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La página de inicio
Este panel de control es la primera pantalla que aparece al iniciar sesión en el Virtual Data
Center de Claranet. El contenido se muestra con una visión general de los recursos utilizados
por usted en cuatro pantallas diferentes, que muestran lo siguiente de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo:
Recursos Empresa.
Aplicaciones Virtuales en ejecución.
Datacenters Virtuales.
Eventos.
Estas cuatro pantallas pueden ser minimizadas o maximizadas para dar una mejor visión de
los datos en las que estás interesado.

Recursos empresa
Esta pantalla muestra las estadísticas de los recursos utilizados por los Datacenters Virtuales
que usted administra:
CPU?s Virtuales utilizados por las Máquinas Virtuales (número total y en
funcionamiento en ese momento).
Almacenamiento de los discos utilizado por las Máquinas Virtuales (total y en
funcionamiento en ese momento).
Memoria utilizada por las Máquinas Virtuales (total y en funcionamiento en ese
momento).
Almacenamiento Externo (en volúmenes definidos en la sección de Almacenamiento del
Data Center) que utilizan las Máquinas Virtuales (total y en funcionamiento en ese
momento).
Número total y utilizado de VLANs definidas.
El número total de direcciones IPs Públicas utilizado.

Para cada columna (excepto la de IPs Públicas), su límite se muestra en la barra con color
verde, y su uso actual se mostrará en la barra con el color rojo.
Para las IPs Públicas, su límite se muestra en la barra con el color amarillo. Concretamente
el número de IPs Públicas reservadas para su asignación a cualquier Máquina Virtual se
muestra en la barra de color verde, y el número de direcciones IP Públicas en uso se
muestran en color amarillo.

Datacenters Virtuales

Esta es una lista de datos de todos los Datacenters Virtuales implementados:
Nombre del Datacenter Virtual.
Número total de las Máquinas Virtuales (MV?s) creadas.
Máquinas Virtuales (MV) activas en la actualidad.
El total de Volumen creado.
El total de Volumen conectado actualmente a las Máquinas Virtuales.

Aplicaciones Virtuales en ejecución

Esta es una lista de datos de todas las Aplicaciones Virtuales definidas:
Nombre de la Aplicación.
Datacenter Virtual donde se hospeda.
Número total de Máquinas Virtuales (MV) creadas.
Máquinas Virtuales (MV) activas en la actualidad.
El total de Volumen conectado actualmente a Máquinas Virtuales.

Eventos

La lista anterior contiene los registros de eventos. Se controla con los mismos privilegios que
la vista de eventos, así que si usted no tiene los privilegios sobre los eventos no le aparecerá
ningún evento en esta ventana.

Puede hacer doble clic en un evento para mostrar los detalles, y copiarlo en el portapapeles
si lo necesita.
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