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1 Identificación de LED y componentes

Indicadores LED y botones del panel frontal del chasis

Elemento Descripción Estado del LED

1 Indicador LED de alimentación del 
chasis

Verde intermitente = El chasis está 
esperando para encenderse.

Verde = Funcionamiento normal

Ámbar = En modo de espera

Apagado = Sin alimentación

2 Indicador LED de estado del chasis Verde = Funcionamiento normal

Ámbar intermitente = Condición de 
deterioro

Rojo intermitente = Estado crítico

Apagado = Sin alimentación

3 Indicador LED/botón de UID del chasis Azul = El ID del chasis se ha 
seleccionado.

Azul intermitente = Actualización del 
firmware del sistema en curso

Apagado = El ID del chasis no se ha 
seleccionado.

4 Indicadores LED de estado del 
cartucho

Verde = Funcionamiento normal

Ámbar = En modo de espera

Ámbar intermitente = Condición de 
deterioro

Ámbar intermitente (todos) = El módulo 
Moonshot 1500 CM no está instalado.

Rojo intermitente = Estado crítico

Apagado = No está instalado el 
cartucho o no hay alimentación.
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Elemento Descripción Estado del LED

5 Indicador LED de estado del módulo de 
conmutación A

Verde = Funcionamiento normal

Ámbar intermitente = Condición de 
deterioro

Rojo intermitente = Estado crítico

Apagado = No está instalado el módulo 
de conmutación o no hay alimentación.

6 LED de estado del módulo de 
conmutación B

Verde = Funcionamiento normal

Ámbar intermitente = Condición de 
deterioro

Rojo intermitente = Estado crítico

Apagado = No está instalado el módulo 
de conmutación o no hay alimentación.

Componentes del módulo de enlace ascendente 
Moonshot-16SFP+

Elemento Componente Descripción

1 Puerto de consola serie Para gestión

2 Puertos SFP+ X1-X16 Ethernet de 10 Gb*

* Los puertos Q1–Q4 solo admiten tráfico Ethernet.
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Botones e indicadores LED del módulo de enlace ascendente

Elemento Descripción Estado

1 Botón de reinicio Restablece el módulo de conmutación.

2 Botón/indicador LED de UID del módulo 
de enlace ascendente

Azul fijo = El ID del módulo de 
conmutación está seleccionado.

Azul intermitente = Actualización del 
firmware del módulo de conmutación en 
curso.

Apagado = El ID del módulo de 
conmutación no está seleccionado.

3 Indicador LED de estado del módulo de 
enlace ascendente

Verde = Funcionamiento normal

Ámbar intermitente = Condición de 
deterioro

Rojo intermitente = Estado crítico

Apagado = Sin alimentación

4 Indicador LED de enlace/actividad del 
puerto inferior

Apagado = Sin enlace

Verde = Enlace de 10 Gb

Verde intermitente = Tráfico activo de 
10 Gb

Ámbar fijo = Enlace de 1 Gb

Ámbar intemitente = Tráfico activo de 
1 Gb

5 Indicador LED de enlace/actividad del 
puerto superior

Apagado = Sin enlace

Verde = Enlace de 10 Gb

Verde intermitente = Tráfico activo de 
10 Gb

Ámbar fijo = Enlace de 1 Gb
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Elemento Descripción Estado

Ámbar intemitente = Tráfico activo de 
1 Gb

Componentes del módulo de enlace ascendente 
Moonshot-4QSFP+

Elemento Componente Descripción

1 Puerto de consola serie Para gestión

2 Puertos QSFP+ Q1–Q4 Ethernet de 40 Gb*

* Los puertos Q1–Q4 solo admiten tráfico Ethernet.

Los cables y módulos transceptores siguientes son compatibles:

● HP 40GBASE QSFP+ DAC

● HP 40GBASE QSFP+ a 4x10G SFP+

● HP 40GBASE QSFP+ SR4

● HP 40GBASE QSFP+

● Adaptador HP QSFP+ a SFP+

Utilice cualquier puerto disponible para conectarse al centro de datos. Asegúrese de que el puerto 
cuenta con un módulo transceptor HP admitido que sea compatible con el tipo de puerto del 
conmutador del centro de datos.
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Botones e indicadores LED del módulo de enlace ascendente 
Moonshot-4QSFP+

Elemento Descripción Estado

1 Botón/indicador LED de UID del módulo 
de enlace ascendente

Azul fijo = El ID del módulo de 
conmutación está seleccionado.

Azul intermitente = Actualización del 
firmware del módulo de conmutación en 
curso.

Apagado = El ID del módulo de 
conmutación no está seleccionado.

2 Indicador LED de estado del módulo de 
enlace ascendente

Verde = Funcionamiento normal

Ámbar intermitente = Condición de 
deterioro

Rojo intermitente = Estado crítico

Apagado = Sin alimentación

3 Indicador LED de conexión módulo de 
enlace ascendente

Verde fijo = Conexión

Apagado = Sin enlace

4 Indicador LED de actividad del módulo 
de enlace ascendente

Verde intermitente = Actividad

Apagado = No hay actividad en 
la unidad.

5 Botón de reinicio Restablece el módulo de conmutación.
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Indicadores LED del módulo del conmutador Moonshot

Elemento Descripción Estado

1 Indicador LED de alimentación del 
módulo de conmutación

Verde = Funcionamiento normal

Ámbar = En modo de espera

Apagado = Sin alimentación

2 Indicador LED de estado del módulo de 
conmutación

Verde = Funcionamiento normal

Ámbar intermitente = Condición de 
deterioro

Rojo intermitente = Estado crítico

Apagado = Sin alimentación

3 Indicador LED de actividad de enlace 
ascendente del módulo de conmutación

Verde = Enlace

Verde intermitente = Actividad

Apagado = No hay actividad en 
la unidad.

4 Indicador LED de actividad de enlace 
descendente del módulo de 
conmutación

Verde = Enlace

Verde intermitente = Actividad

Apagado = No hay actividad en 
la unidad.

5 Indicador LED/botón de UID del módulo 
de conmutación

Azul fijo = El ID del módulo de 
conmutación está seleccionado.

Azul intermitente = Actualización del 
firmware del módulo de conmutación en 
curso.

Apagado = El ID del módulo de 
conmutación no está seleccionado.
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Elemento Descripción Estado

6 Sensor del panel de acceso Detecta la presencia del panel de 
acceso*

* La velocidad de los ventiladores se ajusta automáticamente cada vez que se instala o se retira el panel de acceso.
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2 Funcionamiento

Extensión del chasis del bastidor
1. Tire hacia abajo las palancas de liberación rápida que se encuentran situadas en cada lado del 

chasis.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños en el equipo, 
asegúrese de que el bastidor está correctamente estabilizado antes de extender cualquier 
componente de éste.

2. Extienda el chasis del bastidor hasta que se bloquee una vez.

3. Presione la lengüeta del riel y, a continuación, extienda por completo el chasis.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones personales, tenga cuidado al presionar los 
pestillos de liberación de rieles y al deslizar el servidor en el bastidor. Podría pellizcarse los 
dedos con los rieles deslizantes.
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4. Después de realizar la instalación o el procedimiento de mantenimiento, deslice el chasis hacia 
el bastidor para volver a colocarlo y, a continuación, presiónelo firmemente contra el bastidor 
para fijarlo en su sitio.

Extracción del panel de acceso
NOTA: Después de realizar alguna acción dentro del chasis, instale siempre el panel de acceso del 
chasis cuando termine. No manipule el chasis durante largos períodos de tiempo con el panel de 
acceso extraído.

NOTA: Para mantener un sistema de refrigeración adecuado, los ventiladores funcionarán a 
máxima velocidad cuando se extraiga el panel de acceso.

NOTA: Cuando se extrae el panel de acceso, el chasis se puede colocar en un estado de 
funcionamiento de nivel bajo de alimentación para reducir el estrés térmico.

Para extraer el componente:

1. Si el pestillo está cerrado, utilice un destornillador Torx T-15 para abrirlo.

2. Abra el pestillo de cierre.

El panel de acceso se desliza hacia atrás y se separa del chasis.
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3. Levante y retire el panel de acceso.

Gire el panel de acceso para localizar la etiqueta del chasis de HP Moonshot 1500. Esta etiqueta 
incluye información sobre los indicadores LED de estado, la identificación de componentes y los 
procedimientos de instalación del chasis y el conmutador.

Apertura del brazo de sujeción de cables
Para abrir el brazo de sujeción de cables, levántelo mientras lo gira.

Extracción del panel liso del módulo de enlace ascendente
Extraiga el componente del modo indicado.
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Extracción del panel liso del módulo de conmutación
Extraiga el componente del modo indicado.
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3 Configuración

Directrices e información sobre la instalación
Antes de instalar el módulo, revise lo siguiente:

● Instale siempre el módulo de conmutación y el módulo de enlace ascendente en los 
compartimientos correspondientes. Los dos componentes deben instalarse para el 
funcionamiento normal.

● El módulo de conmutación y el módulo de enlace ascendente pueden instalarse en cualquier 
orden.

● El módulo de conmutación y el módulo de enlace ascendente se apagan cuando se extrae 
cualquiera de ellos del chasis.

● El módulo de conmutación y el módulo de enlace ascendente se encienden cuando los dos 
están instalados en el chasis.

● La extracción de cualquier componente del compartimento A o B no interrumpe el tráfico en el 
otro conmutador.

● Utilice siempre la versión de firmware recomendada. Para obtener información actualizada 
sobre las versiones de firmware recomendadas, consulte la página web de HP 
(http://www.hp.com/go/moonshot/download).

● Para obtener la información más actualizada de este producto, consulte la biblioteca de 
información de HP Moonshot (http://www.hp.com/go/moonshot/docs).

Compartimentos de módulo de enlace ascendente
El módulo de enlace ascendente puede instalarse en los compartimentos de módulo de enlace 
ascendente situados en la parte posterior del chasis.
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Instalación del módulo de enlace ascendente
NOTA: Para evitar la pérdida de conectividad, no extraiga cables de red ni módulos de enlace 
ascendente que estén en funcionamiento.

1. Extraiga el panel liso del compartimento de módulo de enlace ascendente.
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2. Prepárese para la instalación del módulo de enlace ascendente.

3. Instale el módulo de enlace ascendente.

4. Realice una de las siguientes operaciones:

● Si el módulo de conmutación ya está instalado, compruebe que el módulo de enlace 
ascendente se enciende y que su indicador LED de estado es de color verde.

● Si el módulo de conmutación no está instalado, instálelo antes de comprobar los 
indicadores LED.

Para obtener más información, consulte "Directrices e información sobre la instalación" 
(Directrices e información sobre la instalación en la página 12).

5. Una vez instalados los dos componentes, compruebe que la versión del firmware del 
conmutador es la recomendada. Para obtener más información, consulte la página web de HP 
(http://www.hp.com/go/moonshot/download).

La instalación ha finalizado.

Instalación del módulo de conmutación
PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de conectividad, no extraiga los conmutadores que están en 
funcionamiento.

Para instalar el módulo de conmutación:

14 Capítulo 3   Configuración ESES

http://www.hp.com/go/moonshot/download


1. Extienda el chasis del bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 8).

2. Retire el panel de acceso (Extracción del panel de acceso en la página 9).

3. Localice la ranura del módulo de conmutación y retire el panel liso.

4. Prepárese para la instalación del módulo de conmutación.
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5. Alinee e instale el módulo de conmutación en el chasis.

6. Realice una de las siguientes operaciones:

● Si el módulo de enlace ascendente ya está instalado, compruebe que el módulo de 
conmutación se enciende y que su indicador LED de estado es de color verde.

● Si el módulo de enlace ascendente no está instalado, instálelo antes de comprobar los 
indicadores LED.

Para obtener más información, consulte "Directrices e información sobre la instalación" 
(Directrices e información sobre la instalación en la página 12).

7. Instale el panel de acceso.

8. Instale el chasis en el bastidor.

9. Una vez instalados ambos componentes, compruebe que la versión del firmware del 
conmutador es la recomendada (http://www.hp.com/go/moonshot/download).

La instalación ha finalizado.
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4 Cableado

Cables y transceptores compatibles
Los cables y módulos transceptores siguientes son compatibles con el módulo de enlace ascendente 
HP Moonshot-16SFP+:

● HP 1G SX SFP

● HP 1G RJ-45 SFP

● HP 10G SFP+ SR

● HP 10G SFP+ DAC

Los cables y módulos transceptores siguientes son compatibles con el módulo de enlace ascendente 
HP Moonshot-4QSFP+:

● HP 40GBASE QSFP+ DAC

● HP 40GBASE QSFP+ a 4x10G SFP+

● HP 40GBASE QSFP+ SR4

● HP 40GBASE QSFP+

● Adaptador HP QSFP+ a SFP+

Instalación de un cable DAC
1. En caso necesario, extraiga el embalaje y los tapones protectores.

2. Compruebe la etiqueta del transceptor para asegurarse de que el cable sea del tipo correcto.

3. Extraiga el tapón contra el polvo del puerto correcto.

4. Alinee el transceptor delante del puerto con la etiqueta orientada hacia arriba.

5. Instale el cable. (Se muestra el cable DAC QSFP+).
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Instalación de un transceptor
¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones graves, nunca mire directamente a un puerto de transceptor 
que esté abierto.

PRECAUCIÓN: Desconecte todos los cables antes de extraer o instalar transceptores o 
adaptadores de transceptores. Si deja el cable conectado mientras manipula el transceptor, 
el cable, el conector del cable o las interfaces ópticas del transceptor, podrían resultar dañados.

No extraiga e instale los transceptores más a menudo de lo necesario. Si lo hace, puede acortarse la 
vida útil del transceptor.

PRECAUCIÓN: No extraiga los tapones contra el polvo del transceptor o el conector hasta que esté 
preparado para conectar el cable. Los tapones protegen los puertos y los conectores de la 
contaminación y la luz ambiente.

NOTA: Los transceptores pueden tener un pestillo de presillas o un pestillo de lengüeta. Si va a 
instalar un transceptor con un pestillo de presillas, asegúrese de que el pestillo esté cerrado antes de 
conectar el cable.

Para instalar un transceptor o un transceptor de adaptador:

NOTA: Utilice solo transceptores aprobados por HP.

1. Compruebe la etiqueta para verificar el tipo del transceptor.

2. Extraiga el tapón contra el polvo del puerto correcto.

3. Alinee el transceptor delante del puerto con la etiqueta orientada hacia arriba.

4. Instale el transceptor:

● SFP, SFP+ o QSFP+
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● Adaptador del transceptor

Si es necesario conectar un cable, extraiga los tapones contra el polvo o las cubiertas y, a 
continuación, conecte el cable.
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5 Command Line Interface (Interfaz de línea 
de comandos)

Conexión con la consola del conmutador
Para conectarse con la consola del conmutador, utilice uno de los siguientes métodos:

● Para conectarse localmente, utilice el puerto de la consola serie (Acceso a la CLI de forma local 
en la página 20).

● Para conectarse de forma remota, asegúrese de que la red de gestión está conectada al puerto 
de gestión de iLO CM (Acceso a la CLI de forma remota en la página 21).

● Para conectarse por medio de iLO, utilice el puerto serie virtual desde la CLI de iLO (Acceso a 
la CLI a través de iLO en la página 21, Interacción con el conmutador desde el firmware de 
iLO CM en la página 21)

Nombre de usuario y contraseña predeterminados
De forma predeterminada, no se necesita ningún nombre de usuario ni contraseña para iniciar sesión 
en el conmutador.

Configuración del terminal
Utilice la configuración del terminal siguiente cuando se conecte al puerto de la consola serie 
(Componentes del módulo de enlace ascendente Moonshot-4QSFP+ en la página 4, Indicadores 
LED y botones del panel frontal del chasis en la página 1, Componentes del módulo de enlace 
ascendente Moonshot-16SFP+ en la página 2):

● 115.200 baudios

● 8 bits de datos

● Sin paridad

● 1 bit de parada

● Sin control de flujo

Acceso a la CLI de forma local
Si utiliza un PC con un emulador de terminal, asegúrese de instalar este antes de establecer 
comunicación con el conmutador.

1. Utilice un cable de consola para conectar un PC o un terminal al puerto serie de la consola del 
módulo de enlace ascendente. (Componentes del módulo de enlace ascendente 
Moonshot-4QSFP+ en la página 4, Indicadores LED y botones del panel frontal del chasis 
en la página 1, Componentes del módulo de enlace ascendente Moonshot-16SFP+ 
en la página 2)

2. Configure los parámetros del terminal (Configuración del terminal en la página 20).

3. Inicie el terminal.
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Aparece la línea de comandos del conmutador.

Acceso a la CLI de forma remota
La administración remota del conmutador se realiza a través del puerto de iLO/MGMT, situado en el 
módulo de iLO CM. Para comunicarse con el conmutador de forma remota, conecte el puerto de 
gestión de iLO CM a la red de gestión.

Después de conectar el puerto de iLO/MGMT a la red de gestión, realice las acciones siguientes:

● Configure una dirección IP de gestión estática o utilice los servicios DHCP para asignar una 
dirección IP de gestión.

● Configure los métodos de autenticación de acceso.

Para ver los procedimientos de configuración, consulte la HP Moonshot-45XGc Switch Fundamentals 
Configuration Guide (Guía de configuración de fundamentos del conmutador HP Moonshot-45XGc) 
en la biblioteca del conmutador HP Moonshot (http://www.hp.com/go/moonshot/XGcSwitch).

Acceso a la CLI a través de iLO
Para conectarse con el VSP del conmutador desde la CLI de iLO, escriba:

connect switch vsp {sa|sb}
Aparecerá la consola del conmutador.

Interacción con el conmutador desde el firmware de iLO CM
Utilice los comandos del firmware de iLO siguientes para interactuar con el conmutador.

Para mostrar información sobre el conmutador:
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● show switch info
● show switch list
● show switch sn {sa|sb|sa-b}
● show switch pid {sa|sb|sa-b}
● show firmware revisions
● show switch power
● show switch temperature
Para establecer el encendido o el indicador LED de UID del conmutador:

● set switch power {off|on} {sa|sb|sa-b}
● set switch uid {off|on} {sa|sb|sa-b}
Para obtener más información sobre el firmware de iLO CM, consulte la Guía de usuario de la CLI de 
HP Moonshot iLO Chassis Management más reciente en la biblioteca de información de 
HP Moonshot (http://www.hp.com/go/moonshot/docs).
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6 Configuración

Documentación del conmutador
Para configurar el conmutador, consulte las guías de configuración del conmutador en la biblioteca 
de información del conmutador HP Moonshot (http://www.hp.com/go/moonshot/XGcSwitch).
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7 Firmware

Actualización del firmware del conmutador
Antes de actualizar el firmware del conmutador, consulte la sección "Actualización del software" en la 
HP Moonshot-45XGc Fundamentals Configuration Guide (Guía de configuración de fundamentos de 
HP Moonshot-45XGc) en la biblioteca de información del conmutador HP Moonshot 
(http://www.hp.com/go/moonshot/XGcSwitch).

Puede descargar actualizaciones del firmware del sitio de descargas de HP Moonshot Component 
Pack (http://www.hp.com/go/moonshot/download).

NOTA: Utilice la consola del conmutador para actualizar el firmware. El firmware del conmutador no 
se puede actualizar a través de la CLI de iLO.

Actualización del firmware del conmutador con un reinicio
El ejemplo siguiente actualiza una imagen de software para una estructura IRF utilizando el nombre 
de archivo startup-a2105.ipe.

# Configure IP addresses and routes so the device and the TFTP server can 
reach each other.
(Details not shown.)
# Configure TFTP settings on both the device and the TFTP server.
(Details not shown.)
# Display information about the current software images.
<Sysname> display version
# Use TFTP to download the image file startup-a2105.ipe from the TFTP 
server to the root directory of the
flash on the master device.
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-a2105.ipe
# Specify startup-a2105.ipe as the main startup image file for all IRF 
member devices.
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 1 main
# Verify the startup image settings.
<Sysname> display boot-loader
# Reboot the device to complete the upgrade.
<Sysname> reboot
# Verify that the device is running the correct software.
<Sysname> display version
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Actualización del CPLD del conmutador
Determinadas actualizaciones de firmware incluyen un paso adicional para actualizar el CPLD del 
conmutador. Consulte las Notas de la versión en la actualización del firmware para obtener más 
información.
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8 Asignación de redes

Asignación de la red de producción

La primera interfaz de red que detecta el sistema operativo dirige el tráfico a través del conmutador 
A. La segunda interfaz de red que detecta el sistema operativo dirige el tráfico a través del 
conmutador B.
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Asignación de la red de administración

Todo el tráfico de la interfaz de administración del puerto de servicio se enruta mediante el puerto de 
administración de iLO CM.

Interfaces
La CLI del conmutador identifica las interfaces utilizando una convención de nomenclatura de 
unidades, ranuras o puertos:

● El número de unidad identifica al miembro de la pila en una pila de conmutadores.

● El número de ranura identifica a uno de los siguientes:

◦ Los puertos internos están situados en la ranura 0.

◦ Los puertos externos están situados en la ranura 1.

● El puerto identifica la interfaz lógica o el puerto físico específicos gestionados en una ranura 
determinada.

Para obtener más información, consulte la documentación del conmutador que encontrará en la 
biblioteca de red de HP Moonshot (http://www.hp.com/go/moonshot/networking).

Interfaces de enlace ascendente Moonshot-16SFP+

Elemento Port (Puerto) Port Speed (Velocidad del 
puerto)

Interfaz

1 X1 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/1
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Elemento Port (Puerto) Port Speed (Velocidad del 
puerto)

Interfaz

2 X2 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/2

3 X3 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/3

4 X4 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/4

5 X5 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/5

6 X6 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/6

7 X7 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/7

8 X8 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/8

9 X9 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/9

10 X10 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/10

11 X11 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/11

12 X12 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/12

13 X13 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/13

14 X14 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/14

15 X15 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/15

16 X16 10 Gb

1 Gb

ten-gigabitethernet1/1/16
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Interfaces de enlace ascendente Moonshot-4QSFP+

Elemento Port (Puerto) Port Speed (Velocidad del 
puerto)

Interfaz

1 Q1 40 Gb

10 Gb

fortygige1/1/1

ten-gigabitethernet1/1/1:1–4

2 Q2 40 Gb

10 Gb

fortygige1/1/2

ten-gigabitethernet1/1/2:1–4

3 Q3 40 Gb

10 Gb

fortygige1/1/3

ten-gigabitethernet1/1/3:1–4

4 Q4 40 Gb

10 Gb

fortygige1/1/4

ten-gigabitethernet1/1/4:1–4
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Interfaces de enlace descendente Moonshot-45XGc

Las interfaces 1/0/1–1/0/45 son los enlaces descendentes a los nodos de los cartuchos.

Cada SoC se identifica como un cartucho del nodo. El firmware de iLO CM identifica cada nodo 
como cxny, donde c es el cartucho y n es el nodo.

Las interfaces del conmutador corresponden a los nodos de los cartuchos, respectivamente. Por 
ejemplo, c28n1 corresponde al cartucho 28, nodo 1 e interfaz 1/0/28.

30 Capítulo 8   Asignación de redes ESES



9 Solución de problemas

Recursos de solución de problemas
En la Guía de solución de problemas del sistema HP Moonshot encontrará procedimientos para 
resolver problemas comunes e instrucciones exhaustivas para el aislamiento y la identificación de 
fallos, la resolución de problemas y el mantenimiento del software de HP Moonshot. El documento 
está disponible en la biblioteca de información de HP Moonshot (http://www.hp.com/go/moonshot/
docs).
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10 Catálogo ilustrado de piezas

Reparaciones del propio cliente
Los productos de HP se han creado con muchas piezas de sustitución por parte del cliente (CSR) 
para reducir el tiempo de reparación y permitir una mayor flexibilidad en la sustitución de piezas 
defectuosas. Si durante el periodo de diagnóstico HP (o los socios de servicios o proveedores de 
servicios de HP) identifican que la reparación puede realizarse con una pieza de CSR, HP le enviará 
directamente la pieza para que efectúe la sustitución. Hay dos categorías de piezas de CSR:

● Obligatoria - Piezas que el cliente debe sustituir por sí mismo obligatoriamente. Si pide a 
HP que sustituya estas piezas, se le cobrará por los gastos de desplazamiento y mano de obra 
de este servicio.

● Opcional - Piezas que el cliente puede sustituir por sí mismo opcionalmente. Estas piezas 
también se han diseñado para que pueda sustituirlas el cliente. Sin embargo, si pide a HP que 
las sustituya, puede que se le cobre por ello, dependiendo del tipo de servicio de garantía 
correspondiente al producto.

NOTA: Algunas piezas de HP no se han diseñado para que pueda sustituirlas el cliente. Para que el 
cliente conserve la garantía, HP requiere que las sustituya un servicio técnico autorizado. Estas 
piezas están identificadas con "No" en el catálogo ilustrado de piezas.

Si existe disponibilidad y si la localización geográfica lo permite, se efectuará la entrega de las piezas 
de CSR el siguiente día laborable. Es posible efectuar la entrega en el mismo día o en un plazo de 
4 horas con un cargo adicional si la localización geográfica lo permite. Si precisa ayuda, puede 
llamar al centro de soporte técnico de HP y un técnico le ayudará telefónicamente. HP especifica en 
los materiales enviados con la pieza de CSR de sustitución si la pieza defectuosa debe devolverse a 
HP. En los casos en los que sea necesario devolver la pieza defectuosa a HP, debe hacerlo en un 
periodo determinado, normalmente 5 días laborables. La pieza defectuosa debe devolverse con la 
documentación asociada en el material de envío proporcionado. Si no se recibe la pieza defectuosa, 
es posible que HP le cobre la sustitución. Con el programa de sustitución por parte del cliente, 
HP pagará todos los gastos de envío y de devolución de las piezas, y determinará el mensajero/
transportista que preste los servicios.

Para obtener más información sobre el programa de sustitución por parte del cliente de HP, póngase 
en contacto con su proveedor local de servicios. En relación con el programa para América del Norte, 
consulte la página web de HP (http://www.hp.com/go/selfrepair).

Servicio de garantía solo para piezas
La Garantía Limitada de HP puede incluir un servicio de garantía solo para piezas. Según las 
condiciones del servicio de garantía solo para piezas, HP ofrecerá partes de recambio de manera 
gratuita.

Para el servicio de garantía solo para piezas, la sustitución de piezas de CSR es obligatoria. Si pide 
a HP que sustituya estas piezas, se le cobrará por los gastos de desplazamiento y mano de obra de 
este servicio.
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Componentes de sustitución por parte del cliente del 
conmutador

Elemento Descripción Números de referencia de 
repuestos

Sustitución por parte del 
cliente (Reparaciones del 
propio cliente 
en la página 32)

1 Módulo de conmutación 
HP Moonshot-45XGc

712695-001 Obligatoria1

2 Módulo de enlace 
ascendente HP 
Moonshot-16SFP+

784973-001 Obligatoria1

3 Módulo de enlace 
ascendente HP 
Moonshot-4QSFP+

712694-001 Obligatoria1

4 Panel liso del compartimento 
de módulo de conmutación*

726173-001 Obligatoria1

5 Panel liso del compartimento 
de módulo de enlace 
ascendente*

745288-001 Obligatoria1

* No se ilustra
1 Obligatoria: piezas cuya sustitución por parte del cliente es obligatoria. Si pide a HP que sustituya estas piezas, se le 
cobrará por los gastos de desplazamiento y mano de obra de este servicio.
2 Opcional: piezas cuya sustitución por parte del cliente es opcional. Estas piezas también se han diseñado para que 
pueda sustituirlas el cliente. Sin embargo, si pide a HP que las sustituya, puede que se le cobre por ello, dependiendo del 
tipo de servicio de garantía correspondiente al producto.
3 No: algunas piezas de HP no están diseñadas para que las sustituya el cliente. Para que el cliente conserve la garantía, 
HP requiere que las sustituya un servicio técnico autorizado. Estas piezas están identificadas con "No" en el catálogo 
ilustrado de piezas.
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11 Procedimientos de desmontaje y 
sustitución

Extracción del módulo de conmutación
PRECAUCIÓN: Asegúrese de que guarda la configuración en ejecución del conmutador antes de 
extraer los componentes del conmutador.

PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de conectividad, no extraiga los conmutadores que están en 
funcionamiento.

PRECAUCIÓN: Para garantizar una refrigeración adecuada, asegúrese de que cada 
compartimento de módulo de conmutación y cada compartimento de módulo de enlace ascendente 
tiene instalado un panel liso o un módulo.

Para extraer el módulo de conmutación:

1. Extienda el chasis del bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 8).

2. Retire el panel de acceso (Extracción del panel de acceso en la página 9).

3. Localice y extraiga el módulo de conmutación.

Extracción del módulo de enlace ascendente
PRECAUCIÓN: Asegúrese de que guarda la configuración en ejecución del conmutador antes de 
extraer los componentes del conmutador.
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PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de conectividad, no extraiga los conmutadores que están en 
funcionamiento.

PRECAUCIÓN: Para garantizar una refrigeración adecuada, asegúrese de que cada 
compartimento de módulo de conmutación y cada compartimento de módulo de enlace ascendente 
tiene instalado un panel liso o un módulo.

1. Abra el brazo de sujeción de cables (Apertura del brazo de sujeción de cables en la página 10).

2. Extraiga el componente del modo indicado.
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12 Información normativa

Información de seguridad y avisos reglamentarios
Para obtener información de seguridad, medioambiental y normativa, consulte Safety and 
Compliance Information for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products (Información de 
seguridad y normativa para productos de servidor, almacenamiento, alimentación, red y bastidor), 
disponible en la página web de HP (http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-
EnterpriseProducts).

Declaración de contenido de materiales RoHS para Turquía

Declaración de contenido de materiales RoHS para Ucrania

Información de garantía
Servidores y opciones HP ProLiant y X86 (http://www.hp.com/support/ProLiantServers-Warranties)

Servidores HP Enterprise (http://www.hp.com/support/EnterpriseServers-Warranties)

Productos de almacenamiento HP (http://www.hp.com/support/Storage-Warranties)

Productos de conexión de redes HP (http://www.hp.com/support/Networking-Warranties)
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13 Descargas electrostáticas

Prevención de descargas electrostáticas
Para evitar que se produzcan averías en el sistema, tenga en cuenta las precauciones necesarias al 
instalar el sistema o manejar sus componentes. Una descarga de electricidad estática producida por 
contacto del cuerpo humano u otro conductor podría dañar las tarjetas del sistema u otros 
dispositivos sensibles a la carga estática. Este tipo de daños puede reducir la vida 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.

● Utilice siempre un método de conexión a tierra adecuado cuando toque un componente o una 
unidad sensible a la electricidad estática.

Métodos de conexión a tierra para impedir 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 conexión a 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 no dispone del equipo recomendado para una conexión a tierra adecuada, solicite la instalación 
del componente a un servicio técnico autorizado.

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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14 Especificaciones

Especificaciones medioambientales del chasis
Especificación Valor

Intervalo de temperaturas* —

En funcionamiento De 10 °C a 35 °C (De 50 °F a 95 °F)

En reposo De -30 °C a 60 °C (De -22 °F a 140 °F)

Temperatura máxima de termómetro húmedo —

En funcionamiento 28 ºC (82,4 ºF)

En reposo 38,7 ºC (101,7 ºF)

Humedad relativa (sin condensación)** —

En funcionamiento De 10% a 90%

En reposo De 5% a 95%

* Todos los valores de temperatura que se muestran están indicados para ubicaciones a nivel del mar. Se aplica un 
descenso de temperatura de 1 °C por cada 304,8 m (1,8 °F por cada 1000 pies) hasta los 304.8 m (10,000 pies). No 
exponga el dispositivo directamente al sol. El límite operativo máximo es de 3.048 m (10.000 pies) o 70 kPa/10,1 psia. El 
límite máximo no operativo es de 9.144 m (30.000 pies).
** La humedad máxima de almacenamiento del 95 % se basa en una temperatura máxima de 45 °C (113 °F). La altitud 
máxima para el almacenamiento corresponde a una presión mínima de 70 kPa (10,1 psia).

Especificaciones del chasis
Especificación Valor

Altura 18.96 cm (7.46 pulg.)

Profundidad 84.91 cm (33.43 pulg.)

Anchura 44.33 cm (17.45 pulg.)

Peso, completamente cargado 81.65 kg (180.00 libras)

Peso, vacío 43.09 kg (95.00 libras)

38 Capítulo 14   Especificaciones ESES



15 Asistencia y otros recursos

Antes de ponerse en contacto con HP
Antes de llamar a HP, compruebe si dispone de la información siguiente:

● Número de registro de asistencia técnica (si corresponde)

● Nombre de producto

● Número de serie del chasis

● Número de referencia del producto

● Mensajes de error correspondientes

● Tipo y revisión del sistema operativo

Para obtener información sobre productos, inicie sesión en el firmware iLO CM y utilice el comando 
Show Chassis Info. Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de la CLI de 
HP Moonshot iLO Chassis Management en la biblioteca de información de HP Moonshot 
(http://www.hp.com/go/moonshot/docs).

Información de contacto de HP
Si desea información de contacto para Estados Unidos y el resto del mundo, consulte la página web 
Contact HP (Póngase en contacto con HP) (http://www.hp.com/go/assistance).

En Estados Unidos:

● Para ponerse en contacto con HP por vía telefónica, llame al 1-800-334-5144. Para una mejora 
continua de la calidad, las llamadas pueden ser grabadas o supervisadas.

● Si ha adquirido un Care Pack (servicio ampliado), consulte la página web Support & Drivers 
(Soporte y controladores) (http://www8.hp.com/us/en/support-drivers.html). Si el problema no se 
puede solucionar en la página web, llame al 1-800-633-3600. Para obtener más información 
sobre los Care Packs, consulte la página web de HP (http://pro-aq-sama.houston.hp.com/
services/cache/10950-0-0-225-121.html).
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16 Siglas y abreviaturas

CM

Chassis Management

CMU

HP Insight Cluster Management Utility

CPLD

Complex Programmable Logic Device (Dispositivo lógico programable complejo)

CSR

Customer Self Repair (Sustitución por parte del cliente)

DAC

Direct Attach Cable (Cable de conexión directa)

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuración dinámica de host)

ESD

Electrostatic Discharge (Descargas electrostáticas)

ID

Identification (Identificación)

MAC

Media Access Control (Control de acceso a medios)

QSFP

Quad Small Form-Factor Pluggable (Conexión cuádruple de diseño reducido)

QSFP+

Enhanced Quad Small Form-Factor Pluggable (Conexión cuádruple de diseño reducido mejorado)

SCP

Secure Copy Protocol (Protocolo de copia segura)

SFP+

Enhanced Small Form-Factor Pluggable (Conexión de diseño reducido mejorado)

SFTP

Secure File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de archivos segura)

SoC

System on Chip (Sistema en un chip)

SR
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Short Range (Corto alcance)

SSH

Secure Shell (Shell de seguridad)

TFTP

Trivial File Transfer Protocol (Protocolo trivial de transferencia de archivos)

UID

Unit Identification (identificación de la unidad).

VSP

Virtual Serial Port (Puerto serie virtual)
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17 Comentarios sobre la documentación

HP se compromete a proporcionar documentación que se adapte sus necesidades. Para ayudarnos 
a mejorar la documentación, envíenos cualquier error, sugerencia o comentario a Comentarios sobre 
la documentación (mailto:docsfeedback@hp.com). Cuando envíe sus comentarios incluya el número 
de pieza y el título del documento, el número de versión o la URL.
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