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Resumen
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1 Identificación de componentes

Indicadores LED y botones del cartucho

Elemento Descripción Estado

1 Botón/indicador LED de alimentación 
del cartucho

Verde = Funcionamiento normal

Ámbar = En modo de espera

Apagado = Sin alimentación

2 Indicador LED de estado del cartucho Verde = Funcionamiento normal

Ámbar intermitente = Condición de 
deterioro

Rojo intermitente = Estado crítico

Apagado = Sin alimentación

3 Indicador LED/botón de UID del 
cartucho

Azul = El ID del cartucho está 
seleccionado.

Azul intermitente = Actualización del 
firmware del cartucho en curso.

Apagado = El ID del cartucho no está 
seleccionado.

4 Indicador LED/botón de conexión del 
cartucho*

Blanco intermitente = Los cartuchos 
están conectados.

Desactivado = El cartucho no está 
conectado a otros cartuchos.

* El indicador LED de conexión del cartucho parpadea durante 10 segundos después de pulsar el botón de conexión.
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Componentes del cartucho

Elemento Descripción

1 Conector Micro-USB (solo para el nodo 2)

2 Ranura DIMM para el nodo 3

3 Ranura DIMM para el nodo 2

4 Ranura DIMM para el nodo 1

5 Ranura DIMM para el nodo 4

6 Conjunto de la tarjeta intermedia M.2

7 Conector HDMI (solo para el nodo 2)
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Ubicaciones de unidad SSD M.2

Elemento Descripción

1 Unidad SSD de M.2 del nodo 1

2 Unidad SSD de M.2 del nodo 2

3 Unidad SSD de M.2 del nodo 3

(en la parte posterior de la tarjeta intermedia)

4 Unidad SSD de M.2 del nodo 4

Identificación de compartimentos de los módulos de 
conmutación y de las ranuras para cartuchos

El chasis cuenta con 45 ranuras para cartuchos (numeradas del 1 al 45) y con dos compartimentos 
para módulos de conmutación (A y B).
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2 Operaciones

Apagado del cartucho
El cartucho de servidor ProLiant m700p es un cartucho de cuatro nodos. Para apagar el cartucho, 
apague todos los nodos.

1. Inicie sesión en el firmware de iLO CM (Inicio de sesión en el firmware de iLO CM 
en la página 10).

2. Apague todos los nodos del cartucho emitiendo el comando adecuado.

Si el cartucho ejecuta un sistema operativo con cuatro nodos:

set node power off shutdown C<x>N1-4
Para un sistema que no responde, o si no se ha instalado un SO:

set node power off force C<x>N1-4
La <x> representa el número de ranura del cartucho que se va a sustituir. Para ver el número de 
ranura del cartucho, consulte la sección "Identificación de compartimentos de los módulos de 
conmutación y de las ranuras para cartuchos" (Identificación de compartimentos de los módulos 
de conmutación y de las ranuras para cartuchos en la página 3).

3. Compruebe que el cartucho está apagado revisando el estado del indicador LED de 
alimentación correspondiente. Para obtener más información, consulte "Indicadores LED y 
botones del cartucho (Indicadores LED y botones del cartucho en la página 1)."

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.
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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.

4. Después de realizar la instalación o el mantenimiento del sistema, deslice el chasis hacia el 
bastidor para volver a colocarlo y, a continuación, presiónelo firmemente contra el bastidor para 
fijarlo en su sitio.
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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 cartucho 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.

3. Levante y retire el panel de acceso.

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

Extracción del panel liso de cartucho
Para extraer el componente:

1. Extienda el chasis del bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 5).

2. Retire el panel de acceso (Extracción del panel de acceso en la página 7).

3. Retire la cubierta del cartucho.
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4. Retire el panel liso del cartucho del chasis.

Extracción del cartucho
PRECAUCIÓN: Para una correcta refrigeración, asegúrese de que el cartucho o el banco del 
cartucho se instala siempre en cada ranura para cartucho en el chasis. Al sustituir un cartucho, no 
deje la ranura para el cartucho vacía durante más de 30 segundos. Si no lo hace así, el fuljo de aire 
se podría interrumpir en el chasis.

Para extraer el componente:

1. Apague el cartucho (Apagado del cartucho en la página 5).

2. Extienda el chasis del bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 5).

3. Retire el panel de acceso (Extracción del panel de acceso en la página 7).

4. Retire el cartucho del chasis.
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Instalación 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.

Para instalar el componente:

1. Coloque el panel de acceso en la parte superior del chasis.

2. Deslice el panel de acceso hacia la parte frontal del chasis. El panel de acceso queda fijado en 
su posición.

Instalación del cartucho
PRECAUCIÓN: Para una correcta refrigeración, asegúrese de que el cartucho o el banco del 
cartucho se instala siempre en cada ranura para cartucho en el chasis. Al sustituir un cartucho, no 
deje la ranura para el cartucho vacía durante más de 30 segundos. Si no lo hace así, el fuljo de aire 
se podría interrumpir en el chasis.

Para instalar el componente:

1. Extienda el chasis del bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 5).

2. Retire el panel de acceso (Extracción del panel de acceso en la página 7).

3. Prepare el cartucho.

4. Realice una de las siguientes operaciones:

● Extraiga el cartucho (Extracción del cartucho en la página 8).

● Extraiga el panel liso del cartucho (Extracción del panel liso de cartucho en la página 7).
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5. Alinee e instale el cartucho en el chasis.

6. Instale el panel de acceso (Instalación del panel de acceso en la página 9).

7. Vuelva a deslizar el chasis en el bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 5).

Inicio de sesión en el firmware de iLO CM
1. Conéctese al firmware de iLO CM de forma local o remota:

Para acceder al firmware de iLO CM a través de la GUI, debe conocer el número de serie o la 
dirección IP de iLO CM. El número de serie se halla en la etiqueta de la cubierta del chasis.

● Para conectarse de forma remota, utilice un explorador o una sesión SSH en la red.

● Para conectarse de forma local, utilice un cable serie para conectar un PC o terminal al 
puerto serie de administración de iLO CM en el módulo de Moonshot 1500 CM.

2. Si no se han realizado cambios, introduzca el nombre de usuario y la contraseña asignados al 
chasis o el nombre de usuario y contraseña predeterminados:

Nombre de usuario predeterminado:

Administrador
Contraseña predeterminada:

contraseña
Para obtener más información sobre el firmware de iLO CM, consulte la Guía de usuario de la CLI de 
HPE Moonshot iLO Chassis Management en la Biblioteca de información de Hewlett Packard 
Enterprise (http://www.hpe.com/info/moonshot/docs).
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3 Instalación

Información general
La instalación de un cartucho exige los pasos que se indican a continuación:

1. Instale y configure el chasis HPE Moonshot 1500 (Instalación y configuración del chasis 
HPE Moonshot 1500 en la página 11).

2. Instalae y configure los módulos de conmutación y de enlace ascendente (Instalación y 
configuración los módulos de conmutación y de enlace ascendente en la página 11).

3. Instale el cartucho (Instalación del cartucho en la página 9).

4. Encienda el chasis (Encendido del chasis en la página 11).

5. Encienda el cartucho (Encendido del cartucho en la página 12).

6. Instale el sistema operativo (Instalación del sistema operativo en la página 12).

7. Actualice el firmware del cartucho (Actualización del firmware del cartucho en la página 12).

8. Registre el producto (Registro del servidor en la página 13).

Instalación y configuración del chasis HPE Moonshot 1500
Antes de llevar a cabo cualquier procedimiento específico del cartucho, instale el chasis 
HPE ProLiant Moonshot 1500. Para obtener más información acerca de la instalación de un chasis, 
consulte la Guía de instalación y configuración del chasis HPE Moonshot 1500 en la Biblioteca de 
información de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/moonshot/docs).

Instalación y configuración los módulos de conmutación y de 
enlace ascendente

Para ver los pasos específicos para instalar los módulos de conmutación y de enlace ascendente, 
consulte la documentación del conmutador en la Biblioteca de información de Hewlett Packard 
Enterprise (http://www.hpe.com/info/moonshot/docs).

Encendido del chasis
Si el chasis está apagado al instalar el cartucho, enciéndalo. Los cartuchos se conectan cuando 
están en funcionamiento y no es necesario que apague el chasis para instalarlos.

1. Conecte los cables de alimentación a las fuentes de alimentación.

2. Conecte los cables de alimentación al suministro eléctrico (UPS o toma de corriente) o a una 
PDU instalada.

3. Espere a que se encienda el chasis. Compruebe el estado del indicador LED de alimentación 
del chasis en el panel delantero del chasis. Para obtener más información acerca del indicador 
LED de alimentación del chasis, consulte la Guía de instalación y configuración del chasis 
HPE Moonshot 1500 en la Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise 
(http://www.hpe.com/info/moonshot/docs).
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Encendido del cartucho
El cartucho de servidor ProLiant m700p es un cartucho de cuatro nodos. Para encender el cartucho, 
encienda todos los nodos.

Después de instalarlo en el chasis, se suministra alimentación auxiliar al cartucho. Dependiendo del 
estado de encendido automático del chasis, los nodos se pueden encender automáticamente 
después de instalar el cartucho.

1. Inicie sesión en el firmware de iLO CM (Inicio de sesión en el firmware de iLO CM 
en la página 10).

2. Visualice los cartuchos instalados para determinar el estado del nodo:

hpiLO -> mostrar lista de nodos

3. Encienda todos los nodos de cartuchos con el comando siguiente:

set node power on CxN1-4
La <x> representa el número de ranura del cartucho que se va a sustituir. Para ver el número de 
ranura del cartucho, consulte la sección "Identificación de compartimentos de los módulos de 
conmutación y de las ranuras para cartuchos" (Identificación de compartimentos de los módulos 
de conmutación y de las ranuras para cartuchos en la página 3).

Para obtener más información sobre cómo se configura el cartucho, consulte los documentos 
siguientes en la Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/
moonshot/docs):

● Guía de configuración y compatibilidad del sistema HPE Moonshot

● Guía de usuario de la CLI de HPE Moonshot iLO Chassis Management

Instalación del sistema operativo
El chasis de Moonshot 1500 admite hasta 45 cartuchos. Cada cartucho del servidor HPE ProLiant 
m700p tiene cuatro nodos por cartucho y cada nodo es capaz de ejecutar un sistema operativo.

● Para aprovisionar rápidamente una dotación completa de cartuchos con sistemas operativos 
Linux o Windows, Hewlett Packard Enterprise recomienda HPE Insight Cluster Management 
Utility para la implementación de imágenes a gran escala. Para obtener más información sobre 
las características de Insight CMU y acceder a enlaces a documentación técnica, a las 
QuickSpecs (Especificaciones rápidas) y a una demostración del producto, consulte la página 
web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/cmu).

● Se pueden suministrar nodos de cartuchos de servidor ProLiant m700p con los sistemas 
operativos Linux o Windows mediante la implementación de PXE. Para conocer los 
procedimientos de implementación del SO, consulte la Operating System Deployment on 
ProLiant Moonshot Server Cartridges User Guide (Guía del usuario para la implementación del 
sistema operativo en cartuchos de servidor ProLiant Moonshot) en la Biblioteca de información 
de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/moonshot/docs).

Actualización del firmware del cartucho
1. Compruebe la versión del firmware introduciendo uno de los comandos siguientes:

show firmware revisions all
show firmware revisions list
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La versión mínima compatible del firmware de iLO CM para el cartucho de servidor ProLiant 
m700p es la versión del firmware de iLO Chassis Manager 1.50.

2. Para descargar la última versión del firmware, consulte la página web de descargas de 
HPE Moonshot Component Pack (http://www.hpe.com/info/moonshot/download).

3. Reinicie el cartucho con los comandos siguientes:

set node power off force CxN1-4
set node power on CxN1-4
El firmware de iLO CM actualiza la memoria flash de la ROM del sistema.

La <x> representa el número de ranura del cartucho que se va a sustituir. Para ver el número de 
ranura del cartucho, consulte la sección "Identificación de compartimentos de los módulos de 
conmutación y de las ranuras para cartuchos" (Identificación de compartimentos de los módulos 
de conmutación y de las ranuras para cartuchos en la página 3).

Para obtener más información sobre la actualización del firmware, consulte la Guía de usuario de la 
CLI de HPE Moonshot iLO Chassis Management en la Biblioteca de información de Hewlett Packard 
Enterprise (http://www.hpe.com/info/moonshot/docs).

Registro del servidor
Para recibir un servicio más rápido y eficiente, registre el producto en la página web de registro de 
productos de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/register).
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4 Instalación de opciones de hardware

Conjunto de la tarjeta intermedia M.2
Preparación de la instalación del conjunto de la tarjeta intermedia M.2

● Prepare el destornillador Phillips n.º 2.

● Haga una copia de seguridad de todos los datos del cartucho.

Instalación del conjunto de la tarjeta intermedia M.2
1. Apague el cartucho (Apagado del cartucho en la página 5).

2. Extienda el chasis del bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 5).

3. Retire el panel de acceso (Extracción del panel de acceso en la página 7).

4. Extraiga el cartucho (Extracción del cartucho en la página 8).

5. Extraiga el conjunto de la tarjeta intermedia M.2:

a. Extraiga los tornillos que sujetan la tarjeta intermedia M.2.

Conserve los tornillos para su uso en el futuro.

b. Extraiga el conjunto de la tarjeta intermedia M.2 del cartucho.

6. Instalación del conjunto de la tarjeta intermedia M.2:
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a. Alinee el conjunto de la tarjeta intermedia M.2 en el pasador del conector y, a continuación, 
introduzca la tarjeta intermedia M.2 presionando firmemente en la parte central del 
conector.

b. Instale los tornillos en la tarjeta intermedia M.2.

7. Instale el cartucho (Instalación del cartucho en la página 9).

8. Instale el panel de acceso (Instalación del panel de acceso en la página 9).

9. Vuelva a deslizar el chasis en el bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 5).

10. Encienda el cartucho (Encendido del cartucho en la página 12).
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5 Utilidades de software y de configuración

Especificaciones rápidas del producto de Hewlett Packard 
Enterprise

Para obtener más información acerca de las características, especificaciones, opciones, 
configuraciones y compatibilidad del producto, consulte las QuickSpecs (Especificaciones rápidas) 
del producto en la página web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/qs).

Firmware de HPE Moonshot iLO Chassis Management
El firmware de Moonshot iLO Chassis Management es la puerta de entrada para la gestión agregada 
del chasis en el sistema Moonshot. Como punto de acceso único al chasis, el firmware de iLO CM le 
permite configurar, actualizar y utilizar el sistema Moonshot a través del acceso a la consola remota 
serie, la GUI, la CLI y la IPMI.

Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de la CLI de HPE Moonshot iLO Chassis 
Management en la Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/
info/moonshot/docs).

Registro de gestión integrado de HPE Moonshot iLO CM
El registro de gestión integrado (IML) de iLO CM registra cientos de eventos y los almacena de forma 
que resulten fáciles de ver. El IML de iLO CM identifica cada evento con una marca temporal a 
intervalos de 1 minuto. Los eventos registrados incluyen eventos de inserción, extracción o fallo de 
ventiladores, fuentes de alimentación, cartuchos y conmutadores, eventos de temperatura y 
actualizaciones de firmware. Para ver los eventos registrados en el IML de iLO CM, utilice la GUI o 
introduzca el comando show log iml all en el firmware de iLO CM.

Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de la CLI de HPE Moonshot iLO Chassis 
Management en la Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/
info/moonshot/docs).

Registro de eventos de HPE Moonshot iLO CM
El registro de eventos de iLO CM es un registro independiente del sistema operativo que mantiene 
un registro de los eventos clasificados por fecha y hora. Los eventos registrados incluyen eventos 
graves, como un corte en el suministro eléctrico o un reinicio, eventos de inicio de sesión, eventos de 
encendido/apagado de nodos, cambios de configuración y eventos del firmware de iLO CM. Para ver 
los eventos registrados en el registro de eventos de iLO CM, utilice el comando show log ilo 
all en el firmware de iLO CM.

Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de la CLI de HPE Moonshot iLO Chassis 
Management en la Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/
info/moonshot/docs).

HPE Insight Cluster Management Utility
Insight CMU es un eficaz y robusto sistema de gestión del ciclo de vida de clústeres a gran escala y 
un paquete de herramientas para clústeres Linux de gran tamaño. Una sencilla interfaz gráfica 
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permite ver de un vistazo todo el clúster en varias métricas, proporciona funciones de análisis y 
gestión remotos ampliables sin fricción y permite realizar el aprovisionamiento de software en todos 
los nodos del sistema de forma rápida. Gracias a Insight CMU, la gestión de clústeres resulta más 
sencilla y eficaz y menos propensa a errores que si se gestionara mediante secuencias de comandos 
o por nodos. Insight CMU ofrece una gran flexibilidad y es personalizable, cuenta con interfaces GUI 
y CLI, y se utiliza para implementar una gran variedad de entornos de software, desde sencillas 
granjas de ordenadores hasta configuraciones altamente personalizables específicas para 
aplicaciones.

Para obtener más información sobre las características de Insight CMU y acceder a enlaces a 
documentación técnica, a las QuickSpecs (Especificaciones rápidas) y a una demostración del 
producto, consulte la página web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/cmu).

Para descargar el producto, vaya al almacén de software de Hewlett Packard Enterprise 
(http://www.hpe.com/support/softwaredepot). Haga clic en Insight Management y, a continuación, en 
Insight Cluster Management.

HPE Moonshot Component Pack
Moonshot Component Pack es una completa solución de firmware probada en el sistema Moonshot y 
proporcionada como un archivo comprimido. El archivo comprimido incluye todos los archivos de 
componentes necesarios para actualizar un sistema Moonshot. Los usuarios implementan las 
actualizaciones de firmware incluidas en Moonshot Component Pack usando el HP Smart Update 
Manager incluido, o mediante el uso de la GUI o la CLI de iLO Chassis Manager o la CLI del módulo 
de conmutación HPE Moonshot. Descargue el paquete más reciente de la página web de Hewlett 
Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/moonshot/download).
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6 Solución de problemas

Recursos de solución de problemas
En la Guía de solución de problemas del sistema HPE Moonshot encontrará procedimientos para 
resolver problemas comunes e instrucciones exhaustivas para el aislamiento y la identificación de 
fallos, la solución de problemas y el mantenimiento del software del sistema Moonshot. El documento 
está disponible en la Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/
info/moonshot/docs).
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7 Catálogo ilustrado de piezas

Reparaciones del propio cliente
Los productos de Hewlett Packard Enterprise incluyen muchos componentes que el propio usuario 
puede reemplazar (Customer Self Repair, CSR) para minimizar el tiempo de reparación y ofrecer una 
mayor flexibilidad a la hora de realizar sustituciones de componentes defectuosos. Si, durante la fase 
de diagnóstico, Hewlett Packard Enterprise (o un proveedor o socio de servicio de Hewlett Packard 
Enterprise) identifica que una reparación puede llevarse a cabo mediante el uso de un componente 
CSR, Hewlett Packard Enterprise le enviará dicho componente directamente para que realice su 
sustitución. Hay dos categorías de piezas de CSR:

● Obligatoria - Piezas que el cliente debe sustituir por sí mismo obligatoriamente. Si solicita a 
Hewlett Packard Enterprise que realice la sustitución de estos componentes, tendrá que 
hacerse cargo de los gastos de desplazamiento y de mano de obra de dicho 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 precisa que 
Hewlett Packard Enterprise realice su sustitución, puede o no conllevar costes adicionales, 
dependiendo del tipo de servicio de garantía correspondiente al producto.

NOTA: Algunos componentes de Hewlett Packard Enterprise no están diseñados para que puedan 
ser reparados por el usuario. Para que el usuario conserve la garantía, Hewlett Packard Enterprise 
pone como condición que un proveedor de servicios autorizado realice la sustitución de estos 
componentes. 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 asistencia técnica, 
puede llamar al centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise y recibirá ayuda telefónica por parte 
de un técnico. Con el envío de materiales para la sustitución de componentes CSR, Hewlett Packard 
Enterprise especificará si los componentes defectuosos deberán devolverse a Hewlett Packard 
Enterprise. En aquellos casos en los que sea necesario devolver algún componente a Hewlett 
Packard Enterprise, deberá hacerlo en el período de tiempo especificado, normalmente cinco días 
laborables. La pieza defectuosa debe devolverse con la documentación asociada en el material de 
envío proporcionado. Si no enviara el componente defectuoso requerido, Hewlett Packard Enterprise 
podrá cobrarle por el de sustitución. En el caso de todas sustituciones que lleve a cabo el cliente, 
Hewlett Packard Enterprise se hará cargo de todos los gastos de envío y devolución de 
componentes y escogerá la empresa de transporte que se utilice para dicho servicio.

Para obtener más información acerca del programa de Reparaciones del propio cliente de Hewlett 
Packard Enterprise, póngase en contacto con su proveedor de servicios local. Si está interesado en 
el programa para Norteamérica, visite la página web de Hewlett Packard Enterprise CSR 
(http://www.hpe.com/support/selfrepair).

Servicio de garantía solo para piezas
La Garantía Limitada de Hewlett Packard Enterprise puede incluir un servicio de garantía solo para 
piezas. De acuerdo con las condiciones del servicio de garantía solo para piezas, Hewlett Packard 
Enterprise ofrecerá piezas de repuesto de forma gratuita.
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Para el servicio de garantía solo para piezas, la sustitución de piezas de CSR es obligatoria. Si 
solicita a Hewlett Packard Enterprise que realice la sustitución de estos componentes, tendrá que 
hacerse cargo de los gastos de desplazamiento y de mano de obra de dicho servicio.

Componentes sustituibles del cartucho
Hewlett Packard Enterprise realiza continuamente mejoras y cambios en las piezas de los productos. 
Para obtener información completa y actualizada sobre las piezas compatibles, consulte la página 
web de Hewlett Packard Enterprise PartSurfer (http://www.hpe.com/info/partssurfer).

Elemento Descripción
Números de referencia de 
repuestos

Sustitución por parte del 
cliente (Reparaciones del 
propio cliente 
en la página 19)

1 Cartucho de servidor 
ProLiant m700p

866238-001 Obligatoria1

2 DIMM

a) 8 GB EP3L-12800E, 512 
MB x 8 SODIMM

824367-001 Obligatoria1

b) 16 GB EP3L-12800E, 1 
GB x 8 SODIMM

868303-001 Obligatoria1

3 Tarjeta intermedia M.2 para 
HPE ProLiant m700p

833685-001 Obligatoria1

4 Unidades SSD SATA M.2

a) Unidad SSD HPE 64 GB 
SATA M.2 2242

867635-001 Obligatoria1

b) Unidad SSD HPE 120 GB 
SATA M.2 2242

867636-001 Obligatoria1
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Elemento Descripción
Números de referencia de 
repuestos

Sustitución por parte del 
cliente (Reparaciones del 
propio cliente 
en la página 19)

c) Unidad SSD HPE 240 GB 
STAT M.2 2242

867637-001 Obligatoria1

1 Obligatoria: componentes cuya reparación por parte del usuario es obligatoria. Si solicita a Hewlett Packard Enterprise 
que sustituya estas piezas, se le cobrará por los gastos de desplazamiento y mano de obra de este servicio.
2 Opcional: Las piezas para autorreparación del cliente son opcionales. Estas piezas también se han diseñado para que 
pueda sustituirlas el cliente. Sin embargo, si pide a Hewlett Packard Enterprise 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 Hewlett Packard Enterprise no están diseñadas para la autorreparación del cliente. Para que el 
usuario conserve la garantía, Hewlett Packard Enterprise pone como condición que un proveedor de servicios autorizado 
realice la sustitución de estos componentes. Estas piezas están identificadas con "No" en el catálogo ilustrado de piezas.
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8 Procedimientos de desmontaje y 
sustitución

Procedimientos de preparación
Para acceder a algunos componentes y realizar determinados procedimientos de servicio, debe 
seguir uno o más de los procedimientos siguientes:

● Retire el panel de acceso (Extracción del panel de acceso en la página 7).

● Instale el panel de acceso (Instalación del panel de acceso en la página 9).

● Extraiga el cartucho (Extracción del cartucho en la página 8).

● Instale el cartucho (Instalación del cartucho en la página 9).

Consideraciones sobre seguridad
Antes de realizar procedimientos de servicio, consulte toda la información de seguridad.

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 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.

Símbolos en el equipo
Los símbolos que aparecen a continuación se encuentran en algunas partes del equipo para indicar 
la presencia de condiciones que pueden resultar peligrosas.

 
Este símbolo indica la presencia de circuitos de energía peligrosos o riesgo de descargas 
eléctricas. Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado.
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ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de daños provocados por descargas eléctricas, no 
abra este chasis. El mantenimiento, las actualizaciones y las reparaciones deben ser 
realizados por personal cualificado.

 
Este símbolo indica la presencia de riesgo de descargas eléctricas. La zona contiene piezas 
que no deben ser manipuladas por el usuario. No la abra bajo ningún concepto.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños provocados por descargas eléctricas, no abra 
este chasis.

 
Este símbolo en un conector RJ-45 indica una conexión de interfaz de red.

ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o daños en el equipo, 
no enchufe conectores de teléfono o telecomunicaciones a este receptáculo.

 
Este símbolo indica la presencia de una superficie o un componente a alta temperatura. Si 
toca esta superficie, corre el riesgo de sufrir lesiones.

ADVERTENCIA:  Para reducir riesgos de quemaduras producidas por un componente a 
elevada temperatura, espere a que se enfríe la superficie antes de tocarla.

 

43.09 kg

95.00 libras

Este símbolo indica que el componente sobrepasa el peso recomendado para ser manipulado 
con seguridad por una sola persona.

ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de daños personales o en el equipo, observe las 
directrices y los requisitos locales de seguridad e higiene en el trabajo relativos a la 
manipulación de materiales.

Las fuentes de alimentación o los sistemas marcados con estos símbolos indican que el 
equipo dispone de varias fuentes de suministro eléctrico.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por descargas eléctricas, 
retire todos los cables de alimentación para desconectar el sistema por completo de la 
alimentación.

Advertencias y precauciones
Antes de instalar un chasis, lea con detenimiento y tome las precauciones y advertencias siguientes.
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¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas o de provocar daños en el 
equipo:

No desactive la conexión a tierra del cable de alimentación. La conexión a tierra es una medida de 
seguridad muy importante.

Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica con descarga a tierra (masa) a la que pueda 
accederse con facilidad en todo momento.

Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación para interrumpir el suministro 
eléctrico.

No haga pasar el cable de alimentación por un lugar donde haya posibilidad de pisarlo o pinzarlo con 
elementos colocados encima. Debe prestarse especial atención al enchufe, a la toma eléctrica y al 
punto por el que el cable se extiende del chasis.

PRECAUCIÓN: No manipule el chasis durante largos períodos con el panel de acceso abierto o 
extraído. Si manipula el chasis sin tener esto en cuenta, se podría producir una ventilación incorrecta 
que podría causar daños térmicos.

Cartucho
Preparación para sustituir un cartucho

1. Anote el número de ranura de cartucho del cartucho que vaya a cambiar (Identificación de 
compartimentos de los módulos de conmutación y de las ranuras para cartuchos 
en la página 3).

2. Haga una copia de seguridad de todos los datos del cartucho.

Sustitución de un cartucho
1. Inicie sesión en el firmware de iLO CM (Inicio de sesión en el firmware de iLO CM 

en la página 10).

Para obtener más información sobre el firmware de iLO CM, consulte la Guía de usuario de la 
CLI de Moonshot iLO Chassis Management en la página web de Hewlett Packard Enterprise 
(http://www.hpe.com/info/moonshot/docs).

2. Copie el número de serie del cartucho con el comando siguiente:

SHOW CARTRIDGE SN C<x>
La <x> representa el número de ranura del cartucho que se va a sustituir. Para ver el número de 
ranura del cartucho, consulte la sección "Identificación de compartimentos de los módulos de 
conmutación y de las ranuras para cartuchos" (Identificación de compartimentos de los módulos 
de conmutación y de las ranuras para cartuchos en la página 3).

3. Copie el ID de producto del cartucho con el comando siguiente:

SHOW CARTRIDGE PID C<x>
4. Visualice el estado de alimentación de los nodos de cartuchos mediante el siguiente comando:

show cartridge power C<x>
5. Si fuese necesario, apague el cartucho:

SET NODE POWER OFF FORCE C<x>N<1-4>
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6. Extienda el chasis del bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 5).

7. Retire el panel de acceso (Extracción del panel de acceso en la página 7).

8. Extraiga el cartucho defectuoso.

9. Extraiga el conjunto de la tarjeta intermedia M.2 del cartucho defectuoso:

a. Extraiga los tornillos que sujetan la tarjeta intermedia M.2.

Conserve los tornillos para su uso en el futuro.

b. Extraiga el conjunto de la tarjeta intermedia M.2 del cartucho.

10. Extraiga el DIMM del cartucho defectuoso:

a. Abra los pestillos de la ranura DIMM.
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b. Extraiga el módulo DIMM.

11. Instale el conjunto de la tarjeta intermedia M.2 del cartucho defectuoso en el cartucho nuevo:

a. Alinee el conjunto de la tarjeta intermedia M.2 en el pasador del conector y, a continuación, 
introduzca la tarjeta intermedia M.2 presionando firmemente en la parte central del 
conector.

b. Instale los tornillos en la tarjeta intermedia M.2.

12. Instale los DIMM del cartucho defectuoso en el cartucho nuevo:

a. Introduzca el DIMM en la ranura.
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b. Presione el DIMM hasta que la unidad encaje.

13. Prepare el cartucho de recambio para su instalación.

14. Instale el cartucho (Instalación del cartucho en la página 9).

15. Instale el panel de acceso (Instalación del panel de acceso en la página 9).

16. Permita que el gestor del chasis detecte el cartucho de recambio.

El indicador LED de enlace (Indicadores LED y botones del cartucho en la página 1) parpadeará 
cuando se haya completado el proceso.

17. Para conservar el derecho a garantía para el cartucho nuevo, realice los pasos siguientes:

a. Asigne el número de serie original al cartucho de recambio mediante el comando siguiente:

SET CARTRIDGE SN <original SN> C<x>
b. Asigne el ID de producto original al cartucho de recambio mediante el comando siguiente:

SET CARTRIDGE PID <original PID> C<x>
18. Vuelva a deslizar el chasis en el bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 5).

19. Encienda el cartucho (Encendido del cartucho en la página 12).
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DIMM
Preparación para sustituir un DIMM

1. Identifique el DIMM defectuoso comprobando el IML de iLO CM (Registro de gestión integrado 
de HPE Moonshot iLO CM en la página 16).

2. Para localizar el DIMM defectuoso, consulte "Componentes del cartucho" (Componentes del 
cartucho en la página 2).

3. Haga una copia de seguridad de todos los datos del cartucho.

Sustitución de un DIMM
1. Apague el cartucho (Apagado del cartucho en la página 5).

2. Extienda el chasis del bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 5).

3. Retire el panel de acceso (Extracción del panel de acceso en la página 7).

4. Extraiga el cartucho (Extracción del cartucho en la página 8).

5. Extraiga un DIMM:

a. Abra los pestillos de la ranura DIMM.

b. Extraiga el módulo DIMM.

6. Instale un DIMM:

a. Introduzca el DIMM en la ranura.

b. Presione el DIMM hasta que la unidad encaje.
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7. Instale el cartucho (Instalación del cartucho en la página 9).

8. Instale el panel de acceso (Instalación del panel de acceso en la página 9).

9. Vuelva a deslizar el chasis en el bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 5).

10. Encienda el cartucho (Encendido del cartucho en la página 12).

Tarjeta intermedia M.2
Preparación de la sustitución de la tarjeta intermedia M.2

● Prepare el destornillador Phillips n.º 2.

● Haga una copia de seguridad de todos los datos del cartucho.

Sustitución de la tarjeta intermedia M.2
1. Apague el cartucho (Apagado del cartucho en la página 5).

2. Extienda el chasis del bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 5).

3. Retire el panel de acceso (Extracción del panel de acceso en la página 7).

4. Extraiga el cartucho (Extracción del cartucho en la página 8).

5. Extraiga el conjunto de la tarjeta intermedia M.2:

a. Extraiga los tornillos que sujetan la tarjeta intermedia M.2.

Conserve los tornillos para su uso en el futuro.

b. Extraiga el conjunto de la tarjeta intermedia M.2 del cartucho.
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6. Extraiga todas las unidades SSD M.2 de la tarjeta intermedia M.2 defectuosa.

7. Instale todas las unidades SSD M.2 en la tarjeta intermedia M.2 nueva.

8. Instalación del conjunto de la tarjeta intermedia M.2:

a. Alinee el conjunto de la tarjeta intermedia M.2 en el pasador del conector y, a continuación, 
introduzca la tarjeta intermedia M.2 presionando firmemente en la parte central del 
conector.
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b. Instale los tornillos en la tarjeta intermedia M.2.

9. Instale el cartucho (Instalación del cartucho en la página 9).

10. Instale el panel de acceso (Instalación del panel de acceso en la página 9).

11. Vuelva a deslizar el chasis en el bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 5).

12. Encienda el cartucho (Encendido del cartucho en la página 12).

Unidad SSD M.2
Preparación de la sustitución de una unidad SSD M.2

1. Identifique la unidad SSD defectuosa comprobando el IML de iLO CM (Registro de gestión 
integrado de HPE Moonshot iLO CM en la página 16).

2. Para localizar la unidad SSD M.2 defectuosa, consulte "Ubicación de la unidad SSD M.2" 
(Ubicaciones de unidad SSD M.2 en la página 3).

3. Haga una copia de seguridad de todos los datos del cartucho.

4. Prepare el destornillador Phillips n.º 2.

Sustitución de una unidad SSD M.2
1. Apague el cartucho (Apagado del cartucho en la página 5).

2. Extienda el chasis del bastidor (Extensión del chasis del bastidor en la página 5).

3. Retire el panel de acceso (Extracción del panel de acceso en la página 7).

4. Extraiga el cartucho (Extracción del cartucho en la página 8).

Si extrae la unidad SSD M.2 del nodo 3, consulte "Ubicaciones de unidad SSD M.2" 
(Ubicaciones de unidad SSD M.2 en la página 3).
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a. Extraiga los tornillos que sujetan la tarjeta intermedia M.2.

Conserve los tornillos para su uso en el futuro.

b. Extraiga el conjunto de la tarjeta intermedia M.2 del cartucho.

5. Extraiga el SSD.

Para volver a colocar el componente, siga el procedimiento en el orden inverso.
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9 Información normativa y sobre la garantía

Información de garantía
Servidores y opciones HPE ProLiant y x86 (http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties)

Servidores HPE Enterprise (http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties)

Productos de almacenamiento HPE (http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties)

Productos de conexión de redes HPE (http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties)

Información normativa
Información de seguridad y avisos reglamentarios

Para obtener información importante de seguridad, medioambiental y normativa, consulte 
Información de seguridad y certificación para productos de servidor, almacenamiento, alimentación, 
red y en bastidor, disponible en la página web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/
support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts).

Marca para Bielorrusia, Kazajistán y Rusia

Información del fabricante y del representante local

Información del fabricante:

Hewlett Packard Enterprise Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304, EE. UU.

Información del representante local ruso:

● Rusia:

● Belarús:

● Kazajistán:
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Información del representante local kazajo:

● Rusia:

● Belarús:

● Kazajistán:

Fecha de fabricación:

La fecha de fabricación se encuentra definida por el número de serie.

CCSYWWZZZZ (formato de número de serie de este producto)

Los formatos de fecha válida incluyen:

● YWW, donde Y indica el año a partir de cada nueva década, con 2000 como punto de partida; 
por ejemplo, 238:2 para 2002 y 38 para la semana del 9 de septiembre. Además, 2010 se indica 
con 0, 2011 con 1, 2012 con 2, 2013 con 3 y así sucesivamente.

● YYWW, donde YY indica el año con un año de base de 2000; por ejemplo, 0238:02 para 2002 y 
38 para la semana del 9 de septiembre.

Declaración de contenido de materiales RoHS para Turquía

Declaración de contenido de materiales RoHS para Ucrania
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10 Descargas electrostáticas

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 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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11 Especificaciones

Especificaciones medioambientales del chasis
Especificación Valor

Intervalo de temperaturas* —

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

Fuera de funcionamiento De -30 °C a 60 °C (De -22 °F a 140 °F)

Temperatura máxima de termómetro húmedo —

En funcionamiento 28 ºC (82,4 ºF)

Fuera de funcionamiento 38,7 ºC (101,7 ºF)

Humedad relativa (sin condensación)** —

En funcionamiento De 10% a 90%

Fuera de funcionamiento 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)
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12 Asistencia y otros recursos

Acceso al soporte de Hewlett Packard Enterprise
● Para obtener soporte en tiempo real, vaya a la página web de contacto con Hewlett Packard 

Enterprise en todo el mundo (http://www.hpe.com/assistance).

● Para acceder a la documentación y los servicios de soporte técnico, vaya a la página web del 
centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/support/hpesc).

Información que se debe recopilar
● Número de registro de asistencia técnica (si corresponde)

● Nombre, modelo o versión y número de serie del producto

● Nombre y versión del sistema operativo

● Versión de firmware

● Mensajes de error

● Informes y registros específicos del producto

● Productos o componentes adicionales

● Productos o componentes de otros fabricantes

Acceso a las actualizaciones
● Algunos productos de software proporcionan un mecanismo para acceder a las actualizaciones 

de software a través de la interfaz del producto. Revise la documentación del producto para 
identificar el método recomendado de actualización del software.

● Para descargar actualizaciones del producto, vaya a cualquiera de las páginas web siguientes:

◦ Página Get connected with updates (Conéctese con las actualizaciones) del centro de 
soporte de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/support/e-updates)

◦ Página web de Software Depot (Almacén de software) (http://www.hpe.com/support/
softwaredepot)

● Para ver y actualizar sus concesiones, así como para vincular sus contratos y garantías con su 
perfil, vaya a la página More Information on Access to Support Materials (Más información sobre 
cómo acceder a los materiales de soporte) del centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise 
(http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials).

NOTA: El acceso a algunas actualizaciones podría requerir la concesión de producto cuando 
se accede a través del centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise. Debe disponer de una 
cuenta de HP Passport configurada con las concesiones correspondientes.
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Páginas web
● Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/enterprise/

docs)

● Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/support/hpesc)

● Contacto con Hewlett Packard Enterprise en todo el mundo (http://www.hpe.com/assistance)

● Servicio de suscripción/alertas de soporte (http://www.hpe.com/support/e-updates)

● Software Depot (Almacén de software) (http://www.hpe.com/support/softwaredepot)

● Reparaciones del propio cliente (http://www.hpe.com/support/selfrepair)

● Insight Remote Support (http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs)

● Soluciones Serviceguard para HP-UX (http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs)

● Matriz de compatibilidad de dispositivos de almacenamiento de Single Point of Connectivity 
Knowledge (SPOCK) (http://www.hpe.com/storage/spock)

● Documentos técnicos e informes analíticos de almacenamiento (http://www.hpe.com/storage/
whitepapers)

Soporte remoto
El soporte remoto está disponible con los dispositivos compatibles como parte de su garantía o de un 
contrato de soporte. Proporciona diagnóstico inteligente de eventos y envío automático y seguro de 
notificaciones de eventos de hardware a Hewlett Packard Enterprise, que iniciará un proceso de 
solución rápido y preciso basándose en el nivel de servicio de su producto. Hewlett Packard 
Enterprise le recomienda que registre su dispositivo en el soporte remoto.

Para obtener más información y detalles de los dispositivos compatibles, vaya a la página web de 
Insight Remote Support (http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs).
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13 Siglas y abreviaturas

ACPI

Advanced Configuration and Power Interface (Interfaz avanzada de alimentación y configuración)

CM

Chassis Management

CMU

HPE Insight Cluster Management Utility

CSR

Customer Self Repair (sustitución por parte del cliente)

ESD

Descargas electrostáticas

IML

Integrated Management Log (Registro de gestión integrado)

IPMI

Intelligent Platform Management Interface (Interfaz de gestión de plataforma inteligente)

iSSD

Integrated solid state drive (Unidad de estado sólido integrada)

PDU

Power distribution unit (Unidad de distribución de alimentación)

PXE

Preboot Execution Environment (entorno de ejecución previo al arranque)

SATA

Serial ATA (ATA con conexión serie)

SSD

Solid-State Drive (unidad de estado sólido)

UID

Unit Identification (Identificación de unidades)

UPS

Uninterruptible Power System (Sistema de alimentación ininterrumpible)
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14 Comentarios sobre la documentación

Hewlett Packard Enterprise se compromete a proporcionar documentación que se adapte a sus 
necesidades. Para ayudarnos a mejorar la documentación, envíenos cualquier error, sugerencia o 
comentario a Comentarios sobre la documentación (mailto:docsfeedback@hpe.com). Cuando envíe 
sus comentarios, incluya el título del documento, el número de referencia, la edición y la fecha de 
publicación, que se encuentran en la portada del documento. Para el contenido de ayuda en línea, 
incluya el nombre y la versión del producto, la edición y la fecha de publicación de la ayuda, que se 
encuentran en la página de avisos legales.
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