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Acerca de Esta Guía

Con esta guía aprenderá a instalar y configurar la Consola de Comandos de
StorageWorks (SWCC, StorageWorks Command Console) que es una
herramienta de software utilizada para manejar el Conmutador SAN de
StorageWorks de Compaq. SWCC se basa en la arquitectura Cliente - Servidor
que está formada por un Cliente y un Agente servidor. Le diremos cómo
instalar el software del Cliente y del Agente de la Consola de Comandos.
El software Cliente se ejecuta con Microsoft Windows NT® versión 4.0
(Alpha™ e Intel®), Windows 98® y Windows 95®. El software Agente se
ejecuta con Windows NT 4.0 (Alpha e Intel). En este documento se muestra la
forma de utilización de las características básicas de la Consola de Comandos.
Para más información sobre las características de la Consola de Comandos,
consulte la Ayuda en línea.

Esta sección contiene una lista de los términos básicos además de la
información acerca de la organización de esta guía. Puede encontrar
información sobre cómo contactar con el servicio técnico de Compaq al final
de esta guía. Le sugerimos que mire la lista de términos básicos que encontrará
en esta sección y el glosario en línea que se instala con la Ayuda en línea.

Audiencia Esperada
Esta guía está dirigida a administradores de almacenamiento. Debe conocer el
funcionamiento de los conmutadores además de comprender el funcionamiento
de las redes, especialmente las Redes de Area de Almacenamiento (SANs,
Storage Area Networks). Primero lea la documentación sobre el hardware de su
conmutador para comprender mejor el material contenido en este libro.
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Lista de Términos Básicos
Es importante que comprenda algunos de los términos básicos que se utilizan
en este libro. Para obtener una lista más completa, consulte el glosario de la
Ayuda en línea.

Tabla 1
Lista de Términos Básicos

Término Definición

Agent System (Sistema Agente) Ordenador Windows NT con un Agente

Conmutador de Canal de Fibra instalado.

Asynchronous Event Service (AES) (Evento de

Servicio Asíncrono)

AES que se ejecuta en segundo plano como un

servicio, recoge y pasa todas las capturas de los

subsistemas a los Árboles de Navegación y a los

localizadores individuales. Es un componente del

Cliente de la Consola de Comandos. AES ha de

ejecutarse para que su sistema cliente reciba las

actualizaciones.

Client System (Sistema Cliente) Un ordenador que tiene instalado el software

Cliente basado en Windows y posee Windows NT

4.0, Windows 98 o Windows 95.

StorageWorks Command Console (SWCC) (Consola

de Comandos de StorageWorks)

Se refiere a todo el programa completo

Command Console Client (Cliente de la Consola de

Comandos)

Es el programa principal que notifica los eventos y

proporciona el Árbol de Navegación.

Device (Dispositivo) Se refiere al conmutador

Element (Elemento) Un elemento es hardware que constituye un tejido.

Puede ser un puente, una central o un

conmutador. En esta versión de software, sólo se

referirá a un conmutador.

Fabric (Tejido) Un conjunto de puentes, centrales y conmutadores

que se encuentran en la misma SAN. En esta

versión de software, sólo se referirá a un conjunto

de conmutadores.

continúa
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Tabla 1
Lista de Términos Básicos   continúa

Término Definición

Fabric window (ventana Tejido) Muestra el estado de sus tejidos en el software

Cliente. Puede utilizarse para gestionar los

conmutadores.

Fibre Channel Switch Agent (Agente Conmutador

de Canal de Fibra)

� El Agente Conmutador de Canal de Fibra
recoge los datos de los conmutadores.
Después pasa la información al software
Cliente.

� Permite al Cliente comunicarse con sus
conmutadores.

Fibre Channel Switch Client (Cliente de

Conmutador de Canal de Fibra)

� Trabaja con el Cliente de la Consola de
Comandos

� Proporciona la ventana Tejido

Navigation Tree (Árbol de Navegación) El Árbol de Navegación realiza lo siguiente:

� Proporciona acceso a la ventana Tejido

� Muestra el estado de su sistema de
almacenamiento. Muestra sus sistemas
siguiendo un órden jerárquico. Se muestra un
subsistema para que se conecte a un sistema
y la ventana Tejido se muestra para que se
conecte a un subsistema.

Navigation window (ventana Navegación) � Se utiliza para añadir un sistema

� Contiene el Árbol de Navegación

� Es la ventana que puede ver cuando hace clic
en StorageWorks Command Console (Consola
de Comandos de StorageWorks) en
Inicio|Programas|Command Console (Consola
de Comandos).

Subsystem for Compaq StorageWorks SAN Switch

(Subsistema para el Conmutador SAN de

StorageWorks de Compaq)

Una lista de tejidos en una SAN. En esta versión de

software, está formado por conmutadores.
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En Esta Guía
Esta guía contiene los siguientes capítulos y apéndices:

“Acerca de Esta Guía” Esta sección proporciona una lista de los términos
básicos. También proporciona información sobre la Ayuda en línea y las
convenciones estilísticas.

Capítulo 1: “Acerca de la Consola de Comandos” Este capítulo proporciona
una descripción de los componentes de la Consola de Comandos: Cliente de la
Consola de Comandos, Cliente de Conmutador de Canal de Fibra y el Agente
de Conmutador de Canal de Fibra. También proporciona una breve
introducción a la instalación y configuración del software.

Capítulo 2: “Conexión del Cliente a Su Agente” Este capítulo proporciona
información sobre la conexión del hardware utilizando una conexión de red
TCP/IP.

Capítulo 3: “Instalación y Eliminación de Clientes” Este capítulo
proporciona instrucciones para instalar el Cliente de la Consola de Comandos
y el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra en Windows 98, Windows 95 y
Windows NT (Alpha e Intel). También proporciona información útil que
puede ayudarle en la preparación para la instalación.

Capítulo 4: “Instalación y Eliminación del Cliente de Conmutador de
Canal de Fibra” Este capítulo proporciona un método alternativo para la
instalación del Cliente de Conmutador de Canal de Fibra. No necesita leer este
capítulo si ya ha instalado los Clientes tal y como se describe en el Capítulo 3.
Este capítulo proporciona instrucciones sobre la instalación del Cliente de
Conmutador de Canal de Fibra sólo en Windows 98, Windows 95 y Windows
NT (Alpha e Intel). Para que esta instalación funcione, necesitará tener
instalado el Cliente de la Consola de Comandos versión 2.1 o versión 2.0.

Capítulo 5: “Instalación y Eliminación del Agente de Conmutador de
Canal de Fibra” Este capítulo proporciona instrucciones sobre la instalación
del Agente de Conmutador de Canal de Fibra en Windows NT (Alpha e Intel).

Capítulo 6: “Instalación y Eliminación del Agente de Conmutador de
Canal de Fibra” Este capítulo proporciona instrucciones sobre la instalación
del Agente Conmutador de Canal de Firba en Windows NT (Alpha e Intel).

Apéndice A: “Notas de Uso y Solución de Problemas” El Apéndice A
contiene información sobre las notas de uso y la solución de problemas.
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Convenciones Estilísticas
En esta guía se encuentran las siguientes convenciones estilísticas:

Tabla 2 Convenciones Estilísticas

Convención Tipo de Información

Negrita Palabras o caracteres que usted escribe

Itálica Texto de interfaz de usuario

Courier � Mensajes del sistema que aparecerán
durante la instalación y configuración.
Muchos de estos mensajes
necesitarán una respuesta del usuario.

� Especificaciones de los ficheros y
directorios que utiliza durante la
instalación.

Escribir Cuando se le indique que escriba
información, hágalo sin pulsar la tecla
Entrar.

Introducir Cuando se le indique que introduzca
información, escríbala y, a continuación,
pulse la tecla Entrar.

Descripciones Especiales

Las siguientes descripciones indentifican información importante en esta guía:

PRECAUCIÓN:  El texto destacado de esta manera indica que si no se siguen las

instrucciones, podrían producirse daños en el equipo o pérdida de información.

IMPORTANTE:  El texto marcado de esta forma presenta información aclaratoria o

instrucciones específicas.

NOTA:  El texto marcado de esta forma ofrece comentarios, aclaraciones o aspectos de

interés.
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Documentación
Puede encontrar más información sobre este software en la Ayuda en línea y
en las notas sobre la versión. Las notas sobre la versión pueden proporcionar
información de última hora  sobre la solución de problemas que puede no estar
mencionada en esta guía. La Ayuda en línea proporciona una introducción al
programa e información adicional sobre varias características.

Ayuda en Línea

Una vez que haya configurado este software, consulte la Ayuda en línea para
saber más de este producto. La Ayuda proporciona más información sobre el
uso de este software para gestionar sus sistemas. Puede acceder a la Ayuda
desde el Árbol de Navegación o desde cada ventana Tejido haciendo clic en
Help (Ayuda).

El Árbol de Navegación se muestra en la ventana Navegación que verá cuando
haga clic en StorageWorks Command Console (Consola de Comandos de
StorageWorks) en Inicio|Programas|Command Console (Consola de
Comandos). El Árbol de Navegación proporciona una interfaz gráfica para que
usted pueda gestionar sus sistemas y es el lugar donde debe comenzar a
conectarse a un sistema. La ventana Tejido proporciona información detallada
sobre un subsistema en concreto.

La Ayuda proporciona:

� Instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar las características de la
Consola de Comandos

� Información de referencia

� Glosario

Notas sobre la Versión

Podrá encontrar información de adicional sobre el Cliente y el Agente de
Conmutador de Canal de Fibra en el fichero fcswitch.txt. Las notas
sobre la versión del Cliente de la Consola de Comandos se encuentran en el
fichero ccclient.txt.

Ayuda
Si tiene algún problema y no encuentra la solución en esta guía, puede obtener
información y ayuda adicional en los siguientes sitios.
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Servicio de Asistencia Técnica de Compaq

Un especialista del servicio técnico le ayudará a diagnosticar el problema o le
indicará el siguiente paso en el proceso de garantía. En Norteamérica, llame al
Compaq Technical Phone Support Center (Centro Telefónico de Asistencia
Técnica de Compaq) al 1-800-OK-COMPAQfn. Este servicio está disponible
24 horas al día, 7 días por semana.

Fuera de Norteamérica, llame al Compaq Technical Support Phone Center
(Centro Telefónico de Asistencia Técnica de Compaq) más cercano. Los
números telefónicos de los Centros de Asistencia Técnica de todo el mundo
están enumerados en la página Web de Compaq. Visite la página Web de
Compaq en http://www.compaq.com.

Antes de llamar a Compaq, compruebe que tiene a su disposición la
información siguiente:

� Número de registro de la asistencia técnica (si es aplicable)

� Número de serie del producto(s)

� Número o números y nombre o nombres de modelo del producto

� Mensajes de error correspondientes

� Tarjetas o hardware complementario instalado

� Hardware o software de otros fabricantes

� Nivel de revisión y tipo del sistema operativo

� Preguntas específicas y detalladas

Página Web de Compaq

La página Web de Compaq ofrece información acerca de este producto y de
los controladores y versiones de Flash ROM más recientes. Visite la página
Web de Compaq en http://www.compaq.com.

Servicio Técnico Autorizado de Compaq

Para obtener el nombre del Servicio Técnico Autorizado de Compaq más
cercano:

� En Estados Unidos, llame al 1-800-345-1518.
� En Canadá, llame al 1-800-263-5868.

� En otros lugares, consulte la página Web de Compaq para obtener las
direcciones y números de teléfono.

� En Canadá, llame al 1-800-263-5868.

� En otros lugares, consulte la página Web de Compaq para obtener las
direcciones y números de teléfono.



Capítulo 1
Acerca de la Consola de Comandos

Gracias por haber elegido StorageWorks de Compaq. La Consola de
Comandos es al mismo tiempo una interfaz gráfica para el usuario (GUI.
Graphical User Interface) y un programa de gestión remota para los
Conmutadores SAN StorageWoorks de Compaq. Permite supervisar y
configurar el conmutador a través de una red.

Cuando la Consola de Comandos de StorageWorks (SWCC, StorageWorks
Command Console) está configurada para operar con el Conmutador SAN
StorageWorks de Compaq, el programa es capaz de enviar comandos e
interpretar las respuestas del conmutador. La interfaz de usuario muestra la
configuración física y el estado de un conmutador seleccionado.

En esta versión, la Consola de Comandos consta de tres componentes: el
Cliente de la Consola de Comandos, el Cliente de Conmutador de Canal de
Fibra y el Agente de Conmutador de Canal de Fibra. En este capítulo se
incluye más información acerca de estos componentes de la Consola de
Comandos y sobre la forma en que permiten ver de forma gráfica el
funcionamiento del conmutador. Este capítulo proporciona una introducción
general a la instalación y configuración del software de Cliente y de Agente.
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Instalación del Software
Para poder gestionar el subsistema, debe haber instalado y configurado
previamente varios componentes de software. La siguiente tabla proporciona
una visión general del procedimiento:

Tabla 1-1
Instalación del Hardware y del Software

Paso Procedimiento

1 Establezca una conexión de red para los Clientes, Agentes y subsistemas. Consulte el Capítulo
2.

2 Instale los Clientes usando uno de los métodos siguientes:

� Instale el Cliente de Consola de Comandos y el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra.
Consulte el Capítulo 3.

� Instale el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra en el mismo equipo que el Cliente de
Consola de Comandos. Este método supone que ya ha instalado anteriormente el Cliente de
Consola de Comandos, versión 2.0 ó 2.1. Consulte el Capítulo 4.

3 Instale el Agente de Conmutador de Canal de Fibra. Consulte el Capítulo 5.

4 Agregue el nombre del sistema cliente a la Lista de sistemas cliente del Agente.
Consulte el Capítulo 6.

5 Agregue el nombre del sistema agente al Árbol de Navegación de cada sistema cliente que
aparezca en la lista de sistemas cliente del Agente. Consulte la Ayuda del Cliente de Consola de
Comandos.

6 Agregue las estructuras y elementos a la ventana Tejido. Para más detalles acerca de la
ventana Tejido, consulte la Ayuda en pantalla en la ventana Tejido.

IMPORTANTE:  Al agregar tejidos y elementos a una ventana Tejido, otros usuarios que
tengan acceso al mismo sistema agente podrán ver los tejidos y elementos que haya
agregado. Al eliminar o cambiar de nombre un tejido o elemento, esos cambios se
producirán también en la ventana Tejido de ese sistema agente de los otros usuarios.   

Si instala SWCC por primera vez, instale el Cliente de Consola de Comandos
versión 2.1 y éste instalará a su vez automáticamente el Cliente de
Conmutador de Canal de Fibra (paso 2, primer punto de la Tabla 1-1). Una vez
que haya instalado los Clientes, instale el Agente de Conmutador de Canal de
Fibra (paso 3 de la Tabla 1-1).

Si el equipo ya tiene instalado un Cliente de Consola de Comandos versión 2.0
ó 2.1, instale el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra (paso 2, segundo
punto) y el Agente de Conmutador de canal de Fibra (paso 3).
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NOTA:  Puede instalar el software de Cliente y de Agente en cualquier orden, aunque
debe instalarlos en el mismo equipo o en equipos distintos de la misma red.

Tabla 1-2
Componentes de la Consola de Comandos de StorageWorks

Software Sistema Operativo Componentes

Cliente de Consola de
Comandos

Basado en Windows AES, Notificación de Localizador,
Árbol de Navegación y ventana
de Navegación.

Cliente de Conmutador de Canal
de Fibra

Basado en Windows Ventana Tejido y ventanas de
configuración que permiten ver
el estado del conmutador

Agente de Conmutador de Canal
de Fibra

Windows NT (Alpha e Intel) Servicio de Agente y utilidad de
configuración de Agente

Acerca del Cliente
El Cliente cuenta con dos componentes:

� El Cliente de Consola de Comandos: Proporciona la ventana de
Navegación que aparece al hacer clic en StorageWorks Command
Console (Consola de Comandos de StorageWorks) en
Inicio|Programas|Command Console (Consola de Comandos). Esta
ventana de Navegación da acceso al Árbol de Navegación además de a
otras funciones. El Árbol de Navegación permite gestionar los sistemas.

� El Cliente de Conmutador de Canal de Fibra: Opera en combinación con
el Cliente de Consola de Comandos para proporcionar información
acerca de los subsistemas. El Cliente de Conmutador de Canal de Fibra
proporciona una ventana Tejido. La ventana Tejido muestra información
detallada acerca de una estructura determinada. Una estructura es un
conjunto de puentes, centrales y conmutadores que pertenecen a la
misma SAN. En esta versión de software, un tejido sólo puede contener
conmutadores. Antes de que pueda tener acceso a la ventana Tejido,
debe agregar un sistema agente al Árbol de Navegación. Este paso debe
llevarlo a cabo después de instalar el software de Cliente y de Agente.
Después de agregar un sistema agente al Árbol de Navegación, debe
agregar tejidos y elementos a la ventana Tejido. Para más detalles,
consulte la Ayuda en pantalla en la ventana Tejido.
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En este kit de software, al instalar el Cliente de Consola de Comandos
(Capítulo 3), estará instalando automáticamente el Cliente de Conmutador de
Canal de Fibra. Puede instalar de forma independiente el Cliente de
Conmutador de Canal de Fibra (Capítulo 4), sin embargo para que el software
opere correctamente es necesario tener instalado en el mismo equipo el Cliente
de Consola de Comandos versión 2.1 ó 2.0.

Acerca del Agente
Debe instalar el Agente de Conmutador de Canal de Fibra en un host que tenga
acceso a través de una red TCP/IP a los sistemas cliente y al conmutador. El
Agente de Conmutador de Canal de Fibra recopila datos del dispositivo y los
transfiere al Cliente de Conmutador de Canal de Fibra. Además, el software de
Agente permite que el software de Cliente se comunique con el dispositivo a
través de la red. El Agente de Conmutador de Canal de Fibra está disponible
en Windows NT (Alpha e Intel).

Características de la Consola de
Comandos

Entre las características de la Consola de Comandos destacan:
� Notificación de averías por medio del localizador (Para más detalles

acerca de esta función, vea la sección "Supervisar por Medio de
Localizadores" en la Ayuda en línea. Puede llegar rápidamente a esa
sección a través de la entrada de índice monitoring (supervisar), faults
using pagers (averías por medio de localizadores) en la Ayuda en línea
del Cliente de la Consola de Comandos).

� Fácil configuración gráfica de los sistemas

� Conexión de red por medio de TCP/IP

� Supervisión del estado de los conmutadores por medio de iconos de
distintos colores

� El Agente de Conmutador de Canal de Fibra registra las capturas SNMP
en el Registro de Aplicaciones del programa Visor de Sucesos de
Windows NT (Inicio|Programas|Herramientas de Administración|Visor
de Sucesos). Para obtener más información, consulte "Visualizar las
capturas SNMP" en el Capítulo 6.
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Opciones de Notificación al
Sistema Cliente

El esquema de notificación define el protocolo de red que debe usar el Agente
para notificar al sistema cliente seleccionado los cambios de estado de un
subsistema formado por varios conmutadores. La tabla siguiente describe
cómo operan con SWCC los protocolos TCP/IP (Protocolo de control de
transporte/Protocolo Internet) y SNMP (Protocolo simple de administración de
redes).

Tabla 1-3
Opciones de Notificación al Sistema Cliente para un Cliente

de Conmutador de Canal de Fibra

Opciones Función SWCC

Transmission Control Protocol/ Internet Protocol
(Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo
Internet)

(TCP/IP)

n Actualiza automáticamente la ventana Tejido
reflejando los cambios en el subsistema

n Es necesario para registrar los sucesos en
Windows NT y poder notificar al localizador

n Si no selecciona TCP/IP, tendrá que actualizar
la ventana de Tejido para poder ver el estado
actual de un subsistema.

Simple Network Management Protocol (SNMP)
(Protocolo Simple de Administración de Redes)

n Es necesario usar un programa de
supervisión de SNMP para poder ver las
capturas SNMP

Base de Información de Gestión SNMP
Este kit de software incluye un fichero de Base de Información de Gestión
(MIB, Management Information Base) cpqswcc.mib, que puede usar con el
compilador MIB de la aplicación de gestión SNMP. El Agente enviará
capturas SNMP a los sistemas cliente que:

n formen parte de su lista de sistemas cliente (Para obtener más
información acerca de cómo agregar sistemas cliente, consulte el
Capítulo 6).

y

n tengan seleccionado el protocolo SNMP como opción de notificación al
sistema cliente
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Notificación de Averías por Medio de
Localizador para Clientes Windows

Puede configurar la Consola de Comandos para que notifique por medio del
localizador cuándo tiene lugar algún suceso crítico. Esta función se puede
utilizar con localizadores numéricos y alfanuméricos. Puede configurar esta
función de forma que envíe avisos a distintas personas en función de la hora.
Por ejemplo, si son varias las personas encargadas de supervisar la red, puede
configurar la función para que el software notifique los problemas únicamente
a la persona que esté trabajando en ese momento.

Para obtener más información acerca cómo configurar la notificación por
medio de localizador, consulte "Supervisar por Medio de Localizadores" en la
Ayuda en línea del Cliente de Consola de Comandos. Puede llegar
rápidamente a esa sección a través de la entrada monitoring (supervisar), faults
using pagers (averías por medio de localizadores), en la Ayuda en línea.

PRECAUCIÓN:  Para que reciba una notificación se deben dar las siguientes
circunstancias:

� El servicio AES (Servicio Asíncrono de Eventos) debe ejecutarse en el
sistema cliente en que se ha configurado la función de notificación por
localizador. AES es un componente del Cliente de Consola de Comandos
que se ejecuta en segundo plano como un servicio. Sirve además para
actualizar el Árbol de Navegación.

� El servicio Agente debe estar ejecutándose.

� En la lista de sistemas cliente del Agente, la opción de notificación
seleccionada para el sistema cliente en cuestión debe ser TCP/IP.

� El sistema agente debe haberse agregado al Árbol de Navegación del
sistema cliente en que se ha configurado la notificación por localizador.



Capítulo 2
Conexión del Cliente al Agente

Este capítulo proporciona información general sobre la forma de conectar el
hardware para poder usar la Consola de Comandos para gestionar el
conmutador a través de la red. Es necesario disponer de una conexión de red
TCP/IP para enlazar a través de la red el Cliente de Interconexión de Canal de
Fibra con el Agente. A través de una conexión de red puede configurar y
supervisar el subsistema desde:
� La red de área local (LAN, Local Area Network)
� La red de área extensa (WAN, Wide Area Network)

IMPORTANTE:  La Consola de Comandos no es compatible con el protocolo de
configuración dinámica de host (DHCP, dynamic host configuration protocol) ni con el
Servicio de Nombres Internet de Windows (WINS, Windows Internet Name Service). Sin
embargo, puede seguir usando esos protocolos en los sistemas que no ejecuten la
Consola de Comandos.

El Agente actúa como asistente del Cliente para gestionar los conmutadores.
El software Agente recibe los comandos que envía el software Cliente y los
dirige a un conmutador. A través de la conexión de red, el Agente envía como
respuesta al Cliente información acerca del estado del conmutador.

IMPORTANTE: 

� El software Agente debe instalarse en un equipo host que disponga de Windows NT
y esté conectado a la misma red TCP/IP que el conmutador. El software puede
instalarse en un equipo host que no esté conectado al conmutador por medio de un
cable de fibra.

� Las direcciones IP de Canal de Fibra deben pertenecer a una subred distinta a la de
las direcciones IP Ethernet. Esto permite realizar una conexión Ethernet a un
conmutador desde la SWCC y administrar los restantes conmutadores conectados a
éste usando la gestión en banda a través del Canal de Fibra. Se denomina gestión
en banda al envío de información de gestión a través del Canal de Fibra.
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Figura 2-1.  Ejemplo de una conexión de red con un conmutador

�
Sistema Cliente (Windows 98,
Windows 95, Windows NT (Alpha e Intel)) �

Hardware conectado al conmutador
por medio de cables de fibra.

� Red TCP/IP

�
Sistema agente, Windows NT (Alpha e
Intel). El Agente debe tener acceso a
través de la red TCP/IP a los sistemas
cliente y al Conmutador SAN. Si un
sistema dispone de Windows NT, se
puede instalar en él el software Cliente
y Agente.

�
Cable de fibra. Puede instalar el
software de Agente en un equipo host
que esté conectado al Conmutador
SAN por medio de un cable de fibra.
Sin embargo, el sistema agente, el
software de Cliente y el Conmutador
SAN deben formar siempre parte de la
misma red TCP/IP.

�
Un conmutador. El Conmutador SAN
StorageWorks debe estar en la misma
red TCP/IP que el sistema agente.



Capítulo 3
Instalación y Eliminación de Clientes

Este capítulo contiene instrucciones para la instalación del Cliente de la
Consola de Comandos y el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra en
equipos Windows 98, Windows 95 o Windows NT (Alpha e Intel). Además
incluye información sobre la forma de acceso a la versión en línea de este
documento.

Al instalar el Cliente de la Consola de Comandos, se instala además el Cliente
de Conmutador de Canal de Fibra encargado de proporcionar la ventana
Tejido. Debe instalar el Agente de Conmutador de Canal de Fibra en un host
que tenga acceso a través de la red a los sistemas Cliente y a los conmutadores.

Operaciones Previas
Consulte el fichero ccclient.txt antes de comenzar la instalación.
Contiene los cambios más recientes efectuados en el Cliente de la Consola de
Comandos, además de los problemas que se han detectado ya en esta versión.

Además, el CD-ROM que se incluye con este software cuenta con una copia
de esta guía en formato .PDF (swccinstallguide.pdf) para consultar
en línea. Para ver el fichero .PDF necesita usar Adobe Acrobat Reader versión
3.0 o posterior. Puede conseguir Adobe Acrobat Reader en la página Web
http://www.adobe.com.

Instalación de los Clientes
Esta sección contiene instrucciones para la instalación del Cliente de la
Consola de Comandos y el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra en
equipos Windows NT, Windows 98 y Windows 95.
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IMPORTANTE:  Antes de instalar el Cliente de la Consola de Comandos y el Cliente de
Conmutador de Canal de Fibra, realice las siguientes operaciones:

� Si usa Windows NT, compruebe que ha iniciado la sesión en una cuenta que sea
miembro del grupo de administradores.

� Examine la lista de hardware compatible que se incluye en Descripción del Producto
Software (SPD, Software Product Description).

� Si tiene abierto el Cliente de la Consola de Comandos, salga del programa (File
[Fichero]|Exit [Salir]).

� Si dispone de un Cliente de la Consola de Comandos de la versión 1.1b o anterior,
quite el programa con Add/Remove Programs (Agregar/Quitar Programas).

� Compruebe que tiene instalado alguno de los siguientes exploradores: Internet
Explorer™ versión 4.0 (o posterior), Netscape Navigator™ versión 4.0 (o posterior)
o HotJava™ versión 1.1 (o posterior). El Cliente de Conmutador de Canal de Fibra
iniciará el explorador predeterminado para mostrar en pantalla el estado del
conmutador.

� Si alguno de los accesos directos hace referencia a una unidad de disquete, una
unidad CD-ROM o un disco extraíble, compruebe que las unidades de disquete o de
CD-ROM no están vacías y que el disco extraíble está montado. El programa de
instalación comprueba los accesos directos del escritorio y del menú Inicio. Si
dispone de Windows NT, el programa de instalación comprueba los accesos directos
de todos los usuarios de ese equipo, aún en el caso de que no tengan iniciada una
sesión en ese momento.

� Lea las notas de versión del Cliente de la Consola de Comandos en el fichero
ccclient.txt y del Cliente y Agente de Canal de Fibra en el fichero
fcswitch.txt.

 1. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.

 2. Por medio del Explorador de Windows®, vaya al siguiente directorio del
CD-ROM y haga doble clic en setup.exe:

Para la plataforma Alpha: \SWCC\NTAlpha\client

Para la plataforma Intel: \SWCC\NTIntel\client

Tiene lugar, entonces, la instalación del Cliente de la Consola de
Comandos y del Cliente de Conmutador de Canal de Fibra y se inicia el
Servicio Asíncrono de Eventos (AES, Asynchronous Event Service).

Para obtener más información acerca de AES, consulte la sección "Acerca
del Servicio Asíncrono de Eventos".
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 3. Instale el Agente de Conmutador de Canal de Fibra. Para obtener más
información acerca de cómo instalar el Agente de Conmutador de Canal
de Fibra, consulte el Capítulo 5.

NOTA:  Después de instalar el Cliente de la Consola de Comandos, puede acceder a la
Ayuda en línea correspondiente que ofrece información detallada sobre la configuración y
uso de la Consola de Comandos. Para tener acceso a la Ayuda del Cliente de la Consola
de Comandos haga clic en la opción Help (Ayuda) de su ventana.

Acerca del Servicio Asíncrono de Eventos

El Servicio Asíncrono de Eventos (AES, Asynchronous Event Service) es un
componente del Cliente de la Consola de Comandos. Se ejecuta en segundo
plano como un servicio que proporciona al sistema cliente actualizaciones del
estado de los subsistemas. Para que un sistema cliente reciba esas
actualizaciones debe ejecutar AES. Cuando AES se ejecuta, transfiere la
captura (mensaje) al Árbol de Navegación. El Árbol de Navegación, a su vez,
transfiere la captura a las ventanas Tejido correspondientes. El cambio de
estado de uno o más iconos del Árbol de Navegación indica que ha recibido
una nueva captura.

AES puede enviar también capturas a los localizadores. Para activar esta
función, debe definir previamente cada uno de los números de localizador en
la sección User Profile (Perfil de Usuario) del menú Event Notification
(Notificación de Eventos).

NOTA:  Consulte en la Ayuda de la Consola de Comandos la información más reciente
acerca de la forma de diagnosticar problemas que se pueden presentar al enviar avisos.
Ayuda proporciona también instrucciones sobre cómo hacer que AES pase al modo de
depuración.

La opción predeterminada consiste en que AES se inicie automáticamente en
el arranque, aunque esto puede cambiarse. También puede detener o iniciar
AES. Es necesario estar ejecutando AES para poder recibir avisos de averías y
para proporcionar actualizaciones al Árbol de Navegación, las ventanas Tejido
y el Visor de Eventos de Windows NT. Al detener AES, se indica al software
Cliente que debe realizar actuar así en el sistema cliente:

� Debe dejar de proporcionar actualizaciones al Árbol de Navegación y a
la ventana Tejido.

� Debe dejar de mostrar las actualizaciones que reciba del Servicio
Asíncrono de Eventos en el Registro de Aplicaciones del Visor de
Eventos de Windows NT.

� No debe enviar ningún aviso a otros cuando se produzca alguna avería.
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Detener e iniciar AES en Windows NT

Para detener o iniciar AES:

 1. Abra la ventana Servicios (Inicio|Configuración|Panel de
Control|Servicios).

 2. Haga clic en la entrada AsyncEventSvc. Aparece la ventana Servicio.

 3. Haga clic en Stop (Detener) o Start (Iniciar) y, a continuación, haga clic
en Close (Cerrar).

Para desactivar el inicio automático de AES en el arranque del sistema, cambie
a manual la opción de inicio en la ventana Servicios, tal como se describe a
continuación:

 1. Abra la ventana Servicios (Inicio|Configuración|Panel de
control|Servicios).

 2. Haga doble clic en la entrada AsyncEventSvc. Aparece la ventana
Servicio.

 3. Seleccione Manual en Tipo de Inicio y haga clic en OK (Aceptar).

Detener e Iniciar AES en Windows 98 y
Windows 95

Para detener o iniciar AES:

 1. Haga doble clic en el icono Async Event Service (Servicio Asíncrono. de
Sucesos) situado en el Panel de control. Aparece la ventana AES Service
Settings (Configuración del Servicio AES).

 2. Haga clic en Stop (Detener) o Start (Iniciar) y, a continuación, haga clic
en Apply (Aplicar).

Para desactivar el inicio automático de AES en el arranque del sistema:

 1. Haga doble clic en el icono Async Event Service (Servicio Asíncrono. de
Sucesos) situado en el Panel de control. Aparece la ventana AES Service
Settings (Configuración del Servicio AES).

 2. Desactive la casilla de verificación Automatic Startup on Boot (Inicio
Automático en el Arranque) y haga clic en Apply (Aplicar).
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Eliminación del Cliente de la Consola
de Comandos

Antes de eliminar el Cliente de la Consola de Comandos del equipo, debe
quitar AES de Windows NT o, en un equipo Windows 98 ó 95, desactivar su
inicio automático en el arranque del sistema. Así se impide que el sistema
informe que un servicio no se ha iniciado correctamente cada vez que se
arranque. Los pasos del 2 al 4 indican cómo debe eliminar el Cliente de la
Consola de Comandos.

NOTA:  Al eliminar del equipo el Cliente de la Consola de Comandos, que incluye el Árbol
de Navegación, no podrá ya tener acceso a las ventanas Tejido.

 1. En este paso:

� Si tiene Windows 98 o Windows 95, desactive el inicio automático
de AES en el arranque del sistema.

� Si tiene Windows NT, quite AES del equipo.

En Windows 95 y Windows 98:

Vaya a Inicio|Configuración|Panel de control|Async Event Service
(Servicio Asíncrono de Eventos) y desactive la opción “Automatic startup
on boot” (“Inicio automático en el arranque”).

En Windows NT:

Vaya al símbolo del sistema (Inicio|Programas|Símbolo del sistema) y pase
al directorio en que esté instalado el Cliente de la Consola de Comandos.
Escriba el siguiente comando y presione a continuación ENTRAR:

C:\Archivos de Programa\SWCC> AsyncEventService -
remove

 2. Haga clic en Inicio|Configuración|Panel de control y, a continuación,
haga doble clic en el icono Agregar o quitar programas en el Panel de
control. Aparece la ventana Propiedades de Agregar o Quitar programas.
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 3. Seleccione en la ventana Command Console V2.1 (Consola de
Comandos V2.1) y, a continuación, haga clic en Add/Remove (Agregar o
Quitar). El equipo muestra entonces el siguiente mensaje:

Are you sure you want to completely remove the
selected application and all of its components?

 4. Haga clic en Yes (Sí). El equipo quita sólo el Cliente de la Consola de
Comandos y deja de ser posible el acceso a las ventanas Tejido.

NOTA:  El procedimiento descrito no quita el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra.
Para quitar el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra también puede usar Agregar o
Quitar programas (Inicio|Configuración|Panel de control|Agregar o quitar programas).



Capítulo 4
Instalación y Eliminación del Cliente de

Conmutador de Canal de Fibra

Este capítulo contiene instrucciones para la instalación del Cliente de
Conmutador de Canal de Fibra en equipos Windows 98, Windows 95 y
Windows NT (Alpha e Intel) para tener acceso a través de la red al Agente de
Conmutador de Canal de Fibra. El Cliente de Conmutador de Canal de Fibra,
que proporciona la ventana Tejido del Canal de Fibra, constituye la interfaz
gráfica del Agente de Conmutador de Canal de Fibra.

NOTA:  Si ya ha instalado el software Cliente tal como se indica en el Capítulo 3, no
necesita leer este capítulo. La razón es que el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra
ya se habrá instalado con el software Cliente. Este capítulo es sólo para aquellos que ya
tenían instalado el Cliente de la Consola de Comandos versión 2.1 ó 2.0 y no han
instalado esta versión del Cliente de Conmutador de Canal de Fibra.

El Cliente de Conmutador de Canal de Fibra proporciona la ventana Tejido,
que muestra el estado de los tejidos. Un tejido es un conjunto de puentes,
centrales y conmutadores que pertenecen a la misma SAN. En esta versión del
software, el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra sólo proporcionará
información acerca de los conmutadores.



4-2  Consola de Comandos para el Conmutador SAN

Instalación del Cliente de Conmutador de
Canal de Fibra

A continuación se indica cómo instalar el Cliente de Conmutador de Canal de
Fibra en equipos Windows 98, Windows 95 y Windows NT (Alpha e Intel):

IMPORTANTE:  Antes de instalar el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra, realice las
siguientes operaciones:

� Compruebe que está instalado el Cliente de la Consola de Comandos versión 2.1 o
versión 2.0. Puede determinar la versión de un Cliente seleccionando Help|About
(Ayuda|Acerca de) en su ventana. El Cliente de la Consola de Comandos y el Cliente
de Conmutador de Canal de Fibra deben estar instalados en el mismo equipo.

� Examine la lista de hardware compatible que se incluye en la Descripción del
Producto Software (SPD, Software Product Description).

� Salga del Cliente de Consola de Comandos (Fichero|Salir). Esto permitirá que el
Cliente de la Consola de Comandos reconozca al Cliente de Conmutador de Canal de
Fibra.

� Lea las notas de la versión incluidas en el fichero fcswitch.txt para obtener
más información acerca de la instalación.

 1. Detenga el Servicio Asíncrono de Eventos.

Windows NT:

Vaya a Inicio|Configuración|Panel de control|Servicios. Seleccione
AsyncEventSvc (Servicio Asíncrono de Eventos) y haga clic en Stop
(Detener).

Windows 98 y Windows 95:

Vaya a Inicio|Configuración|Panel de control|Async Event Service
(Servicio Asíncrono de Eventos) y haga clic en Stop (Detener).

 2. Inserte el CD-ROM de la SWCC en la unidad CD-ROM del equipo que
tiene instalado el Cliente de la Consola de Comandos. Por medio del
Explorador de Windows vaya al siguiente directorio del CD-ROM:

Para la plataforma Alpha: \SWCC\NTAlpha\client\fibre

Para la plataforma Intel: \SWCC\NTIntel\client\fibre

 3. Haga doble clic en setup.exe.

 4. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar. Aparece la ventana
Command Console License Agreement (Acuerdo de Licencia de la
Consola de Comandos).
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 5. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar. El software puede
presentar un mensaje que indica que ha encontrado la Consola de
Comandos y procede a instalar la ventana Tejido en los directorios de la
Consola de Comandos.

 6. Haga clic en OK (Aceptar). El Cliente de Conmutador de Canal de Fibra
se instala en el directorio que ya contiene el Cliente de la Consola de
Comandos (C:\Archivos de programa\swcc). En la mayoría
de los casos, el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra se instala en el
siguiente directorio:

C:\Archivos de programa\swcc\FibreWindow

Se instala entonces el software de Cliente de Conmutador de Canal de
Fibra.

 7. Inicie el Servicio Asíncrono de Eventos (AES). Para que la ventana
Tejido pueda recibir actualizaciones es necesario que se ejecute el
servicio AES. AES permite a los usuarios ver las capturas y actualiza la
ventana Tejido (por ejemplo, para mostrar que se ha agregado un nuevo
conmutador). Para iniciar AES, puede reiniciar el equipo o iniciar el
servicio de forma manual, tal como se describe a continuación. La
opción predeterminada consiste en que AES se inicie automáticamente
en el inicio. Para obtener más información acerca de AES, consulte el
Capítulo 3.

Windows NT:
 a. Abra la ventana Servicios (Inicio|Configuración|Panel de
control|Servicios).

 b. Haga clic en la entrada AsyncEventSvc. Aparece la ventana Servicio.
 c. Haga clic en Start (Iniciar). A continuación, haga clic en Close
(Cerrar).

Para desactivar el inicio automático de AES en el inicio del sistema,
cambie a manual la opción de inicio en la ventana Servicios, tal como se
describe a continuación:

 a. Abra la ventana Servicios (Inicio|Configuración|Panel de
control|Servicios).

 b. Haga doble clic en la entrada AsyncEventSvc. Aparece la ventana
Servicio.

 c. Seleccione Manual en Tipo de Inicio y haga clic en Aceptar.
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Windows 98, Windows 95:
 a. Haga doble clic en el icono Async Event Service (Servicio
Asíncrono. de Eventos) situado en el Panel de control. Aparece la
ventana Configuración del Servicio AES.

 b. Haga clic en Detener o Iniciar y, a continuación, haga clic en
Aplicar.

Para desactivar el inicio automático de AES en el arranque del sistema.
 a. Haga doble clic en el icono Async Event Service (Servicio
Asíncrono. de Eventos) situado en el Panel de control. Aparece la
ventana AES Service Settings (Configuración del Servicio AES).

 b. Desactive la casilla de verificación Automatic Startup on Boot
(Inicio Automático en el Arranque) y haga clic en Apply (Aplicar).

 8. Instale el Agente de Conmutador de Canal de Fibra. Para obtener más
información, consulte el Capítulo 5.

Eliminación del Cliente de Conmutador de
Canal de Fibra

Al quitar del equipo el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra, también se
quita la ventana Tejido. El Cliente de la Consola de Comandos sigue aún
instalado en el equipo. A continuación se indica cómo quitar el Cliente de
Conmutador de Canal de Fibra de equipos Windows 98, Windows 95 y
Windows NT.

 1. Haga clic en Configuración, en el menú Inicio y, a continuación, haga
clic en Panel de control.

 2. Haga doble clic en el icono Agregar o quitar programas  situado en el
Panel de control. Aparece la ventana Propiedades de Agregar o quitar
programas.

 3. Seleccione la ventana StorageWorksFibreApplet y, a continuación, haga
clic en Agregar o quitar. Entonces se quita el Cliente de Conmutador de
Canal de Fibra del equipo.

NOTA:  El procedimiento descrito no quita el Cliente de la Consola de Comandos. Para
obtener información acerca de cómo quitar el Cliente de Consola de Comandos, consulte
el Capítulo 3.



Capítulo 5
Instalación y Eliminación del Agente de

Conmutador de Canal de Fibra

Este capítulo contiene instrucciones para instalar el Agente de Conmutador de
Canal de Fibra en equipos con Windows NT versión 4.0 (Alpha e Intel) y para
quitar el Agente de Conmutador de Canal de Fibra de equipos Windows NT.
Para instalar el Cliente de Conmutador de Canal de Fibra de forma que opere
en una red, debe instalar también el Agente de Conmutador de Canal de Fibra.
El Agente es el responsable de establecer las comunicaciones entre el Cliente y
sus subsistemas a través de la red. El Agente se ejecuta en segundo plano
como un servicio en el sistema host.

Instalación del Agente de Conmutador de
Canal de Fibra

Esta sección indica cómo instalar el Agente de Conmutador de Canal de Fibra
desde la página Web de la SWCC de Compaq. Instale el Agente de
Conmutador de Canal de Fibra en un único sistema. Puede instalar el Agente
de Conmutador de Canal de Fibra en múltiples sistemas si desea gestionar
varios grupos independientes de conmutadores de Canal de Fibra.
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IMPORTANTE:  Antes de instalar el Agente de Conmutador de Canal de Fibra, realice las
siguientes operaciones:

n Instale el Cliente de la Consola de Comandos y el Cliente de Conmutador de Canal
de Fibra. Consulte el Capítulo 3.

n Compruebe que tiene instalado el servicio SNMP de Windows NT en el equipo. Si no
está instalado, el Agente de Conmutador de Canal de Fibra no podrá supervisar el
Conmutador SAN. El servicio SNMP de Windows NT está incluido en el CD-ROM de
instalación de Windows NT. Para comprobar si está instalado el servicio SNMP, haga
doble clic en Servicios en Inicio|Configuración |Panel de control. En esa ventana debe
aparecer una entrada correspondiente a SNMP. Si instala el servicio SNMP y ya
tiene instalado en el equipo el service pack 3, 4 ó 5 de Windows NT, tendrá que
volver a instalar el service pack después de instalar el servicio SNMP.

n En el caso de equipos Alpha que ejecutan Windows NT, compruebe que sólo tiene el
service pack 3, 4 ó 5 de Windows NT (Mi PC|Ayuda|Acerca de).

n En el caso de equipos Intel que ejecutan Windows NT, compruebe que tiene el
service pack 3, 4 ó 5 de Windows NT (Mi PC|Ayuda|Acerca de).

n Compruebe que ha iniciado la sesión en una cuenta que sea miembro del grupo de
administradores. Realice todas las instalaciones en Windows NT de forma local.  No
intente instalar el Agente a través de la red.

n Lea las notas de la versión incluidas en el fichero fcswitch.txt para obtener
más información acerca de la instalación.

 1. Inserte el CD-ROM de la SWCC en la unidad CD-ROM.

 2. Por medio del Explorador de Windows vaya al siguiente directorio del
CD-ROM:

Para la plataforma Alpha: \SWCC\NTAlpha\Agent

Para la plataforma Intel: \SWCC\NTIntel\Agent

 3. Haga doble clic en setup.exe.

 4. Haga clic en Siguiente para continuar. Aparece la ventana Command  
Console License Agreement (Acuerdo de Licencia de la Consola de
Comandos).

 5. Haga clic en Siguiente para continuar. Aparece la ventana Command  
Console Setup (Instalación de la Consola de Comandos).

 6. Seleccione el directorio de destino del software Agente y, a
continuación, haga clic en Siguiente. La opción por defecto es:
C:\Archivos de programa\swcc\FibreAgent

Aparece la ventana de Selección de carpeta con el nombre de la carpeta
(Storage Works) que aparecerá en el submenú Programas. Esta carpeta
contendrá la lista de la Utilidad de Configuración del Agente de Fibra.
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 7. Haga clic en Siguiente.  

O bien

Escriba un nuevo nombre para la carpeta y, a continuación, haga clic en
Siguiente.  

El software buscará los ficheros de configuración en el directorio
especificado para instalar el Agente. Esos ficheros no estarán disponibles si
es la primera vez que instala el Agente. El software realizará entonces una
de las siguientes operaciones:

q Si falta alguno de los ficheros de configuración, aparece la Utilidad
de Configuración del Agente de Fibra. Vaya al paso 8.

q Si se encuentran los tres ficheros de configuración
(FibreAgent.cfg, client.ini , storage.ini), el
programa indicará dónde los encontró. Para cambiar la
configuración, ejecute la Utilidad de Configuración del Agente de
Fibra después de realizar la instalación. Haga clic en Aceptar. El
programa termina la instalación e inicia el Agente. Los siguientes
pasos no son aplicables ya que ha terminado la instalación del
software y existía una configuración anterior para el Agente.

 8. Haga clic en Siguiente para configurar el Agente. Aparece la ventana  
Agent Setting (Configurar Agente).

 9. Escriba el intervalo durante el que el Agente debe tratar de comunicarse
por primera vez con cada uno de los elementos del tejido. El valor
predeterminado es 5 minutos, pero puede seleccionar cualquier intervalo
entre 1 y 60 minutos. Los puentes, centrales o conmutadores son
elementos. En esta versión de software, el término elemento sólo se
aplica a un conmutador.

 10. Haga clic en Siguiente. Aparece la ventana Client List (Lista de  
Clientes).

 11. Escriba el nombre del sistema cliente y seleccione el modo de
supervisión: TCP/IP, SNMP o ninguno. El esquema de notificación
define el protocolo de red que debe usar el Agente para notificar al
sistema cliente seleccionado los cambios de estado de un subsistema. La
siguiente tabla muestra las opciones de notificación al sistema cliente.
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Tabla 5-1
Opciones de Notificación del Sistema Cliente para un

Cliente de Conmutador de Canal de Fibra

Opciones Función de la SWCC

Transmission Control Protocol/ Internet Protocol
(Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo
Internet)

(TCP/IP)

n Actualiza automáticamente la ventana Tejido
reflejando los cambios en el subsistema

n Es necesario para registrar los eventos en
Windows NT y poder notificar al localizador

n Si no selecciona TCP/IP, tendrá que actualizar
la ventana Tejido para poder ver el estado
actual de un subsistema.

Simple Network Management Protocol (SNMP)
(Protocolo Simple de Administración de Redes
(SNMP))

n Es necesario usar un programa de
supervisión de SNMP para poder ver las
capturas SNMP detectadas

 12. Haga clic en Agregar para agregar el Cliente.

 13. Haga clic en Finalizar si está conforme, o en Atrás si desea realizar  
cambios. El programa mostrará el siguiente mensaje:

Changes have been made to the Fibre Agent
Configuration (Se han hecho cambios en la
Configuración del Agente de Fibra). The Agent is not
currently running (El Agente no se ejecuta en la
actualidad). Start the Agent now? (¿Desea iniciar el
Agente?)

 14. Haga clic en Sí para ejecutar el Agente. El Agente se inicia y termina la  
carga del programa.

IMPORTANTE:  Es necesario estar ejecutando el servicio Agente para recibir las
actualizaciones del estado de los conmutadores.

 15. Agregue este sistema al Árbol de Navegación de cada sistema cliente
que se haya agregado previamente a la lista del Agente (File  
(Fichero)|Add S  ystem (Agregar S  istema) en el Cliente de Consola de  
Comandos). Consulte la Ayuda del Cliente de Consola de Comandos.

NOTA:  Este kit de software incluye un fichero de Base de Información de Gestión (MIB,
Management Information Base), cpqswcc.mib, que puede usar con el compilador MIB de
la aplicación de gestión SNMP de otro fabricante.
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Eliminación del Agente de Conmutador de
Canal de Fibra desde Windows NT

Las siguientes instrucciones indican cómo se puede quitar el Agente:

 1. Haga clic en el icono Agregar o quitar programas situado en el Panel de
control. Aparece la ventana Propiedades de Agregar o quitar
programas.

 2. Seleccione en la ventana StorageWorksFibreAgent y, a continuación,
haga clic en Agregar o quitar. El equipo muestra entonces el siguiente
mensaje:

Are you sure you want to completely remove the
selected application and all of its components?
(¿Está seguro de que desea eliminar completamente
la aplicación seleccionada y todos sus
componentes?)

 3. Haga clic en Sí. Entonces se quita el Agente.

 4. Para quitar los ficheros de configuración, la lista del Cliente y los
ficheros de parámetros, vaya al directorio C:\Archivos de
programa\SWCC\FibreAgent y elimine los ficheros que aparecen
en la siguiente tabla. Estos ficheros pueden estar en un directorio
distinto si la instalación no se realizó en C:\Archivos de
programa\SWCC\. Si elimina esos ficheros, tendrá que configurar de
nuevo el Agente durante la reinstalación.

PRECAUCIÓN:  Hay otros Agentes que utilizan los nombres de fichero
client.ini y storage.ini, pero sus ficheros están en directorios
distintos. Si no puede encontrar los ficheros del Agente de Conmutador de Canal
de Fibra, use el comando Buscar del Explorador de Windows para encontrar el
fichero FibreAgent.cfg. El fichero storage.ini del Agente de
Conmutador de Canal de Fibra está ubicado en el directorio que indica la
segunda línea del fichero FibreAgent.cfg.

Tabla 5-2
Ficheros de Programa

Nombre de Fichero Tipo de Fichero

FibreAgent.cfg Fichero de Configuración

client.ini Fichero de Lista del Cliente

storage.ini Fichero de Parámetros



Capítulo 6
Configuración del Agente de

Conmutador de Canal de Fibra

Este capítulo contiene instrucciones para configurar el Agente de Conmutador
de Canal de Fibra en Windows NT. La configuración del Agente de
Conmutador de Canal de Fibra se realiza mediante el programa de
Configuración del Agente de Fibra. En este capítulo se tratan los siguientes
temas:

� Opciones de Notificación al Sistema Cliente

� Agregar una Entrada de Sistema Cliente

� Modificar una Entrada de Sistema Cliente

� Quitar una Entrada de Sistema Cliente

� Reiniciar el Agente

� Cambiar el Intervalo de Sondeo

� Iniciar y Detener el Agente
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Opciones de Notificación al Sistema
Cliente

El esquema de notificación define el protocolo de red que debe usar el Agente
para notificar al sistema cliente seleccionado los cambios de estado de un
subsistema. Puede seleccionar una, ambas o ninguna de las opciones de
notificación. La tabla siguiente describe como operan con la SWCC el
Protocolo de Control de Transporte/Protocolo Internet (TCP/IP, Transmission
Control Protocol/Internet Protocol) y el Protocolo Simple de Administración
de Redes (SNMP, Simple Network Management Protocol).

Tabla 6-1
Opciones de Notificación del Sistema Cliente para un Cliente de Conmutador de

Canal de Fibra

Opciones Función de la SWCC

Transmission Control Protocol/ Internet Protocol
(Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo
Internet)

(TCP/IP)

� Actualiza automáticamente la ventana Tejido
reflejando los cambios en el subsistema

� Es necesario para registrar los eventos en
Windows NT y poder notificar al localizador

� Si no selecciona TCP/IP, tendrá que actualizar
la ventana Tejido para poder ver el estado
actual de un subsistema.

Simple Network Management Protocol (SNMP)
(Protocolo Simple de Administración de Redes
(SNMP))

� Es necesario usar un programa de
supervisión de SNMP para poder ver las
capturas SNMP detectadas

Agregar una Entrada de Sistema Cliente
Para que un sistema cliente pueda recibir actualizaciones del Agente, debe
haberlo agregado previamente a la lista de entradas de sistemas cliente en el
Agente. El Agente sólo envía información a los sistemas cliente que aparecen
en esa lista. Los siguientes pasos indican cómo se puede agregar una entrada
de sistema cliente:

NOTA:  Sitúe los sistemas cliente más importantes al principio de la lista y aquellos que
se conectan a la red con poca frecuencia al final. El Agente se pone primero en contacto
con los sistemas cliente que aparecen al principio de la lista.

 1. Haga clic en la opción Fibre Agent Configure (Configurar Agente de
Fibra) en Inicio|Programas|StorageWorks. Aparece la ventana
StorageWorks Command Console Fibre Agent Configuration
(Configuración del Agente de Fibra en la Consola de Comandos de
StorageWorks).
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 2. Haga clic en la ficha Clients (Clientes). Aparece la ventana Clients
(Clientes).

 3. Escriba el nombre del sistema cliente. Por ejemplo, tres.vat.ran.com.

 4. Seleccione el Notification Scheme (Esquema de Notificación):  TCP/IP,
SNMP o ninguno.

Para conocer la definición de las distintas opciones de notificación, lea la
sección "Opciones de Notificación del Sistema Cliente" que aparece al
principio de este capítulo.

 5. Haga clic en Add Client (Agregar Cliente) para agregar una entrada para
el sistema cliente a la lista Clientes.

 6. Haga clic en OK (Aceptar) o Apply (Aplicar) para confirmar que desea
agregarlo. Si hace clic en OK (Aceptar), saldrá del programa de
configuración después de que se le pregunte si desea reiniciar el Agente.
Si hace clic en Apply (Aplicar), permanecerá en el programa de
configuración después de que se le pregunte si desea reiniciar el Agente.

El programa pregunta si desea reiniciar el Agente.

 7. Haga clic en Yes (Sí). Entonces se reinicia el Agente.

Modificación de una Entrada de
Sistema Cliente

Esta sección contiene instrucciones acerca de cómo se puede modificar una
entrada de sistema cliente en Windows NT.

 1. Haga clic en la opción Fibre Agent Configure (Configurar Agente de
Fibra) en Inicio|Programas|StorageWorks. Aparece la ventana
StorageWorks Command Console Fibre Agent Configuration
(Configuración del Agente de Fibra en la Consola de Comandos de
StorageWorks).

 2. Haga clic en la ficha Clients (Clientes). Aparece la ventana Clients
(Clientes).

 3. Seleccione en la lista Clientes la entrada de sistema cliente que desea
modificar.

 4. Cambie el esquema de notificación seleccionando uno de los siguientes:
TCP/IP, SNMP o ninguno.

Para conocer la definición de las distintas opciones de notificación, lea la
sección "Opciones de Notificación del Sistema Cliente" que aparece al
principio de este capítulo.

 5. Haga clic en Modify Client (Modificar Cliente).
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 6. Haga clic en OK (Aceptar) o Apply (Aplicar) para confirmar los cambios
efectuados. Si hace clic en OK (Aceptar), saldrá del programa de
configuración después de que se le pregunte si desea reiniciar el Agente.
Si hace clic en Apply (Aplicar), permanecerá en el programa de
configuración después de que se le pregunte si desea reiniciar el Agente.

El programa pregunta si desea reiniciar el Agente.

 7. Haga clic en Yes (Sí). Entonces se reinicia el Agente.

Eliminación de una Entrada de Sistema
Cliente

Al eliminar una entrada de sistema cliente de la lista del Agente, está
indicando a éste que no debe seguir enviando actualizaciones a ese sistema
cliente. A continuación se muestra el procedimiento para eliminar una entrada
de sistema cliente:

 1. Haga clic en la opción Fibre Agent Configure (Configurar Agente de
Fibra) en Inicio|Programas|StorageWorks. Aparece la ventana
StorageWorks Command Console Fibre Agent Configuration
(Configuración del Agente de Fibra en la Consola de Comandos de
StorageWorks).

 2. Haga clic en la ficha Clients (Clientes). Aparece la ventana Clients
(Clientes).

 3. Seleccione en la lista la entrada de sistema cliente que desea eliminar.

 4. Haga clic en Delete Client (Eliminar Cliente). La entrada del sistema
cliente se elimina.

 5. Haga clic en OK (Aceptar) o Apply (Aplicar) para confirmar que desea
eliminarla. Si hace clic en OK (Aceptar), saldrá del programa de
configuración después de que se le pregunte si desea reiniciar el Agente.
Si hace clic en Apply (Aplicar), permanecerá en el programa de
configuración después de que se le pregunte si desea reiniciar el Agente.

El programa pregunta si desea reiniciar el Agente.

 6. Haga clic en Yes (Sí) para reiniciar el Agente.
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Cambio del Intervalo de Sondeo
Esta sección contiene instrucciones acerca de cómo cambiar el intervalo de
sondeo del Agente.

 1. Haga clic en la opción Fibre Agent Configure (Configurar Agente de
Fibra) en Inicio|Programas|StorageWorks. Aparece la ventana
StorageWorks Command Console Fibre Agent Configuration
(Configuración del Agente de Fibra en la Consola de Comandos de
StorageWorks).

 2. Escriba el intervalo durante el que el Agente debe tratar de comunicarse
con cada uno de los elementos del tejido. El valor predeterminado es 5
minutos, pero puede seleccionar cualquier intervalo entre 1 y 60
minutos.

 3. Haga clic en OK (Aceptar) para confirmar el valor elegido. El programa
le indica que debe reiniciar el Agente

 4. Haga clic en Yes (Sí) para reiniciar el Agente.

Detener e Iniciar el Agente de Conmutador de Canal de Fibra
Esta sección contiene instrucciones acerca de cómo detener e iniciar el Agente
de Conmutador de Canal de Fibra. El Agente se ejecuta en segundo plano
como un servicio. Al detener el Agente, indica al software que deje de
supervisar los conmutadores que se agregaron como elementos a la ventana
Tejido del sistema agente.

 1. Compruebe que las ventanas Tejido correspondiente a este sistema
agente están cerradas en todos los sistemas cliente.

 2. Haga clic en la opción Fibre Agent Configure (Configurar Agente de
Fibra) en Inicio|Programas|StorageWorks. Aparece la ventana
StorageWorks Command Console Fibre Agent Configuration
(Configuración del Agente de Fibra en la Consola de Comandos de
StorageWorks) con la ficha Agent (Agente) encima.

 3. Haga clic en Stop (Detener) para detener el Agente o en Start (Iniciar)
para iniciarlo.
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Desactivar y Activar el Inicio del Agente
en el Arranque del Sistema

La opción predeterminada consiste en que el Agente se inicie automáticamente
al arrancar el sistema, aunque esto puede cambiarse. Por ejemplo, si necesita
comprobar el sistema puede que prefiera que el Agente no se inicie en el
arranque. Puede cambiar el inicio automático desde la ventana Servicios. Las
siguientes instrucciones indican cómo se puede cambiar la opción
predeterminada:

 1. Abra la ventana Servicios, Inicio|Configuración|Panel de
control|Servicios.

 2. Haga doble clic en la entrada correspondiente al Fibre Channel Switch
Agent (Agente de Conmutador de Canal de Fibra). Aparece la ventana
Servicio.

 3. Seleccione Manual en Tipo de Inicio y haga clic en Aceptar.

NOTA:  Si desea activar el inicio del Agente de Conmutador de Canal de Fibra en el
arranque del sistema, seleccione la opción automática de tipo de inicio.

Visualización de las Capturas SNMP
El Agente de Canal de Fibra recopila las capturas SNMP y las transfiere al
programa Visor de sucesos de Windows NT (Inicio|Programas|Herramientas
de administración|Visor de sucesos) que reside en el equipo y en el de los
sistemas cliente a los que envía avisos (el Visor de sucesos sólo existe en los
equipos que tienen el sistema operativo Windows NT). Para ver las capturas
SNMP, vaya al Registro de aplicaciones (Registro|Aplicación) en el Visor de
sucesos. Los eventos que hayan tenido lugar en los subsistemas y en el Agente
aparecerán en una lista debajo de los orígenes: AsyncEventSvc y FibreAgent.
Puede obtener más información sobre un suceso determinado haciendo doble
clic en él.

Para que el sistema cliente reciba las capturas, es necesario que el servicio
AES (Servicio Asíncrono de Eventos) se esté ejecutando en ese equipo. Para
iniciar AES, realice las siguientes operaciones:

Windows NT: Vaya a Inicio|Configuración|Panel de control|Servicios.
Seleccione  AsyncEventSvc (Servicio Asíncrono de Eventos) y
haga clic en Iniciar.



Apéndice A
Notas de Uso y Solución de Problemas

Este apéndice contiene notas de uso general y sugerencias para el diagnóstico
de problemas del Cliente de la Consola de Comandos, el Cliente de
Conmutador de Canal de Fibra y el Agente de Conmutador de Canal de Fibra.
Se tratan los siguientes temas:

� Requisitos del Sistema

� Notas de Uso General

� Limitaciones en la Gestión Web

Requisitos del Sistema
Esta sección describe las consideraciones especiales que hay que tener en
cuenta para los distintos sistemas operativos y Agentes. Esta sección trata de
los siguientes temas:

� Error al Agregar Sistema: Fichero de Servicios de Windows 95 y
Windows 98

� Asignaciones de Puerto de Red
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Error al Agregar Sistema: Fichero de Servicios de
Windows 95 y Windows 98

Recibirá un mensaje “Add System Error” (“Error al Agregar
Sistema”) cuando trate de agregar o eliminar un sistema si ha cambiado
algún elemento del sistema relacionado con la red (por ejemplo, tras haber
quitado el adaptador de red y haberlo montado nuevamente) después de haber
instalado la SWCC. La ventana de error indica lo siguiente: No Agent
running on specified host (No hay ningún Agente en
el host especificado).

Este error se produce porque las entradas de la Consola de Comandos se han
quitado cuando Windows 95 o Windows 98 actualizó el fichero
\windows\services. Puede tener acceso sin ningún problema a los
sistemas ya incluidos en el Árbol de Navegación.

Para solucionar este problema, reinstale la Consola de Comandos o modifique
el fichero \windows\services para volver a escribir en él los siguientes
datos que corresponden al software del sistema:

spgui 4998/tcp #Consola de Comandos

ccdevmgt 4993/tcp #Dispositivo y Entorno de
Gestión de Cliente y Agente

ccfabric 4989/tcp #Cliente y Agente de
Conmutador de Canal de Fibra

spagent 4999/tcp #Cliente y Agente de Series HS

spagent3 4994/tcp #Cliente y Agente HSZ22

ccagent 4997/tcp #Cliente y Agente RA200

spagent2 4995/tcp #Cliente y Agente RA200

La última línea del fichero debe terminar en un retorno de carro. No es
necesario reiniciar el sistema después de modificar el fichero de servicios.

Asignaciones de Puerto de Red

Los Clientes y Agentes de la SWCC se comunican por medio de conectores.
La instalación de la SWCC intenta agregar entradas a la lista de servicios de
cada sistema (en el fichero services (servicios) o, en el caso de UCX, en la
base de datos de servicios locales). Si la instalación de la SWCC encuentra una
entrada en el fichero local services (servicios locales) con el mismo nombre
que la que trata de agregar, supone que la que está en el fichero es la correcta.
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La instalación de la SWCC puede mostrar un mensaje que indica que no puede
actualizar el fichero services (servicios). Este hecho se produce cuando
encuentra una entrada en el fichero local services (servicios locales) que tiene
el mismo número que la que desea agregar, pero con un nombre diferente. En
este caso, es necesario obtener los números de puerto de red adecuados para
agregarlos de forma manual al fichero services (servicios).

Hay dos números de puerto predeterminados, uno para la Consola de
Comandos (4998) y el otro para el software específico de Agente y Cliente
para cada dispositivo, por ejemplo el software Agente y Cliente de
Conmutador de Canal de Fibra. El Agente y Cliente de RA200 son la única
excepción, ya que tienen dos números predeterminados de puerto de red (4997
y 4995).

Si se usan los Servicios de Información de Red (NIS, Network Information
Services) para proporcionar servicios de búsqueda de puertos con nombre
asignado, debe ponerse en contacto con el administrador de la red para agregar
los puertos correctos.

A continuación se indican los nombres de los puertos y sus números
predeterminados:

spgui 4998/tcp #Consola de Comandos

ccdevmgt 4993/tcp #Dispositivo y Entorno de
Gestión de Cliente y Agente

ccfabric 4989/tcp #Cliente y Agente de
Conmutador de Canal de Fibra

spagent 4999/tcp #Cliente y Agente de Series HS

spagent3 4994/tcp #Cliente y Agente HSZ22

ccagent 4997/tcp #Cliente y Agente RA200

spagent2 4995/tcp #Cliente y Agente RA200

Notas de Uso General
Esta sección proporciona información general relacionada con la Consola de
Comandos y sus Agentes para ayudarle a entender determinados mensajes de
error. Se tratan los siguientes temas:

� Error de Autorización al Agregar un Sistema Agente

� Aumentar el Espacio en Pantalla asignado a la Ventana Tejido

� Los Registros de Eventos y Pantallas de Avería Faltan o no son Válidos
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� La Notificación al Localizador y al Registro de Eventos Continúa
Después de Haber Salido del Cliente de Consola de Comandos

� Iniciar Cliente con Conexiones de Red

� Modo de Ahorro de Energía del Monitor en Windows 95 y Windows 98

Error de Autorización al Agregar un
Sistema Agente

Si recibe un mensaje de error de autorización al agregar un sistema agente al
Árbol de Navegación, puede que la causa sea que el sistema cliente no esté
incluido en la lista de sistemas cliente del Agente. Si tiene más de un tipo de
Agente instalado en ese sistema agente, el nombre del sistema cliente debe
aparecer en todas las listas de sistemas cliente de los Agentes.

Aumentar el Espacio en Pantalla asignado a la
Ventana Tejido

Ejecute el Cliente en un equipo cuya resolución sea super VGA (SVGA,
800X600) ya que la ventana Tejido necesita un mínimo espacio en pantalla
para poder mostrar adecuadamente su contenido. Si usa una resolución VGA,
el espacio en pantalla es más limitado. Si debe usar una resolución VGA,
active la casilla de verificación Ocultar Automáticamente, en la ventana
Propiedades de Barra de Tareas, para aumentar el espacio en pantalla
disponible para la ventana Tejido.

Los Registros de Eventos y Pantallas de Avería
Faltan o no son Válidos

Al romperse la conexión entre el sistema de cliente y un subsistema pueden
faltar notificaciones o éstas no ser válidas. El sistema cliente recibe, a
intervalos determinados, notificaciones de las averías de subsistema que más
cambian. Esto supone que si el sistema cliente deja de recibir notificaciones de
averías en un subsistema, los cambios en ese subsistema no se mostrarán en el
Árbol de Navegación, en las ventanas Tejido y Visor de sucesos de Windows
NT (sólo en Windows NT) del sistema cliente.

Por ejemplo, mientras permanezca rota al conexión entre el sistema cliente y
un subsistema, no se recibirán los registros de eventos de ese subsistema, con
excepción del que indica que la conexión se ha roto.



Notas de Uso y Solución de Problemas    A-5

La lista siguiente indica las causas para que una conexión llegue a romperse.
Una vez que haya solucionado alguno de los problemas físicos o de software
que se citan a continuación, deberá cerrar y volver a abrir la ventana Tejido de
ese subsistema para obtener su estado actual.

� Puede faltar el agente o no estar ejecutándose.

� La red puede estar cortada físicamente.

� El Agente puede no estar configurado correctamente para un sistema
cliente.

La Notificación al Localizador y al Registro de
Eventos Continúa Después de Haber Salido del
Cliente de Consola de Comandos

Puede que haya observado que las notificaciones al localizador y al registro de
eventos en Windows NT como consecuencia de averías de subsistemas no se
detiene incluso después de haber salido del Cliente de Consola de Comandos.
Este comportamiento es normal. Sucede porque el Cliente de Consola de
Comandos inició el registro de eventos y el envío de notificaciones mientras se
estaba ejecutando.

El módulo de Servicio Asíncrono de Eventos (AES, Asynchronous Event
Service) del Cliente de Consola de Comandos se ejecuta en Windows 98,
Windows 95 o Windows NT como un servicio. Sigue ejecutándose aún
después de haber salido del programa. El módulo AES se comunica con los
Agentes y activa el registro de eventos y el envío de notificaciones cuando se
produce alguna avería en un subsistema.

NOTA:  Al detener AES en un sistema cliente, indica al software Cliente que ya no debe
recibir actualizaciones.

Para detener el envío de notificaciones y el registro de eventos en un sistema
cliente:

� Windows NT: Vaya a Inicio|Configuración|Panel de control|Servicios.
Seleccione AsyncEventSvc (Servicio Asíncrono de Eventos) y, a
continuación, haga clic en Detener.

� Windows 98 y Windows 95: Vaya a Inicio|Configuración|Panel de
control|Async Event Service y, a continuación, haga clic en Detener.
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Iniciar Cliente con Conexiones de Red

Para iniciar el Cliente de Consola de Comandos con conexiones de red con los
subsistemas, haga clic en StorageWorks Command Console (Consola de
Comandos de StorageWorks) en Inicio|Programas|Command Console
(Consola de Comandos).

También puede iniciar el Cliente con conexiones de red escribiendo la línea
siguiente en el símbolo de sistema en Windows 98, Windows 95 o
Windows NT.

\ruta_de_acceso_al_directorio_del_cliente\swcc.exe -
d sistema_host subsistema_host

donde -d sistema_host subsistema_host es un conjunto opcional
de parámetros que permite especificar un sistema y un subsistema para iniciar
el Cliente. Si utiliza esos parámetros, el Cliente se abre con el sistema
seleccionado y muestra el subsistema en la ventana Tejido. Si el Cliente no
conoce aún el sistema y subsistema en cuestión, los agrega al Árbol de
Navegación.

Modo de Ahorro de Energía del Monitor en
Windows 95 y Windows 98

En algunos casos, la Consola de Comandos puede no ser compatible con el
modo de ahorro de energía del monitor en Windows 95 y Windows 98. Si usa
la Consola de Comandos en Windows 95 (Windows 98) con un monitor o
adaptador gráfico en modo de "bajo consumo", existe la posibilidad de que el
sistema se bloquee y la pantalla quede en blanco.

Limitaciones en la Gestión Web
Esta sección proporciona algunas soluciones para los problemas que se pueden
presentar al usar el explorador para gestionar los conmutadores.

NOTA:  Este software requiere el uso de un explorador compatible con Java™ que puede
ser demasiado lento en algunos entornos. Para mejorar el rendimiento, use un equipo de
alta capacidad con uno de los siguientes exploradores: Netscape Navigator versión 4.0 (o
posterior), Internet Explorer versión 4.0 (o posterior) o HotJava versión 1.1 (o posterior).
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Java Está Desactivado en Algunas Versiones de
Netscape Navigator

Java puede estar desactivado en algunas versiones de Netscape Navigator.
Para activarlo, seleccione las opciones Habilitar Java y Habilitar JavaScript en
el menú Preferencias Avanzadas de Netscape Navigator
(Editar|Preferencias|Avanzadas).

Bloqueo del Explorador en Aplicaciones Java

Netscape Navigator o Internet Explorer se pueden bloquear en aplicaciones
Java en Windows NT con el Service Pack 3, el problema está ocasionado por
el Color verdadero. Para solucionar este problema, bien cambie la
configuración de pantalla de Windows NT a otra que no sea Color verdadero o
bien descargue Microsoft hotfix para modificar WIN32K.SYS.

No es necesario que instale este hotfix si ya ha instalado el Service Pack 4 para
Windows NT versión 4.0. Puede encontrar el hotfix en la página de Soporte
Técnico de Microsoft en http://www.microsoft.com.
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