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1 Preparación de la instalación
En este capítulo se describen los requisitos del host de VM para la instalación de HP OneView en
un dispositivo nuevo.
Para obtener más documentación sobre HP OneView 2.0, como las notas de la versión y la guía
de usuario, consulte http://www.hp.com/go/oneview/docs.

1.1 Requisitos del host y la VM del dispositivo
HP OneView es un dispositivo virtual que se ejecuta en los hosts de hipervisor compatibles
siguientes.

Tabla 1 Versiones e hipervisores admitidos

VersiónHipervisor

VMware vSphere ESXi • 5.0

• 5.0 actualización 1

• 5.0 actualización 2

• 5.0 actualización 3

• 5.1

• 5.1 actualización 1

• 5.1 actualización 2

• 5.1 actualización 3

• 5.5

• 5.5 actualización 1

• 5.5 actualización 2

• 5.5 actualización 3

• 6.0

• 6.0 actualización 1

Hyper-V se admite en las siguientes plataformas de Microsoft Windows con
el rol Hyper-V instalado:

Microsoft Hyper-V

• Windows Server 2012

• Windows Server 2012 R2

• Windows Hyper-V Server 2012

• Windows Hyper-V Server 2012 R2

La máquina virtual (VM) del dispositivo se debe ejecutar en un host de VM con CPU ProLiant de
clase G7 o posterior. La VM del dispositivo requiere los siguientes elementos:

• Dos CPU virtuales de 2 GHz o más.

• 10 GB de memoria dedicada al dispositivo.

• 170 GB de espacio en disco abundantemente aprovisionado.

• Una conexión a la LAN de gestión. HP recomienda tener redes de datos y de gestión
independientes.

Además, el reloj del host de la VM debe tener la hora correcta. Si no se utiliza NTP (Network
Time Protocol) para sincronizar la hora en el host de VM, HP recomienda configurar el dispositivo
para que use NTP directamente.
Un host de VM de HP OneView debe cumplir los requisitos siguientes:

• Al menos dos CPU ProLiant de clase Gen 7 de 2,0 GHz como mínimo.
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• Asegúrese de que el host del hipervisor cumple los requisitos mínimos del sistema:
Minimum system requirements for installing ESXi/ESX (1003661) (Requisitos mínimos del
sistema para instalar ESXi/ESX [1003661]), base de conocimientos de VMware
Review Prerequisites for Installation (Revisión de los requisitos previos para la instalación)
(Hyper-V Server 2012, Hyper-V Server 2012 R2), Microsoft TechNet
Install Hyper-V and Configure a Virtual Machine (Instalación de Hyper-V y configuración de
una máquina virtual) (Windows Server 2012), Microsoft Windows Server

• Para las opciones de gestión de la alimentación de la configuración del BIOS:
Establezca HP Power Regulator en HP Static High Performance Mode (Modo estático de alto
rendimiento de HP).
Establezca Power Profile (Perfil de energía) en Maximum Performance (Máximo rendimiento).

1.2 Dónde implementar la máquina virtual
Puede implementar HP OneView en cualquier hardware de ProLiant que cumpla los requisitos
indicados en «Requisitos del host y la VM del dispositivo». El hardware que se gestiona o supervisa
mediante HP OneView está sujeto a restricciones específicas.
Puede implementar HP OneView en un hipervisor en los siguientes entornos de hardware:

• ProLiant DL de montaje en bastidor

• BladeSystem
Ambos entornos están sujetos a ciertas restricciones si desea utilizar HP OneView para gestionar
el host del hipervisor en el que se está ejecutando.

IMPORTANTE: HP recomienda que implemente el dispositivo virtual HP OneView en un entorno
de hipervisor independiente del entorno del hipervisor de producción y dedicado a las funciones
de gestión.

1.2.1 Implementación en un entorno de hipervisor basado en DL
La implementación de HP OneView mediante un entorno de configuración del hipervisor basado
en DL es normalmente la opción más sencilla. La implementación en una configuración de clúster
de hipervisor de alta disponibilidad (HA) es la práctica recomendada.
En una configuración sin alta disponibilidad (HA) con un único host de hipervisor de servidor DL,
no se admite la adición de este host en HP OneView como hardware de servidor gestionado.
Agregue el host en el modo supervisado. En el modo supervisado, no apague el host del hipervisor
desde HP OneView, ya que esto podría apagar inadvertidamente el dispositivo virtual.
En una configuración de alta disponibilidad, donde el dispositivo virtual de HP OneView se puede
migrar entre hosts, la restricción anterior sigue siendo válida, pero se puede evitar utilizando la
migración de VM. Tenga en cuenta que este método es proclive a los errores. El dispositivo virtual
no puede detectar el host de hipervisor en el que se está ejecutando y, por lo tanto, no puede
avisar al usuario sobre una operación no permitida.
La práctica recomendada consiste en utilizar HP OneView para supervisar, no gestionar, los hosts
de hipervisor DL del clúster. En el modo supervisado, antes de apagar un host mediante
HP OneView, asegúrese de que el dispositivo no se esté ejecutando en ese host. Si se está
ejecutando, el dispositivo HP OneView debe migrarse a otro miembro del clúster.
Si se añaden los hosts de hipervisor DL a HP OneView en el modo gestionado, se aplican las
restricciones adicionales siguientes:

• No se puede aplicar ni modificar el perfil de servidor para el host de hipervisor donde se
ejecuta actualmente el dispositivo virtual de HP OneView.

• Debe migrar el dispositivo a un host diferente del clúster antes de aplicar el perfil de servidor.
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1.2.2 Implementación en un entorno de hipervisor BladeSystem
Una configuración de BladeSystem tiene restricciones similares a las de los servidores DL anteriores
y añade las consideraciones adicionales de gestión de la conexión de perfiles de servidor para
los receptáculos gestionados.
Para los BladeSystems, el perfil de servidor incluye toda la conectividad de red del servidor blade
y funciona conjuntamente con los módulos de interconexión del receptáculo.
Para un entorno de hipervisor de BladeSystem de un solo receptáculo que no es de alta
disponibilidad, a la hora de implementar HP OneView en hosts ESXi en el receptáculo, la práctica
recomendada es supervisar pero no gestionar el receptáculo. Se siguen aplicando las mismas
restricciones anteriores. No apague el host de VM en el que se está ejecutando actualmente el
dispositivo HP OneView.
Para un entorno de un único receptáculo o de varios receptáculos donde estos se agregan a
HP OneView en el modo gestionado, el receptáculo debe incluir módulos de interconexión que
no son VC. La conectividad de red y almacenamiento para los hosts de hipervisor que admiten
el dispositivo virtual de HP OneView debe estar restringida a utilizar estos módulos de interconexión
que no son VC. Cuando lleve a cabo operaciones de perfil de servidor y de encendido, evite
ejecutar HP OneView en el host específico donde se llevan a cabo dichas operaciones.

1.3 Planificación para una alta disponibilidad
Para utilizar HP OneView en una configuración de alta disponibilidad (HA), consulte la
documentación del hipervisor para conocer los requisitos específicos.
VMware vSphere ESXi http://www.vmware.com/products/datacenter-virtualization/

vsphere/high-availability.html
Microsoft Hyper-V http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753787.aspx
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2 Instalación de HP OneView en un host de VM
HP OneView se entrega en los siguientes formatos:

Formato de archivoHost del hipervisor

Archivo Open Virtual Appliance (OVA) con un paquete Open Virtual Format
(OVF).

VMware vSphere Hypervisor

Para instalar el archivo OVA necesita:
1. El cliente VMware vSphere (una aplicación de Microsoft Windows) o el

cliente web de vSphere instalado en el sistema host.
2. Acceso a un servidor VMware vCenter para instalar HP OneView.

El cliente web de vSphere requiere vCenter 5.1 Update 2 o posterior
para poder descargar el archivo OVA.

Archivo zip de imagen.Hipervisor Microsoft Hyper-V
Para instalar HP OneView con este archivo .zip, debe estar instalado el rol
Hyper-V en el servidor de Windows.

2.1 Validación de la autenticidad e integridad de la descarga del
archivo .ova

Descargando el archivo del dispositivo HP OneView desde la página web de HP Software Depot
en https://www.software.hp.com, puede estar seguro de que la imagen del dispositivo virtual
procede de HP, ya que la conexión HTTPS utiliza certificados de seguridad de confianza.
También puede usar las herramientas de GPG, a las que puede acceder de forma gratuita, para
validar la autenticidad e integridad del archivo. Por ejemplo:
gpg --verify HP_OneView_<versión>.ova.sig HP_OneView_<versión>.ova

NOTA: Este paso de verificación de la firma digital no es necesario para las instalaciones de
actualización. El archivo de actualización (archivo *.bin) ya está firmado digitalmente y la firma
digital se valida automáticamente durante el proceso de actualización.

Consulte la siguiente página web para ver instrucciones de verificación detalladas: http://
www.hp.com/go/codeverify.

2.2 Instalación del dispositivo virtual HP OneView en un host VMware
vSphere Hypervisor

Siga estas instrucciones para instalar HP OneView en un host VMware vSphere Hypervisor.

2.2.1 Descarga del archivo OVA
Si no tiene el archivo OVA en un soporte físico, descárguelo desde HP Software Depot.
El archivo OVA tiene un tamaño de unos 3,5 GB. El tiempo de descarga varía en función de su
conexión de red. HP recomienda usar un gestor de descargas que permita reanudar las descargas,
como el que se proporciona en HP Software Depot.
1. Abra un explorador en un sistema que ejecute el cliente hipervisor.
2. Vaya a HP Software Depot en http://software.hp.com y seleccione HP OneView.

NOTA: Si tiene una cuenta con HP Software Depot, debe iniciar sesión primero para
descargar los archivos. Si no está registrado, se le solicitará que lo haga.
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3. Descargue el archivo OVA en un directorio local.
El directorio local debe ubicarse en un sistema que ejecute el cliente de vSphere o debe poder
accederse a él mediante una dirección web.

NOTA: El archivo OVA está firmado digitalmente. Si desea validar la autenticidad e integridad
de la descarga, siga las instrucciones de http://www.hp.com/go/codeverify. Consulte «Validación
de la autenticidad e integridad de la descarga del archivo .ova» para obtener más información.

2.2.2 Implementación del archivo OVA
1. Inicie el cliente de vSphere e inicie sesión en vCenter.
2. Desde el menú, seleccione File→Deploy OVF Template (Archivo>Implementar plantilla de

OVF) para iniciar el asistente Deploy OVF Template (Implementar plantilla de OVF).
a. En la pantalla Source (Origen), especifique uno de los siguientes elementos:

• La ruta del archivo OVA.

• La dirección web (URL) del archivo OVA, si tiene acceso a él a través de un
servidor web.

b. Compruebe la información de la pantalla OVF Template Details (Detalles de plantilla
de OVF).

c. En la pantalla Name and Location (Nombre y ubicación), introduzca un nombre y una
ubicación para la plantilla implementada que sea único en la carpeta del inventario y,
a continuación, seleccione la ubicación del inventario.

d. En la pantalla Host/Cluster (Host/clúster), seleccione el host o el clúster en el que va a
ejecutar la plantilla implementada.

e. En la pantalla Storage (Almacenamiento), seleccione un destino de almacenamiento para
los archivos de la VM.

f. En la pantalla Disk Format (Formato del disco), seleccione el formato para almacenar
los discos virtuales.

IMPORTANTE: HP recomienda encarecidamente seleccionar Thick Provisioning
(Aprovisionamiento abundante), ya que si se selecciona el aprovisionamiento escaso, la
VM del dispositivo se suspende si el host de VM se queda sin espacio en disco. Si esto
ocurre durante procesos como la actualización del firmware, la aplicación de un perfil
o la realización de una copia de seguridad de actualizaciones del dispositivo, puede
que se produzcan fallos difíciles de localizar y que requieran una llamada al servicio
de soporte técnico para su solución.
HP también recomienda seleccionar Eager Zeroed (Con puesta a cero diligente).

g. En la pantalla Network Mapping (Asignación de red), seleccione una red con conectividad
a su LAN de gestión.

h. En la pantalla Ready to Complete (Listo para completarse), compruebe sus selecciones.
Use el botón Back (Atrás) para realizar cambios si los necesita. Haga clic en Finish
(Finalizar) para completar la plantilla e iniciar la implementación.

Una vez completada la implementación, la VM estará lista para usarse.

NOTA: Si piensa usar el host del hipervisor para establecer la hora, configure el host con
NTP. También puede configurar el dispositivo para que consulte servidores NTP.

3. En la ficha Summary (Resumen), haga clic en Power on the virtual machine (Encender la
máquina virtual). Haga clic en la ficha Console (Consola) para ver el inicio del dispositivo.
Desde que se enciende el dispositivo hasta que este pueda aceptar conexiones del explorador,
podrán transcurrir unos 10 minutos, en función de su hardware. Durante este tiempo, la
consola virtual de vSphere muestra el mensaje Please wait while the appliance
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starts (Espere mientras se inicia el dispositivo). Una vez completado el inicio, la consola
virtual mostrará la pantalla HP OneView EULA (Contrato de licencia de usuario final de
HP OneView).

4. Consulte «Conexión con el dispositivo en entornos con y sin DHCP» para conectarse con el
dispositivo.

2.3 Instalación del dispositivo virtual HP OneView en un host Hyper-V
Siga estas instrucciones para instalar el dispositivo virtual HP OneView en un host Microsoft
Hyper-V.

2.3.1 Descarga del archivo zip
Si no tiene el archivo zip de Hyper-V en un soporte físico, descárguelo desde HP Software Depot.
El archivo zip ocupa aproximadamente 3,5 GB. El tiempo de descarga varía en función de su
conexión de red. HP recomienda usar un gestor de descargas que permita reanudar las descargas,
como el que se proporciona en HP Software Depot.
1. Abra un explorador en un sistema que ejecute el cliente hipervisor.
2. Vaya a HP Software Depot en http://software.hp.com y seleccione HP OneView.

NOTA: Si tiene una cuenta en HP Software Depot, debe iniciar sesión primero para
descargar los archivos. Si no está registrado, se le solicitará que lo haga.

3. Descargue el archivo zip en un directorio local.

NOTA: El archivo zip está firmado digitalmente. Tiene la opción de validar la autenticidad y la
integridad siguiendo las instrucciones que aparecen en http://www.hp.com/go/codeverify.

2.3.2 Implementación del archivo zip de Hyper-V
1. Extraiga el archivo zip de imagen de Hyper-V (HPOneView_<número de version>.zip)

a una ubicación accesible desde el host de Hyper-V.
2. Abra el administrador de Hyper-V. Haga clic con el botón derecho del ratón en el host de

Hyper-V y seleccione Import Virtual Machines (Importar máquinas virtuales).
3. En el asistente de importación de máquinas virtuales, vaya a la ubicación en la que

desempaquetó la imagen de Hyper-V y haga clic hasta ver los directorios Snapshots, Virtual
Hard Disks y Virtual Machines. Seleccione el directorio superior de estos tres directorios.

4. Continúe con los pasos del asistente para importar la máquina virtual del dispositivo.

IMPORTANTE: Asegúrese de seleccionar la opción Copy the virtual machine (create a new
unique ID) [Copiar la máquina virtual (crear nuevo ID exclusivo)].

5. Asegúrese de que la VM esté configurada para cumplir los requisitos del host (consulte
«Requisitos del host y la VM del dispositivo»), configure el aprovisionamiento abundante y
configure los adaptadores de red en el host de VM.
Para editar la configuración en la VM, haga clic con el botón derecho del ratón en la VM
del dispositivo y seleccione Settings (Configuración).

• Para conocer los requisitos del host y de la VM del dispositivo: consulte «Requisitos del
host y la VM del dispositivo».

• Para el aprovisionamiento abundante: para utilizar un disco de tamaño fijo en Hyper-V
después de importar la VM, vaya a Settings (Configuración) y seleccione el disco duro
virtual. Edite el disco actual, seleccione Convert (Convertir) y a continuación, Fixed size
(Tamaño fijo). Cambie el tamaño del disco duro de la VM al nuevo tamaño fijo de disco
que acaba de crear.
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IMPORTANTE: HP recomienda usar un disco de tamaño fijo; en caso contrario, si el
disco del host de VM se queda sin espacio, es probable que el dispositivo dé errores y
termine de forma inesperada sin posibilidad de recuperación. Si esto sucede, deberá
instalar un nuevo dispositivo y restaurarlo desde un archivo de copia de seguridad.

• Para adaptadores de red: utilice la interfaz de usuario del hipervisor para configurar los
adaptadores de red de máquina virtual. El dispositivo admite una NIC en la LAN de
gestión.
Normalmente los adaptadores de red se deben conectar a uno o más conmutadores
virtuales, dependiendo de la configuración de la red.

IMPORTANTE: Si no usa redes e identificadores VLAN, asegúrese de que la casilla
VLAN ID no esté seleccionada.

6. Antes de encender el dispositivo virtual, compruebe que la fecha y la hora estén configuradas
correctamente en el sistema host de la VM. Mantenga una hora precisa en el sistema host de
la VM por medio de una herramienta como NTP, puesto que el invitado de VM realizará la
sincronización con esa hora. Si el host de VM no tiene la hora configurada correctamente,
al arrancar el dispositivo se mostrará el siguiente mensaje.
The time and date on your hypervisor appears to be incorrect. Please
power off your appliance, correct the time and date on your
hypervisor, and power on your appliance. (La fecha y hora de su
hipervisor no es válida. Apague el dispositivo, corrija la fecha y
hora de su hipervisor y encienda el dispositivo).

Si se le presenta este problema, siga las instrucciones que aparecen en el mensaje.
7. Encienda la máquina virtual por primera vez.

En el administrador de Hyper-V, haga clic con el botón derecho en la VM del dispositivo y
enciéndala.

8. En la consola, verá las pantallas de licencia y soporte técnico del dispositivo. Ya está
preparado para iniciar sesión en el dispositivo por primera vez.

2.4 Conexión con el dispositivo en entornos con y sin DHCP
La primera vez que se conecte con el dispositivo, siga uno de estos métodos, en función del modo
en que esté configurado su entorno de host:

DescripciónEntorno

Con DHCP VMware
vSphere

Use la ficha Summary (Resumen) en la consola virtual de vSphere para
determinar la dirección IP inicial del dispositivo. A continuación, conéctese
al dispositivo usando su dirección IP en un explorador que se ejecute en su
equipo local.

Microsoft
Hyper-V

Si cuenta con un DNS dinámico y DHCP disponible en la LAN de gestión,
el dispositivo registra un nombre DNS en el inicio con el formato:
ci-<dirección MAC>. Puede determinar la dirección MAC Ethernet del
dispositivo mediante la ficha Network (Red) del administrador de Hyper-V.
Utilice el nombre de la barra de direcciones del explorador. Por ejemplo:
https://ci-<dirección_MAC>.ejemplo.com

Si no tiene un DNS dinámico, utilice la consola virtual para conectar con el
dispositivo. Seleccione Connect (Conectar) en el administrador de Hyper-V
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DescripciónEntorno

para conectarse a la consola del dispositivo para llevar a cabo la
configuración inicial.

Sin DHCP VMware
vSphere

Use la consola virtual de vSphere para conectarse al dispositivo usando el
explorador que se ejecuta en la consola virtual. Pulse Ctrl+Alt para salir de
la consola virtual.

Microsoft
Hyper-V

Seleccione Connect (Conectar) en el administrador de Hyper-V para conectarse
a la consola del dispositivo para llevar a cabo la configuración inicial.

Conéctese al dispositivo mediante el nombre de host asignado o la dirección IP.

NOTA: Si hay problemas en la red y no puede conectarse al dispositivo, utilice la consola virtual
del hipervisor para iniciar sesión en el dispositivo y comprobar o cambiar la configuración de red.

2.5 Finalización de las tareas de arranque del dispositivo
Siga estos pasos para arrancar el dispositivo por primera vez.
1. Si todavía no lo ha hecho, conecte el dispositivo mediante uno de los métodos descritos en

«Conexión con el dispositivo en entornos con y sin DHCP».

NOTA: También puede utilizar la API de REST para completar los pasos restantes de la
instalación. Para obtener más información, consulte la sección de inicio rápido para realizar
la configuración inicial en la ayuda de secuencias de comandos de la API de REST.

2. En la pantalla HP OneView EULA (Contrato de licencia de usuario final de HP OneView), lea
el contrato de licencia de usuario final y haga clic en Agree (Estoy de acuerdo) para continuar.

NOTA: Si hace clic en Disagree (No estoy de acuerdo), se cancela el proceso de instalación.

3. En la pantalla HP OneView Support (Soporte de HP OneView), decida si desea Enable (Activar)
o Disable (Desactivar) el acceso de servicio autorizado a su dispositivo. Consulte la Guía de
usuario de HP OneView para obtener información sobre las consecuencias de la desactivación
del acceso de servicio técnico a su dispositivo.
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4. Haga clic en OK (Aceptar) para continuar.

2.6 Activación o desactivación del acceso de los servicios autorizados
Cuando inicie por primera vez el dispositivo, tendrá la posibilidad de activar o desactivar el
acceso in situ de los representantes de soporte técnico autorizados. De forma predeterminada,
los representantes de soporte técnico autorizados in situ pueden acceder al sistema a través de
la consola del dispositivo y diagnosticar los problemas que ha notificado.
El acceso de soporte es un shell de nivel raíz que permite al representante autorizado de soporte
técnico in situ depurar cualquier problema del dispositivo y obtener una contraseña de un solo
uso mediante un mecanismo de desafío/respuesta similar al del restablecimiento de contraseña.
Una vez realizada la configuración inicial del dispositivo, un administrador de infraestructuras
puede activar o desactivar el acceso de los servicios en cualquier momento mediante el
procedimiento siguiente:
Requisitos previos

• Privilegios mínimos necesarios: administrador de infraestructuras
Activación o desactivación del acceso de servicio autorizado
1. En el menú principal, seleccione Settings (Configuración).
2. Haga clic en el icono Edit (Editar) en el panel Security (Seguridad).

Se abre la ventana Edit Security (Editar seguridad).
3. Seleccione la configuración adecuada para Service console access (Acceso a la consola de

servicios):
• Disabled (Desactivado) para impedir el acceso a la consola.

• Enabled (Activado) para permitir el acceso a la consola.
4. Haga clic en OK (Aceptar).
También puede utilizar appliance/settings de la API de REST para activar o desactivar el
acceso de servicio.
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NOTA: HP recomienda activar el acceso. En caso contrario, el representante autorizado de
soporte técnico no podrá acceder al dispositivo para solucionar problemas.

2.7 Primer inicio de sesión en el dispositivo
Cuando se inicie el dispositivo, utilice las credenciales predeterminadas para iniciar sesión. Esto
se realiza normalmente con el explorador especial restringido en la ventana VM Console
(Consola VM).
1. Use las siguientes credenciales predeterminadas la primera vez que inicie sesión en el

dispositivo:
User name (Nombre de usuario): Administrator

Password (Contraseña): admin

Si no puede iniciar sesión usando las credenciales predeterminadas, consulte «No se puede
iniciar la sesión».

2. Cambie la contraseña predeterminada por una que contenga al menos 8 caracteres.

2.8 Configuración de la red del dispositivo
El siguiente paso del proceso consiste en utilizar la interfaz de usuario (UI) para configurar la red
del dispositivo.

NOTA: Para las máquinas virtuales Hyper-V, debe configurar la red del dispositivo desde la
consola virtual.

2.8.1 Uso de la UI de HP OneView para configurar la red del dispositivo
Tras iniciar sesión como Administrator (Administrador) la primera vez, se muestra la pantalla
Appliance Networking (Conexión de red del dispositivo).
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La mayor parte la información de esta pantalla ya está especificada. No obstante, deberá
especificar la siguiente información:
• Nombre del host de dispositivo: aparecerá un nombre predeterminado en el campo del

nombre del dispositivo, pero puede cambiar el nombre predeterminado según su preferencia.

NOTA: Si especifica el DNS (Servicio de nombres de dominio) de forma directa o indirecta,
deberá especificar el nombre de host completo.
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• Dirección IPv4: HP OneView requiere una dirección IPv4. Puede configurar una dirección
IPv6 en el dispositivo y usarla para conectarse al dispositivo desde su explorador; no obstante,
HP OneView requiere IPv4 para comunicarse con los recursos gestionados.

• Direcciones de servidor DNS: si usa DNS, introduzca aquí la dirección del servidor DNS.

• Información sobre direcciones IPv6: si está utilizando IPv6 para la asignación de direcciones,
seleccione Manual o DHCPv6.

Para obtener más información sobre las opciones disponibles para configurar los ajustes de red
del dispositivo, haga clic en para acceder a la ayuda.

2.8.2 Uso de las API de REST para configurar la red del dispositivo
Puede usar una operación POST de la API de REST con la API
/rest/appliance/network-interfaces que incluya todos los valores de red para configurar
la red del dispositivo por primera vez. Para obtener más información, haga clic en para ver
la ayuda de secuencias de comandos de la API de REST y la HP OneView REST API Reference
(Referencia de la API de REST de HP OneView). Estos documentos también están disponibles en
http://www.hp.com/go/oneview/docs.

2.9 Pasos siguientes
Una vez que haya finalizado la instalación y haya configurado la red del dispositivo, el siguiente
paso será incluir los recursos del centro de datos en la gestión del dispositivo. Las tareas de
configuración inicial se documentan en la ayuda en línea y en la Guía de usuario de HP OneView,
que también contiene instrucciones detalladas ilustradas para la configuración de un centro de
datos de ejemplo.
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3 Actualización del dispositivo
3.1 Instrucciones de actualización del dispositivo

3.1.1 Rutas de actualización
Puede actualizar directamente a la versión 2.0 desde la versión 1.10 o cualquier versión posterior
de HP OneView.

3.1.2 Duración de la actualización
La actualización requiere reiniciar el dispositivo y el tiempo que se tarda en completar la
actualización, incluido el reinicio, puede ser de aproximadamente 60 minutos.

3.1.3 Requisitos previos de la actualización

NOTA: Microsoft Internet Explorer (IE) no puede transferir archivos de más de 4 GB. Para estos
archivos, utilice los exploradores Mozilla Firefox o Google Chrome para cargar actualizaciones
o parches en HP OneView, o utilice las API de REST. Es sencillo acceder a las API de REST mediante
las integraciones de Powershell o Python mantenidas por la comunidad de HP OneView.

NOTA: Cuando actualice desde versiones anteriores a la V1.20, tenga en cuenta que esta
actualización contiene un paquete de software personalizado para Proliant que contiene
actualizaciones de firmware críticas. Asegúrese de que haya al menos 3,4 GB de espacio libre
en el repositorio de lotes de firmware del dispositivo antes de instalar esta actualización. Antes
de eliminar los SPP existentes, asegúrese de que no los esté utilizando ningún perfil de servidor.

• Debe iniciar sesión en el dispositivo como un usuario con privilegios de administrador de
infraestructuras.

• Ningún otro usuario tiene iniciada sesión en el dispositivo y nadie inicia una sesión durante
la actualización.

• Antes de comenzar el proceso de actualización, utilice las API de REST o la interfaz de usuario
para realizar una copia de seguridad del dispositivo:

◦ Interfaz de usuario del dispositivo: Settings→Backup→Actions→Create backup
(Configuración > Copia de seguridad > Acciones > Crear copia de seguridad) y
Settings→Backup→Actions →Download backup (Configuración > Copia de seguridad
> Acciones > Descargar copia de seguridad)

◦ API de REST: /rest/backups y /rest/backups/archive

NOTA: Consulte el tema de la ayuda en línea de HP OneView “Back up an appliance”
(Copia de seguridad de un dispositivo) si necesita asistencia.

• Antes de empezar, cree una instantánea de VM del dispositivo.

3.1.4 Instrucciones de actualización
Para actualizar un dispositivo:
1. Descargue el archivo de imagen HP OneView Update (Z7550-96195.bin) de HP Software

Depot (https://www.software.hp.com) en el equipo local.
2. Inicie sesión en el dispositivo y seleccione Settings→Appliance→Actions→Update appliance

(Configuración > Dispositivo > Acciones > Actualizar dispositivo).
3. Mueva el archivo Z7550-96195.bin a la pantalla de interfaz de usuario del dispositivo

arrastrándolo y soltándolo o navegando hasta él.
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NOTA: Consulte el tema de la ayuda en línea de HP OneView “Update the appliance”
(Actualización del dispositivo) si necesita asistencia.

4. Haga clic en Upload and Install (Subir e instalar) para iniciar el proceso de actualización.

3.1.5 Copia de seguridad del dispositivo después de su actualización
Después de actualizar el dispositivo a la versión 2.0 de HP OneView, recuerde volver a crear un
nuevo archivo de copia de seguridad. Si necesita restaurar un dispositivo 2.0, solo puede hacerlo
desde un archivo de copia de seguridad creado en un dispositivo 2.0.
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4 Asistencia y otros recursos
Los temas siguientes proporcionan información sobre el soporte técnico autorizado, así como
sobre los demás recursos y la documentación que se encuentran a su disposición para ayudarle
en el uso de HP OneView.

4.1 Información necesaria para contactar con un representante de soporte
técnico autorizado

Si necesita ponerse en contacto el soporte técnico autorizado, asegúrese de tener a mano la
información siguiente:

• Su SAID (Service Agreement Identifier, Identificador de acuerdo de servicio)

• Nombre del producto de software: HP OneView

• Plataforma de virtualización y versión del hipervisor

• Mensajes generados por el dispositivo

• Otro software de HP o de otros fabricantes en uso

• Un volcado de soporte (si un mensaje le ha recomendado que lo cree para fines analíticos)

4.2 Cómo ponerse en contacto con HP
• Consulte la página web internacional Contact HP (Póngase en contacto con HP) para obtener

información de contacto en cualquier país:
http://www.hp.com/go/assistance

• Consulte la información de contacto de la página web Centro de soporte de HP:
http://www.hp.com/go/hpsc

• En Estados Unidos, llame al +1 800 334 5144 para ponerse en contacto con HP por teléfono.
Este servicio está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Para una mejora continua
de la calidad, las conversaciones pueden ser grabadas o supervisadas. Diga OneView
cuando se le pida el nombre del producto.

4.3 Conéctese al foro de usuarios en línea de HP OneView
El foro interactivo en línea de HP OneView le permite compartir sus experiencias y plantear y
responder preguntas relacionadas con el uso de HP OneView.
Visite http://www.hp.com/go/oneviewcommunity para unirse al debate.

4.4 Soporte técnico de software y actualizaciones de software
Los productos de software HP OneView que cuentan con la licencia Advanced incluyen tres años
de soporte técnico y actualizaciones de software disponibles las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, que proporcionan acceso a la asistencia técnica para resolver problemas de
implementación o uso del software. La licencia Standard incluye tres años de servicios de soporte
técnico y actualización de software disponibles 9 horas al día, 5 días a la semana.
Con este servicio, se beneficiará de una solución rápida de problemas, así como de una entrega
y notificación proactivas de las actualizaciones de software.
Consulte http://www.hp.com/go/hpsc para obtener más información.
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4.4.1 Registro en el soporte técnico de software
Cuando haga su pedido de HP OneView, recibirá un certificado de concesión de licencia por
envío físico o correo electrónico, que debe canjear en línea con el fin de obtener la clave de
activación de la licencia.
Después de canjear la clave de activación del certificado de licencia, se le pedirá que se registre
en el servicio de soporte técnico y actualización de software. Las licencias que vienen integradas
en el hardware se registran automáticamente.
Consulte https://myhplicensing.hp.com para obtener más información.

4.4.2 Cómo usar el servicio de soporte técnico y actualización de software
Cuando se haya registrado, recibirá un contrato de servicio por correo en el que aparecerá el
número de teléfono del servicio de atención al cliente y su Identificador de acuerdo de servicio
(SAID). Necesitará el SAID cuando llame para obtener soporte técnico.

4.4.3 Obtención de actualizaciones de software y de firmware para HP OneView
Consulte http://www.hp.com/go/oneviewupdates para obtener lotes de firmware específicos del
producto y actualizaciones de software de HP OneView.

4.4.4 Obtención de software y controladores para productos HP ProLiant
Consulte http://www.hp.com/go/support para obtener el software y los controladores más
recientes para los productos HP ProLiant.

4.4.5 Garantía
HP sustituirá los soportes de distribución defectuosos durante un período de 90 días a partir de
la fecha de la compra. Esta garantía se aplica a todos los productos que se encuentran en los
soportes de entrega.

4.5 Información relacionada
Para obtener información sobre la documentación técnica, páginas web y demás recursos
disponibles para HP OneView y productos relacionados, consulte los siguientes temas:

• «Documentación y páginas web de HP 3PAR StoreServ
Storage»

• «Especificaciones rápidas para todos los productos de
HP»

• «Documentación y páginas web de HP OneView» • «Documentación y páginas web de HP Virtual Connect»

•• «Búsqueda de documentos en la página web Centro de
soporte de HP»

«Documentación y páginas web de hardware de
servidor, receptáculos e iLO»

4.5.1 Especificaciones rápidas para todos los productos de HP
El sitio web de Quick Specs (Especificaciones rápidas) http://www.hp.com/go/qs, al que puede
acceder desde su equipo o desde un dispositivo móvil, es un interesante recurso centralizado que
ofrece información técnica y especificaciones para los productos de hardware y software de HP.

4.5.2 Documentación y páginas web de HP OneView
Consulte la Biblioteca de información empresarial de HP en http://www.hp.com/go/oneview/
docs para descargar las versiones más recientes de la siguiente documentación de HP OneView:

• HP OneView REST API Reference (Referencia de la API
de REST de HP OneView)

• Notas de la versión de HP OneView

• Matriz de compatibilidad de HP OneView
• Archivo zip con los archivos HTML de ayuda de la

interfaz de usuario de HP OneView• Guía de instalación de HP OneView
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• Guía de usuario de HP OneView • Archivo zip con los archivos HTML de ayuda de la API
de REST de OneView

• Documentación técnica

Páginas web de HP OneViewAyuda de HP OneView

Para ver la ayuda en el dispositivo, haga clic en para
abrir la barra lateral de ayuda. Los enlaces de la barra

• Página web principal: http://www.hp.com/go/oneview

• Actualizaciones de software: http://www.hp.com/go/
oneviewupdateslateral abren la ayuda en una nueva ventana o ficha del

explorador: • Foro de la comunidad de usuarios: http://
www.hp.com/go/oneviewcommunity• Help on this page (Ayuda sobre esta página) abre la

ayuda para la pantalla actual • Vídeos: http://www.hp.com/go/oneviewdemos
• Browse help (Navegar por la ayuda) abre la parte

superior del sistema de ayuda, donde puede decidir
acerca de qué temas de ayuda desea leer

• Browse REST API help (Navegar por la ayuda de la API
de REST): abre la ayuda para obtener información de
referencia y secuencias de comandos de la API

• Al hacer clic en en una pantalla o cuadro de
diálogo se abre una ventana de ayuda contextual para
dicho cuadro de diálogo

NOTA: Consulte la ayuda en línea para obtener instrucciones para permitirles a los usuarios y
los desarrolladores navegar por la ayuda de HP OneView y la HP OneView REST API Reference
(Referencia de la API de REST de HP OneView) en sus equipos locales o en un servidor web.

4.5.3 Documentación y páginas web de hardware de servidor, receptáculos e iLO
Puede descargar las versiones más recientes de los manuales de hardware de la biblioteca de
información de servidores HP http://www.hp.com/go/enterprise/docs.
Para obtener más información sobre los productos de hardware, consulte las páginas web
siguientes:

Páginas web de hardware de servidor HP ProLiantPáginas web de receptáculos e iLO

• Información general: http://www.hp.com/go/proliant• Receptáculos HP BladeSystem: http://www.hp.com/
go/bladesystem • Blades de servidor de la serie BL: http://www.hp.com/

go/blades• HP Integrated Lights-Out: http://www.hp.com/go/ilo

• Servidores de montaje en bastidor de la serie DL:
http://www8.hp.com/us/en/products/proliant-servers/
index.html?facet=ProLiant-DL-Rack

4.5.4 Documentación y páginas web de HP 3PAR StoreServ Storage
Puede descargar las versiones más recientes de los manuales de HP 3PAR StoreServ Storage de
la biblioteca de información de almacenamiento de HP http://www.hp.com/go/storage/docs.
Para obtener más información sobre los productos HP 3PAR StoreServ, consulte http://
www.hp.com/go/storage.
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4.5.5 Documentación y páginas web de HP Virtual Connect
Puede descargar las versiones más recientes de los manuales de HP Virtual Connect del Centro
de soporte de HP:

Página web de HP Virtual ConnectTipo de documento

http://www.hp.com/go/virtualconnect• Guías de usuario de HP Virtual Connect
• Guías de referencia de la línea de comandos de HP

Virtual Connect
Consulte «Búsqueda de documentos en la página web
Centro de soporte de HP».

4.5.6 Búsqueda de documentos en la página web Centro de soporte de HP
Siga estas instrucciones para acceder a los manuales técnicos que se encuentran en el Centro de
soporte de HP.
1. Visite la página web Centro de soporte de HP en http://www.hp.com/go/hpsc.
2. En el panel de navegación izquierdo de Knowledge Base (Base de conocimientos), seleccione

Manuals (Manuales).
3. Escriba un nombre de producto en el cuadro Find an HP product by search (Buscar un producto

HP) (por ejemplo, Almacenamiento 3PAR o HP Virtual Connect) y haga clic en
Go (Ir).

4. Si se devuelve más de un nombre de producto en los resultados, seleccione el producto que
desee.

5. En la página Manuals (Manuales) de dicho producto, seleccione Language (Idioma).
6. A continuación, seleccione el tipo de documento que está buscando para restringir la lista

de documentos que se ofrecen. Por ejemplo, seleccione información de procedimientos
iniciales, guías de usuario, guías de instalación y configuración, información de referencia
general o documentos técnicos.
Si la lista de documentos es larga, la página puede tardar unos segundos en cargarse. Puede
utilizar las opciones de ordenación de los encabezados de la tabla para ordenar la lista de
documentos alfabéticamente por título o por fecha de publicación.

7. Seleccione el título del documento que desea descargar en su equipo local o ver en línea.

4.6 Envío de comentarios sobre la documentación
HP se compromete a proporcionar documentación que se adapte a sus necesidades. Para
ayudarnos a mejorar la documentación, envíe cualquier sugerencia o comentario a esta dirección
de correo electrónico:
docsfeedback@hp.com

Para la ayuda de la interfaz de usuario y la API de REST
En el mensaje de correo electrónico, incluya el título de la sección en la que se encuentra el
contenido. Incluya también el nombre y la versión del producto, la edición de la ayuda y la fecha
de publicación, que se encuentra en la página de avisos legales.

Para las guías de usuario y otros manuales
En el mensaje de correo electrónico, incluya el título del documento, la edición, la fecha de
publicación y número de referencia del documento, que se encuentra en la cubierta del este, así
como el número de página y el título de la sección.
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A Acerca del uso del dispositivo
A.1 Uso de la consola del dispositivo virtual

La consola del dispositivo virtual tiene una interfaz de explorador restringida que admite lo
siguiente:
• Configuración de la red del dispositivo en entornos sin DHCP
• Solicitudes de restablecimiento de contraseña para la cuenta del administrador
• Diagnóstico avanzado para representantes de soporte técnico autorizados
Utilice la consola del dispositivo virtual para acceder a él y configurar su red por primera vez. La
consola del dispositivo virtual permite realizar el arranque de un dispositivo en la red en entornos
sin DHCP. La consola del dispositivo virtual no está pensada para sustituir por completo al
explorador.
La consola del dispositivo virtual inicia una sesión del explorador; este se muestra en pantalla
completa y no permite agregar fichas. No se puede realizar ninguna operación que requiera
seleccionar un archivo en un cuadro de diálogo, como cargar actualizaciones de software y lotes
de firmware (SPP). Solo está habilitada la navegación básica, como las operaciones de avanzar
y retroceder.

Tabla 2 Combinaciones de teclas de la consola del dispositivo virtual

FunciónCombinación de teclas

Navegar hacia atrás(Alt y flecha izquierda)Alt-←

Navegar hacia adelante(Alt y flecha derecha)Alt-→

Acercar(Ctrl y signo más)Ctrl-+

Alejar(Ctrl y guión)Ctrl--

Restablecer zoom(Ctrl y cero)Ctrl-0

BuscarCtrl-F

Recargar/ActualizarCtrl-R o F5

Reiniciar la interfaz del exploradorCtrl-Alt-Retroceso

A.2 Control del acceso a la consola del dispositivo
Utilice el software de gestión del hipervisor para restringir el acceso al dispositivo, lo que evita
que usuarios no autorizados obtengan acceso a las funciones de acceso de servicio y de
restablecimiento de contraseña. Consulte «Restricción del acceso a la consola» (página 24).
Los usos propios de la consola son:
• Solucionar problemas de configuración de la red.
• Restablecimiento de la contraseña del administrador del dispositivo
• Activación el acceso de servicio para un representante autorizado de soporte técnico in situ.
La consola virtual del dispositivo se muestra en una consola gráfica, mientras que el restablecimiento
de contraseña y el acceso para los servicios de HP utilizan una consola no gráfica.
Cambio de una consola a otra (VMware vSphere)
1. Abra la consola del dispositivo virtual.
2. Mantenga presionadas las teclas Ctrl+Alt.
3. Pulse y suelte la barra espaciadora.
4. Pulse F1 para seleccionar la consola no gráfica o F2 para seleccionar la consola gráfica.
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A.2.1 Restricción del acceso a la consola
Puede restringir el acceso de la consola al dispositivo virtual a través de las prácticas de gestión
seguras propias del hipervisor.
Para VMware vSphere, esta información está disponible en la página web de VMware:
http://www.vmware.com
En concreto, busque los temas relacionados con el privilegio Console Interaction de vSphere y las
prácticas recomendadas para la gestión de roles y permisos de VMware.

A.3 Prácticas recomendadas para la gestión de un dispositivo de VM
HP recomienda seguir las directrices siguientes para gestionar el dispositivo de VM (máquina
virtual) desde la consola virtual:

Tabla 3 Prácticas recomendadas para la gestión de la máquina virtual VMware vSphere

No haga estoHaga esto

• Utilizar el aprovisionamiento escaso.• Utilizar aprovisionamiento abundante.

• •Utilizar los recursos compartidos y las reservas para
garantizar el rendimiento adecuado de la CPU.

Actualizar las herramientas de VMware. Si las
herramientas de VMware muestran el estado Out of
Date (Anticuado) o Unmanaged (No gestionado),
significa que se están ejecutando correctamente. Estos
mensajes de estado no son un problema, ya que las
herramientas están disponibles y funcionando. Las
herramientas de VMware se actualizan con cada
actualización del software de HP OneView.

• Revertir a una instantánea de VM (a menos que, en
determinadas circunstancias, así se lo indique un
representante de soporte técnico autorizado).

• Establecer la opción Synchronize guest time with host
(Sincronizar la hora del invitado con el host) en el
cliente de vSphere cuando el dispositivo HP OneView
está configurado para usar NTP. HP OneView configura
automáticamente la opción Synchronize guest time with
host adecuada durante la configuración de la red.
Cuando se configura HP OneView para que utilice
servidores NTP, la opción Synchronize guest time with
host se desactiva. Si HP OneView no está configurado
para utilizar servidores NTP, se sincroniza con el reloj
de VM del host y la opción Synchronize guest time with
host se activa. En este caso, debe configurar el host de
VM para que utilice NTP.

• Reducir la cantidad de memoria asignada a la VM.

Tabla 4 Prácticas recomendadas para la gestión de la máquina virtual Hyper-V

No haga estoHaga esto

• Actualizar los servicios de integración.• Especificar un tamaño fijo.

• Revertir a un punto de control de VM (a menos que, en
determinadas circunstancias, así se lo indique un
representante de soporte técnico autorizado).

• Reducir la cantidad de memoria asignada a la VM.

A.4 Activación de la navegación por los archivos de ayuda de la interfaz
de usuario y la API de REST sin usar el dispositivo

Las versiones de los sistemas de ayuda de HP OneView independientes del dispositivo son útiles
para los desarrolladores que escriben secuencias de comandos de la API de REST u otros usuarios
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que prefieren la comodidad de acceder a la ayuda localmente sin necesidad de iniciar sesión en
el dispositivo.

NOTA: También puede examinar la referencia de la API en http://www.hp.com/go/oneview/
docs.

Descarga de los archivos HTML de ayuda de la interfaz de usuario y de REST
1. Visite la Biblioteca de información empresarial:

http://www.hp.com/go/oneview/docs
2. Seleccione el archivo zip de la ayuda en línea de la interfaz de usuario de HP OneView o

el de la API de REST de HP OneView y guárdelo en su equipo o en un directorio local en un
servidor web.

3. Use la utilidad que prefiera para extraer el contenido del archivo .zip.
4. Vaya al directorio de contenido.
5. Haga doble clic en el archivo index.html para abrir el sistema de ayuda de HP OneView.
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B Solución de problemas de instalación
Este capítulo describe los problemas con los que se puede encontrar durante la instalación de
HP OneView y ofrece posibles soluciones.

B.1 No se puede implementar el archivo OVA

Posible causa y recomendaciónSíntoma

El nombre del archivo OVA no se ha incluido en la ruta seleccionadaAparece el siguiente
mensaje: The OVF

• Debe especificar la dirección completa del archivo OVA que reside en el directorio de
archivos OVA. La dirección completa incluye el directorio, el nombre del archivo y la
extensión del archivo. Si especifica solo la dirección del directorio, aparece este mensaje.

package is
invalid and
cannot be

El modo de transferencia de archivos FTP no está establecido en binariodeployed (El paquete
OVF no es válido y no

• Vuelva a intentar la transferencia con el modo de transferencia establecido en binario
y, a continuación, verifique la suma de comprobación.

se puede
implementar).

Puede que el archivo esté dañado o se haya descargado parcialmente
• Vuelva a intentar la descarga y verifique la suma de comprobación.

B.2 No se puede iniciar la sesión

Posible causa y recomendaciónSíntoma

El dispositivo ya se ha configurado y se modificó la contraseña predeterminadaLas credenciales
predeterminadas dan

• Póngase en contacto con el administrador que realizó la instalación inicial para obtener
la nueva contraseña.

error al iniciar sesión
en el dispositivo por
primera vez. • Vuelva a comenzar el proceso de instalación.

B.3 El dispositivo no puede acceder a la red

Posible causa y recomendaciónSíntoma

La red del dispositivo no está bien configuradaEl dispositivo no puede
acceder a la red.

1. Haga ping en el dispositivo.
2. Desde la consola de VM, compruebe que la configuración de red es correcta.
3. Desde la consola de VM, compruebe que la dirección IP del servidor DNS es correcta.
4. Desde la consola de VM, compruebe que el servidor DNS se está ejecutando.

B.4 Rendimiento reducido en el host de VM

Posible causa y recomendaciónSíntoma

La máquina del host tiene la gestión de energía activadaMal rendimiento del
dispositivo.

1. Asegúrese de desactivar el ahorro de energía en la máquina del host.
2. Considere la opción de usar una máquina de host con un conjunto de chips más potente.

Rendimiento deficiente de E/S en el host del hipervisor
• Compruebe la configuración de RAID, que puede contribuir a una E/S más lenta.

• Compruebe el ancho de banda a un almacenamiento SAN que puede estar alojando la
máquina virtual.
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B.5 La VM no se reinicia cuando se ajusta manualmente la hora del host
de VM de vSphere

Posible causa y recomendaciónSíntoma

El dispositivo no está utilizando NTP y la hora del host de VM se ajustó de
forma incorrecta en una hora del pasado

La VM del dispositivo
no se reinicia y
aparece el siguiente

• Establezca la hora correcta en el host de VM a la hora correcta y, a continuación, reinicie
el dispositivo de VM. Para obtener más información, consulte la documentación de vSphere.

error en la consola
virtual de vSphere:
The superblock • Si el dispositivo o el host de VM está configurado como cliente NTP, asegúrese de que el

servidor NTP funcione correctamente.last mount time
is in the future

NOTA: Para conocer las prácticas recomendadas para gestionar la VM del dispositivo,
consulte «Prácticas recomendadas para la gestión de un dispositivo de VM».

UNEXPECTED
INCONSISTENCY;
RUN fsck
MANUALLY (La última
hora de fijación del
superbloque es futura;
INCOHERENCIA
INESPERADA: EJECUTE
fsck MANUALMENTE).
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