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En este documento, se describen las nuevas funciones, mejoras y problemas conocidos en el complemento Dell Storage Complemento
vSphere Client versión 6.0.

Historial de revisiones
Revisión Fecha Descripción

A Marzo de 2020 Publicación inicial

B Abril de 2020 Clarificación de la compatibilidad de VMware vCenter Server

C Junio de 2020 Actualización de las versiones de VMware compatibles

D Enero del 2021 Actualización de las versiones de software compatibles

Requisitos de software
Complemento Dell Storage vSphere es compatible con los productos que se detallan en la siguiente tabla:

Producto Versiones

Dell Storage Manager 2018 R1, 2019 R1, 2020 R1

Storage Center 7.2.x, 7.3.x, 7.4.x

VMware ESXi 6.5, 6.7, 7.0

VMware vCenter Server (vCSA) 6.5, 6.7, 7.0

NOTA: Microsoft Windows vCenter Server no es compatible.
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Nuevas características y mejoras
La versión 6.0 del plugin Dell Storage Complemento vSphere Client ofrece las siguientes funciones nuevas:

● Compatibilidad con VMware ESXi versión 7.0
● Compatibilidad con VMware vCenter Server versión 7.0
● Compatibilidad con la interfaz web de VMware vCenter Server HTML5
● Compatibilidad con Dell Storage Manager 2020 R1

NOTA: El Complemento Dell Storage vSphere v6.0 solo es compatible con la interfaz web de VMware vCenter Server HTML5.

Problemas conocidos
El siguiente problema existe en esta versión.

Problema Descripción

DSVCP-514 El plug-in vSphere Client no puede eliminar los volúmenes que se asignan mediante la asignación de
clústeres.

Solución alternativa: utilice la opción Eliminar asignación en Dell Storage Manager para eliminar el
clúster o el volumen compartido.

VSWP-341 El ícono de Dell se puede ver en la página de inicio, incluso después de anular el registro del
complemento.

Solución alternativa para Windows:

1. Inicie sesión en vSphere Web Client con una cuenta de administrador de inicio de sesión único
vCenter.

2. Vaya a Administración > Implementación > Configuración del sistema.
3. Haga clic en Servicios para ver la lista de todos los servicios en el sistema vCenter Server.
4. Para ver los servicios de un nodo específico, haga clic en Nodos, seleccione el nodo en cuestión y

haga clic en la pestaña Objetos relacionados.
5. Haga clic con el botón secundario en vSphere Web Client Service para reiniciar y seleccione

Reiniciar.

Solución alternativa para Linux:

1. Inicie sesión en vCenter Server a través de PuTTY.
2. Acceda a la carpeta raíz.
3. Ejecute los siguientes comandos:

a. service-control --stop vsphere-client

b. service-control --start vsphere-client

Restricciones de uso
Las siguientes funciones no son compatibles con el Complemento vSphere Client v6.0:

● Asignación de dispositivos sin procesar (RDM)
● Clonación de una máquina virtual
● Administración de la recuperación ante desastres para almacenes de datos de VMFS
● Volúmenes virtuales (vVols)
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Instrucciones de instalación
En la Guía del administrador de Dell Storage Integration Tools for VMware, se proporcionan instrucciones de instalación del complemento
Complemento vSphere Client. En la Guía del administrador del componente Dell Storage Complemento vSphere Client, se proporcionan
instrucciones para configurar el complemento.

Publicaciones relacionadas
La siguiente documentación está disponible para aplicaciones cliente que se utilizan con los productos de Dell Storage:

● Guía del administrador del complemento Dell Storage Complemento vSphere Client

Se describe cómo utilizar el Complemento vSphere Client para administrar un Dell Storage Center con VMware vSphere.

● Guía del administrador para Dell Storage Integration Tools for VMware

Se proporcionan instrucciones para implementar DSITV y configurar el Complemento Dell Storage vSphere.

● Notas de la versión de Dell Storage Integration Tools for VMware

Se describen las nuevas funciones y mejoras en la última versión de DSITV.

● Prácticas recomendadas de Dell Storage Serie SC con VMware vSphere

Se proporcionan ejemplos de configuración, consejos, configuración recomendada y otras pautas de almacenamiento que puede
seguir un usuario mientras integra VMware vSphere con el Storage Center de Dell. En este documento, se responden muchas
preguntas frecuentes relacionadas con la interacción de VMware con las funciones del Storage Center, como Dynamic Capacity, Data
Progression y Remote Instant Replay.

● Guía del administrador de Dell Storage Manager

Se proporcionan instrucciones de configuración y administración para Dell Storage Manager.

Cómo ponerse en contacto con Dell
Dell proporciona varias opciones de servicio y soporte en línea o vía telefónica. Puesto que la disponibilidad varía según el país y el
producto, es posible que algunos servicios no estén disponibles en su región. Si desea comunicarse con Dell para fines de ventas, asistencia
técnica o problemas de servicio al cliente, visite Dell.com/support.

Copyright
© 2020 – 2021 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales
de Dell Inc. o sus filiales. Es posible que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
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