Objetivo:
El portal web de autoaprovisionamiento de la Nube Pública Empresarial cuenta con una
experiencia de usuario basada en la plataforma de virtualización más conocida en el mundo
(VMware vCloudDirector).
A través de este manual conocerás a mayor detalle las funciones que le Nube Empresarial
Telmex tiene para ti.
IMPORTANTE:


El idioma que presenta el portal web del servicio depende de la configuración del
navegador web del usuario.

A) ACCEDIENDO POR PRIMERA VEZ A TU SERVICIO
1.-Ingresar al portal web de autoaprovisionamiento (vCloud Director).
Una vez contratado tu servicio, llegará a tu cuenta de correo electrónico un correo con la
siguiente información:

Accede

Conoce

Aprovisiona

Si no cuentas con estas credenciales, contacta a tu ejecutivo de cuenta o márcanos al 52 (55)
5229 1829.
Para acceder a tu portal únicamente tienes que dar clic en el botón Ingresar y serás
direccionado al portal de servicio para iniciar sesión con tus credenciales de usuario.

Recuerda que la liga a tu portal es única, ningún cliente de Nube Publica Empresarial de
Telmex tiene la misma liga de acceso por lo que deberás conservar este enlace para poder
acceder al portal.
Al dar clic en iniciar sesión tendrás acceso al portal web de servicio donde de primera
instancia encontrarás como página de inicio la opción de Centros de datos o VDC donde
podrás encontrar lo siguiente:

2.-Desde el menú principal de Centro de Datos, selecciona la opción deseada.

Opción Bibliotecas:

clic

Al seleccionar la opción de Biblioteca de servicios tendrás acceso a las opciones de
autoaprovisionamiento ágil que tenemos para ti, las cuales tienen la función de agilizar el
aprovisionamiento de tus recursos de cómputo y red de forma fácil.

Dentro de Bibliotecas de servicios, podrás encontrar siete (7) opciones de
autoaprovisionamiento ágil:
1. Cambio de Oferta: Esta opción te permite Modificar el tamaño de tu MV o Cambia su
tipo de Familia (MV de Propósito General, MV Optimizada en Procesamiento o MV
Optimizada en Memoria RAM), para mayor información consulte la guía de usuario de
Cambiar oferta en el link https://telmex.com/web/asistencia/nube-publica-empresarialtelmex.
2. Eliminar Usuario: Esta opción te permite eliminar un usuario existente dentro de su
organización creado bajo los permisos creados en la opción Nuevo Usuario, para
mayor información consulte la guía de usuario de Nuevo permiso en el link
https://telmex.com/web/asistencia/nube-publica-empresarial-telmex.

3. Modificar EDGE: Esta opción te permite crecer el tamaño de tu servicio de red EDGE,
para mayor información consulte la guía de usuario de Nuevo servicio EDGE en el link
https://telmex.com/web/asistencia/nube-publica-empresarial-telmex.
4. Nueva MV: Esta opción te permite generar una Máquina Virtual nueva dentro de una
vAPP existente, a través de esta opción puedes seleccionar y aprovisionar plantillas de
Máquinas Virtuales ya predefinidas listas para ser utilizadas sin la necesidad de
configurar o prepara scripts de instalación, para mayor información consulte la guía de
usuario de Crear máquina virtual e ingresar por consola en el link
https://telmex.com/web/asistencia/nube-publica-empresarial-telmex.
5. Nueva vApp: Esta opción te permite generar un contenedor o vAPP para una o más
Máquinas Virtuales, para mayor información consulte la guía de usuario de Crear vApp
en el link https://telmex.com/web/asistencia/nube-publica-empresarial-telmex.

6. Nuevo EDGE: Esta opción te permite generar un entorno de red completamente nuevo
dentro de su servicio, para mayor información consulte la guía de usuario de Nuevo
Servicio EDGE en el link https://telmex.com/web/asistencia/nube-publica-empresarialtelmex.
7. Nuevo Usuario: Esta opción te permite generar un nuevo usuario dentro de tu
organización creado bajo los permisos de Administrador, Monitor, Auditor, para mayor
información consulte la guía de usuario de Nuevo permiso en el link
https://telmex.com/web/asistencia/nube-publica-empresarial-telmex.

Tareas:

clic

Al dar clic en la opción Tareas, el servicio te Muestra la lista de actividades realizadas y el
estado en que se encuentran.

Eventos:

clic

Al dar clic en la opción Eventos: el servicio Muestra la lista de acciones ejecutadas, el estado
en que finalizaron su fecha de ejecución el usuario que ejecuto la acción.

Operations Manager:

clic

La opción de Operations Manager: Te proporciona acceso al dashboard de los consumos de
tu servicio, esta opción te permite conocer el detalle del comportamiento de tus recursos
aprovisionados en tiempo real y cuenta con tres módulos.

1. Tablero de control (Dashboards)
clic



Al dar clic en Vista general de tu Organización (Organization Overview), Esta
opción te proporciona acceso a una visión general de tu organización y los recursos
aprovisionados dentro de ella.
clic



Listado de Organizaciones VCD, te permite acceder a los VDC disponibles dentro de tu
suscripción, también puedes conocer más detalles de tu VDC al dar clic sobre alguno
de ellos.

clic

clic



Listado de vApps, te permite acceder a las vApps disponibles dentro de tu suscripción,
también puedes conocer más detalles de tu vApps al dar clic sobre algunas de ellas.

clic

clic



Listado de Máquinas Virtuales, te permite acceder a las Máquinas Virtuales disponibles
dentro de tu suscripción, también puedes conocer más detalles del comportamiento de
tus Máquinas Virtuales al dar clic sobre algunas de ellas.

clic

clic



Métricas del servicio, Te permite consultar a mayor detalle el comportamiento de los
recursos de cómputo aprovisionados dentro de tu suscripción, también puedes hacer
consultas dentro de un periodo específico de tiempo indicando la fecha de inicio y de fin
que desees.

clic

2. Monitoreo (Monitoring)

Esta opción te proporciona un resumen general de alertas y eventos ocurridos dentro de tu
servicio.

clic

También puedes obtener mayor detalle del evento dando clic sobre este.

3. Facturación (Bills)

clic

Al dar clic dentro de la opción Bills o cuentas, el portal te proporciona información de
facturación del servicio, en este punto tú puedes seleccionar el reporte de facturación que
desees y conocer tu facturación a mayor detalle.

El servicio muestra 5 facturas:


Reporte IaaS_RS_OS: muestra la tarificación generada por Máquinas Virtuales
aprovisionadas con sistema operativo tipo Red Hat.

clic



Reporte IaaS_OL: muestra la tarificación generada por Máquinas Virtuales con
sistema operativo Linux abierto.

clic



Reporte IaaS_Wi: muestra la tarificación generada por Máquinas Virtuales con sistema
operativo Windows.

clic



Reporte DB: muestra la tarificación generada por Máquinas Virtuales con motores de
bases de datos MySQL o SQL Server.

clic

Nota: Si no se han aprovisionado recursos por concepto de la factura seleccionada, el monto
aparecerá en $0.00 pesos.



Reporte Net_Storage: muestra la tarificación generada por consumos de
almacenamiento y servicios avanzados de la red EDGE.

clic

Dentro de cada opción puedes dar clic en el símbolo de

para obtener mayor detalle.

B) CONOCE TU VDC
Al acceder a tu portal web de autoaprovisionamiento lo primero que observas en la página de
inicio son los Data Center Virtuales (VDC) que conforman tu suscripción de servicio, cada
VDC puede contener un ecosistema completo de servicios de cómputo dentro de una red
completamente independiente a la de otro VDC.
La red dentro de un VDC de una organización permite que sus máquinas virtuales (VM) se
comuniquen entre sí o brinden acceso a redes externas. Un solo VDC puede tener varias
redes.
1.-Da clic en el VDC de tu servicio.

clic

2.- Una vez dentro de tu VDC podrás conocer las diferentes acciones que puedes realizar
dentro de tu servicio, como son: Consultar y Administrar tus Máquinas virtuales, Consultar y
Administrar tus vApps, Consultar y Administrar tus Redes, Consultar y administrar tu servicio
EDGE, Consultar y Administrar tu almacenamiento.

clic

i.

Consultar y administrar vApps

Al dar clic en la opción vApps, podrás conocer las vApps disponibles dentro de tu VDC,
también obtendrás una vista rápida de su contenido.

Clic

Clic

Dentro de la opción “Acciones”: puedes realizar diferentes funciones con tu vAPP como son:
















Suspender vApp
Apagar vApp
Detener vApp
Encender vApp
Restablecer vApp
Eliminar vApp
Crear instantánea
Revertir Instantánea
Quitar Instantánea
Cambiar propietario
Mover a…
Copiar a…
Renovar concesión
Agregar red…

Clic

Las funciones de crear vApp y Crear Máquina Virtual sólo pueden
ser ejecutadas empleando los servicios de autoaprovisionamiento
ágil por lo que algunas funcionalidades dentro del menú de
administración del usuario aparecerán bloqueadas, para más
información consulte las guías de: Crear vApp y Crear máquina
virtual https://telmex.com/web/asistencia/nube-publica-empresarial-telmex
Dentro de la opción “Detalles”, puedes obtener más información del contenido de tu vApp
como:
Detalles Generales de tu vApp





MVs: Lista las máquinas virtuales contenidas dentro de la vApp
General: Proporciona información general de la vApp como: Nombre, Descripción y el
DCV al que pertenece.
Avanzado: proporciona acceso a funciones de Orden de inicio y detención de tu
vApp; puedes indicar el orden de prioridad que puede tener una máquina virtual para
ser inicializada.
Uso compartido: te permite restringir el acceso a una vApp, a través de este apartado
puedes indicar que usuarios dentro de tu organización pueden acceder a una vApp
determinada.

Para cada acción se debe dar clic en el botón de DESCARTAR CAMBIOS o GUARDAR
CAMBIOS según sea el caso.

Clic

Diagrama de red, Ofrece una vista rápida de la topología de conectividad de las Máquinas
Virtuales existentes dentro de la vApp
Clic

Redes, Ofrece una vista rápida de las redes disponibles dentro de la vApp, puedes conocer
mayor detalle de la red dando clic en el nombre de red deseado

Clic

Metadatos

ii.

Consultar y administrar Máquinas Virtuales

Al dar clic en la opción Máquinas Virtuales, podrás conocer las Máquinas disponibles dentro
de tu DCV, también obtendrás una vista rápida de los recursos que conforman tu máquina
virtual y un acceso rápido por consola al dar clic en el ícono de PC.

Clic

Acceso
VM

Clic

Dentro de la opción “Acciones”, puedes realizar operaciones de administración dentro de tu
Máquina virtual como son:
 Suspender VM
Clic
 Desconectar SO invitado
 Apagar, Encender, Encender
 Restablecer
 Insertar y Expulsar medios
 Mover o Copiar a
 Eliminar
 Crear instantánea
 Revertir Instantánea
 Quitar Instantánea
 Iniciar la consola web
Las funciones de crear vApp y Crear Máquina Virtual sólo pueden
ser ejecutadas empleando los servicios de autoaprovisionamiento
ágil por lo que algunas funcionalidades dentro del menú de
administración de usuario aparecerán bloqueadas, para más
información consulte las guías de usuario en
https://telmex.com/web/asistencia/nube-publica-empresarial-telmex

Dentro de la opción “Detalles”: puedes obtener más información del contenido de tu Máquina
Virtual, como: Información General, Hardware, Personalización de S.O invitado, Avanzado,
Gráfico de supervisión
Detalles Generales, Proporciona información general de la Máquina Virtual como: Nombre,
Nombre del equipo, Descripción, Sistema Operativo y su Política de almacenamiento

Hardware, Proporciona información general del hardware que conforma la Máquina Virtual,
como: No de vCPUs, Núcleos por socket y Memoria Ram. Puedes agregar mayor capacidad
de discos duros y agregar nuevos segmentos de red.

Personalización de SO invitado, Permite al usuario realizar acciones de configuración
sobre el Sistema Operativo, como modificar o reestablecer contraseña, o cargar un archivo
script dentro de tu servicio.

Gráficos de supervisión, proporciona acceso a una vista rápida de las métricas de
comportamiento de tu máquina virtual.

iii.

Consultar y administrar tus reglas de afinidad y anti-afinidad de máquinas
virtuales

Las reglas de afinidad y anti-afinidad permiten distribuir un grupo de máquinas virtuales entre
diferentes hosts ESXi o mantener un grupo de máquinas virtuales en un host ESXi en
particular.
Una regla de afinidad ubica un grupo de máquinas virtuales en un host específico a fin de que
pueda auditar fácilmente el uso de dichas máquinas virtuales. Una regla de anti-afinidad ubica
un grupo de máquinas virtuales en diferentes hosts, lo que impide que todas las máquinas
virtuales presenten errores de manera simultánea en caso de que un solo host falle.

Agregar

Agregar

iv.

Consultar y administrar redes

Desde tu portal web puedes consultar y administrar por ti mismo tus recursos de redes, desde
el menú principal de tu DCV.

Redes, Te proporciona acceso a las redes virtuales configuradas en tu servicio, también te
permite agregar y configurar redes adicionales. Para acceder a esta opción desde el menú
principal de tu DCV da clic en “Redes”, una vez dentro podrás visualizar las redes disponibles
dentro de tu servicio.

Clic

Instancias de EDGE, Te permite acceder a las opciones de configuración de tu servicio
EDGE, a través de esta opción puedes configurar los servicios avanzados de red como:
Firewall, DHCP, NAT, Enrutamiento, Balanceo de cargas, VPN, VPN SSL, Certificados,
Objetos de agrupamiento, Estadísticas y Configuración de Edge, Para acceder a esta opción
desde el menú principal de tu DCV da clic en “Instancias de Edge”.

Clic

Clic

Clic

Al dar clic dentro de la opción de “CONFIGURAR SERVICIOS” se habilita la interfaz de
usuario para configurar las funciones avanzadas de tu red EDGE.

Seguridad, Esta opción te permite acceder a las opciones de configuración de tu servicio de
firewall avanzado (firewall distribuido) el cuál te ayuda a controla el tráfico este-oeste de tu
servicio. Para acceder a esta opción desde el menú principal de tu DCV da clic en
“Seguridad”.

Clic

Al dar clic dentro de la opción de “CONFIGURAR SERVICIOS” se habilita la interfaz de
usuario para configurar las funciones avanzadas de tu firewall distribuido.

Clic

Para poder hacer uso de tu firewall distribuido es importante que actives su funcionalidad,
recuerda que esta y todas las funcionalidades avanzadas de red pueden generar cargos
adicionales en tu factura si estás haciendo uso de esta.

C) ACCEDE A DOCUMENTACIÓN DE AYUDA DE TU SERVICIO
Desde tu portal web, puedes acceder a la documentación de usuario de vCloud Director
publicada en el portal de VMWare.

clic

Al dar clic en la opción de “Acerca de”, el servicio te proporciona acceso a la guía completa de
usuario de VCloudDirector donde podrás consultar a mayor detalle cómo funciona el servicio.

Nota: Recuerda que el servicio se cobra por hora de utilización de los recursos y el número de
horas en el mes puede variar afectando el monto a pagar de tu facturación mensual.

