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Presentador
Este webcast durará un máximo de una 

hora y puede ser grabado.

Los micrófonos de los participantes están 

deshabilitados. Para cualquier pregunta, 

por favor, usen la ventana de chat.

Enlaces a artículos técnicos relacionados.

Enlaces a vídeos técnicos relacionados.

Al final de la sesión se podrá descargar la 

presentación en esta misma ventana.

Si está experimentando problemas 

durante el webcast, use el botón de 

Ayuda en la esquina superior derecha.

?

Notas orientativas

Oscar S Torres

Enterprise Master Engineer

https://www.youtube.com/watch?v=doZSsaISdiM&index=8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
https://www.youtube.com/watch?v=doZSsaISdiM&index=8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
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Agenda

Introducción Vmware y Características Físicas.

Servidor ESXi y vCenter

Redes virtuales – vSwitch y dvSwitch

Almacenamiento

Cluster

Maquinas Virtuales



Introducción VMware y 
Características Físicas
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VMware
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• Verificar que el hardware sea compatible con la versión de vSphere a instalar

• Consideraciones de CPU, VT-x (Intel processors) or AMD-V (AMD processors)

• Asegurar que el hardware cumpla con los requisitos para configuración soportados por VMware.

• La validad de las características físicas permiten que se pueda implementar las funcionalidades 

avanzadas de VMware

• Intel EPT y AMD RVI

Características Física
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• Especificaciones AES-NI

• Validar los discos SAS, SATA y SSDs

• Validar la tarjetas PCIe NVMe

• Intel EPT y AMD RVI

• Para vVOLs se debe considerar que el medio de almacenamiento puede soportar el VASA 

• Validar las tarjetas de Fibra Canal.

Características Física
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• Hyper Threading

• Validar los discos SAS, SATA y SSDs

• Validar la tarjetas PCIe NVMe

• Intel EPT y AMD RVI

• Para vVOLs se debe considerar que el medio de almacenamiento puede soportar el VASA 

• Validar las tarjetas de Fibra Canal.

Características Física



Servidor ESXi y vCenter
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VMWare ESXi
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VMware ESXi
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VMware ESXi

• Desconectar o deshabilitar dispositivos que no se utilizan en el servidor.

• Considerar la instalación de en un disco interno , memoria USB o tarjeta SD.

• Hyper-Threading

• Non-Uniform Memory Access (NUMA)

• Validar bien si se necesita DPM 

• Consideraciones de Memoria RAM

• Considerar mas de un  Tarjeta física para la Red de Administracion del servidor ESXi.

• Consideraciones de IPv4 e IPv6
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VMware vCenter



15

• Utilizar vCenter Appliance o vCenter para Windows.

• Considerar la que tener el vCenter virtual puede tener la protección del Cluster de VMware 

Creado

• Discos en donde corre el appliance (datastore).

• En base  a la infraestructura definir la cantidad de DataCenters, , Clusters y Servidores ESXi

• Consideraciones para el uso de vCenter HA 

VMware vCenter
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VMware vCenter
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• Licenciamiento debe estar basado en la necesidad 

VMware ESXi y vCenter



Redes virtuales –
vSwitch y dvSwitch
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• Son los que se utilizan con el ESXi host luego de su instalacion

• Permite configuración de VLANs y trafico de L2 entre las diferentes redes virtuales y las redes 

físicas.

• Se agregan a Portgroups específicos.

• Utiliza el estándar 8021q para encapsulación de VLANs.

• Mas de una interface uplink hacia la red física. 

sVSwitch
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• Se necesitan el vCenter para poder crearlos y utilizarlos

• Permite la administración de toda la red virtual desde el vCenter

• Ademas de las funciones de un swtich estándar también posee otras características

• Administracion de trafico entrante 

• Soporte LLDP 

• Monitoreo a nivel de Mirror o crear trafico espejo

• Network I/O Control 

• Multicast Snooping

dVswitch
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dVswitch
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vSwitch vs dvSwitch
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sVswich dVSwitch

Administracion de Servidor ESXi  

Creación de redes virtuales y Asignacion de VLANs  

Administracion Centralizada de la red Virtual 

Funcionalidad de Capa 3 dentro del entorno Virtual 

vSwitch vs dvSwitch
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• Considerar los requerimientos para las funcionalidades de vSphere

- vMotion

- Administracion de ESXi

• Mantener Diseños de redundancia para alta disponibilidadÑ

- Uplink de vSwitches para Maquinas virtuales

Consideración en las redes virtuales y vSphere



Almacenamiento
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• Que se necesita almacenar

• Tipo de discos a utilizar

• Que tipo de Almacenamiento

• Tipo de Medio de almancenamiento, el cual nos indicara que tipo de Politica de Multipath  a 

utilizer

• iSCSI

• Fibra Canal 

• Datastore, NFS y RDM

Almacenamiento
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• Tipo de Medio de almancenamiento, el cual nos indicara que tipo de Politica de Multipath  a 
utilizer

• iSCSI

• Fibra Canal 

• Datastore, NFS y RDM

• Storage I/O Control

Almacenamiento



Máquinas Virtuales 
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Máquinas Virtuales



30

• Version de Hardware de máquinas virtuales

• Snapshots

• Perfiles de Almacenamiento para maquinas Virtuales.

• Clonar maquina virtuales

• Escoger la version adecuada para nuestra instalacion de Sistema operative huesped.

• Templates o Maquina virtual de referencia.

• Las máquinas virtuales al ser encendidas generan archivos swap basado en la memoria RAM 

asignada

• VMware tools

Máquinas Virtuales
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Máquinas Virtuales
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Máquina Virtuales  



Cluster
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Cluster
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Cluster
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• Cluster HA y DRS

• Medio de almacenamiento compartido

• Configuracion de red fisica y redes virtuales

• vMotion 

• Storage vMotion

• Utilizar EVC si posee familias de CPUs

• Licencia para las funcionalidades avanzadas

Cluster



Recapitulando 
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• Servidores ESXi

• Red virtual acorde con las necesidades

• Configuración de red física y redes virtuales

• vMotion , Storage vMotion

• Tipo de Medio de almacenamiento

• Licencia para las funcionalidades avanzadas 

Recapitulando



Gracias !!! 



Con un dashboard intuitivo, sistema de entradas de 
incidencias, centro de mensajes, reportes y certificaciones
para auto aprovisionamiento de piezas.

Ir a TechDirect.com para comenzar

Dell EMC Soporte: Recursos y Contactos

Dell TechDirect – Portal de incidencias en línea

SupportAssist Enterprise es una aplicación que sirve para 

detectar problemas de forma proactiva en sus sistemas. 

Además de facilitarle información sobre el estado de sus 

servidores Dell, dispositivos de almecenamiento de red…

…Visite nuestro artículo sobre SupportAssist Enterprise

Dell SupportAssist – Agente de monitorización

El sitio de soporte de Dell pone a su disposición los recursos
necesarios para encontrar soluciones y respuestas a sus preguntas.

Dell.es/soporte – Recursos en línea

PowerEdge KB PowerVault KBTechnical 

Guides

F.A.Q.

Twitter

Preguntas, solicitud de ayuda, contacte con nosotros a 

través de @DellAyudaPro para clientes empresariales.

Contactando con Dell Technical Support

Email

Si no es crítico, envíenos un email. Le contactaremos

durane las próximas 24 horas.

Dell Community forum

Únase a la conversación.  Descubra nuestros foros, grupos y 

otros recursos.

https://techdirect.dell.com/
http://www.dell.com/support/article/SLN299049/
https://techdirect.dell.com/
https://techdirect.dell.com/
http://del.ly/ent_sa?elq=49546f05a1384f68af6c769756994962&elqCampaignId=&elqaid=17740&elqat=1&elqTrackId=d6c7d5e9821a4197893f310381d9178e
http://del.ly/ent_sa?elq=49546f05a1384f68af6c769756994962&elqCampaignId=&elqaid=17740&elqat=1&elqTrackId=d6c7d5e9821a4197893f310381d9178e
http://www.dell.com/EnterpriseKB
http://www.dell.com/EnterpriseKB
http://www.dell.com/EnterpriseKB
https://www.dell.com/support/article/SLN302654
https://www.dell.com/support/article/SLN302654
https://www.dell.com/support/article/SLN302654
http://www.dell.com/support/article/SLN300652/
http://www.dell.com/support/article/SLN300652/
http://www.dell.com/support/article/SLN300652/
http://www.dell.com/support/article/QNA43856/
http://www.dell.com/support/article/QNA43856/
http://www.dell.com/support/article/QNA43856/
http://www.dell.com/support/article/fr/fr/frdhs1/QNA43856/
https://twitter.com/dellayudapro
http://www.dell.com/support/Incidents-online/case
http://es.community.dell.com/support_forums/
https://twitter.com/dellcarespro
https://twitter.com/dellcarespro
http://www.dell.com/support/Incidents-online/case
http://www.dell.com/support/Incidents-online/case
http://en.community.dell.com/support-forums/
http://en.community.dell.com/support-forums/

