componentes de NSX se muestran en la Ilustración 4:  

 NSX vSwitch funciona en los hipervisores del servidor de ESXi para formar una capa de abstracción de software entre 
los servidores y la red física. 

 NSX Controller es un sistema de administración de estado avanzado y distribuido que controla las redes virtuales 
y superposiciona los túneles de transporte. Es el punto de control central para todos los switches lógicos dentro de 
una red y mantiene la información de todos los hosts, máquinas virtuales, switches lógicos y VXLAN. 

 NSX Edge proporciona servicios de seguridad y gateway en el edge de la red para aislar una red virtualizada. Puede 
instalar NSX Edge como un enrutador lógico (distribuido) o como un gateway de servicios. 

 NSX Manager es el componente de administración de redes centralizada de NSX, instalado como un dispositivo virtual 
en un host de ESXi. 
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Ilustración 6. Flujo de información del componente NSX: NSX Manager, NSX Controller, NSX 
Edge, NSX vSwitch 

Un NSX Manager mapea a una instancia de vCenter Server y a varias instancias de NSX Edge, vShield 

Endpoint y NSX Data Security. Antes de instalar NSX en su ambiente vCenter Server, considere la configuración 

y los recursos de su red mediante el gráfico que aparece a continuación. 

Requisitos de recursos de NSX: 

 Memoria Espacio en disco vCPU 

NSX Manager 12 GB 60 GB 4 

NSX Edge: 

 Compacto 

 Grande 

 Extragrande 

 Cuatro veces más 
grande 

 

512 MB 

1 GB 

8 GB 

1 GB 

 

512 MB 

512 MB 

4.5 GB (con intercambio de 4 GB) 

512 MB 

 

1 

2 

6 

4 

vShield Endpoint 1 GB 4 GB 2 

NSX Data Security 512 MB 6 GB por host de ESXi 1 

 

En un clúster de VxRail, los beneficios clave de NSX son las operaciones y la administración de red coherentes 

y simplificadas, además de la habilidad de aprovechar la ubicación y la movilidad de cargas de trabajo 

conectadas. Con NSX, las cargas de trabajo conectadas se pueden mover libremente entre las subredes y las 

zonas de disponibilidad. Su ubicación no depende de la topología física ni de la disponibilidad de los servicios 

de red física en una ubicación determinada. NSX proporciona todo lo que necesita una máquina virtual desde 

una perspectiva de red, donde sea que resida físicamente. Ya no es necesario aprovisionar en exceso la 

capacidad del servidor dentro de cada módulo de aplicaciones o redes. En su lugar, las organizaciones pueden 

aprovechar los recursos disponibles dondequiera que estén ubicados, lo que permite una mayor optimización 

y consolidación de recursos. VxRail se inserta fácilmente en ambientes NSX existentes y proporciona 

reconocimiento de NSX para que los administradores de redes pueden aprovechar la administración de red 

simplificada. Consulte a la Guía de diseño de VMware NSX para analizar las consideraciones de diseño y las 

mejores prácticas de NSX. 

Para obtener información adicional relacionada con NSX, consulte los siguientes materiales: 

 Informe técnico de la plataforma de virtualización de red de VMware NSX en 
http://www.vmware.com/files/pdf/products/nsx/VMware-NSX-Network-Virtualization-Platform-WP.pdf 

 Guía de diseño de referencia: VMware NSX para vSphere en https://www.vmware.com/files/pdf/products/nsx/vmw-nsx-
network-virtualization-design-guide.pdf 

 Informe técnico de la transformación hiperconvergente en http://www.vce.com/asset/documents/esg-whitepaper-
hyperconverged-transformation-sddc.pdf 
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