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Avisos legales 

© Copyright 2005, 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de 
HP están establecidas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. No se podrá utilizar 
nada de lo que se incluye en este documento como parte de una garantía adicional. HP no se hace responsable de los errores u omisiones 
técnicos o editoriales aquí contenidos. 

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos.  

Junio de 2006  (segunda edición) 
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Público al que va dirigido 

Esta guía está dirigida a la persona encargada de la instalación, administración y solución de problemas de los servidores y sistemas de 
almacenamiento. HP le considera una persona cualificada para la reparación de los equipos informáticos y preparada para reconocer las 
dificultades de los productos con niveles de energía peligrosos. 
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1 Funciones del adaptador 

Conectores de la tarjeta adaptadora 

 

 
1 LED de estado (parpadea en verde si el funcionamiento es 

normal, y se enciende en ámbar si se ha producido un 
error en el HBA) 

2 LED de actividad en el puerto (parpadea en color verde 
durante la transferencia de datos) 

3 Conector interno SAS 4x, puerto 1I 

4 Conector interno SAS 4x, puerto 2I 
 

Resumen de especificaciones 
El Host Bus Adapter SAS/SATA RAID de ocho puertos de HP es un adaptador de bus host PCI-X de perfil bajo 
de 64 bits y 133 MHz. Soporta una velocidad de transferencia de datos SAS de hasta 3 Gb/s y una velocidad 
de transferencia de datos SATA de 1,5 Gb/s. 

Para obtener más información sobre las características y especificaciones del adaptador y para obtener 
información sobre su compatibilidad, consulte la página QuickSpecs del producto en el sitio Web de HP 
http://www.hp.com.  

http://www.hp.com
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2 Proceso de instalación 
 ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños en el equipo, consulte la información de 

seguridad y la documentación de usuario suministradas con el servidor antes de comenzar la instalación. 
Muchos de los servidores pueden producir niveles de energía que se consideran peligrosos y sólo deben ser 
manejados por personal cualificado formado para tratar con estos peligros. No extraiga los receptáculos ni 
intente evitar los bloqueos internos destinados a eliminar estas condiciones peligrosas. 
 

 ADVERTENCIA:  Cuando trabaje con un equipo instalado en un bastidor, antes de comenzar con el proceso 
de instalación, asegúrese de que el equipo y el bastidor sean estables. 

 

En el proceso de instalación han de seguirse los siguientes pasos: 

• Preparación del servidor 
• Instalación del hardware del adaptador 
• Conexión del adaptador a otros dispositivos 
• Finalización del proceso de instalación del adaptador, incluyendo la actualización del firmware y la 

instalación de los controladores. 
En las próximas secciones se describen estos pasos de manera más detallada. 

Preparación del servidor 
1. Apague el sistema de la forma habitual. 
2. Apague el servidor. 
3. Apague todos los dispositivos periféricos conectados al servidor. 
4. Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de corriente y, a continuación, del servidor. 
5. Desconecte todos los dispositivos periféricos conectados al servidor. 

Instalación del hardware del adaptador 
 PRECAUCIÓN:  La descarga electrostática (ESD) puede dañar los componentes electrónicos. Asegúrese de que 

está debidamente conectado a tierra antes de comenzar este proceso. Para obtener más información, consulte 
la sección “Descarga electrostática” de esta guía. 

 

1. Extraiga o abra el panel de acceso al servidor y ubique las ranuras de expansión del bus PCI/PCI-X. (Para 
obtener instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo, consulte la documentación suministrada con el 
servidor.) 

 ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales producidas por superficies a 
temperaturas elevadas, deje enfriar los componentes internos del sistema antes de tocarlos. 

 

2. Seleccione la ranura de expansión que desea utilizar. 
3. Dependiendo del modelo de servidor, extraiga los tornillos de sujeción o abra el pestillo de la ranura de 

expansión que asegura la ranura PCI/PCI-X. 
4. Retire la cubierta de la ranura. Consérvela por si decide extraer el adaptador en un futuro y dejar la 

ranura vacía. 
5. Inserte el adaptador en la ranura y presione firmemente hasta que encaje. Los contactos situados en el 

extremo del adaptador deben encajar completamente en el conector de la placa de sistema. 
6. Dependiendo del modelo de servidor, fije el adaptador con el tornillo de retención o cerrando el pestillo 

de la ranura. 
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Conexión del adaptador a otros dispositivos 
Los cables necesarios para conectar el adaptador a otros dispositivos se suministran con la mayoría de 
productos de servidor HP que los necesitan. La tabla 1 enumera algunos cables que pueden utilizarse con este 
adaptador. Todos los cables HP están codificados, por lo tanto, no es posible instalarlos de forma incorrecta. 
 
Tabla 1  Referencias del kit de cables 

Tipo de cable Descripción Referencia 

SAS/SATA interno Cable A de líneas múltiples 389647-B21 

SAS/SATA interno Cable del ventilador host 389650-B21 

SAS/SATA interno Cable del ventilador destino 389653-B21 

SAS/SATA interno Cable B de líneas múltiples 389659-B21 

SAS/SATA interno Cable de 76 cm (30 pulgadas) 389662-B21 

SAS/SATA interno Cable de 48 cm (19 pulgadas) 391330-B21 

 

Puede solicitar cables adicionales a un técnico o proveedor autorizado de HP. Si el cable que necesita no se 
encuentra en esta lista o si necesita más información, consulte la página http://www.hp.com. 

Finalización del proceso de instalación del adaptador 
1. Compruebe que todos los cables están correctamente enrutados y que otros componentes no están 

restringiéndolos ni bloqueándolos. Para obtener información sobre el enrutamiento correcto de los cables, 
consulte la documentación del servidor. 

2. Vuelva a conectar al servidor todos los dispositivos periféricos. 
3. Enchufe el cable de alimentación de CA al servidor y, a continuación, a una toma de CA conectada a 

tierra. 
4. Encienda todos los dispositivos periféricos conectados al servidor. 
5. Encienda el servidor. 
6. Si es necesario, actualice la ROM del servidor. Los archivos de firmware necesarios se encuentran en un 

CD del kit de adaptador o en la página Web de HP, http://www.hp.com. Las instrucciones se suministran 
con los archivos (si se trata del CD, en un cuadernillo proporcionado con éste). 

7.  Instalación de los controladores del adaptador. Los controladores también pueden estar en el CD del kit 
de adaptador o en el sitio Web de HP. En este caso, las instrucciones también se suministran con los 
archivos. 

 

http://www.hp.com/
http://www.hp.com
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3 Utilidad de configuración SAS BIOS 

Funciones de SAS BIOS 
SAS BIOS es el código ROM de arranque que gestiona los recursos de hardware SAS. Es específico para una 
familia de controladores o procesadores SAS. SAS BIOS se integra con un BIOS de sistema estándar y extiende 
la rutina de servicio de discos estándar que se proporciona a través de INT13h. 

Durante la inicialización de arranque, SAS BIOS determina si el BIOS del sistema ya ha instalado otros discos 
duros como, por ejemplo, una IDE (Integrated Drive Electronics, unidad de electrónica integrada). Si las 
unidades ya están instaladas, SAS BIOS asigna todas las unidades SAS o SATA que encuentra en dichas 
unidades. De lo contrario, SAS BIOS instala las unidades comenzando por la unidad de arranque del sistema. 
En este caso, el sistema se arrancará a partir de una unidad controlada por SAS BIOS. 

Inicialización de arranque con la BBS 
SAS BIOS admite la especificación de arranque de BIOS (BBS, BIOS boot specification), la cual permite elegir el 
dispositivo que se utilizará para el arranque al seleccionar la prioridad. 

Si el sistema admite BBS, utilice el menú de configuración del BIOS para seleccionar el orden de arranque y el 
orden de las unidades. En la configuración BIOS del sistema, el menú Boot Connection Devices (Dispositivos de 
conexión de arranque) indica las opciones de arranque disponibles. Utilice este menú para seleccionar el 
dispositivo y reorganizar el orden. Seleccione Exit (Salir) para continuar con el proceso de arranque. 

Inicio de la utilidad de configuración SAS BIOS 
Si utiliza SAS BIOS 6.xx y éste incluye la utilidad de configuración SAS BIOS, es posible cambiar la 
configuración predefinida de los adaptadores host SAS. Los valores predefinidos se pueden cambiar si existe un 
conflicto entre la configuración de los dispositivos o si se necesita optimizar el rendimiento del sistema. El 
número de versión de SAS BIOS aparece en un rótulo que se muestra en el monitor del equipo durante el 
arranque. Si la utilidad de configuración se encuentra disponible, aparecerá el siguiente mensaje durante el 
arranque. 

Press F8 to start LSI Logic Configuration Utility... (Pulse la tecla F8 para 
iniciar la utilidad de configuración lógica LSI…) 

 NOTA:  La secuencia de teclas puede diferir según los números de versión. 
 

El mensaje siguiente permanece en la pantalla durante cinco segundos, tiempo suficiente para iniciar la utilidad. 
Si pulsa la tecla F8, el mensaje cambia al mensaje siguiente: 

Please wait, invoking LSI Logic Configuration Utility... (Espere, llamando la 
utilidad de configuración lógica LSI...) 

Tras una pausa, la utilidad de configuración SAS BIOS se abre. 

Es posible que aparezcan los mensajes siguientes durante el proceso de arranque: 

• Adapter removed from boot order!(Adaptador eliminado del orden de arranque) 

Este mensaje aparece cuando se ha quitado un adaptador del sistema o el adaptador se ha colocado tras 
un puente PCI. 

• Adapter configuration may have changed, reconfiguration is suggested! (Es 
posible que haya cambiado la configuración del adaptador, se recomienda una 
reconfiguración) 

Este mensaje aparece cuando la información de la memoria no volátil de acceso aleatorio (NVRAM, non-
volatile random access memory) no es válida. 

• Updating Adapter List! (Actualizando la lista del adaptador) 

Este mensaje aparece cuando hay menos de cuatro adaptadores en la lista de orden de arranque y existe 
un mayor número de adaptadores del que se muestra.  

 

 NOTA:  Es posible que la utilidad de configuración SAS BIOS detecte dispositivos que SAS BIOS no puede 
controlar (por ejemplo, las unidades de cinta y escáneres necesitan sus propios controladores específicos. 
No obstante, es posible utilizar la utilidad de configuración para modificar algunos parámetros de estos 
dispositivos. 
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Pantallas de la utilidad de configuración 
Todas las pantallas de la utilidad de configuración SAS BIOS contienen las siguientes áreas, cuyo orden desde 
la parte superior de la pantalla es: 

• Área de encabezado: identifica la utilidad y el número de versión. 
• Área de menú: muestra el título de la versión actual. En otras pantallas que no sean Adapter List (Lista de 

adaptadores), también se identificará el adaptador. 
• Área principal: el área principal para la presentación de los datos. Este área contiene un cursor para la 

selección de elementos y barras de desplazamiento vertical y horizontal, si fuese necesario. 
• Área de pie: proporciona información de ayuda general. 

Pantalla Adapter List (Lista de adaptadores) 
La pantalla Adapter List es la primera pantalla que aparece al abrir la utilidad de configuración SAS BIOS. Esta 
pantalla muestra información acerca de cada uno de los adaptadores instalados en el sistema.   

 
Si el adaptador de bus host está configurado como controlador de arranque activo en RBSU, podrá cambiar la 
secuencia de orden del adaptador, añadir un adaptador a la orden de arranque o eliminar un adaptador de la 
orden de arranque.  

• Para cambiar la posición de un adaptador en la secuencia de orden de arranque pulse la tecla, desplace 
el cursor al campo Boot Order (Orden de arranque) de ese adaptador y, a continuación, - o +.  

• Para añadir un adaptador a la lista de orden de arranque, desplace el cursor al campo Boot Order 
(Orden de arranque) del adaptador y, a continuación, pulse la tecla Ins. 

• Para eliminar un adaptador a la lista de orden de arranque, desplace el cursor al campo Boot Order 
(Orden de arranque) del adaptador y, a continuación, pulse la tecla Del. 

La utilidad de configuración le preguntará si desea guardar los cambios antes de salir de la pantalla. 

La pantalla Adapter List (Lista de adaptadores) es también la puerta de enlace a las otras tres pantallas: 

• La pantalla Global Properties (Propiedades generales), que le permite cambiar el modo de visualización de 
información de la BIOS durante el procedimiento de arranque.  
Para acceder a esta pantalla, pulse la combinación de teclas Alt+N. 

• La pantalla Adapter Properties (Propiedades del adaptador), que le permite visualizar la información del 
adaptador y modificar la configuración de soporte de arranque. Esta pantalla también le proporciona 
acceso a la mayoría de pantallas de la utilidad, las cuales podrá utilizar para llevar a cabo la 
configuración de array RAID y tareas de gestión, visualizar la información del dispositivo o formatear o 
comprobar algunos dispositivos.  
Para acceder a esta pantalla, utilice las teclas de flechas para desplazar el cursor a un adaptador en el 
campo Adapter List (Lista de adaptadores) y, a continuación, pulse la tecla Intro. 

• La pantalla Exit Menu (Salir de menú).  
Para acceder a esta pantalla, pulse la tecla Esc. 

En esta sección se describe de manera detallada cada una de estas pantallas. 
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Pantalla Global Properties (Propiedades generales) 
La pantalla Global Properties (Propiedades generales) le permite cambiar los ajustes de ámbito general. Para 
poder acceder a la pantalla Global Properties (Propiedades generales), pulse la combinación de teclas Alt+N en 
la pantalla Adapter List (Lista de adaptadores).  

 
 

Tabla 2  Descripciones de los campos de la pantalla Global properties 

Campo Descripción 

Pause When Boot 
Alert Displayed 
(Pausa cuando 
aparece la alerta de 
arranque) 

Esta opción permite especificar si el BIOS debe ponerse en pausa para obtener la confirmación del 
usuario tras mostrar un mensaje de alerta durante el proceso de arranque. Para continuar tras la 
aparición de un mensaje, seleccione No. Para esperar que el usuario pulse una tecla, y seleccione 
Yes (Sí).  

Boot information 
display mode (Modo 
de visualización de 
información de 
arranque) 

Esta opción permite controlar la cantidad de información acerca de los adaptadores y dispositivos 
que mostrará el BIOS durante el proceso de arranque. Entre los valores disponibles se incluyen:  
• Display adapters only (Mostrar sólo los adaptadores) 
• Display adapters and all devices (Mostrar los adaptadores y todos los dispositivos) 
• Display minimal information (Mostrar información mínima) 
• Display adapters and installed devices (Mostrar los adaptadores y los dispositivos instalados) 

Support interrupt 
(Interrupción de 
soporte) 

Esta opción permite evitar una conexión en INT40, si fuera necesario. Entre los valores posibles se 
incluyen:  
• Hook interrupt (Interrupción de la conexión) (valor predefinido) 
• Bypass interrupt hook (Omitir conexión de interrupción) 

Restore Defaults 
(Restaurar valores 
predefinidos) 

Si pulsa la tecla Intro mientras se selecciona este campo, los valores de los demás campos de esta 
pantalla vuelven a sus valores predefinidos.  

 

Una vez haya finalizado en la pantalla Global Properties (Propiedades generales), puede:  

• Volver a la pantalla Adapter List (Lista de adaptadores) si pulsa la combinación de teclas Alt+N (esta 
combinación alterna entre las pantallas Adapter List (Lista de adaptadores) y la pantalla Global Properties 
(Propiedades generales)). 

• Acceder a la pantalla Exit Menu (Salir de menú) si pulsa la tecla Esc. 
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Pantalla Adapter Properties (Propiedades del adaptador) 
La pantalla Adapter Properties (Propiedades del adaptador) enumera información acerca del adaptador.  

 
A partir de esta pantalla puede acceder a otras pantallas de la utilidad que le permiten configurar del array 
RAID y las tareas de gestión o visualizar información sobre la topología SAS del adaptador.  

• Para llevar a cabo la configuración del array RAID y las tareas de gestión, desplace el cursor del campo 
RAID Properties (Propiedades de RAID) y, a continuación, pulse la tecla Intro.  
La pantalla que se mostrará a continuación depende de si existe un array RAID configurado en el 
adaptador.Para obtener más información, consulte la sección “Pantallas RAID Properties” en la página 10. 

• Para visualizar información sobre los dispositivos conectados al adaptador, desplace el cursor al campo 
SAS Topology (Topología SAS) y, a continuación, pulse la tecla Intro. 
La pantalla SAS Topology (Topología SAS) también le proporciona acceso a pantallas que se encuentran 
más abajo en la jerarquía de la utilidad de configuración que le permiten formatear o comprobar los 
dispositivos. 

Pantallas RAID Properties (Propiedades de RAID) 
La pantalla mostrada al seleccionar el enlace RAID Properties (Propiedades de RAID) en la pantalla Adapter 
Properties (Propiedades del adaptador) depende de si el adaptador tiene configurado o no un array RAID. 

• Si no existe ningún array RAID configurado, se mostrará la pantalla Select New Array Type (Seleccionar 
nuevo tipo de array). 

• Si se ha configurado un array RAID, se mostrará la pantalla View Array (Ver array). 
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Pantalla Select New Array Type (Seleccionar nuevo tipo de array) 
Esta pantalla describe los tipos de arrays RAID que es posible crear y le permite seleccionar el tipo que desea 
utilizar. 

 
Una vez realizada la selección, se abre la pantalla Create New Array (Crear nuevo array). 

Pantalla Create New Array (Crear nuevo array) 
La pantalla Create New Array (Crear nuevo array) le permite seleccionar las unidades de disco del nuevo array.  

 
Para el array RAID 1, cuando añada el primer disco el sistema le solicitará que seleccione entre una de las 
siguientes opciones: 

• Pulse la tecla M para conservar los datos existentes y migrarlos a un array RAID 1. Se realiza la 
sincronización del disco. 

• Pulse la tecla D para sobrescribir los datos existentes y crear un nuevo array RAID 1. No se realiza la 
sincronización. 

 PRECAUCIÓN:  Si pulsa la tecla D, se eliminarán los datos de todos los discos del array. 
 

Una vez configurado el array, pulse la tecla C para crearlo. Se le solicitará que guarde los cambios y se creará 
el array. Cuando la creación del array haya finalizado, la utilidad vuelve a la pantalla Adapter Properties 
(Propiedades del adaptador). 
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Pantalla View Array (Ver array) 
La pantalla View Array (Ver array) muestra la configuración actual de array y permite acceder a la pantalla de 
gestión de arrays. 

• Para visualizar el siguiente array, pulse la combinación de teclas Alt+N.  
• Para llevar a cabo tareas de gestión en este array, desplace el cursor al campo Manage Array 

(Administrar array) y, a continuación, pulse la tecla  Intro. 
• Para crear un array nuevo, pulse la tecla C .  

 

Pantalla Manage Array (Administrar array) 
La pantalla Manage Array (Administrar array) permite modificar algunas características del array seleccionado.  

 
Si selecciona Manage Hot Spare (Administrar repuesto en caliente), la utilidad mostrará una pantalla de 
administración de repuesto en caliente que tiene el mismo diseño que la pantalla Create New Array (Crear 
nuevo array). Si selecciona Synchronize Array (Sincronizar array), Activate Array (Activar array), o Delete Array 
(Eliminar array), aparecerá un mensaje de alerta indicándole que pulse la tecla Y para confirmar la selección, o 
la tecla N para rechazarla antes de que comience el proceso. 
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Pantalla SAS Topology (Topología SAS) 
La pantalla SAS Topology (Topología SAS) ofrece información básica sobre cada dispositivo conectado al 
adaptador. (Para visualizar toda la información enumerada para un dispositivo, desplácese horizontalmente). 
Esta pantalla también le ofrece la posibilidad de identificar el dispositivo físico del sistema que se corresponde 
con un dispositivo de la lista. 

 
Para visualizar información detallada sobre un dispositivo, desplace el cursor al campo Device Identifier 
(Identificador de dispositivos) correspondiente y, a continuación, pulse las teclas Alt+D. Se abrirá la ventana 
Device Properties (Propiedades del dispositivo). 

Para identificar el dispositivo físico que corresponde a un dispositivo de la lista, desplace el cursor al campo 
Device Identifier (Identificador de dispositivos) correspondiente y, a continuación, pulse las tecla Intro. Se 
encenderá el LED localizador del dispositivo. 

Para borrar las Device Mappings (Asignaciones de dispositivos) de los dispositivos que faltan, pulse la tecla C 
mientras se encuentre dentro de la pantalla.  

Pantalla Device Properties (Propiedades del dispositivo) 
La pantalla Device Properties (Propiedades del dispositivo) muestra información acerca de un dispositivo 
específico. Para acceder a esta pantalla, pulse la combinación de teclas Alt+D cuando el cursor se encuentre en 
el campo Device Identifier (Identificador de dispositivos) de un dispositivo en la pantalla SAS Topology 
(Topología SAS). 



 

Utilidad de configuración SAS BIOS 14  
 
 

Para pasar al siguiente dispositivo o ir al anterior, pulse las combinaciones de teclas Alt+N o Alt+P mientras se 
encuentre dentro de la pantalla. 

 
Esta pantalla le permite acceder a las pantallas Format (Formatear) y Verify (Comprobar). Para acceder a una 
de estas dos pantallas, desplace el cursor hacia el campo correspondiente y, a continuación, pulse Intro.  

Pantalla Device Format (Formatear dispositivo) 
Esta pantalla le permite formatear un dispositivo concreto. Para acceder a la pantalla Format (Formatear), pulse 
la tecla Intro en el campo correspondiente en la pantalla Device Properties (Propiedades del dispositivo).  

 
Para acceder a esta pantalla, pulse la tecla F. 

 PRECAUCIÓN:  Una vez se haya iniciado el formateo, no es posible detenerlo ni cancelarlo. 
 

 NOTA:  El procedimiento de formateo ajusta el tamaño del sector a 512 bytes aunque se haya formateado la 
unidad previamente y se le haya asignado otro tamaño de sector. Este es el único tamaño de sector que la 
utilidad de configuración SAS BIOS admite en arrays RAID. 
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Pantalla Device Verify (Comprobar dispositivo) 
Esta pantalla le permite comprobar un dispositivo concreto. Para acceder a la pantalla Verify (Comprobar), 
pulse la tecla Intro en el campo correspondiente en la pantalla Device Properties (Propiedades del dispositivo). 

 
Para comenzar el proceso de comprobación, pulse la tecla Intro. Puede cancelar este proceso en cualquier 
momento si pulsa la tecla Esc. 

Si existe la posibilidad de reasignar o, de hecho, deben reasignarse las LBA (logical block addresses, 
direcciones de bloque lógico), aparecerá el siguiente mensaje una vez haya pulsado la tecla Intro.  

Reassign the block? (¿Reasignar el bloque?) 

(Yes, No, All, nonE, Cancel) (Sí, No, Todo, Ninguno, Cancelar) 

Las opciones de reasignación son las siguientes:  

• Yes: Sí, reasignar solamente este bloque. Si hay que reasignar otro bloque más adelante, se volverá a 
mostrar la indicación. 

• No: No reasignar este bloque. Si hay que reasignar otro bloque más adelante, se volverá a mostrar la 
indicación. 

• All: Todos, reasignar el bloque actual y reasignar automáticamente todos los demás bloques que 
necesitan reasignación, no se volverá a mostrar la indicación. 

• nonE: Ninguno, no reasignar el bloque actual ni reasignar automáticamente los demás bloques que 
necesitan reasignación. No volver a mostrar esta indicación. 

• Cancel: Cancelar, no reasignar ningún elemento y detener el proceso de comprobación. 

Pantalla Exit (Salir) 
Es obligatorio salir correctamente de la utilidad de configuración SAS BIOS, ya que algunos de los cambios 
realizados sólo se efectúan durante el proceso de salida.  
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Para acceder a la pantalla Exit (Salir), pulse la tecla Esc cuando se encuentre en cualquier pantalla de la 
utilidad.  

 
Si una opción no es relevante o no se encuentra disponible, se desactiva. 

Realización de tareas de configuración 
En esta sección se explica cómo utilizar la utilidad de configuración para realizar tareas de configuración. 

Creación de un array RAID 0 
En un array RAID 0, los datos se seccionan en varias unidades de disco y las combinan en un volumen lógico. 
El procedimiento maximiza el  rendimiento y capacidad de almacenamiento. 

 IMPORTANTE:  RAID 0 no proporciona protección de datos en caso de que se produzca un fallo en 
una unidad.  
 

Para crear un array RAID 0:  

1. Abra la utilidad de configuración. 
2. Seleccione un adaptador de la pantalla Adapter List (Lista de adaptadores).  
3. Seleccione RAID Properties (Propiedades de RAID) en la pantalla Adapter Properties (Propiedades del 

adaptador). 
• Si el adaptador ya posee un array configurado, se mostrará la pantalla View Array (Ver array). Pulse 

la tecla C para crear un array nuevo y continúe con el paso siguiente.  
• Si el adaptador todavía no tiene un array configurado, aparecerá la pantalla Select New Array Type 

(Seleccionar nuevo tipo de array). Continúe con el paso siguiente. 
4. En la pantalla Select New Array Type (Seleccionar nuevo tipo de array), seleccione Create RAID 0 Array 

(Crear array RAID 0).  
Aparece la pantalla Create New Array (Crear nuevo array). En esta pantalla se enumeran las unidades 
que puede utilizar para crear un array RAID 0. 
Cuando seleccione unidades para el array RAID 0, recuerde estas limitaciones:  
• Todas las unidades del array deben ser del mismo tipo: SATA (con soporte extendido de ajuste de 

comandos) o SAS (con soporte SMART). 
• Cada unidad debe contener bloques de 512 bytes. 
• No se admiten las unidades con soporte extraíble. 
• El array debe contener al menos dos unidades, pero no más de ocho. 
• Los arrays RAID 0 no pueden contener unidades de repuesto en caliente. 

5. Para cada una de las unidades que desee incluir en el array, desplace el cursor hasta la columna RAID 
Disk (Disco RAID) y, a continuación, pulse las teclas +, - , o la barra espaciadora.  
La opción No de este campo cambia a Yes (Sí) y el valor del campo Array Size (Tamaño de array) 
cambia para reflejar el nuevo tamaño del array. 
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6. Cuando termine de configurar el array, pulse la tecla C y seleccione Save changes (Guardar cambios).  

 IMPORTANTE:  Asegúrese de que la configuración introducida es exactamente la que desea. No puede 
cambiar el array después del número de unidades en un array RAID configurado. 

 

La utilidad de configuración se detiene mientras se crea el array y, a continuación, vuelve a la pantalla 
Adapter Properties (Propiedades del adaptador).  

7. Opcional) Para configurar este array RAID 0 como volumen de inicio, seleccione la opción SAS Topology 
(Topología SAS) en la pantalla Adapter Properties (Propiedades del adaptador) y, a continuación, se 
abrirá una ventana en la que debe configurar el volumen de inicio. Para obtener más información, 
consulte la sección “Selección de un disco de arranque” en la página 19. 

Creación de un array RAID 1 
En un array RAID 1, los datos se reflejan de una unidad de disco a otra. Este procedimiento aumenta la 
seguridad al ofrecer protección en caso de fallo de una única unidad.  

Para conseguir un nivel de protección más elevado, puede configurar el array RAID 1 con un repuesto en 
caliente. Entonces, si se produce un fallo en una unidad, los datos que se encuentran en esta unidad se 
reconstruyen en un repuesto en caliente de la unidad reflejada.  

Para crear un array RAID 1:  

1. Abra la utilidad de configuración. 
2. Seleccione un adaptador de la pantalla Adapter List (Lista de adaptadores).  
3. Seleccione RAID Properties (Propiedades de RAID) en la pantalla Adapter Properties (Propiedades del 

adaptador). 
• Si el adaptador ya posee un array configurado, se mostrará la pantalla View Array (Ver array). Pulse 

la tecla C para crear un array nuevo y continúe con el paso siguiente.  
• Si el adaptador todavía no tiene un array configurado, aparecerá la pantalla Select New Array Type 

(Seleccionar nuevo tipo de array). Continúe con el paso siguiente. 
4. En la pantalla Select New Array Type (Seleccionar nuevo tipo de array), seleccione Create RAID 1 Array 

(Crear array RAID 0).  
Aparece la pantalla Create New Array (Crear nuevo array). En esta pantalla se enumeran las unidades 
que puede utilizar para crear un array RAID 1. 
Cuando seleccione unidades para el array RAID 1, recuerde estas limitaciones:  
• Todas las unidades del array deben ser del mismo tipo: SATA (con soporte extendido de ajuste de 

comandos) o SAS (con soporte SMART). 
• Cada unidad debe contener bloques de 512 bytes. 
• No se admiten las unidades con soporte extraíble. 
• Un array RAID 1 debe contener dos unidades (o tres si utiliza un repuesto en caliente)  

5. Para cada una de las unidades que desee incluir en el array, desplace el cursor hasta la columna RAID 
Disk (Disco RAID) y, a continuación, pulse las teclas +, - , o la barra espaciadora. La opción No de este 
campo cambia a Yes (Sí) y el valor del campo Array Size (Tamaño de array) cambia para reflejar el 
nuevo tamaño del array. 
Cuando añade la primera unidad, la utilidad le solicita si desea mantener los datos existentes o 
sobrescribirlos. 
• Para conservar los datos existentes en la primera unidad, pulse la tecla M.  
• Para sobrescribir los datos de la primera unidad, pulse la tecla D. 

6. (Opcional) Para añadir un repuesto en caliente, desplace el cursor a la columna Hot Spr (Repuesto directo) 
y, a continuación, pulse la tecla +, -, o la barra espaciadora. La unidad que seleccione como repuesto en 
caliente debe cumplir con las mismas limitaciones que el resto de unidades del array. 

 IMPORTANTE:  Aunque es posible crear dos arrays por adaptador, cada adaptador sólo puede tener un 
repuesto en caliente. Este repuesto en caliente actúa como repuesto en caliente general para ambos 
arrays. No obstante, si configura un array SAS RAID 1 y otro SATA RAID 1 y luego añade un repuesto 
en caliente SAS, el repuesto en caliente sólo funcionará para el array SAS. 

 

7. Cuando termine de configurar el array, pulse la tecla C y seleccione Save changes (Guardar cambios).  
La utilidad de configuración se detiene mientras se crea el array y, a continuación, vuelve a la pantalla 
Adapter Properties (Propiedades del adaptador). 
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8. (Opcional) Para configurar este array RAID 1 como volumen de inicio, seleccione la opción SAS Topology 
(Topología SAS) en la pantalla Adapter Properties (Propiedades del adaptador) y, a continuación, se 
abrirá una ventana en la que debe configurar el volumen de inicio. Para obtener más información, 
consulte la sección “Selección de un disco de arranque” en la página 19. 

Visualización de propiedades de un array RAID 
1. Abra la utilidad de configuración. 
2. Seleccione un adaptador de la pantalla Adapter List (Lista de adaptadores). 
3. Seleccione la opción RAID Properties (Propiedades de RAID) en la pantalla Adapter Properties 

(Propiedades del adaptador). Se abrirá la pantalla View Array (Ver array), en la que se encuentran las 
propiedades del primer array del adaptador. 

4. Si el adaptador contiene más de un array configurado, puede visualizar las propiedades del siguiente 
array mediante la combinación de teclas Alt+N. 

Administración de un array 
1. Abra la utilidad de configuración. 
2. Seleccione un adaptador de la pantalla Adapter List (Lista de adaptadores). 
3. Seleccione RAID Properties (Propiedades de RAID) en la pantalla Adapter Properties (Propiedades del 

adaptador). 
4. En la pantalla View Array (Ver array), seleccione Manage Array (Administrar array). 

En esta pantalla puede: 
• Administrar los repuestos directos 
• Sincronizar un array 
• Activar un array 
• Eliminar un array 

Administración de repuestos directos 
1. En la pantalla Manage Array (Administrar array), seleccione Manage Hot Spare (Administrar repuesto en 

caliente) y, a continuación, realice una de las siguientes acciones: 
• Para eliminar un repuesto en caliente, desplace el cursor al repuesto en caliente y, a continuación, 

pulse la tecla +, -, o la barra espaciadora.  
• Para añadir un repuesto en caliente, desplace el cursor hasta el disco de la lista y, a continuación, 

pulse la tecla +, -, o la barra espaciadora.  

 IMPORTANTE:  Para que una unidad sea válida como repuesto en caliente, debe ser una unidad RAID 
válida. Para obtener más información acerca de las limitaciones, consulte la sección “Creación de un 
array RAID 1”. 

 

 IMPORTANTE:  Aunque es posible crear dos arrays por adaptador, cada adaptador sólo puede tener un 
repuesto en caliente. Este repuesto en caliente actúa como repuesto en caliente general para ambos 
arrays. No obstante, si configura un array SAS RAID 1 y otro SATA RAID 1 y luego añade un repuesto 
en caliente SAS, el repuesto en caliente sólo funcionará para el array SAS. 

 

2. Pulse la tecla C. 
3. Seleccione Save changes (Guardar cambios).  
4. Salga de este menú para habilitar los cambios. 

La utilidad de configuración se detiene mientras cambia la configuración del repuesto en caliente. 

Sincronización de un array 
Cuando se sincroniza un array RAID 1, los datos de la unidad secundaria del espejo se actualizan copiando los 
datos que se han cambiado en la unidad principal.  

Para iniciar una sincronización, seleccione Synchronize Array (Sincronizar array) en la pantalla Manage Array 
(Administrar array) y, a continuación, pulse la tecla Y. (Si desea cancelar una sincronización, pulse la tecla N.) 
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Activación de un array 
Un array se puede volver inactivo si, por ejemplo, se quita de un controlador o equipo y se desplaza a otro. La 
opción Activate Array (Activar array) le permite reactivar un array inactivo que se ha agregado a un sistema. 
Esta opción sólo está disponible cuando el array seleccionado está inactivo. 

Para activar un array, seleccione la opción Activate Array (Activar array) en la pantalla Manage Array 
(Administrar array) y, a continuación, pulse la tecla Y. (Si desea cancelar la activación, pulse la tecla N.) 

Tras una pausa, el array se activa. 

Eliminación de un array 

 PRECAUCIÓN:  Si el array contiene datos que desee conservar, haga una copia de seguridad de los mismos 
antes de eliminarlo. 
 

Para eliminar un array, seleccione la opción Delete Array (Eliminar array) en la pantalla Manage Array 
(Administrar array) y, a continuación, pulse la tecla Y. (Si desea cancelar la eliminación, pulse la tecla N.) 

Tras una pausa, el firmware elimina el array. 

 NOTA:  Una vez se ha eliminado un array, no es posible recuperarlo. Cuando se elimina un array RAID 1, 
los datos se conservan en el disco principal. Se eliminan los registros de arranque maestro de los demás 
discos del array. Para otros tipos RAID, se eliminan los MBR de todos los discos. 
 

Localización de una unidad de disco 
Existen dos maneras de localizar físicamente una unidad de disco: 

• El LED localizador se enciende en la pantalla Create New Array (Crear nuevo array) cuando selecciona 
que una unidad forme parte de un array RAID. Cuando crea un array RAID o deselecciona la unidad del 
array, el LED localizador desaparece. 

• En la pantalla SAS Topology (Topología SAS), desplace el cursor hacia la unidad y, a continuación, pulse 
la tecla Intro. El LED localizador de la unidad permanece encendido hasta que pulse cualquier otra tecla. 

Selección de un disco de arranque 
1. Abra la utilidad de configuración. 
2. Seleccione un adaptador de la pantalla Adapter List (Lista de adaptadores). 
3. Seleccione SAS Topology (Topología SAS) en la pantalla Adapter Properties (Propiedades del adaptador). 

Se abrirá la ventana SAS Topology (Topología SAS). Si se admite la selección de un dispositivo de 
arranque, se indica la opción Alt+B en la parte inferior de la pantalla. Si actualmente existe un dispositivo 
configurado como dispositivo de arranque, la columna Device Info (Información del dispositivo) muestra la 
palabra Boot (Arrancar). 
• Para eliminar el designador de disco de arranque, desplace el cursor hacia el disco de arranque 

actual y pulse la combinación de teclas Alt+B. El adaptador deja de contener un dispositivo de 
arranque designado. 

• Para seleccionar un disco de arranque, desplace el cursor hacia el disco y pulse la combinación de 
teclas Alt+B. El disco seleccionado se desplaza para escanear el ID 0 la próxima vez que se arranque 
y permanece allí. Sólo puede existir un disco de arranque.  
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Desplazamiento de arrays 
Cuando extrae un array y lo instala en otro sistema (o lo reinstala en el mismo sistema), el array en un principio 
se encuentra inactivo y debe reactivarse. Para reactivar un array, siga los procedimientos descritos en 
“Activación de un array” en la página 18. 

Si el volumen desplazado o reinstalado es el volumen de arranque, visualizará un mensaje de disco externo al 
sistema y el sistema no arrancará. Para habilitar el inicio del sistema, reinicie el sistema y pulse la tecla F8 
cuando aparezca el mensaje durante la inicialización del sistema. Cuando se abre la utilidad de configuración 
BIOS, active un array tal y como se ha descrito anteriormente y, a continuación, reinicie el sistema. 

Sólo es posible un repuesto en caliente por adaptador. Si instala un array RAID 1 con un repuesto en caliente en 
un adaptador que ya contiene un repuesto en caliente y un array RAID 1 activo, la pantalla SAS Topology 
(Topología SAS) de la utilidad de configuración BIOS informa que el estado del repuesto en caliente del array 
agregado es No Responding (No responde). En este caso, tras activar el array RAID 1, reinicie el sistema y, a 
continuación abra la utilidad de configuración BIOS y elimine el segundo repuesto en caliente. La pantalla SAS 
Topology (Topología SAS) informa de que la unidad está Responding (Respondiendo). 

 



Descarga electrostática 21  
 
 

4 Descarga electrostática 

Prevención de descargas electrostáticas 
Para evitar que se produzcan daños en el sistema, tenga en cuenta las precauciones que debe seguir al instalar 
el sistema o manejar sus componentes. Una descarga de electricidad estática producida por contacto del cuerpo 
humano u otro conductor puede dañar las tarjetas del sistema u otros dispositivos sensibles a la electricidad 
estática. Esto puede reducir la duración del dispositivo.  

Para evitar descargas electrostáticas: 

• Evite el contacto directo de las manos con los productos, transportándolos y almacenándolos en bolsas 
antiestáticas. 

• Mantenga los componentes sensibles a la electricidad estática en su embalaje hasta que se encuentren en 
entornos de trabajo libres de este tipo de electricidad. 

• Coloque los componentes en una superficie conectada a tierra antes de sacarlos del embalaje. 
• Procure no tocar las patillas, los contactos ni los circuitos. 
• Asegúrese de que está correctamente conectado a tierra cuando toque un componente o conjunto sensible 

a la electricidad estática. 

Métodos de conexión a tierra para prevenir las descargas 
electrostáticas 

Se emplean varios métodos para realizar la conexión a tierra. Adopte alguno de los métodos siguientes cuando 
manipule o instale componentes sensibles a la electricidad estática: 

• Utilice una muñequera antiestática y conéctela con un cable a una mesa de trabajo con conexión a tierra 
o al chasis del equipo. Las muñequeras antiestáticas son bandas flexibles con una resistencia mínima de 1 
megaohmio, ± 10 por ciento, en los cables de tierra. Para que la toma de tierra sea correcta, póngase la 
muñequera antiestática bien ajustada a la piel. 

• Utilice tiras antiestáticas en tacones, punteras o botas cuando trabaje de pie. Póngase las tiras en ambos 
pies cuando pise suelos conductores o esterillas de disipación. 

• Utilice herramientas de servicio conductoras.  
• Utilice el juego de herramientas portátil con la esterilla disipadora de electricidad estática plegable. 
Si le falta algún componente del equipo sugerido, póngase en contacto con su distribuidor de HP autorizado 
para que se encargue de la instalación de la toma de tierra. 

Si desea obtener más información sobre la electricidad estática o ayuda para la instalación del producto, 
póngase en contacto con un servicio técnico autorizado. 
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5 Avisos reglamentarios 

Aviso reglamentario de la Unión Europea 
Este producto cumple con las siguientes Directivas de la UE: 

• Directiva de tensión baja 73/23/EEC 
• Directiva EMC 89/336/EEC 
El cumplimiento de estas directivas implica la conformidad con los estándares aplicables de armonización 
europea (Normativa europea) que aparece en la Declaración de conformidad emitida por Hewlett-Packard para 
su producto o familia de productos. 

Este cumplimiento está indicado por la siguiente marca de conformidad, ubicada en el producto: 

 
Esta marca es válida para productos no de telecomunicaciones y productos de telecomunicaciones armonizados 
en la Unión Europea (por ejemplo, Bluetooth). 

 
Esta marca es válida para los productos de telecomunicaciones no armonizados en la Unión Europea. 

*Número de organismo notificado (sólo se utiliza si es aplicable, consulte la etiqueta del producto). 

Aviso de BSMI 

 

Aviso para Corea 
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