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Objetivo:
Conocer el proceso para crear vApps.
Descripción de Actividades
Una vApp consta de una o varias máquinas virtuales que se comunican en una red y utilizan
recursos y servicios en un entorno implementado.
1. En la pantalla del panel “Centros de datos virtuales”, haga clic en la tarjeta del centro de
datos virtual que desea explorar y seleccione vApps en el panel izquierdo.

2. Haga clic en “Nueva vApp”.

3.

Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción de la vApp.
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4. (opcional) Busque máquinas virtuales en el catálogo para agregarlas a esta vApp o haga clic
en “Agregar máquina virtual” para agregar una máquina virtual vacía nueva.

a Introduzca el nombre y el nombre del equipo de la máquina virtual.
Importante El nombre de equipo solo puede contener caracteres alfanuméricos y guiones.
Un nombre de equipo no puede constar solo de dígitos y no puede contener espacios.
b (opcional) Introduzca una descripción significativa.
c Seleccione cómo desea implementar la máquina virtual.
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Acción
Implementa una nueva máquina virtual con una
configuración personalizable.
1. Seleccione una familia de sistema
operativo y un sistema operativo.
2. (Opcional) Seleccione una imagen de
arranque.
3. Seleccione la política de recursos
informáticos.
4. Seleccione el tamaño de la máquina
virtual o haga clic en Opciones de
tamaño
personalizadas
para
especificar
manualmente
la
configuración
de
recursos
informáticos,
memoria
y
almacenamiento.
Los tamaños predefinidos de la
máquina virtual son pequeño,
mediano o grande.
5. Especifique
las
opciones
de
almacenamiento, como la política de
almacenamiento y el tamaño en GB.
6. Especifique la configuración de red
para la máquina virtual, como red,
modo de IP, dirección IP y NIC
primaria.

A partir de plantilla

Implementa una máquina virtual a partir de
una plantilla seleccionada del catálogo de
plantillas.
1. Seleccione la plantilla de máquina
virtual a partir del catálogo.
2. (Opcional) Seleccione esta opción
para
usar
una
política
de
almacenamiento personalizada y
seleccione la política en Política de
almacenamiento personalizada que
se usará.
3. Si hay un contrato de licencia de
usuario final disponible, debe
revisarlo y aceptarlo.
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d Para agregar la máquina virtual a la vApp, haga clic en Aceptar.
Puede ver la máquina virtual que se agregó al catálogo.
5. (opcional) repita el paso 4 para cada máquina virtual adicional que desee crear dentro de la
vApp.
Se crea la vApp en un estado apagado. Al encender la vApp, se crean y se encienden las
máquinas virtuales dentro de la vApp.
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