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1 Identificación de los componentes del sistema de
almacenamiento

NOTA: Las ilustraciones de este capítulo se utilizan solo a modo de ejemplo, por lo que es
posible que no reflejen exactamente la configuración de su sistema de almacenamiento.

Numeración de los componentes
Debido a la gran cantidad de posibles configuraciones, la ubicación de los componentes y el
cableado interno se han estandarizado para simplificar la instalación y el mantenimiento. Los
componentes del sistema se ubican en el bastidor según los principios descritos en este capítulo
y se numeran según su orden y ubicación en el gabinete.
El sistema de almacenamiento incluye los tipos de receptáculos de unidad de disco y nodo
siguientes:
• El receptáculo de unidad de disco HP M6710 (2U24) puede contener 24 unidades de disco

de factor de forma (SFF) con SCSI conectada en serie (SAS) de 2,5 pulgadas instaladas
verticalmente en una sola fila, en la parte frontal del receptáculo. En la parte trasera del
receptáculo se encuentran dos módulos de enfriamiento de alimentación (PCM) de 580 W
y dos módulos de E/S.

• El receptáculo de la unidad de disco (4U24) de HP M6720 puede contener hasta 24 unidades
de disco de factor de forma grande (LFF) SAS de 3,5 pulgadas, ordenadas horizontalmente
con cuatro columnas de seis unidades de disco ubicadas en la parte delantera del receptáculo.
En la parte trasera del receptáculo se encuentran dos PCM de 580 W y dos módulos de E/S.

• Los receptáculos de almacenamiento del 3PAR StoreServ 7200 y 7400 (configuración de
dos nodos) de HP pueden contener hasta 24 unidades de disco SFF SAS de 2,5 pulgadas
dispuestas horizontalmente en una sola fila en la parte frontal del receptáculo. En la parte
trasera del receptáculo se encuentran dos PCM de 764 W y dos nodos del controlador.

NOTA: En la Consola de administración o CLI del HP 3PAR, los receptáculos se muestran como
DCS2 para 2U24 (M6710), DCS1 (M6720) para 4U24 y DCN1 para un receptáculo de nodo.

Receptáculos de unidad de disco
La cantidad máxima de receptáculos de unidad de disco admitidos depende del modelo y la
cantidad de nodos.

Numeración de las unidades de disco
Las unidades de disco se montan en un soporte de unidad que se encuentra en la parte delantera
de los receptáculos. Existen dos tipos de unidades de disco para soportes de unidad específicos:

• Discos de SFF de 2,5 pulgadas, verticales. La numeración del receptáculo 2U24 comienza
con 0 (a la izquierda) y termina con 23 (a la derecha). Consulte la Figura 1, «HP M6710
Drive Enclosure (2U24)».

• Discos de LFF de 3,5 pulgadas, horizontales. Los receptáculos 4U24 están numerados de 0
(parte inferior izquierda) a 23 (parte superior derecha), con seis filas de cuatro. Consulte la
Figura 2, «HP M6720 Drive Enclosure (4U24)».
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Figura 1 HP M6710 Drive Enclosure (2U24)

Figura 2 HP M6720 Drive Enclosure (4U24)

Nodos del controlador
El nodo del controlador almacena en caché y gestiona los datos de un sistema, ofreciendo una
vista pormenorizada y virtualizada de este. Los nodos del controlador se ubican en la parte
posterior del receptáculo de nodos.
El HP 3PAR StoreServ 7200 Storage System contiene dos nodos, numerados de 0 a 1 (consulte
la Figura 3, «Numeración del HP 3PAR StoreServ 7200 Storage»). El HP 3PAR StoreServ 7400
Storage System puede incluir dos o cuatro nodos. En la configuración de cuatro nodos, se numeran
como 0 y 1 en la parte inferior y 2 y 3 en la superior (consulte la Figura 4, «Numeración del
almacenamiento con configuración de cuatro nodos de HP 3PAR StoreServ»).
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Figura 3 Numeración del HP 3PAR StoreServ 7200 Storage

Figura 4 Numeración del almacenamiento con configuración de cuatro nodos de HP 3PAR StoreServ

Puertos y ranuras PCIe
En esta tabla se describen las configuraciones de puerto predeterminadas para los HP 3PAR
StoreServ 7000 Storage System. Consulte la Tabla 1, «Tarjetas de expansión del sistema de
almacenamiento» para obtener detalles.

Tabla 1 Tarjetas de expansión del sistema de almacenamiento

Nodos 2 y 3Nodos 0 y 1Tarjetas de expansión

Sin tarjeta de expansión1 HBA de FC cada unoSolo 2 HBA de FC

Sin tarjeta de expansión1 CNA de 10 Gb/s cada uno2 10 Gb/s (CNA) cada uno

1 CNA de 10 Gb/s cada uno1 HBA de FC cada uno2 HBA de FC + 2 CNA de 10 Gb/s

Puede tener una tarjeta o bien canal de fibra (FC) o de adaptador de red de convergencia (CNA)
de 10 Gb/s en las ranuras de expansión de todos los nodos, o una combinación de ambas en
un sistema de cuatro nodos (por ejemplo, dos FC y dos CNA de 10 Gb/s).
Todos los receptáculos de nodos deben tener sus tarjetas PCIe correspondientes. En la figura
siguiente se muestra la ubicación de los puertos del nodo del controlador (consulte la
Figura 5, «Localización de puertos de nodos del controlador»).
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NOTA: Si está realizando la actualización desde una configuración de dos nodos a una de
cuatro, puede tener CNA instalados en los nodos 0 y 1 y HBA de FC en los nodos 2 y 3.

Figura 5 Localización de puertos de nodos del controlador

Tabla 2 Descripción de los puertos de nodos del controlador

PuertoElemento

2 Ethernet
MGMT: se conecta a las interfaces de administración de arrays de
almacenamiento

1

RC: se conecta a la copia remota

Fibra óptica (FC-1 y FC-2): se utiliza para conectarse a los sistemas host2

SAS (DP-2 y DP-1): se conecta a los receptáculos de unidades y los módulos
de E/S por medio de cables SAS.

3

Interconexión de nodo: conecta cuatro cables de interconexión direccional a
los nodos del controlador (solo 7400 de cuatro nodos)

4

Ranura PCIe para HBA FC de 8 Gb/s y 4 puertos o CNA de 10 Gb/s de dos
puertos

5

NOTA: El puerto MFG no se utiliza.

Módulos de E/S
Los módulos de E/S conectan los nodos del controlador a las unidades de disco duro usando un
cable SAS, permitiendo la transferencia de datos entre nodos, unidades de disco duro, PCM y
receptáculos. Existen dos módulos de E/S en la parte posterior del receptáculo de unidades.
Existen dos módulos de E/S por receptáculo, que están numerados de 0 a 1, de abajo a arriba.
Consulte la Figura 6, «Numeración de módulos de E/S para receptáculos de unidades HP M6710
(2U) y HP M6720 (4U)».
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Figura 6 Numeración de módulos de E/S para receptáculos de unidades HP M6710 (2U) y HP
M6720 (4U)

NOTA: Los módulos de E/S se encuentran en las ranuras 0 y 1 de los receptáculos de unidades
HP M6710 y M6720.

Módulos de alimentación y refrigeración
El PCM es un ventilador de refrigeración, batería y suministro de alimentación integrado. Existen
dos tipos de PCM:

• El de 580 W se usa en receptáculos de unidades y no incluye una batería.

• El de 764 W se usa en receptáculos de nodo e incluye una batería reemplazable.
Los PCM se encuentran en la parte posterior del sistema de almacenamiento y en los lados del
receptáculo. Hay dos PCM por receptáculo. Los PCM están numerados 0 y 1 de izquierda a
derecha.

Figura 7 Numeración de los PCM

En el receptáculo de discos HP M6720, los dos PCM se sitúan diagonalmente uno frente a otro.
Las demás ranuras de PCM están vacías. Consulte la Figura 8, «PCM de receptáculos de unidades
HP M6710 (2U) y HP M6720 (4U)»).
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Figura 8 PCM de receptáculos de unidades HP M6710 (2U) y HP M6720 (4U)

Unidades de distribución de la alimentación
En la parte inferior del bastidor se montan horizontalmente dos unidades de distribución de
alimentación (PDU). Las PDU están numeradas de 0 al 1 de abajo a arriba. La configuración
predeterminada de los bastidores HP Intelligent Series son dos PDU montadas de manera vertical
en la parte inferior del bastidor para proporcionar un espacio de unidad de montaje frontal.

NOTA: Según la configuración, las PDU pueden montarse verticalmente.

Procesador de servicio
El HP 3PAR StoreServ 7000 Storage System puede incluir un procesador de servicio (SP) físico o
virtual (VSP). Si su configuración incluye un SP, este se ubica en la parte inferior del bastidor,
debajo de los receptáculos y encima de las PDU.

Figura 9 HP 3PAR Service Processor DL 320e
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2 Comprensión del estado de los indicadores LED
Los componentes del sistema de almacenamiento tienen indicadores LED que muestran el estado
del hardware. Estos indicadores LED ayudan a diagnosticar problemas de hardware básicos. En
este capítulo se muestran tablas e ilustraciones relativas a los LED de los componentes.

Indicadores LED del receptáculo

Indicadores LED del bisel
Los PCM del bisel se ubican en la parte frontal del sistema, a cada lado del receptáculo. Los
biseles tienen tres indicadores LED. Consulte la Figura 10, «Ubicación de los indicadores LED del
bisel».

Figura 10 Ubicación de los indicadores LED del bisel

Tabla 3 Descripción de los indicadores LED del bisel

IndicaApariencia de
los LED

LEDLlamada

Encendido: el sistema está disponible.VerdeAlimentación
del sistema

1

Encendido: el sistema se ejecuta con alimentación de las baterías.Ámbar

Encendido: error de hardware del sistema en módulos de E/S o PCM en el
receptáculo. En la parte posterior del receptáculo, identifique si el LED del
PCM o del módulo de E/S también es de color ámbar.

ÁmbarError del
módulo

2

Encendido: hay un fallo en los discos en el sistema.ÁmbarEstado de la
unidad de
disco

3

NOTA: Antes de ejecutar las secuencias de comandos de instalación, la pantalla numérica que
se muestra bajo el LED de estado de unidad de disco puede no mostrar el orden numérico adecuado
en relación a sus ubicaciones físicas. Se mostrará la secuencia correcta una vez finalizada la
secuencia de comandos de instalación.
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Indicadores LED de la unidad de disco
Los indicadores LED de la unidad de disco se encuentran en la parte frontal de esta. Las unidades
de disco tienen dos indicadores LED.

Figura 11 Ubicación de los indicadores LED de unidad de disco

Tabla 4 Descripción de los indicadores LED de unidad de disco

IndicaApariencia de los LEDLEDLlamada

Encendido: funcionamiento normalVerdeActividad1
Parpadeando: actividad

Encendido: el disco presenta fallos y debe
reemplazarse.
Parpadeando: se emite el comando
locatecage, que hace que todos los

ÁmbarFallo2

LED de fallo de unidad parpadeen
durante 15 minutos (los LED de fallo del
módulo de E/S de la parte posterior del
receptáculo también parpadean). Los LED
de fallo para las unidades de disco con
errores no parpadean.

Indicadores LED de los componentes del sistema de almacenamiento

Indicadores LED de PCM
Los PCM de 764 W se utilizan en los receptáculos de nodo del controlador e incluyen seis LED.
Los PCM de 580 W se utilizan en los receptáculos de unidades e incluyen cuatro LED. Los LED se
encuentran en la equina del módulo.
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Consulte la Tabla 5, «Descripción de los indicadores LED de PCM de nodos del controlador» para
obtener detalles acerca de los LED de los PCM.

Figura 12 Localización de los indicadores LED de PCM de nodos del controlador

Tabla 5 Descripción de los indicadores LED de PCM de nodos del controlador

IndicaAparienciaDescripciónIcono

Sin alimentación o fallo de PCMEncendido

ÁmbarFallo de entrada
de CA

Descarga de firmwareParpadeo

Hay alimentación y el PCM está activado y
funciona correctamente

Encendido

VerdePCM correcto Modo de esperaParpadeo

Fallo de PCM o no funciona correctamenteEncendido

ÁmbarFallo del
ventilador

Descarga de firmwareParpadeo

No hay alimentación, se ha producido un fallo
de PCM o está fuera de tolerancia

Encendido

ÁmbarFallo de salida
CC

Descarga de firmwareParpadeo

Fallo grave (no recuperable)Encendido

ÁmbarError de la
batería

Fallo leve (recuperable)Parpadeo
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Tabla 5 Descripción de los indicadores LED de PCM de nodos del controlador (continuación)

IndicaAparienciaDescripciónIcono

Montada y cargadaEncendido

VerdeBatería en buen
estado

En carga o desmontadaParpadeo

Indicadores LED del PCM de la unidad
La siguiente figura muestra la posición de los indicadores LED del PCM de 580 W de unidad de
disco.
Consulte la Tabla 6, «Descripción de los indicadores LED de PCM de unidad» para obtener detalles
acerca de los indicadores LED de PCM.

Figura 13 Ubicación de los indicadores LED de PCM de unidad

Tabla 6 Descripción de los indicadores LED de PCM de unidad

IndicaApariencia de los LEDDescripciónIcono

Sin alimentación o fallo de PCMEncendido

ÁmbarFallo de entrada
de CA

Descarga de firmwareParpadeo

Hay alimentación y el PCM está activado y
funciona correctamente

Encendido

VerdePCM correcto Modo de esperaParpadeo

Fallo de PCM o no funciona correctamenteEncendido

ÁmbarFallo del
ventilador

Descarga de firmwareParpadeo

Indicadores LED de los componentes del sistema de almacenamiento 15



Tabla 6 Descripción de los indicadores LED de PCM de unidad (continuación)

IndicaApariencia de los LEDDescripciónIcono

No hay alimentación, se ha producido un fallo
de PCM o está fuera de tolerancia

Encendido

ÁmbarFallo de salida
CC

Descarga de firmwareParpadeo

Indicadores LED del módulo de E/S
Los módulos de E/S se ubican en la parte posterior del sistema. Los módulos de E/S tienen dos
puertos universales mini-SAS, que se pueden conectar al HBA o a otros puertos. Cada uno de los
puertos incluye indicadores LED de actividad de puertos externos, etiquetados de 0 a 3. El módulo
de E/S también incluye un LED de alimentación y fallo.

Figura 14 Ubicación de los indicadores LED del módulo de E/S HP M6710/M6720

Figura 15 Indicadores LED de alimentación y fallo del módulo de E/S

Tabla 7 Descripción de los indicadores LED de alimentación y fallo del módulo de E/S

IndicaEstadoAparienciaFunciónIcono

El sistema está encendidoEncendidoVerdeAlimentación

ApagadoApagado
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Tabla 7 Descripción de los indicadores LED de alimentación y fallo del módulo de E/S (continuación)

IndicaEstadoAparienciaFunciónIcono

FalloEncendidoÁmbarFallo

Funcionamiento normalApagado

Se escribió el comando para
localizar la ubicación

Parpadeo

Indicadores LED de actividad de puerto externo

Figura 16 Localización de los indicadores LED de actividad de puerto externo

IndicaEstadoAparienciaFunción

Listo, sin actividadEncendidoVerdeActividad de puerto externo; 4 LED
de los puertos de datos de 0 a 3

No listo o sin alimentaciónApagado

ActividadParpadeo
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Indicadores LED del componente interno y el nodo del controlador
NOTA: Escriba el comando locatenode para que el LED de conexión directa parpadee en
azul.

Figura 17 Localización de los indicadores LED del nodo del controlador

Tabla 8 Descripción de los indicadores LED del nodo del controlador

IndicaAparienciaLEDLlamada

Estado del nodo BuenoVerdeEstado1
• Encendido: sin clúster

• Parpadeo rápido: arranque

• Parpadeo lento: clúster

Nodo indicador FRUAzulConexión
directa

2
• Encendido: se puede quitar

• Apagado: no se puede quitar

• Parpadeando: se ha emitido el comando
locatenode.

Estado del nodo FalloÁmbarFallo3
• Encendido: fallo

• Apagado: no hay fallos

• Parpadeando: nodo en clúster y fallo

Indicadores LED Ethernet
El nodo del controlador tiene dos puertos Ethernet integrados. Cada puerto Ethernet integrado
dispone de dos indicadores LED.
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Figura 18 Ubicación de los indicadores LED Ethernet

Tabla 9 Descripción de los indicadores LED Ethernet

IndicaAparienciaLEDLlamada

Encendido: vínculo de 1 GbEVerdeVelocidad
de vínculo

1

Encendido: vínculo de 100 MbÁmbar
Apagado: sin vínculo establecido o vínculo de 10 Mb

Encendido = vínculo sin actividadVerdeActividad2
Apagado = vínculo no establecido
Parpadeando: actividad de red

Indicadores LED de puerto FC
El nodo del controlador tiene dos puertos FC. Cada puerto FC tiene dos indicadores LED. Los
indicadores LED con forma de punta de flecha indican el puerto asociado.

Figura 19 Localización de los indicadores LED del puerto FC

Tabla 10 Descripción de los indicadores LED del puerto FC

IndicaApariencia de los
LED

LEDPuerto

Fallo de encendido (dispositivo sin actividad) o no tiene
alimentación

ApagadoSin luzTodos los
puertos

No conectadoApagadoÁmbarFC-1

Conectado a 4 Gb3 parpadeos
rápidos

Conectado a 8 Gb4 parpadeos
rápidos
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Tabla 10 Descripción de los indicadores LED del puerto FC (continuación)

Normal/conectado: el vínculo funcionaEncendidoVerdeFC-2

El vínculo no funciona o no está conectadoParpadeo

Indicadores LED de puerto SAS
El nodo del controlador tiene dos puertos SAS. Cada puerto SAS tiene cuatro indicadores LED
numerados de 0 a 3:

Figura 20 Localización de los indicadores LED de puerto SAS

Tabla 11 Descripción de los indicadores LED de puerto SAS

IndicaAparienciaLEDLlamada

Apagado: independientemente de si el vínculo SAS está presente,
este LED no se enciende

VerdeDP-11

Intermitente: el puerto registra actividad

Apagado: independientemente de si el vínculo SAS está presente,
este LED no se enciende

VerdeDP-22

Intermitente: el puerto registra actividad

Indicadores LED de puertos interconectados
El nodo del controlador tiene dos puertos interconectados. Cada puerto interconectado tiene dos
indicadores LED.
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Figura 21 Ubicación de los indicadores LED de puertos interconectados

Tabla 12 Descripción de los indicadores LED de puertos interconectados

IndicaAparienciaLEDLlamada

Encendido: vínculo establecidoVerdeEstado1
Apagado: vínculo no establecido aún

Encendido: no se pudo establecer la conexión con el vínculoÁmbarFallo2
Apagado: sin errores actualmente en el vínculo
Parpadeo: error de cableado de vínculo de clúster, nodo de
controlador en ranura incorrecta o incompatibilidad de números de
serie entre nodos de controlador.

Indicadores LED del puerto del adaptador de canal de fibra
El adaptador del canal de fibra en el nodo del controlador incluye LED del puerto de canal de
fibra

Figura 22 Ubicación de los indicadores LED del puerto del adaptador de canal de fibra

Tabla 13 Descripción de los indicadores LED del puerto del adaptador de canal de fibra

IndicaAparienciaLEDLlamada

Apagado: fallo de encendido (dispositivo sin
actividad) o no tiene alimentación

Sin luzTodos los puertos

Apagado: no conectadoÁmbarVelocidad del puerto1
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Tabla 13 Descripción de los indicadores LED del puerto del adaptador de canal de fibra
(continuación)

IndicaAparienciaLEDLlamada

3 parpadeos rápidos: conectado a 4 Gb/s.
4 parpadeos rápidos: conectado a 8 Gb/s.

Encendido: normal/conectado, vínculoVerdeEstado del vínculo2
Intermitente: el vínculo no funciona o no está
conectado

Indicadores LED del puerto del adaptador de red convergente
El CNA del nodo del controlador incluye dos puertos. Cada puerto tiene un indicador LED de
actividad y vínculo.

Figura 23 Localización de los indicadores LED de puerto CNA

Tabla 14 Descripción de los indicadores LED de puerto CNA

IndicaAparienciaLEDLlamada

Apagado: el vínculo de red no funcionaVerdeVínculo1
Encendido: vínculo

Apagado: no hay actividadVerdeACT (Actividad)2
Encendido: actividad

Indicadores LED del adaptador de canal de fibra (FC) de 16 G

Figura 24 Indicadores LED del adaptador de FC de 16 G
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Tabla 15 Indicadores LED del adaptador de FC de 16 G

Estado2: indicador LED amarillo1: indicador LED verde

Error de arranque (placa inactiva)ApagadoApagado

Error de POST (placa inactiva)EncendidoApagado

Error de arranque tras POSTParpadeo lentoApagado

No definidoParpadeo rápidoApagado

Procesamiento POST en cursoParpadeoApagado

Error en el módulo de código comúnApagadoEncendido

Error en el módulo de código comúnEncendidoEncendido

Normal (vinculación al FC de 2 G) (compatibilidad con
dispositivos antiguos únicamente)

Un parpadeo rápidoEncendido

Normal (vinculación al FC de 4 G)Dos parpadeos rápidosEncendido

Normal (vinculación al FC de 8 G)Tres parpadeos rápidosEncendido

Normal (vinculación al FC de 16 G)Cuatro parpadeos rápidosEncendido

No definidoParpadeoEncendido

Normal: el vínculo de red no funcionaApagadoParpadeo lento

No definidoEncendidoParpadeo lento

No definidoParpadeo lentoParpadeo lento

No definidoParpadeo rápidoParpadeo lento

No definidoParpadeoParpadeo lento

No definidoApagadoParpadeo rápido

No definidoEncendidoParpadeo rápido

No definidoParpadeo lentoParpadeo rápido

SeñalizandoParpadeo rápidoParpadeo rápido

No definidoParpadeoParpadeo rápido

Indicadores LED del adaptador Ethernet de 10 G

Figura 25 Indicadores LED del adaptador Ethernet de 10 G
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Tabla 16 Indicadores LED del adaptador Ethernet de 10 G

EstadoLED

Velocidad del vínculo de 10 Gb/sEncendido1: Amb = 10 G

Velocidad del vínculo de 1 Gb/sApagado

El vínculo funcionaEncendido2: ACT/Puerto

Actividad del vínculoParpadeando

Indicadores LED del adaptador Ethernet de 1 G

Figura 26 Indicadores LED del adaptador Ethernet de 1 G

Tabla 17 Indicadores LED del adaptador Ethernet de 1 G

EstadoLED

Velocidad del vínculo de 1 Gb/sEncendido1: indicador LED verde

Velocidad del vínculo de 100 Mb/sApagado

El vínculo funcionaEncendido2: indicador LED verde

Actividad del vínculoParpadeando

El vínculo no funcionaApagado

Indicadores LED del procesador de servicio
Los indicadores LED de HP 3PAR SP (Proliant DL320e) se encuentran en la parte frontal y trasera
del SP.

Figura 27 Indicadores LED del panel frontal
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Tabla 18 Indicadores LED del panel frontal

DescripciónAparienciaLEDElemento

ActivoAzulBotón/Indicador LED UID1

El sistema se administra de forma
remota

Azul intermitente

DesactivadoApagado

Sistema encendidoVerdeBotón de encendido/espera e
indicador de alimentación del
sistema

2

Esperando alimentaciónVerde intermitente

El sistema está en modo de espera,
sigue habiendo alimentación

Ámbar

El cable de alimentación está
desconectado o la fuente de
alimentación presenta fallos

Apagado

El sistema está activado y su estado
es normal

VerdeEstado3

El sistema se encuentra deterioradoÁmbar intermitente

El sistema se encuentra en estado
crítico

Rojo intermitente

El sistema no tiene alimentaciónApagado

Vinculado a la redVerdeEstado de NIC4

Actividad de redVerde intermitente

Sin vínculo de redApagado

Figura 28 Indicadores LED del panel posterior

Tabla 19 Indicadores LED del panel posterior

DescripciónAparienciaLEDElemento

VínculoVerdeVínculo NIC1

Sin vínculoApagado

ActividadVerde o verde intermitenteEstado de NIC2

Sin actividadApagado

ActivoAzulBotón/Indicador LED UID3

El sistema se administra de forma
remota

Azul intermitente
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Tabla 19 Indicadores LED del panel posterior (continuación)

DescripciónAparienciaLEDElemento

DesactivadoApagado

NormalVerdeFuente de alimentación

NOTA: Puede no ser válido para
su sistema (SOLO para fuentes de
alimentación HP CS con conexión
en caliente)

4

Apagado = Se ha producido una o
varias de las siguientes situaciones:

Apagado

• No hay alimentación

• Se ha producido un error en la
fuente de alimentación

• Fuente de alimentación en modo
de espera

• Error en la fuente de alimentación
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3 Encendido/apagado del sistema de almacenamiento
En este capítulo se describe cómo encender y apagar el sistema de almacenamiento.

Apagado del sistema de almacenamiento
NOTA: Es posible que sea necesario apagar las unidades de distribución de la alimentación
(PDU) de cualquier gabinete de expansión conectado a un sistema de almacenamiento. Use el
comando locatesys para identificar todos los gabinetes conectados antes de apagar el sistema.
El comando parpadea con todos los indicadores LED del receptáculo de nodo y unidad de disco.

Antes de apagar, use SPmaint o SPOCC para cerrar el sistema (consulte Service Processor Onsite
Customer Care en la Guía de servicio de HP 3PAR StoreServ 7000 Storage).
El sistema debe cerrarse antes de apagarse mediante alguno de los siguientes tres métodos:

Mediante SPOCC
1. Seleccione InServ Product Maintenance.
2. Seleccione Halt an InServ cluster/node.
3. Siga las indicaciones que se muestran en pantalla para cerrar un clúster. No cierre los nodos

individuales.
4. Apague la alimentación a los PCM del nodo.
5. Apague la alimentación a los PCM del receptáculo de unidad de disco.
6. Apague todos los PDU en el bastidor.

Mediante SPmaint
1. Seleccione la opción 4 (InServ Product Maintenance)
2. Seleccione Halt an InServ cluster/node.
3. Siga las indicaciones que se muestran en pantalla para cerrar un clúster. No cierre los nodos

individuales.
4. Apague la alimentación a los PCM del nodo.
5. Apague la alimentación a los PCM del receptáculo de unidad de disco.
6. Apague todos los PDU en el bastidor.

Mediante la CLI directamente en el nodo del controlador si no se puede
acceder al SP
1. Ejecute el comando de CLI shutdownsys – halt. Confirme todas las indicaciones.
2. Conceda de 2 a 3 minutos para que el nodo se detenga, luego verifique que el nodo LED

de estado esté parpadeando en verde y el LED del nodo de conexión directa se ilumine en
azul, lo que indica que el nodo se ha detenido. Para obtener información acerca de los
indicadores LED de estado, consulte el Capítulo 2, «Comprensión del estado de los indicadores
LED».

ATENCIÓN: Si no espera hasta que los nodos de controlador estén en estado detenido
puede causar que el sistema vea el cierre como no controlado y se ponga en un estado
checkld durante el encendido. Esto puede impactar negativamente el acceso del host a los
datos.

3. Apague la alimentación a los PCM del nodo.
4. Apague la alimentación a los PCM del receptáculo de unidad de disco.
5. Apague la alimentación de todas las PDU del bastidor.
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Encendido del sistema de almacenamiento
1. Coloque el disyuntor en los PDU en la posición Encendido.
2. Coloque los conmutadores de las regletas en la posición Encendido.
3. Encienda los PCM del receptáculo de unidad de disco.

NOTA: Para evitar errores de cableado, todos los receptáculos de unidades deben tener
al menos una unidad de disco duro instalada antes de encenderse el receptáculo.

4. Encienda los PCM del receptáculo de nodo.
5. Verifique el estado de los LED. Consulte la «Comprensión del estado de los indicadores LED»

(página 12).
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4 Alertas
Las alertas se activan por eventos que requieren intervención del administrador del sistema. Este
capítulo proporciona una lista de alertas identificadas por un código de mensaje, el mensaje y
qué tipo de acción debe tomarse para cada alerta. Para conocer más alertas, consulte la Guía
de conceptos de HP 3PAR StoreServ Storage.
Para obtener más información sobre alertas de sistemas, vaya a la Guía de solución de problemas
en http://www.hp.com/support/hpgt/3par y seleccione la plataforma del servidor.
Para ver las alertas, use el comando showalert. Los códigos de mensaje de alerta tienen siete
dígitos en el esquema AAABBBB, donde:
• AAA es un código principal de tres dígitos

• BBBB es un subcódigo de cuatro dígitos

• 0x precede al código para indicar notación hexadecimal

NOTA: Los códigos de mensaje que terminan en de indican un estado de alerta degradado.
Los códigos de mensaje que terminan en fa indican un estado de alerta con error.

Consulte la Referencia de la interfaz de la línea de comandos del SO de HP 3PAR para obtener
información completa sobre las opciones de pantalla de los registros de evento.

Tabla 20 Niveles de gravedad de las alertas

DescripciónGravedad

Se ha producido un error grave. Ya no es posible tomar
medidas de recuperación.

Grave

El evento es crítico y requiere medidas inmediatas.Crítico

El evento requiere medidas inmediatas.Importante

Se ha producido un evento que requiere tomar medidas,
pero la situación todavía no reviste gravedad.

Leve

Un aspecto del rendimiento o la disponibilidad puede
haberse degradado. Debe determinar si es necesario tomar
medidas.

Degradado

El evento es informativo. No se requiere tomar medidas,
excepto tomar conocimiento de la alerta o eliminarla.

Informativo

Obtención de acciones recomendadas
Para las alertas del disco duro, la línea de componentes de la columna derecha enumera el número
de recipiente, la cantidad de cargadores y la cantidad de unidades de disco
(recipiente:cargador:disco). El primer y el segundo número son suficientes para identificar el disco
exacto en un HP 3PAR StoreServ 7000 Storage System, dado que siempre hay un único disco
(disco 0) en un cargador.
1. Siga el vínculo a las medidas de alerta en Recommended Actions.
2. En el sitio web Guía de solución de problemas de HP Storage Systems, siga el vínculo a su

producto.
3. En la parte inferior de la página del producto HP 3PAR, haga clic en el vínculo para ver los

mensajes de alerta de HP 3PAR.
4. En la parte inferior de la página de mensajes de alerta, elija el código de serie correcto del

mensaje en base a los primeros cuatro caracteres de la alerta.
5. Seleccione el vínculo que coincida con los cinco primeros caracteres del código del mensaje.
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6. En la página siguiente, seleccione el código de mensaje que coincida con el de la alerta.
En la página siguiente, se muestra el tipo de mensaje según el código de mensaje seleccionado
y se proporciona un vínculo a la acción sugerida.

7. Siga el vínculo.
8. En la página de acciones sugeridas, desplácese por la lista para encontrar el estado del

mensaje mencionado en el mensaje de alerta. La acción recomendada se menciona junto al
estado del mensaje.
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5 Detección y solución de problemas
El comando checkhealth de la CLI del SO de HP 3PAR comprueba y muestra el estado de los
componentes de software y hardware del sistema de almacenamiento. Por ejemplo, el comando
checkhealth puede comprobar las alertas no resueltas del sistema, mostrar problemas con los
componentes de hardware o mostrar información sobre los volúmenes virtuales cuyo funcionamiento
no sea óptimo.
De manera predeterminada, el comando checkhealth comprueba la mayoría de los componentes
del sistema de almacenamiento, pero usted también puede comprobar el estado de componentes
específicos. Para obtener una lista completa de los componentes del sistema de almacenamiento
analizados por el comando checkhealth, consulte «El comando checkhealth ».

El comando checkhealth
El comando checkhealth comprueba y muestra el estado de los componentes de software y
hardware del sistema de almacenamiento.
La sintaxis del comando es: checkhealth [<options> | <component>...]
La autoridad del comando es Super, Servicio
Las opciones del comando son:

• -list: enumera todos los componentes que checkhealth puede analizar

• -quiet: oculta el elemento que se está comprobando actualmente

• -detail: muestra información detallada sobre el estado del sistema
<component> es el especificador del comando, que indica el componente que se comprobará.
Use la opción -list para ver la lista de componentes.

Uso del comando checkhealth
Use el comando checkhealth sin ningún especificador para comprobar el estado de todos los
componentes que pueden analizarse mediante el comando checkhealth.
El siguiente ejemplo muestra información resumida y detallada sobre los componentes de hardware
y software:

cli% checkhealth -detail Checking alert Checking cabling Checking cage Checking
 cert Checking dar Checking date Checking fs Checking host Checking ld Checking license
 Checking network Checking node Checking pd Checking port Checking rc Checking snmp 
Checking task Checking vlun Checking vv Component -----------Description----------- 
Qty Alert New alerts 4 Date Date is not the same on all nodes 1 LD LDs not mapped to
 a volume 2 License Golden License. 1 vlun Hosts not connected to a port 5 

La siguiente información se incluye cuando usa la opción -detail:

Component ----Identifier---- -----------Description------- Alert sw_port:1:3:1 
Port 1:3:1 Degraded (Target Mode Port Went Offline) Alert sw_port:0:3:1 Port 0:3:1 
Degraded (Target Mode Port Went Offline) Alert sw_sysmgr Total available FC raw space
 has reached threshold of 800G (2G remaining out of 544G total) Alert sw_sysmgr Total
 FC raw space usage at 307G (above 50% of total 544G) Date -- Date is not the same on
 all nodes LD ld:name.usr.0 LD is not mapped to a volume LD ld:name.usr.1 LD is not 
mapped to a volume vlun host:group01 Host wwn:2000000087041F72 is not connected to a
 port vlun host:group02 Host wwn:2000000087041F71 is not connected to a port vlun 
host:group03 Host iscsi_name:2000000087041F71 is not connected to a port vlun 
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host:group04 Host wwn:210100E08B24C750 is not connected to a port vlun host:Host_name
 Host wwn:210000E08B000000 is not connected to a port 

Si no hay condiciones de fallo o excepciones, el comando checkhealth indica que el estado
del sistema es correcto:

cli% checkhealth Checking alert Checking cabling … Checking vlun Checking vv 
System is healthy

Utilice el especificador <component> para comprobar el estado de uno o más componentes
específicos del sistema de almacenamiento. Por ejemplo:

cli% checkhealth node pd Checking node Checking pd The following components are
 healthy: node, pd

Solución de problemas de componentes del sistema de almacenamiento
Use el comando checkhealth -list para enumerar todos los componentes que pueden
analizarse mediante el comando checkhealth.
Para obtener información detallada sobre la solución de problemas relacionados con componentes
específicos, ejemplos y acciones sugeridas para corregir problemas con los componentes, haga
clic en el nombre del componente en la Tabla 21 (página 32).

Tabla 21 Funciones de los componentes

FunciónComponente

Muestra cualquier alerta no resuelta.Aviso

Muestra los errores de cableado.Cableado

Muestra las condiciones del recipiente de unidad de disco
que no son óptimas.

Recipiente

Muestra los problemas de certificado.Cert

Muestra las incoherencias entre sysmgr y el kernel.Coherencia

Muestra problemas de cifrado de datos.Dar

Se muestra si los nodos tienen fechas diferentes.Fecha

Muestra el estado de los servicios de archivos.FS

Comprueba los puertos host FC que no están configurados
para la compatibilidad con puertos virtuales.

Host

Muestra los LD que no son óptimos.LD

Muestra las infracciones de la licencia.Licencia

Muestra problemas con Ethernet.Red

Muestra las condiciones del nodo que no son óptimas.Nodo

Muestra los PD con estados y condiciones que no son
óptimas.

PD

Muestra los problemas de conexión de puertos.Puerto
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Tabla 21 Funciones de los componentes (continuación)

FunciónComponente

Muestra los problemas de copia remota.RC

Muestra los problemas con SNMP.SNMP

Muestra las tareas con errores.Tarea

Muestra VLUN inactivos y los que no han sido informados
por el agente host.

VLUN

Muestra los VV que no son óptimos.VV

Aviso
Muestra las alertas no resueltas y las que serán vistas por el comando showalert -n.

Formato de posibles mensajes de excepción de alerta

Alert <component> <alert_text> 

Ejemplo de alerta

Component -Identifier- --------Description-------------------- Alert hw_cage:1
 Cage 1 Degraded (Loop Offline) Alert sw_cli 11 authentication failures in 120 secs 

Acción sugerida para la alerta
Vea el resultado completo de la alerta usando la MC (GUI) o el comando de la CLI showalert
-d.

Recipiente
Muestra las condiciones del recipiente de la unidad de disco que no son óptimos e informa
excepciones si el estado de alguno de los elementos siguientes no es normal:

• Puertos

• Estados del cargador de la unidad de disco (DC1, DC2 y DC4)

• Tensiones de factor de forma pequeña (SFP) conectables (DC2 y DC4)

• Niveles de señal de SFP (baja potencia recepción y fallo de transmisión)

• Fuentes de alimentación

• Firmware del recipiente (no está actualizado)
Muestra si una operación servicecage se ha iniciado y no ha finalizado.

Formato de posibles mensajes de excepción de recipiente

Cage cage:<cageid> "Missing A loop" (or "Missing B loop") Cage cage:<cageid> 
"Interface Card <STATE>, SFP <SFPSTATE>" (is unqualified, is disabled, Receiver Power
 Low: Check FC Cable, Transmit Power Low: Check FC Cable, has RX loss, has TX fault)"
 Cage cage:<cageid>,mag:<magpos> "Magazine is <MAGSTATE>" Cage cage:<cageid> "Power 
supply <X> fan is <FANSTATE>" Cage cage:<cageid> "Power supply <X> is <PSSTATE>" 
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(Degraded, Failed, Not_Present) Cage cage:<cageid> "Power supply <X> AC state is 
<PSSTATE>" Cage cage:<cageid> "Cage is in 'servicing' mode (Hot-Plug LED may be 
illuminated)" Cage cage:<cageid> "Firmware is not current" 

Ejemplo de recipiente 1

Component -------------Description-------------- Qty Cage Cages missing A loop
 1 Cage SFPs with low receiver power 1 Component -Identifier- 
--------Description------------------------ Cage cage:4 Missing A loop Cage cage:4 
Interface Card 0, SFP 0: Receiver Power Low: Check FC Cable

Acción sugerida para el recipiente 1
Compruebe la conexión o la ruta al SFP en el recipiente y el nivel de señal que el SFP está
recibiendo. Una lectura de energía de RX por debajo de los 100 µW señala un estado de energía
de RX baja; las lecturas típicas van de 300 a 400 µW. Los comandos de la CLI útiles son showcage
-d y showcage -sfp ddm.
Se esperan al menos dos conexiones para recipientes de unidad de disco y se marca esta excepción
si ese no es el caso.

cli% showcage -d cage4 Id Name LoopA Pos.A LoopB Pos.B Drives Temp RevA RevB 
Model Side 4 cage4 --- 0 3:2:1 0 8 28-36 2.37 2.37 DC4 n/a -----------Cage detail info
 for cage4 --------- Fibre Channel Info PortA0 PortB0 PortA1 PortB1 Link_Speed 0Gbps
 -- -- 4Gbps ----------------------------------SFP 
Info----------------------------------- FCAL SFP -State- --Manufacturer-- MaxSpeed(Gbps)
 TXDisable TXFault RXLoss DDM 0 0 OK FINISAR CORP. 4.1 No No Yes Yes 1 1 OK FINISAR 
CORP. 4.1 No No No Yes Interface Board Info FCAL0 FCAL1 Link A RXLEDs Off Off Link A
 TXLEDs Green Off Link B RXLEDs Off Green Link B TXLEDs Off Green LED(Loop_Split) Off
 Off LEDS(system,hotplug) Green,Off Green,Off -----------Midplane Info----------- 
Firmware_status Current Product_Rev 2.37 State Normal Op Loop_Split 0 VendorId,ProductId
 3PARdata,DC4 Unique_ID 1062030000098E00 ... -------------Drive Info------------- 
----LoopA----- ----LoopB----- Drive NodeWWN LED Temp(C) ALPA LoopState ALPA LoopState
 0:0 2000001d38c0c613 Green 33 0xe1 Loop fail 0xe1 OK 0:1 2000001862953510 Green 35 
0xe0 Loop fail 0xe0 OK 0:2 2000001862953303 Green 35 0xdc Loop fail 0xdc OK 0:3 
2000001862953888 Green 31 0xda Loop fail 0xda OK cli% showcage -sfp cage4 Cage FCAL 
SFP -State- --Manufacturer-- MaxSpeed(Gbps) TXDisable TXFault RXLoss DDM 4 0 0 OK 
FINISAR CORP. 4.1 No No Yes Yes 4 1 1 OK FINISAR CORP. 4.1 No No No Yes cli% showcage
 -sfp -ddm cage4 ---------Cage 4 Fcal 0 SFP 0 DDM---------- -Warning- --Alarm-- --Type--
 Units Reading Low High Low High Temp C 33 -20 90 -25 95 Voltage mV 3147 2900 3700 
2700 3900 TX Bias mA 7 2 14 1 17 TX Power uW 394 79 631 67 631 RX Power uW 0 15 794 
10* 1259 ---------Cage 4 Fcal 1 SFP 1 DDM---------- -Warning- --Alarm-- --Type-- Units
 Reading Low High Low High Temp C 31 -20 90 -25 95 Voltage mV 3140 2900 3700 2700 3900
 TX Bias mA 8 2 14 1 17 TX Power uW 404 79 631 67 631 RX Power uW 402 15 794 10 1259

Ejemplo de recipiente 2

Component -------------Description-------------- Qty Cage Degraded or failed 
cage power supplies 2 Cage Degraded or failed cage AC power 1 Component -Identifier-
 ------------Description------------ Cage cage:1 Power supply 0 is Failed Cage cage:1
 Power supply 0's AC state is Failed Cage cage:1 Power supply 2 is Off 

34 Detección y solución de problemas



Acción sugerida para el recipiente 2
Ha fallado el suministro eléctrico de recipiente o un ventilador de suministro eléctrico, no tiene
alimentación de CA de entrada o el interruptor está APAGADO. Los comandos showcage -d
cageX y showalert muestran más detalles.

cli% showcage -d cage1 Id Name LoopA Pos.A LoopB Pos.B Drives Temp RevA RevB 
Model Side 1 cage1 0:0:2 0 1:0:2 0 24 27-39 2.37 2.37 DC2 n/a -----------Cage detail
 info for cage1 --------- Interface Board Info FCAL0 FCAL1 Link A RXLEDs Green Off 
Link A TXLEDs Green Off Link B RXLEDs Off Green Link B TXLEDs Off Green LED(Loop_Split)
 Off Off LEDS(system,hotplug) Amber,Off Amber,Off -----------Midplane Info-----------
 Firmware_status Current Product_Rev 2.37 State Normal Op Loop_Split 0 
VendorId,ProductId 3PARdata,DC2 Unique_ID 10320300000AD000 Power Supply Info State 
Fan State AC Model ps0 Failed OK Failed POI <AC input is missing ps1 OK OK OK POI ps2
 Off OK OK POI <PS switch is turned off ps3 OK OK OK POI

Ejemplo de recipiente 3

Component -Identifier- --------------Description---------------- Cage cage:1 
Cage has a hotplug enabled interface card

Acción sugerida para el recipiente 3
Cuando se inicia una operación servicecage el recipiente de destino se pone en modo de
servicio y se ilumina el LED de conexión directa del módulo FCAL (DC1, DC2, DC4), con lo que
la E/S se enruta a través de otra ruta. Cuando finalice la acción de servicio, escriba el comando
servicecage endfc para que el recipiente vuelva al estado normal. Se informa de esta
excepción checkhealth si el LED de conexión directa del módulo FCAL se ilumina o si el
recipiente está en modo de servicio. Si una actividad de mantenimiento está ocurriendo actualmente
en el recipiente de unidad de disco, esta condición puede ignorarse.

NOTA: La ruta principal puede distinguirse por un asterisco (*) en las columnas showpd's
Ports.

cli% showcage -d cage1 Id Name LoopA Pos.A LoopB Pos.B Drives Temp RevA RevB 
Model Side 1 cage1 0:0:2 0 1:0:2 0 24 28-40 2.37 2.37 DC2 n/a -----------Cage detail
 info for cage1 --------- Interface Board Info FCAL0 FCAL1 Link A RXLEDs Green Off 
Link A TXLEDs Green Off Link B RXLEDs Off Green Link B TXLEDs Off Green LED(Loop_Split)
 Off Off LEDS(system,hotplug) Green,Off Green,Amber -----------Midplane Info-----------
 Firmware_status Current Product_Rev 2.37 State Normal Op Loop_Split 0 
VendorId,ProductId 3PARdata,DC2 Unique_ID 10320300000AD000 cli% showpd -s Id CagePos
 Type -State-- -----Detailed_State------ 20 1:0:0 FC degraded disabled_B_port,servicing
 21 1:0:1 FC degraded disabled_B_port,servicing 22 1:0:2 FC degraded 
disabled_B_port,servicing 23 1:0:3 FC degraded disabled_B_port,servicing cli% showpd
 -p -cg 1 ---Size(MB)---- ----Ports---- Id CagePos Type Speed(K) State Total Free A 
B 20 1:0:0 FC 10 degraded 139520 119808 0:0:2* 1:0:2- 21 1:0:1 FC 10 degraded 139520
 122112 0:0:2* 1:0:2- 22 1:0:2 FC 10 degraded 139520 119552 0:0:2* 1:0:2- 23 1:0:3 FC
 10 degraded 139520 122368 0:0:2* 1:0:2-

Ejemplo de recipiente 4

SComponent ---------Description--------- Qty Cage Cages not on current firmware
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 1 Component -Identifier- ------Description------ Cage cage:3 Firmware is not current

Acción sugerida para el recipiente 4
Compruebe que la revisión de firmware del recipiente de unidad de disco que usa los comandos
showcage y showcage -d cageX. El comando showfirwaredb muestra el nivel de firmware
actual para el tipo de recipiente de unidad de disco específico.

NOTA: Los recipientes DC1 y DC3 tienen firmware en los módulos FCAL. Los recipientes DC2
y DC4 tienen firmware en la parte media del recipiente. Use el comando upgradecage para
actualizar el firmware.

cli% showcage Id Name LoopA Pos.A LoopB Pos.B Drives Temp RevA RevB Model Side
 2 cage2 2:0:3 0 3:0:3 0 24 29-43 2.37 2.37 DC2 n/a 3 cage3 2:0:4 0 3:0:4 0 32 29-41
 2.36 2.36 DC2 n/a cli% showcage -d cage3 Id Name LoopA Pos.A LoopB Pos.B Drives Temp
 RevA RevB Model Side 3 cage3 2:0:4 0 3:0:4 0 32 29-41 2.36 2.36 DC2 n/a -----------Cage
 detail info for cage3 --------- . . . -----------Midplane Info----------- 
Firmware_status Old Product_Rev 2.36 State Normal Op Loop_Split 0 VendorId,ProductId
 3PARdata,DC2 Unique_ID 10320300000AD100 cli% showfirmwaredb Vendor Prod_rev Dev_Id 
Fw_status Cage_type Firmware_File ... 3PARDATA [2.37] DC2 Current DC2 
/opt...dc2/lbod_fw.bin-2.37

Ejemplo de recipiente 5

Component -Identifier- ------------Description------------ Cage cage:4 Interface
 Card 0, SFP 0 is unqualified

Acción sugerida para el recipiente 5
En este ejemplo, un SFP de 2 Gb/s se instaló en un recipiente de unidad de disco de 4 Gb/s
(DC4), y el SFP de 2 Gb/s no está calificado para usarse en este recipiente de unidad de disco.
Para problemas de recipientes, pueden ser de utilidad los comandos de la CLI siguientes: showcage
-d, showcage -sfp, showcage -sfp -ddm, showcage -sfp -d, and showpd -state.

 cli% showcage -d cage4 Id Name LoopA Pos.A LoopB Pos.B Drives Temp RevA RevB 
Model Side 4 cage4 2:2:1 0 3:2:1 0 8 30-37 2.37 2.37 DC4 n/a -----------Cage detail 
info for cage4 --------- Fibre Channel Info PortA0 PortB0 PortA1 PortB1 Link_Speed 
2Gbps -- -- 4Gbps ----------------------------------SFP 
Info----------------------------------- FCAL SFP -State- --Manufacturer-- MaxSpeed(Gbps)
 TXDisable TXFault RXLoss DDM 0 0 OK SIGMA-LINKS 2.1 No No No Yes 1 1 OK FINISAR CORP.
 4.1 No No No Yes Interface Board Info FCAL0 FCAL1 Link A RXLEDs Green Off Link A 
TXLEDs Green Off Link B RXLEDs Off Green Link B TXLEDs Off Green LED(Loop_Split) Off
 Off LEDS(system,hotplug) Amber,Off Green,Off ... cli% showcage -sfp -d cage4 
--------Cage 4 FCAL 0 SFP 0-------- Cage ID : 4 Fcal ID : 0 SFP ID : 0 State : OK 
Manufacturer : SIGMA-LINKS Part Number : SL5114A-2208 Serial Number : U260651461 
Revision : 1.4 MaxSpeed(Gbps) : 2.1 Qualified : No <<< Unqualified SFP TX Disable : 
No TX Fault : No RX Loss : No RX Power Low : No DDM Support : Yes --------Cage 4 FCAL
 1 SFP 1-------- Cage ID : 4 Fcal ID : 1 SFP ID : 1 State : OK Manufacturer : FINISAR
 CORP. Part Number : FTLF8524P2BNV Serial Number : PF52GRF Revision : A MaxSpeed(Gbps)
 : 4.1 Qualified : Yes TX Disable : No TX Fault : No RX Loss : No RX Power Low : No 
DDM Support : Yes 
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Cifrado de datos en reposo (DAR)
Comprueba si existen problemas con el cifrado de datos. Si el sistema carece de licencia para el
cifrado de datos de HP 3PAR, no se realiza ningún tipo de comprobación.

Formato de posibles mensajes de excepción de DAR

 DAR -- "There are 5 disks that are not self-encrypting" 

Acción sugerida para DAR
Retire del sistema las unidades que no se cifran a sí mismas ya que no se admiten en un sistema
que se ejecute con cifrado de datos. Además, si el sistema todavía no está activado para el cifrado
de datos, la presencia de estos discos impide su activación.

Ejemplo de DAR 2

 Dar -- "DAR Encryption key needs backup" 

Acción sugerida para el DAR 2
Ejecute el comando controlencryption backup para generar un archivo de copia de
seguridad protegido por contraseña.

Fecha
Comprueba la fecha y la hora de todos los nodos.

Formato de posibles mensajes de excepción de fecha

 Date -- "Date is not the same on all nodes" 

Ejemplo de fecha

Component -Identifier- -----------Description----------- Date -- Date is not 
the same on all nodes 

Acción sugerida para fecha
La hora en los nodos debe estar sincronizada, independientemente de si existe un servidor NTP
o no. Use showdate para comprobar si un nodo está fuera de sincronía. Use los comandos
shownet y shownet -d para ver la información del NTP y de red.

 cli% showdate Node Date 0 2010-09-08 10:56:41 PDT (America/Los_Angeles) 1 
2010-09-08 10:56:39 PDT (America/Los_Angeles) cli% shownet IP Address Netmask/PrefixLen
 Nodes Active Speed 192.168.56.209 255.255.255.0 0123 0 100 Duplex AutoNeg Status Full
 Yes Active Default route: 192.168.56.1 NTP server : 192.168.56.109 
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LD
Muestra los discos lógicos (LD) cuyo estado no es óptimo y comprueba lo siguiente:

• LD reservados

• Comprueba que la disponibilidad actual y la creada coincidan

• Propietario y copia de seguridad

• Comprueba que el estado de datos reservado (PDSLD) sea el mismo que la caché de datos
total

• Tamaño y cantidad de LD de registro

Formato de posibles mensajes de excepción de LD

LD ld:<ldname> "LD is not mapped to a volume" LD ld:<ldname> "LD is in 
write-through mode" LD ld:<ldname> "LD has <X> preserved RAID sets and <Y> preserved
 chunklets" LD ld:<ldname> "LD has reduced availability. Current: <cavail>, Configured:
 <avail>" LD ld:<ldname> "LD does not have a backup" LD ld:<ldname> "LD does not have
 owner and backup" LD ld:<ldname> "Logical Ddisk is owned by <owner>, but preferred 
owner is <powner>" LD ld:<ldname> "Logical Disk is backed by <backup>, but preferred
 backup is <pbackup>" LD ld:<ldname> "A logging LD is smaller than 20G in size" LD 
ld:<ldname> "Detailed State:<ldstate>" (degraded or failed) LD -- "Number of logging
 LD's does not match number of nodes in the cluster" LD -- "Preserved data storage 
space does not equal total node's Data memory" 

Ejemplo de LD 1

Component -------Description-------- Qty LD LDs not mapped to a volume 10 
Component -Identifier-- --------Description--------- LD ld:Ten.usr.0 LD is not mapped
 to a volume

Acción sugerida para el LD 1
Examine los LD identificados por medio de los comandos de la CLI siguientes:showld, showld
–d, showldmap y showvvmap.
Los LD se suelen asignar a VV, o son usados por ellos, pero pueden desasociarse de los VV si se
elimina uno sin que se eliminen los LD subyacentes o mediante una operación de ajuste anulada.
Habitualmente, deberá eliminar el LD no asignado para devolver sus chunklets al grupo libre.

 cli% showld Ten.usr.0 Id Name RAID -Detailed_State- Own SizeMB UsedMB Use Lgct
 LgId WThru MapV 88 Ten.usr.0 0 normal 0/1/2/3 8704 0 V 0 --- N N cli% showldmap 
Ten.usr.0 Ld space not used by any vv 

Ejemplo de LD 2

 Component -------Description-------- Qty LD LDs in write through mode 3 Component
 -Identifier-- --------Description--------- LD ld:Ten.usr.12 LD is in write-through 
mode 
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Acción sugerida para el LD 2
Examine los LD identificados como discos que presentan fallos o que faltan por medio de los
comandos de la CLI siguientes:showld, showld –d, showldch y showpd. El modo de escritura
inmediata (WThru) indica que las operaciones de E/S del host deben escribirse inmediatamente
en el disco antes de tomar conocimiento del comando de E/S de host. Esto suele ser una condición
de nodo descendente, cuando las baterías del nodo no están funcionando o cuando la redundancia
del disco no es óptima.

 cli% showld Ten* Id Name RAID -Detailed_State- Own SizeMB UsedMB Use Lgct LgId
 WThru MapV 91 Ten.usr.3 0 normal 1/0/3/2 13824 0 V 0 --- N N 92 Ten.usr.12 0 normal
 2/3/0/1 28672 0 V 0 --- Y N cli% showldch Ten.usr.12 Ldch Row Set PdPos Pdid Pdch 
State Usage Media Sp From To 0 0 0 3:3:0 108 6 normal ld valid N --- --- 11 0 11 ---
 104 74 normal ld valid N --- --- cli% showpd 104 -Size(MB)-- ----Ports---- Id CagePos
 Type Speed(K) State Total Free A B 104 4:9:0? FC 15 failed 428800 0 ----- ----- 

Ejemplo de LD 3

 Component ---------Description--------- Qty LD LDs with reduced availability 
1 Component --Identifier-- ------------Description--------------- LD ld:R1.usr.0 LD 
has reduced availability. Current: ch, Configured: cage 

Acción sugerida para el LD 3
Los LD se crean con ciertas características de alta disponibilidad, como ha-cage. Puede que la
disponibilidad se vea reducida si los segmentos de un LD se mueven a una ubicación en la que
la disponibilidad actual (CAvail) esté por debajo del nivel de disponibilidad deseado (Avail).
Es posible que los chunklets se muevan manualmente con movech o al especificarlo durante una
operación de ajuste o durante condiciones de fallo como errores de nodo, ruta o recipiente. Los
niveles HA de los más altos a los más bajos son port, cage, mag y ch (disk).
Por medio de los comandos de la CLI siguientes, examine los LD identificados como discos que
presentan fallos o que faltan: showld, showld –d, showldch y showpd. En el siguiente ejemplo,
el LD debe tener disponibilidad de nivel de recipiente, pero actualmente tiene disponibilidad de
nivel de chunklet (disco) (los chunklets están en el mismo disco).

 cli% showld -d R1.usr.0 Id Name CPG RAID Own SizeMB RSizeMB RowSz StepKB SetSz
 Refcnt Avail CAvail 32 R1.usr.0 --- 1 0/1/3/2 256 512 1 256 2 0 cage ch cli% showldch
 R1.usr.0 Ldch Row Set PdPos Pdid Pdch State Usage Media Sp From To 0 0 0 0:1:0 4 0 
normal ld valid N --- --- 1 0 0 0:1:0 4 55 normal ld valid N --- --- 

Ejemplo de LD 4

 Component -Identifier-- -----Description------------- LD -- Preserved data 
storage space does not equal total node's Data memory

Acción sugerida para el LD 4
Los LD con datos reservados (PDSLD) se crean durante la inicialización del sistema Out-of-the-Box
(OOTB) y después de algunas actualizaciones de hardware (a través del comando admithw). El
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tamaño total de los PDSLD debe coincidir con el tamaño total de toda la caché de datos del
sistema de almacenamiento (consulte la información que se indica a continuación). Este mensaje
aparece si un nodo está desconectado por que al comparar el tamaño del LD con el tamaño del
caché de datos no coinciden. Este mensaje puede ignorarse a menos que todos los nodos estén
en línea. Si todos los nodos están en línea y la condición de error continúa, determine la causa
del error. Use el comando admithw para corregir la condición.

 cli% shownode Control Data Cache Node --Name--- -State- Master InCluster 
---LED--- Mem(MB) Mem(MB) Available(%) 0 1001335-0 OK Yes Yes GreenBlnk 2048 4096 100
 1 1001335-1 OK No Yes GreenBlnk 2048 4096 100 cli% showld pdsld* Id Name RAID 
-Detailed_State- Own SizeMB UsedMB Use Lgct LgId WThru MapV 19 pdsld0.0 1 normal 0/1
 256 0 P,F 0 --- Y N 20 pdsld0.1 1 normal 0/1 7680 0 P 0 --- Y N 21 pdsld0.2 1 normal
 0/1 256 0 P 0 --- Y N 
---------------------------------------------------------------------------- 3 8192 
0 

Licencia
Muestra las infracciones de la licencia.

Formato de posibles mensajes de excepción de licencia

License <feature_name> "License has expired"

Ejemplo de licencia

Component -Identifier- --------Description------------- License -- System Tuner
 License has expired

Acción sugerida para licencia
Solicítele a su ingeniero de ventas una licencia nueva o actualizada.

Red
Muestra problemas de Ethernet para las redes de Copia remota y administrativa sobre IP (RCIP)
que se han registrado en las anteriores 24 horas. Además, informa de si el sistema de
almacenamiento tiene menos de dos nodos con las conexiones de Ethernet de administrativas
actuales.

• Compruebe el número de colisiones en el registro del día anterior. El número de colisiones
debe ser inferior al 5 % del paquete total de ese día.

• Compruebe los errores de Ethernet y de transmisión (TX) o recepción (RX) en el registro del
día anterior.

Formato de posibles mensajes de excepción de red

Network -- "IP address change has not been completed" Network "Node<node>:<type>"
 "Errors detected on network" Network "Node<node>:<type>" "There is less than one day
 of network history for this node" Network -- "No nodes have working admin network 
connections" Network -- "Node <node> has no admin network link detected" Network -- 
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"Nodes <nodelist> have no admin network link detected" Network -- "checkhealth was 
unable to determine admin link status 

Ejemplo de red 1

Network -- "IP address change has not been completed" 

Acción sugerida para la red 1
Se ejecuta el comando setnet para cambiar algún parámetro de red, como la dirección IP, pero
la acción no se ha completado. Use setnet finish para completar el cambio o setnet
abort para cancelarlo. Use el comando shownet para examinar la condición actual.

cli% shownet IP Address Netmask/PrefixLen Nodes Active Speed Duplex AutoNeg 
Status 192.168.56.209 255.255.255.0 0123 0 100 Full Yes Changing 192.168.56.233 
255.255.255.0 0123 0 100 Full Yes Unverified

Ejemplo de red 2

Component ---Identifier---- -----Description---------- Network Node0:Admin Errors
 detected on network

Acción sugerida para la red 2
Se han detectado errores de red en el nodo especificado y en la interfaz de red. Los comandos
como shownet y shownet -d son útiles para resolver los problemas de red. Estos comandos
muestran los contadores de red actuales como checkhealth que presentan errores en el último
muestreo de registro.

NOTA: Los contadores de errores mostrados por shownet y shownet -d no pueden eliminarse
excepto si se reinicia el nodo del controlador. Debido a que checkhealth está mostrando
contadores de red desde un registro de historial, checkhealth deja de informar acerca del
problema si no hay un aumento en los errores en la siguiente entrada del registro.

shownet -d IP Address: 192.168.56.209 Netmask 255.255.255.0 Assigned to nodes:
 0123 Connected through node 0 Status: Active Admin interface on node 0 MAC Address:
 00:02:AC:25:04:03 RX Packets: 1225109 TX Packets: 550205 RX Bytes: 1089073679 TX 
Bytes: 568149943 RX Errors: 0 TX Errors: 0 RX Dropped: 0 TX Dropped: 0 RX FIFO Errors:
 0 TX FIFO Errors: 0 RX Frame Errors: 60 TX Collisions: 0 RX Multicast: 0 TX Carrier
 Errors: 0 RX Compressed: 0 TX Compressed: 0 

Nodo
Comprueba las condiciones de nodo siguientes y muestra aquellos nodos cuyo funcionamiento
no es óptimo:

• Comprueba si se han probado las baterías del nodo en los últimos 30 días
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• Nodos desconectados

• Problemas en el suministro eléctrico o la batería

Formato de posibles mensajes de excepción de nodo

 Node node:<nodeID> "Node is not online" Node node:<nodeID> "Power supply <psID>
 detailed state is <status> Node node:<nodeID> "Power supply <psID> AC state is 
<acStatus>" Node node:<nodeID> "Power supply <psID> DC state is <dcStatus>" Node 
node:<nodeID> "Power supply <psID> battery is <batStatus>" Node node:<nodeID> "Node 
<nodeID> battery is <batStatus>" Node node:<priNodeID> "<bat> has not been tested 
within the last 30 days" Node node:<nodeID> "Node <nodeID> battery is expired" Node 
node:<nodeID> "Power supply <psID> is expired" Node node:<nodeID> "Fan is <fanID> is
 <status>" Node node:<nodeID> "Power supply <psID> fan module <fanID> is <status>" 
Node node:<nodeID> "Fan module <fanID> is <status> Node node:<nodeID> "Detailed State
 <state>" (degraded or failed) 

Acción sugerida para el nodo
Para los estados de error del nodo, examine el nodo y el estado de sus componentes por medio
de los comandos siguientes: shownode, shownode -s, shownode -d, showbattery y
showsys -d.

Ejemplo de nodo 1

 Component -Identifier- ---------------Description---------------- Node node:0
 Power supply 1 detailed state is DC Failed Node node:0 Power supply 1 DC state is 
Failed Node node:1 Power supply 0 detailed state is AC Failed Node node:1 Power supply
 0 AC state is Failed Node node:1 Power supply 0 DC state is Failed 

Acción sugerida para el nodo 1
Examine los estados de los suministros eléctricos por medio de comandos como shownode,
shownode -s y shownode -ps. Encienda o sustituya el suministro eléctrico que falla.

NOTA: En el siguiente ejemplo, el estado de la batería se considera Degradado, ya que el
suministro eléctrico presenta errores.

cli% shownode Control Data Cache Node --Name--- -State-- Master InCluster 
---LED--- Mem(MB) Mem(MB) Available(%) 0 1001356-0 Degraded Yes Yes AmberBlnk 2048 
8192 100 1 1001356-1 Degraded No Yes AmberBlnk 2048 8192 100 cli% shownode -s Node 
-State-- -Detailed_State- 0 Degraded PS 1 Failed 1 Degraded PS 0 Failed cli% shownode
 -ps Node PS -Serial- -PSState- FanState ACState DCState -BatState- ChrgLvl(%) 0 0 
FFFFFFFF OK OK OK OK OK 100 0 1 FFFFFFFF Failed -- OK Failed Degraded 100 1 0 FFFFFFFF
 Failed -- Failed Failed Degraded 100 1 1 FFFFFFFF OK OK OK OK OK 100 

Ejemplo de nodo 2

Component -Identifier- ---------Description------------ Node node:3 Power supply
 1 battery is Failed 

42 Detección y solución de problemas



Acción sugerida para el nodo 2
Examine el estado de la batería y del suministro de alimentación por medio de los comandos
siguientes: shownode, shownode -s, shownode -ps, showbattery (y showbattery con
-d, -s, -log). Encienda, repare o sustituya la unidad de batería auxiliar.

NOTA: El estado de la fuente de alimentación degrada se debe a un fallo en la batería.

cli% shownode Control Data Cache Node --Name--- -State-- Master InCluster 
---LED--- Mem(MB) Mem(MB) Available(%) 2 1001356-2 OK No Yes GreenBlnk 2048 8192 100
 3 1001356-3 Degraded No Yes AmberBlnk 2048 8192 100 cli% shownode -s Node -State-- 
-Detailed_State- 2 OK OK 3 Degraded PS 1 Degraded cli% shownode -ps Node PS -Serial-
 -PSState- FanState ACState DCState -BatState- ChrgLvl(%) 2 0 FFFFFFFF OK OK OK OK OK
 100 2 1 FFFFFFFF OK OK OK OK OK 100 3 0 FFFFFFFF OK OK OK OK OK 100 3 1 FFFFFFFF 
Degraded OK OK OK Failed 0 cli% showbattery Node PS Bat Serial -State-- ChrgLvl(%) 
-ExpDate-- Expired Testing 3 0 0 100A300B OK 100 07/01/2011 No No 3 1 0 12345310 Failed
 0 04/07/2011 No No 

Ejemplo de nodo 3

Component -Identifier- --------------Description---------------- Node node:3 
Node:3, Power Supply:1, Battery:0 has not been tested within the last 30 days

Acción sugerida para el nodo 3
La batería indicada no se probó en los últimos 30 días. En condiciones normales, una batería de
copia de seguridad de nodo se prueba cada 14 días. Si falta la batería principal, si ha caducado
o si presenta errores, no se realizan pruebas sobre la batería de copia de seguridad. Una batería
de copia de seguridad conectada al mismo nodo no se prueba, ya que al hacerlo, puede producirse
pérdida de alimentación en el nodo. Una batería sin probar presenta un estado desconocido en
la salida de showbattery -s. Escriba los siguientes comandos: showbattery, showbattery
-s y showbattery -d.

showbattery -s Node PS Bat -State-- -Detailed_State- 0 0 0 OK normal 0 1 0 
Degraded Unknown 

Examine la fecha de la última prueba correcta de dicha batería. Si se asume que la fecha del
comentario era el 14-10-2009, la última prueba de la batería en Node 0, PS 1, Bat 0 fue el
2009-09-10, hace más de 30 días

showbattery -log Node PS Bat Test Result Dur(mins) ---------Time---------- 0 0
 0 0 Passed 1 2009-10-14 14:34:50 PDT 0 0 0 1 Passed 1 2009-10-28 14:36:57 PDT 0 1 0
 0 Passed 1 2009-08-27 06:17:44 PDT 0 1 0 1 Passed 1 2009-09-10 06:19:34 PDT showbattery
 Node PS Bat Serial -State-- ChrgLvl(%) -ExpDate-- Expired Testing 0 0 0 83205243 OK
 100 04/07/2011 No No 0 1 0 83202356 Degraded 100 04/07/2011 No No 
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PD
Muestra los discos físicos cuyos condiciones o estados que no son óptimos:

• Comprueba los PD con errores y degradados

• Comprueba el desequilibrio de los puertos de PD, por ejemplo, si se usa el puerto-A en más
discos que el puerto-B

• Comprueba un algoritmo de recuperación Unknown.

• Comprueba los discos que experimentan un alto número de IOPS

• Informa de si la operación de servicemag está pendiente (servicemag status)

• Informa de si hay PD sin entradas en el archivo de base de datos de firmware

Formato de posibles mensajes de excepción de PD

 PD disk:<pdid> "Degraded States: <showpd -s -degraded"> PD disk:<pdid> "Failed
 States: <showpd -s -failed"> PD -- "There is an imbalance of active PD ports" PD --
 "Sparing algorithm is not set" PD disk:<pdid> "Disk is experiencing a high level of
 I/O per second: <iops>" PD -- There is at least one active servicemag operation in 
progress 

Las siguientes comprobaciones se realizan cuando se usa la opción -svc o en el hardware
7400/7200:

 PD File: <filename> "Folder not found on all Nodes in <folder>" PD File: 
<filename> "Folder not found on some Nodes in <folder>" PD File: <filename> "File not
 found on all Nodes in <folder>" PD File: <filename> "File not found on some Nodes in
 <folder>" PD Disk:<pdID> "<pdmodel> PD for cage type <cagetype> in cage position 
<pos> is missing from firmware database" 

Ejemplo de PD 1

 Component -------------------Description------------------- Qty PD PDs that 
are degraded or failed 40 Component -Identifier- 
---------------Description----------------- PD disk:48 Detailed State: 
missing_B_port,loop_failure PD disk:49 Detailed State: missing_B_port,loop_failure 
... PD disk:107 Detailed State: failed,notready,missing_A_port 

Acción sugerida para el PD 1
Se informa tanto de los discos degradados como de los que fallan. Cuando no funciona una ruta
de acceso FC a un receptáculo de unidad, todos los discos del recipiente tendrán el estado
degradado debido a la condición no redundante. Para obtener un análisis más pormenorizado,
utilice los comandos siguientes: showpd, showpd -s, showcage, showcage -d y showport
-sfp.

cli% showpd -degraded -failed ----Size(MB)---- ----Ports---- Id CagePos Type 
Speed(K) State Total Free A B 48 3:0:0 FC 10 degraded 139520 115200 2:0:4* ----- 49 
3:0:1 FC 10 degraded 139520 121344 2:0:4* ----- … 107 4:9:3 FC 15 failed 428800 0 
----- 3:2:1* cli% showpd -s -degraded -failed Id CagePos Type -State-- 
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-----------------Detailed_State-------------- 48 3:0:0 FC degraded 
missing_B_port,loop_failure 49 3:0:1 FC degraded missing_B_port,loop_failure … 107 
4:9:3 FC failed prolonged_not_ready,missing_A_port,relocating cli% showcage -d cage3
 Id Name LoopA Pos.A LoopB Pos.B Drives Temp RevA RevB Model Side 3 cage3 2:0:4 0 ---
 0 32 28-39 2.37 2.37 DC2 n/a -----------Cage detail info for cage3 --------- Fibre 
Channel Info PortA0 PortB0 PortA1 PortB1 Link_Speed 2Gbps -- -- 0Gbps 
----------------------------------SFP Info----------------------------------- FCAL 
SFP -State- --Manufacturer-- MaxSpeed(Gbps) TXDisable TXFault RXLoss DDM 0 0 OK 
SIGMA-LINKS 2.1 No No No Yes 1 1 OK SIGMA-LINKS 2.1 No No Yes Yes Interface Board Info
 FCAL0 FCAL1 Link A RXLEDs Green Off Link A TXLEDs Green Off Link B RXLEDs Off Off 
Link B TXLEDs Off Green LED(Loop_Split) Off Off LEDS(system,hotplug) Green,Off Green,Off
 -------------Drive Info------------- ----LoopA----- ----LoopB----- Drive NodeWWN LED
 Temp(C) ALPA LoopState ALPA LoopState 0:0 20000014c3b3eab9 Green 34 0xe1 OK 0xe1 Loop
 fail 0:1 20000014c3b3e708 Green 36 0xe0 OK 0xe0 Loop fail

Ejemplo de PD 2

 Component --Identifier-- --------------Description--------------- PD -- There
 is an imbalance of active pd ports 

Acción sugerida para el PD 2
Las rutas de acceso de E/S principal y secundaria para los discos (PD) están equilibradas entre
nodos. La ruta principal se indica en la salida de showpd -path y por un asterisco en la salida
de showpd. Un desequilibrio de los puertos activos se genera habitualmente por una ruta de
acceso o bucle inactivos a un receptáculo o debido a que se ha instalado o detectado un número
impar de unidades. Para obtener un análisis más pormenorizado, utilice los comandos siguientes:
showpd, showpd path, showcage y showcage -d.

 cli% showpd ----Size(MB)----- ----Ports---- Id CagePos Type Speed(K) State 
Total Free A B 0 0:0:0 FC 10 normal 139520 119040 0:0:1* 1:0:1 1 0:0:1 FC 10 normal 
139520 121600 0:0:1 1:0:1* 2 0:0:2 FC 10 normal 139520 119040 0:0:1* 1:0:1 3 0:0:3 FC
 10 normal 139520 119552 0:0:1 1:0:1* ... 46 2:9:2 FC 10 normal 139520 112384 2:0:3*
 3:0:3 47 2:9:3 FC 10 normal 139520 118528 2:0:3 3:0:3* 48 3:0:0 FC 10 degraded 139520
 115200 2:0:4* ----- 49 3:0:1 FC 10 degraded 139520 121344 2:0:4* ----- 50 3:0:2 FC 
10 degraded 139520 115200 2:0:4* ----- 51 3:0:3 FC 10 degraded 139520 121344 2:0:4* 
----- cli% showpd -path -----------Paths----------- Id CagePos Type -State-- A B Order
 0 0:0:0 FC normal 0:0:1 1:0:1 0/1 1 0:0:1 FC normal 0:0:1 1:0:1 1/0 2 0:0:2 FC normal
 0:0:1 1:0:1 0/1 3 0:0:3 FC normal 0:0:1 1:0:1 1/0 ... 46 2:9:2 FC normal 2:0:3 3:0:3
 2/3 47 2:9:3 FC normal 2:0:3 3:0:3 3/2 48 3:0:0 FC degraded 2:0:4 3:0:4\missing 2/-
 49 3:0:1 FC degraded 2:0:4 3:0:4\missing 2/- 50 3:0:2 FC degraded 2:0:4 3:0:4\missing
 2/- 51 3:0:3 FC degraded 2:0:4 3:0:4\missing 2/- cli% showcage -d cage3 Id Name LoopA
 Pos.A LoopB Pos.B Drives Temp RevA RevB Model Side 3 cage3 2:0:4 0 --- 0 32 29-41 
2.37 2.37 DC2 n/a -----------Cage detail info for cage3 --------- Fibre Channel Info
 PortA0 PortB0 PortA1 PortB1 Link_Speed 2Gbps -- -- 0Gbps 
----------------------------------SFP Info----------------------------------- FCAL 
SFP -State- --Manufacturer-- MaxSpeed(Gbps) TXDisable TXFault RXLoss DDM 0 0 OK 
SIGMA-LINKS 2.1 No No No Yes 1 1 OK SIGMA-LINKS 2.1 No No Yes Yes Interface Board Info
 FCAL0 FCAL1 Link A RXLEDs Green Off Link A TXLEDs Green Off Link B RXLEDs Off Off 
Link B TXLEDs Off Green LED(Loop_Split) Off Off LEDS(system,hotplug) Green,Off Green,Off
 ... -------------Drive Info------------- ----LoopA----- ----LoopB----- Drive NodeWWN
 LED Temp(C) ALPA LoopState ALPA LoopState 0:0 20000014c3b3eab9 Green 35 0xe1 OK 0xe1
 Loop fail 0:1 20000014c3b3e708 Green 38 0xe0 OK 0xe0 Loop fail 0:2 20000014c3b3ed17
 Green 35 0xdc OK 0xdc Loop fail 0:3 20000014c3b3dabd Green 30 0xda OK 0xda Loop fail
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Ejemplo de PD 3

Component -------------------Description------------------- Qty PD Disks 
experiencing a high level of I/O per second 93 Component --Identifier-- 
---------Description---------- PD disk:100 Disk is experiencing a high level of I/O 
per second: 789,0

Acción sugerida para el PD 3
Esta comprobación prueba la información de E/S por segundo (IOPS) en statpd para ver si
algún disco presenta una sobrecarga de trabajo. Esto no necesariamente indica un problema
pero podría afectar negativamente el rendimiento del sistema. Se muestran los umbrales de IOPS
definidos actualmente para esta condición:

• Discos NL < 75

• Discos FC 10K RPM < 150

• Discos FC 15K RPM < 200

• SSD < 1500
Las operaciones como servicemag y tunevv pueden causar esta condición. Si la velocidad
de IOPS es muy alta y si un gran número de discos experimenta una E/S muy pesada, siga
examinando el sistema con los comandos/las utilidades de supervisión estadística como statpd,
OS MC (GUI) y System Reporter. En el ejemplo siguiente se muestra un informe para un disco con
una E/S total de 150 kb/s o más.

cli% statpd -filt curs,t,iops,150 14:51:49 11/03/09 r/w I/O per second KBytes 
per sec ... Idle % ID Port Cur Avg Max Cur Avg Max ... Cur Avg 100 3:2:1 t 658 664 
666 172563 174007 174618 ... 6 6

Ejemplo de PD 4

Component --Identifier-- -------Description---------- PD disk:3 Detailed State:
 old_firmware

Acción sugerida para el PD 4
El disco identificado no tiene un firmware que el sistema de almacenamiento considere actualizado.
Cuando se reemplaza un disco, la operación servicemag debería actualizar el firmware del
disco. Cuando se instalan o agregan discos en un sistema, el comando admithw puede realizar
la actualización del firmware. Compruebe el estado del disco con comandos de la CLI, como
showpd -s, showpd -i y showfirmwaredb.

cli% showpd -s 3 Id CagePos Type -State-- -Detailed_State- 3 0:4:0 FC degraded
 old_firmware cli% showpd -i 3 Id CagePos State ----Node_WWN---- --MFR-- ---Model---
 -Serial- -FW_Rev- 3 0:4:0 degraded 200000186242DB35 SEAGATE ST3146356FC 3QN0290H XRHJ
 cli% showfirmwaredb Vendor Prod_rev Dev_Id Fw_status Cage_type ... SEAGATE [XRHK] 
ST3146356FC Current DC2.DC3.DC4
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Ejemplo de PD 5

Component --Identifier-- -------Description---------- PD -- Sparing Algorithm 
is not set

Acción sugerida para el PD 5
Compruebe el valor del algoritmo de recuperación del sistema con el comando de la CLI showsys
-param. El valor se establece habitualmente durante la instalación inicial (OOTB). Si debe
establecerse posteriormente, use el comando setsys SparingAlgorithm; los valores válidos
son Predeterminado, Mínimo, Máximo y Personalizado. Después de configurar el parámetro, use
el comando admithw para crear y distribuir mediante programación chunklets de reserva.

% showsys -param System parameters from configured settings ----Parameter-----
 --Value-- RawSpaceAlertFC : 0 RawSpaceAlertNL : 0 RemoteSyslog : 0 RemoteSyslogHost
 : 0.0.0.0 SparingAlgorithm : Unknown

Ejemplo de PD 6

Component --Identifier-- -------Description---------- PD Disk:32 ST3400755FC PD
 for cage type DC3 in cage position 2:0:0 is missing from the firmware database 

Acción sugerida para el PD 6
Consulte las notas de la versión para conocer si existen actualizaciones o parches obligatorios.
Instale actualizaciones y parches del SO de HP 3PAR según sean necesarios para permitir la
compatibilidad de PD en el recipiente.

Puerto
Comprueba los problemas de conexión de puertos siguientes:

• Puertos en estados no aceptables

• Diferencias de tipo y modo, como hosts conectados a puertos de iniciador o puertos de copia
remota a través de canal de fibra (RCFC) o host en el mismo adaptador de FC.

• SFP degradados y aquellos con baja energía; realice esta comprobación solo si este tipo de
adaptador de FC usa SFP.

Formato de posibles mensajes de excepción de puertos

Port port:<nsp> "Port mode is in <mode> state" Port port:<nsp> "is offline" Port
 port:<nsp> "Mismatched mode and type" Port port:<nsp> "Port is <state>" Port port:<nsp>
 "SFP is missing" Port port:<nsp> SFP is <state>" (degraded or failed) Port port:<nsp>
 "SFP is disabled" Port port:<nsp> "Receiver Power Low: Check FC Cable" Port port:<nsp>
 "Transmit Power Low: Check FC Cable" Port port:<nsp> "SFP has TX fault" 
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Acciones sugeridas para el puerto
A continuación se muestran algunos ejemplos específicos pero, en general, use los siguientes
comandos de la CLI para comprobar los errores de SPF de puerto: showport, showport
-sfp,showport -sfp -ddm, showcage, showcage -sfp y showcage -sfp -ddm.

Ejemplo de puerto 1

 Component ------Description------ Qty Port Degraded or failed SFPs 1 Component
 -Identifier- --Description-- Port port:0:0:2 SFP is Degraded 

Acción sugerida para el puerto 1
Un SFP en un puerto del nodo informa una condición degradada. Esto suele ser debido a que el
circuito receptor de SFP detecta un nivel de señal bajo (baja alimentación de RX). Habitualmente
es debido a que una conexión FC de cable contaminada o de poca calidad. Una alerta puede
identificar el estado siguiente:

 Port 0:0:2, SFP Degraded (Receiver Power Low: Check FC Cable)

Compruebe las estadísticas de SFP con los comandos de la CLI como showport -sfp, showport
-sfp -ddm, showcage.

cli% showport -sfp N:S:P -State-- -Manufacturer- MaxSpeed(Gbps) TXDisable TXFault
 RXLoss DDM 0:0:1 OK FINISAR_CORP. 2.1 No No No Yes 0:0:2 Degraded FINISAR_CORP. 2.1
 No No No Yes

En el siguiente ejemplo, un nivel de energía RX de 361 microvatios (uW) para Port 0:0:1 DDM
es una lectura correcta; y 98 uW para Port 0:0:2 es una lectura de mínima corrección ( < 100 uW).
Las lecturas de nivel de energía RX normales son de 200-400 uW.

 cli% showport -sfp -ddm --------------Port 0:0:1 DDM-------------- -Warning- 
--Alarm-- --Type-- Units Reading Low High Low High Temp C 41 -20 90 -25 95 Voltage mV
 3217 2900 3700 2700 3900 TX Bias mA 7 2 14 1 17 TX Power uW 330 79 631 67 631 RX 
Power uW 361 15 794 10 1259 --------------Port 0:0:2 DDM-------------- -Warning- 
--Alarm-- --Type-- Units Reading Low High Low High Temp C 40 -20 90 -25 95 Voltage mV
 3216 2900 3700 2700 3900 TX Bias mA 7 2 14 1 17 TX Power uW 335 79 631 67 631 RX 
Power uW 98 15 794 10 1259 cli% showcage Id Name LoopA Pos.A LoopB Pos.B Drives Temp
 RevA RevB Model Side 0 cage0 0:0:1 0 1:0:1 0 15 33-38 08 08 DC3 n/a 1 cage1 --- 0 
1:0:2 0 15 30-38 08 08 DC3 n/a cli% showpd -s Id CagePos Type -State-- -Detailed_State-
 1 0:2:0 FC normal normal ... 13 1:1:0 NL degraded missing_A_port 14 1:2:0 FC degraded
 missing_A_port cli% showpd -path ---------Paths--------- Id CagePos Type -State-- A
 B Order 1 0:2:0 FC normal 0:0:1 1:0:1 0/1 ... 13 1:1:0 NL degraded 0:0:2\missing 
1:0:2 1/- 14 1:2:0 FC degraded 0:0:2\missing 1:0:2 1/- 

Ejemplo de puerto 2

Component -Description- Qty Port Missing SFPs 1 Component -Identifier- 
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-Description-- Port port:0:3:1 SFP is missing 

Acción sugerida para el puerto 2
Los puertos de nodo FC que normalmente contienen SFP informarán de un error si se ha retirado
el SFP. La condición puede comprobarse con el comando showport -sfp. En este ejemplo, se
ha quitado el SFP en 0:3:1 del adaptador:

cli% showport -sfp N:S:P -State- -Manufacturer- MaxSpeed(Gbps) TXDisable TXFault
 RXLoss DDM 0:0:1 OK FINISAR_CORP. 2.1 No No No Yes 0:0:2 OK FINISAR_CORP. 2.1 No No
 No Yes 0:3:1 - - - - - - - 0:3:2 OK FINISAR_CORP. 2.1 No No No Yes

Ejemplo de puerto 3

 Component -Description- Qty Port Disabled SFPs 1 Component -Identifier- 
--Description-- Port port:3:5:1 SFP is disabled 

Acción sugerida para el puerto 3
Se deshabilitará un SFP de puerto del nodo si el puerto se ha desactivado con el comando
controlport offline. Vea el Ejemplo 4.

cli% showport -sfp N:S:P -State- -Manufacturer- MaxSpeed(Gbps) TXDisable TXFault
 RXLoss DDM 3:5:1 OK FINISAR_CORP. 4.1 Yes No No Yes 3:5:2 OK FINISAR_CORP. 4.1 No No
 No Yes

Ejemplo de puerto 4

Component -Description- Qty Port Offline ports 1 Component -Identifier- 
--Description-- Port port:3:5:1 is offline 

Acción sugerida para el puerto 4
Compruebe el estado del puerto con showport. Si un puerto está desactivado, se colocó
deliberadamente en ese estado con el comando controlport offline. Los puertos desactivados
pueden restaurarse con controlport rst.

cli% showport N:S:P Mode State ----Node_WWN---- -Port_WWN/HW_Addr- Type 3:5:1 
target offline 2FF70002AC00054C 23510002AC00054C free

Ejemplo de puerto 5

 Component ------------Description------------ Qty Port Ports with mismatched 
mode and type 1 Component -Identifier- ------Description------- Port port:2:0:3 
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Mismatched mode and type 

Acción sugerida para el puerto 5
Esta salida indica que el modo del puerto, como un iniciador o destino, no es correcto para el
tipo de conexión, como un disco, host, iSCSI o RCFC. Pueden ser útiles los comandos de la CLI
siguientes: showport, showport -c, showport -par, showport -rcfc y showcage.

cli% showport N:S:P Mode State ----Node_WWN---- -Port_WWN/HW_Addr- Type 2:0:1 
initiator ready 2FF70002AC000591 22010002AC000591 disk 2:0:2 initiator ready 
2FF70002AC000591 22020002AC000591 disk 2:0:3 target ready 2FF70002AC000591 
22030002AC000591 disk 2:0:4 target loss_sync 2FF70002AC000591 22040002AC000591 free

Component -Identifier- ------Description------- Port port:0:1:1 Mismatched mode
 and type cli% showport N:S:P Mode State ----Node_WWN---- -Port_WWN/HW_Addr- Type 
0:1:1 initiator ready 2FF70002AC000190 20110002AC000190 rcfc 0:1:2 initiator loss_sync
 2FF70002AC000190 20120002AC000190 free 0:1:3 initiator loss_sync 2FF70002AC000190 
20130002AC000190 free 0:1:4 initiator loss_sync 2FF70002AC000190 20140002AC000190 free

RC
Comprueba los problemas de copia remota siguientes.

• Destinos de copia remota

• Vínculos de copia remota

• VV y grupos de copia remota

Formato de posibles mensajes de excepción de copia remota

RC rc:<name> "All links for target <name> are down but target not yet marked 
failed." RC rc:<name> "Target <name> has failed." RC rc:<name> "Link <name> of target
 <target> is down." RC rc:<name> "Group <name> is not started to target <target>." RC
 rc:<vvname> "VV <vvname> of group <name> is stale on target <target>." RC rc:<vvname>
 "VV <vvname> of group <name> is not synced on target <target>." 

Ejemplo de copia remota

Component -Description- Qty RC Stale volumes 1 Component --Identifier--- 
---------Description--------------- RC rc:yush_tpvv.rc VV yush_tpvv.rc of group 
yush_group.r1127 is stale on target S400_Async_Primary.

Acción sugerida para copia remota
Siga los procedimientos adecuados de solución problemas de copia remota, como comprobar
los vínculos físicos del sistema de almacenamiento. Pueden ser de utilidad los siguientes comandos
de la CLI: showrcopy, showrcopy -d, showport -rcip, showport -rcfc, shownet -d,
controlport rcip ping.
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SNMP
Muestra los problemas con SNMP. Intenta ejecutar el comando showsnmpmgr e informa de
errores si la CLI devuelve un error.

Formato de posibles mensajes de excepción de SNMP

SNMP -- <err>

Ejemplo de SNMP

Component -Identifier- ----------Description--------------- SNMP -- Could not 
obtain snmp agent handle. Could be misconfigured.

Acción sugerida para SNMP
Puede mostrarse cualquier error que puede generarse por showsnmpmgr.

Tarea
Muestra las tareas con errores. Comprueba cualquier tarea que haya presentado un error dentro
de las últimas 24 horas. Este es el plazo de tiempo predeterminado para el comando showtask
-failed.

Formato de posibles mensajes de excepción de tareas

Task Task:<Taskid> "Failed Task"

Ejemplo de tarea

Component --Identifier--- -------Description-------- Task Task:6313 Failed Task

En este ejemplo, checkhealth también muestra una alerta. Se ha producido un fallo en la tarea
porque el comando contiene un error de sintaxis:

Alert sw_task:6313 Task 6313 (type 'background_command', name 'upgradecage -a 
-f') has failed (Task Failed). Please see task status for details.

Acción sugerida para tarea
El comando de la CLI showtask -d Task_id muestra información detallada acerca de la tarea.
Para limpiar las alertas e informes de checkhealth, puede eliminar las alertas de tareas que
hayan producido fallos. Las alertas no se resuelven automáticamente y continúan hasta que se
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quiten manualmente por medio de la consola de administración (GUI) o CLI, con removealert
o setalert ack. Para mostrar todas las tareas iniciadas por el sistema, use showtask -all.

cli% showtask -d 6313 Id Type Name Status Phase Step 6313 background_command 
upgradecage -a -f failed --- --- 

El estado detallado es el siguiente:

2010-10-22 10:35:36 PDT Created task. 2010-10-22 10:35:36 PDT Updated Executing
 "upgradecage -a -f" as 0:12109 2010-10-22 10:35:36 PDT Errored upgradecage: Invalid
 option: -f

VLUN
Muestra las LUN virtuales (VLUN) de las que no se ha informado y las inactivas del agente host.
También informa de los VLUN que se configuraron pero que actualmente no están siendo
exportados a hosts o puertos de host.

Formato de posibles mensajes de excepción de VLUN

vlun vlun:(<vvID>, <lunID>, <hostname>)"Path to <wwn> is not reported by host 
agent" vlun vlun:(<vvID>, <lunID>, <hostname>)"Path to <wwn> is not is not seen by 
host" vlun vlun:(<vvID>, <lunID>, <hostname>) "Path to <wwn> is failed" vlun 
host:<hostname> "Host <ident>(<type>):<connection> is not connected to a port"

Ejemplo de VLUN

Component ---------Description--------- Qty vlun Hosts not connected to a port
 1 Component -----Identifier----- ---------Description-------- vlun host:cs-wintec-test1
 Host wwn:10000000C964121D is not connected to a port

Acción sugerida para VLUN
Comprueba el estado de exportación y los estados de puertos del VLUN y el HOST por medio de
los comandos de la CLI siguientes: showvlun, showvlun -pathsum, showhost, showhost
pathsum, showport y servicehost list.

cli% showvlun -host cs-wintec-test1 Active VLUNs Lun VVName HostName 
-Host_WWN/iSCSI_Name- Port Type 2 BigVV cs-wintec-test1 10000000C964121C 2:5:1 host 
----------------------------------------------------------- 1 total VLUN Templates 
Lun VVName HostName -Host_WWN/iSCSI_Name- Port Type 2 BigVV cs-wintec-test1 
---------------- --- host cli% showhost cs-wintec-test1 Id Name Persona -WWN/iSCSI_Name-
 Port 0 cs-wintec-test1 Generic 10000000C964121D --- 10000000C964121C 2:5:1 cli% 
servicehost list HostName -WWN/iSCSI_Name- Port host0 10000000C98EC67A 1:1:2 host1 
210100E08B289350 0:5:2 Lun VVName HostName -Host_WWN/iSCSI_Name- Port Type 2 BigVV 
cs-wintec-test1 10000000C964121D 3:5:1 unknown 
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VV
Muestra los volúmenes virtuales (VV) no óptimos. Comprueba si se da un estado anómalo de VV
y de grupos de aprovisionamiento común.

Formato de posibles mensajes de excepción de VV

VV vv:<vvname> "IO to this volume will fail due to no_stale_ss policy" VV 
vv:<vvname> "Volume has reached snapshot space allocation limit" VV vv:<vvname> "Volume
 has reached user space allocation limit" VV vv:<vvname> "VV has expired" VV vv:<vvname>
 "Detailed State: <state>" (failed or degraded) VV cpg:<cpg> "CPG is unable to grow 
SA (or SD) space"

Acción sugerida para VV
Compruebe el estado por medio de comandos de la CLI como showvv, showvv -d, showvv
-cpg.

Solución de problemas de configuración del sistema de almacenamiento
Si no puede obtener acceso al asistente para configuración de SP, al SP o al asistente para
configuración del sistema de almacenamiento:
1. Recopile los archivos de registro de SmartStart. Consulte la «Recopilación de archivos de

registro de SmartStart» (página 61).
2. Recopile los archivos de registro del SP. Consulte la «Recopilación de archivos de registro

del procesador de servicio» (página 61).
3. Póngase en contacto con la asistencia técnica de HP y solicite servicio técnico para su HP

3PAR StoreServ 7000 Storage System. Consulte la «Contacto con el servicio técnico de HP
acerca de la configuración del sistema» (página 61).

Errores del asistente para configuración del sistema de almacenamiento
En esta sección se describen los posibles mensajes de error que se pueden mostrar mientras se
usa el asistente de configuración del sistema de almacenamiento.
Cadenas de error comunes que aparecen en varios lugares

• El sistema especificado se encuentra actualmente en el proceso de
inicialización del sistema de almacenamiento. Solo puede ejecutarse
un proceso de inicialización por vez.

Este mensaje se muestra cuando los asistentes de dos usuarios intentan inicializar el mismo
sistema de almacenamiento en el mismo SP. Solo un asistente puede inicializar un sistema
de almacenamiento.
Hay dos opciones disponibles cuando aparece este error en un cuadro de diálogo; puede
hacer clic en Reintentar o Cancelar. Cuando el error no se muestre en un cuadro de diálogo,
busque otro SP por número de serie o espere un momento y vuelva a intentarlo más tarde.

• No se ha podido comunicar con el servidor. Asegúrese de que esté
conectado a la red.

Este mensaje se muestra cuando el equipo cliente que está ejecutando el asistente no puede
comunicarse con el SP, como cuando se pierde la conectividad de red.
El error puede ocurrir por alguno de los siguientes motivos:

◦ Se perdió la conectividad de red.

◦ El SP ya no está en ejecución.
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◦ El SP no está conectado a la red.

◦ La dirección IP del SP se ha cambiado.

• No se ha podido comunicar con el sistema de almacenamiento. Asegúrese
de que se esté ejecutando y que esté conectado a la red.

Este mensaje puede mostrarse si HP 3PAR OS pierde conectividad de red por haberse
desconectado o haberse desactivado por algún otro motivo.
Este mensaje se muestra en un cuadro de diálogo o en línea. Si el mensaje se muestra en un
cuadro de diálogo, puede hacer clic en Reintentar o Cancelar en el asistente. Si el mensaje
aparece en línea, solo puede hacer clic en Siguiente en el asistente.

• El programa de instalación detectó un error desconocido ({0}).
Póngase en contacto con la asistencia técnica de HP para obtener
ayuda.

Este mensaje se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y Cancelar,
donde {0} es el número de error.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

Errores que aparecen en la página Introducir el sistema al programa de instalación

• No se puede ejecutar el comando. No se enviaron todos los datos
necesarios al servidor SP. Póngase en contacto con la asistencia
técnica de HP para obtener ayuda.

Este mensaje se muestra como un error en línea en la parte inferior de la página del asistente.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

• No se encontró ningún sistema de almacenamiento sin inicializar con
el número de serie especificado. Asegúrese de que el SP esté en la
misma red que el sistema de almacenamiento especificado

Este mensaje se muestra como un error en línea en la parte inferior de la página del asistente.
Para que el asistente para la instalación del sistema de almacenamiento funcione, el sistema
de almacenamiento debe estar en la misma red que el SP y debe introducir el número de
serie en el sistema de almacenamiento para que el SP lo encuentre. Si alguna de estas
condiciones no se cumple, aparece este mensaje de error.
Compruebe que el número de serie que introdujo para el SP sea correcto y luego realice una
de las siguientes acciones:

◦ Mueva el SP o el sistema de almacenamiento de modo que estén en la misma red.

◦ Use un SP diferente para configurar el sistema de almacenamiento.

• No se puede recopilar la información del sistema de almacenamiento.
Asegúrese de que el sistema de almacenamiento especificado esté
ejecutando HP 3PAR OS 3.1.2 o una versión posterior. Para obtener
más ayuda, póngase en contacto con la asistencia técnica de HP.

Este mensaje se muestra como un error en línea en la parte inferior de la página del asistente.
La causa del error podría ser un defecto en el código del asistente para la configuración del
sistema de almacenamiento o la devolución de información inesperada en la CLI.
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Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

• El SP encontró un error inesperado al buscar el sistema de
almacenamiento especificado. Póngase en contacto con la asistencia
técnica de HP para obtener ayuda.

Este mensaje se muestra como un error en línea en la parte inferior de la página del asistente.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

• El SP no tiene instalada una versión de SO de HP 3PAR apropiada para
el sistema de almacenamiento especificado. Use SPOCC para instalar
la versión de SO OS {0} de HP 3PAR.

Este mensaje se muestra como un error en línea en la parte inferior de la página del asistente.
El SP debe tener el mismo paquete de dominio de publicación de confianza
Major.Minor.Patch que HP 3PAR OS del sistema de almacenamiento. Si el paquete no
es el mismo, el SP no se puede comunicar con el SO de HP 3PAR.
{0} será la versión del paquete de dominio de publicación de confianza que el usuario debe
instalar para que funcione el SP con el sistema de almacenamiento.

• El SP no tiene instalada una versión del SO de HP 3PAR. Use SPOCC
para instalar un paquete del SO de HP 3PAR.

Este mensaje se muestra como un error en línea en la parte inferior de la página del asistente
cuando no hay ningún paquete de dominio de publicación de confianza instalado. El SP
necesita tener un paquete de dominio de publicación de confianza instalado para comunicarse
con un sistema HP 3PAR StoreServ Storage.

Cadenas de error específicas del paso de progreso de preparación del sistema de almacenamiento
Los siguientes errores se presentan en la página de progreso y resultados:

• El sistema de almacenamiento aún no ha detectado todos los tipos de
unidades. Asegúrese de que no haya problemas en el receptáculo.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. Tiene lugar cuando HP 3PAR StoreServ Storage no puede determinar todos los
tipos de unidades que están conectados al receptáculo. Espere alrededor de 5 minutos para
que finalice la detección de unidades. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio
técnico de HP.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

• El sistema de almacenamiento aún no ha detectado todas las posiciones
de las unidades. Asegúrese de que no haya problemas en el
receptáculo.

Espere alrededor de 5 minutos para que finalice la detección de las posiciones. Si el error
persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de HP.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).
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Cadenas de error específicas del paso de progreso de comprobación de estado del hardware

• El sistema de almacenamiento encontró un error durante la
comprobación de estado del nodo. Los detalles se enumeran a
continuación. {0} parece estar desconectado. Asegúrese de que el
nodo esté correctamente conectado y de que esté encendido.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. {0} es el nombre del nodo que parece estar desconectado. Active el sistema de
almacenamiento y asegúrese de que el nodo esté conectado al plano anterior.

• El sistema de almacenamiento encontró un error durante la
comprobación de estado del nodo. Los detalles se enumeran a
continuación.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. {0} es la ubicación del puerto con el problema. Asegúrese de que el puerto esté
conectado al nodo.

• El sistema de almacenamiento encontró un error durante la
comprobación de estado del puerto. Los detalles se enumeran a
continuación. El puerto {0} parece estar desconectado.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. La información que aparece debajo del mensaje es la salida de la CLI para el
comando checkhwconfig, que tiene lugar cuando el SP no reconoce el comando y le
permite ver la salida.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

• El sistema de almacenamiento encontró un error durante la
comprobación de estado del puerto. Los detalles se enumeran a
continuación.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. {0} es la ubicación del puerto con el problema.

• El sistema de almacenamiento encontró un error durante la
comprobación de estado del cableado. Los detalles se enumeran a
continuación.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. El mensaje está seguido de una lista de errores. Los errores pueden incluir:

◦ El receptáculo {0} está conectado al mismo nodo dos veces a través
de los puertos {1} y {2}. Vuelva a realizar el cableado de este
receptáculo.

Este error se muestra si un receptáculo está conectado al mismo nodo dos veces. {0}
será el nombre del receptáculo y {1} y {2} serán las ubicaciones de puerto. Vuelva a
realizar el cableado del receptáculo conforme a las prácticas recomendadas.

◦ Parece que al receptáculo {0} le falta una conexión a un nodo.
Tiene una conexión en el puerto {1}. Conecte el par de bucle.

Este error se muestra si un receptáculo está conectado solo a un nodo. {0} será el nombre
del receptáculo y {1} será el puerto único al que está conectado el receptáculo. Vuelva
a realizar el cableado del receptáculo conforme a las prácticas recomendadas.
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◦ El receptáculo {0} no está conectado a la misma ranura y puerto
en los nodos a los que está conectado. Vuelva a realizar el
cableado de este receptáculo.

Este error se muestra si un receptáculo está conectado a diferentes ranuras, puertos y
nodos. {0} será el nombre del receptáculo con el problema. Vuelva a realizar el cableado
del receptáculo conforme a las prácticas recomendadas.

• El sistema de almacenamiento encontró un error durante la
comprobación de estado del cableado. Los detalles se enumeran a
continuación.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. La información que aparece debajo del mensaje es la salida de la CLI para el
comando checkhwconfig, que tiene lugar cuando el SP no reconoce el comando y le
permite ver la salida.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

• El sistema de almacenamiento encontró un error durante la
comprobación de estado del receptáculo. La actualización de firmware
se realizó correctamente pero el receptáculo {0} no reaparece.
Póngase en contacto con la asistencia técnica de HP para obtener
ayuda.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. Este error podría ocurrir después de la actualización de firmware en los receptáculos
de la unidad. {0} será el nombre del receptáculo con el problema. Si bien la actualización
de firmware puede haberse realizado correctamente, este error podría ocurrir si el receptáculo
no inicia una copia de seguridad. Póngase en contacto con el servicio técnico de HP.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

• El sistema de almacenamiento encontró un error durante la
comprobación de estado del receptáculo. Los detalles se enumeran a
continuación.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. La información que aparece debajo del mensaje es la salida de la CLI para el
comando checkhwconfig, que tiene lugar cuando el SP no reconoce el comando y le
permite ver la salida.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

• El sistema de almacenamiento encontró un error durante la
comprobación de estado del receptáculo. Hay un problema con un
receptáculo de unidad que ha tenido una actualización de firmware.
El receptáculo {0} no reapareció después de la actualización de
firmware. Póngase en contacto con la asistencia técnica de HP para
obtener ayuda.
Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. Este error podría ocurrir después de la actualización de firmware en los receptáculos
de la unidad. {0} será el nombre del receptáculo con el problema. Póngase en contacto con
el servicio técnico de HP.
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Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

• El sistema de almacenamiento encontró un error durante la
comprobación de estado del disco. Los detalles se enumeran a
continuación.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. La información que aparece debajo del mensaje es la salida de la CLI para el
comando checkhwconfig, que tiene lugar cuando el SP no reconoce el comando y le
permite ver la salida.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

Cadenas de error específicas del paso de progreso de redes

• No se puede establecer la configuración de red del sistema de
almacenamiento. No se creó el volumen de administración del sistema
de almacenamiento. Este debe crearse antes de establecer cualquier
información de redes. Póngase en contacto con la asistencia técnica
de HP para obtener ayuda.

Este mensaje se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y Cancelar. Este
error tiene lugar si un comando anterior presentó un error y el asistente no lo detectó o si se
reinició el sistema por algún motivo durante la instalación. Haga clic en Cancelar para cerrar
el asistente y luego inicie nuevamente el proceso de configuración.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

• No se puede establecer la configuración de red del sistema de
almacenamiento. Se especificó un nombre no válido. El nombre de un
sistema de almacenamiento debe comenzar con un carácter alfanumérico
seguido de una combinación de los siguientes caracteres: a-z, A-Z,
0-9, punto (.), guión (-) o subrayado (_).

Este mensaje se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y Cancelar. Un
nombre de sistema de almacenamiento debe incluir al menos 6 caracteres, debe comenzar
con un carácter alfanumérico y debe incluir al menos uno de los siguientes caracteres: letras
en minúscula (a-z); letras en mayúscula (A-Z); números (0-9); y un punto (.), un guión (-) o un
carácter de subrayado (_).
Haga clic en Cancelar para cerrar el asistente y luego inicie nuevamente el proceso de
configuración.

• No se puede establecer la configuración de red del sistema de
almacenamiento. Se especificó una dirección IPv4 no válida.

Este mensaje se muestra en un cuadro de diálogo. El error ocurre si el sistema de
almacenamiento detecta que el sistema de almacenamiento definido no es válido.
Haga clic en Atrás y especifique una dirección IPv4 válida.

• No se puede establecer la configuración de red del sistema de
almacenamiento. Se especificó una subred no válida.

Este mensaje se muestra en un cuadro de diálogo. El error ocurre si el sistema de
almacenamiento detecta que la dirección de subred definida no es válida.
Haga clic en Atrás y especifique una dirección de subred válida.
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• No se puede establecer la configuración de red del sistema de
almacenamiento. Se especificó una puerta de enlace IPv4 no válida.

Este mensaje se muestra en un cuadro de diálogo. El error ocurre si el sistema de
almacenamiento detecta que la dirección de puerta de enlace IPv4 definida no es válida.
Haga clic en Atrás y especifique una dirección de puerta de enlace IPv4 válida.

• No se puede establecer la configuración de red del sistema de
almacenamiento. No puede obtenerse acceso a la dirección de puerta
de enlace IPv4 especificada con la dirección IPv4 del sistema de
almacenamiento especificado.

Este mensaje se muestra en un cuadro de diálogo. El error ocurre si el sistema de
almacenamiento detecta que no puede obtenerse acceso a la dirección de puerta de enlace
IPv4 definida.
Haga clic en Atrás y especifique una dirección de puerta de enlace IPv4 válida. Si el error
persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de HP.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

• No se puede establecer la configuración de red del sistema de
almacenamiento. La dirección IPv4 del sistema de almacenamiento no
puede ser igual que la puerta de enlace IPv4.

Este mensaje se muestra en un cuadro de diálogo. El error ocurre si el sistema de
almacenamiento detecta que la dirección de puerta de enlace IPv4 definida es igual a la
dirección IPv4 configurada.
Haga clic en Atrás y especifique una dirección diferente como dirección de puerta de enlace
IPv4.

• No se puede establecer la configuración de red del sistema de
almacenamiento. La dirección especificada ya está en uso por parte
de otra máquina.

Este mensaje se muestra en un cuadro de diálogo. El error ocurre si el sistema de
almacenamiento detecta que la dirección IPv4 definida ya está en uso por parte de otra
máquina.
Haga clic en Atrás y especifique una dirección IPv4 diferente.

• No se puede establecer la configuración de red del sistema de
almacenamiento. No pudo obtenerse acceso al sistema de almacenamiento
con la nueva dirección IP. Asegúrese de que la configuración de su
red esté definida de forma correcta.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. Este error se muestra cuando el SP no puede obtener acceso al sistema de
almacenamiento con la nueva dirección IP.
Haga clic en Cancelar para cerrar el asistente y luego inicie nuevamente el proceso de
configuración.

• No se puede establecer la configuración de red del sistema de
almacenamiento. El sistema de almacenamiento no reconoció su nueva
dirección IP como en proceso de validación.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. Este error se muestra cuando SP obtiene acceso al sistema de almacenamiento con
la nueva dirección IP pero no reconoce que el SP pudo hacerlo.
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Haga clic en Atrás y especifique una dirección IP válida. Si el error persiste, póngase en
contacto con el servicio técnico de HP.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

Cadenas de error para el paso de progreso de configuración horaria

• No se puede establecer el servidor NTP del sistema de
almacenamiento. Se especificó una dirección no válida.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo. El error se muestra si el sistema
de almacenamiento detecta que la dirección NTP no es válida.
Haga clic en Cancelar para cerrar el asistente y luego inicie nuevamente el proceso de
configuración.

• No se puede establecer el servidor NTP del sistema de almacenamiento.
No se creó el volumen de administración del sistema de
almacenamiento. Este debe crearse antes de crear cualquier
información de redes. Póngase en contacto con la asistencia técnica
de HP para obtener ayuda.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo con los botones Reintentar y
Cancelar. Este error tiene lugar si un comando anterior presentó un error y el asistente no lo
detectó o si se reinició el sistema por algún motivo durante la instalación.
Haga clic en Cancelar para cerrar el asistente y luego inicie nuevamente el proceso de
configuración.
Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de
HP, consulte «Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema»
(página 61).

• No se puede establecer la zona horaria del sistema de
almacenamiento. Se especificó una zona horaria no válida.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo. Este error ocurre si el sistema de
almacenamiento detecta que se seleccionó una zona horaria no familiar.
Haga clic en Atrás y especifique una zona horaria válida.

• No se puede establecer la zona horaria del sistema de
almacenamiento. El sistema de almacenamiento detectó que la zona
horaria no es válida.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo. Este error ocurre si el sistema de
almacenamiento detecta que se seleccionó una zona horaria no familiar.
Haga clic en Atrás y especifique una zona horaria válida.

• No se puede establecer la hora del sistema de almacenamiento. Se
especificó una hora no válida.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo. Este error ocurre si el sistema de
almacenamiento detecta que se seleccionó una zona horaria no familiar.
Haga clic en Atrás y especifique una zona horaria válida.

• No se puede establecer la hora del sistema de almacenamiento. El
sistema de almacenamiento detectó que la hora no es válida.

Este mensaje de error se muestra en un cuadro de diálogo. Este error ocurre si el sistema de
almacenamiento detecta que se seleccionó una zona horaria no válida.
Haga clic en Atrás y especifique una zona horaria válida.
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Recopilación de archivos de registro de SmartStart
Para recopilar los archivos de registro de SmartStart para la asistencia técnica de HP, comprima
todos los archivos en esta carpeta: C:\Users\<username>\SmartStart\log.

NOTA: Puede seguir obteniendo acceso a los archivos de registro de SmartStart en la carpeta
Users después de quitar SmartStart del sistema

Recopilación de archivos de registro del procesador de servicio
Para recopilar los archivos de registro del SP para la asistencia técnica de HP:
1. Conéctese a SPOCC.
2. Escriba la dirección IP del SP en un navegador.
3. Desde el panel de navegación, haga clic en Files.
4. Haga clic en los iconos de carpeta files > syslog > apilogs.
5. En la columna Action, haga clic en Download para cada archivo de registro:

Registro de configuración del procesador de servicioSPSETLOG.log

Registro de configuración del sistema de
almacenamiento

ARSETLOG.system_serial_number.log

Errores generaleserrorLog.log

6. Comprima los archivos de registro descargados.

Contacto con el servicio técnico de HP acerca de la configuración del sistema
Para obtener información sobre los centros de asistencia técnica en todo el mundo, visite la página
web de asistencia técnica de HP:
http://www.hp.com/support
Antes de comunicarse con HP acerca del asistente de configuración del SP o el asistente de
configuración del sistema de almacenamiento, recopile la siguiente información:

• Archivos de registro de SmartStart

• Archivos de registro del SP

• Números y nombres de modelo del producto

• Número de registro de asistencia técnica (si corresponde)

• Números de serie del producto

• Mensajes de error

• Nivel de revisión y tipo de sistema operativo

• Preguntas detalladas
Cuando se ponga en contacto con HP, especifique que solicita asistencia técnica para su HP 3PAR
StoreServ 7000 Storage System.
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6 Asistencia técnica y otros recursos
Contacto con HP

Para obtener información sobre los centros de asistencia técnica en todo el mundo, visite la página
web de asistencia técnica de HP:

http://www.hp.com/support

Antes de ponerse en contacto con HP, reúna la siguiente información:

• Números y nombres de modelo del producto

• Número de registro de asistencia técnica (si corresponde)

• Números de serie del producto

• Mensajes de error

• Nivel de revisión y tipo de sistema operativo

• Preguntas detalladas
Especifique el tipo de asistencia que necesita:

Solicitud de asistenciaHP 3PAR Storage System

StoreServ 7000 StorageSistemas HP 3PAR StoreServ 7200, 7400 y 7450 Storage

3PAR o 3PAR StorageSistemas de almacenamiento HP 3PAR StoreServ 10000
Storage
HP 3PAR T-Class storage system
HP 3PAR F-Class storage system

Documentación de HP 3PAR

Consulte:Para obtener información acerca de:

El sitio Web Single Point of Connectivity Knowledge
para productos de almacenamiento HP (SPOCK):

Plataformas de hardware y software admitidas

SPOCK (http://www.hp.com/storage/spock)

HP Storage Information Library:Ubicación de documentos de HP 3PAR
Storage Information Library
(http://www.hp.com/go/storage/docs/)
De manera predeterminada, HP 3PAR Storage está
seleccionado en Products and Solutions (Productos y
soluciones).

HP Customer Self Repair Services Media Library:Procedimientos de reparación por parte del propio cliente
(medios) Customer Self Repair Services Media Library

(http://h20464.www2.hp.com/index.html)
En Product category (Categoría de producto), seleccione
Storage (Almacenamiento). En Product family (Familia
de productos), seleccione 3PAR Storage Systems para
sistemas de almacenamiento HP 3PAR E-Class, F-Class,
S-Class y T-Class, o 3PAR StoreServ Storage para
sistemas de almacenamiento HP 3PAR StoreServ 10000
y 7000.

Software de HP 3PAR Storage System
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Consulte:Para obtener información acerca de:

Guía de conceptos de HP 3PAR StoreServ StorageConceptos y terminología de almacenamiento

Guía de usuario de la Consola de administración de
HP 3PAR

Uso de la consola de gestión HP 3PAR (GUI) para configurar
y gestionar HP 3PAR Storage System

Manual del administrador de la CLI de HP 3PARUso de la CLI de HP 3PAR para configurar y gestionar los
sistemas de almacenamiento

Referencia de la interfaz de la línea de comandos de
HP 3PAR

Comandos de la CLI

Guía del usuario del software de HP 3PAR System
Reporter

Análisis del rendimiento del sistema

Guía del usuario de HP 3PAR Host ExplorerInstalación y mantenimiento del agente Host Explorer para
gestionar la configuración del host y la información de
conectividad

Referencia de programación de la API del CIM de HP
3PAR

Creación de aplicaciones que cumplen con el modelo de
información común (CIM) para gestionar HP 3PAR Storage
System

Guía de movimiento de pares de HP 3PAR a 3PAR
Storage

Migración de datos de un HP 3PAR Storage System a otro

Referencia de utilidad para la configuración del
administrador del servicio seguro de HP 3PAR

Configuración del servidor del administrador del servicio
seguro para supervisar y controlar HP 3PAR Storage System

Guía del usuario del software de HP 3PAR Remote CopyUso de la CLI para configurar y gestionar HP 3PAR Remote
Copy

Guía de planificación previa de la actualización de HP
3PAR

Actualización de los sistemas operativos de HP 3PAR

Guía de solución de problemas de HP 3PAR F-Class,
T-Class y StoreServ 10000 Storage

Identificación de los componentes del sistema de
almacenamiento, información de solución de problemas e
información detallada sobre alertas

Guía de configuración e instalación del servidor de
directivas de HP 3PAR

Instalación, configuración y mantenimiento del servidor de
directivas de HP 3PAR

Guía de administración del servidor de directivas de HP
3PAR
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Consulte:Para obtener información acerca de:

Planificación de la configuración de HP 3PAR Storage System
Especificaciones de hardware, consideraciones para la instalación, requisitos de alimentación, opciones de redes e

información de cableado para HP 3PAR Storage System

Manual de planificación del sitio de HP 3PAR StoreServ
7000 Storage

Sistemas de almacenamiento HP 3PAR 7200, 7400 y 7450

Manual de planificación del sitio de HP 3PAR StoreServ
7450 Storage

Manual de planificación física de HP 3PAR StoreServ
10000 Storage

Sistemas de almacenamiento HP 3PAR 10000

Manual de planificación física de bastidores de otros
fabricantes para HP 3PAR StoreServ 10000 Storage

Instalación y mantenimiento de los sistemas de almacenamiento HP 3PAR 7200, 7400 y 7450

Guía de instalación de HP 3PAR StoreServ 7000 StorageInstalación de los sistemas de almacenamiento 7200, 7400
y 7450, e inicialización del procesador de servicios Guía de instalación de HP 3PAR StoreServ 7450 Storage

Guía de usuario del software HP 3PAR StoreServ 7000
Storage SmartStart

Guía de servicio de HP 3PAR StoreServ 7000 StorageMantenimiento, servicio y actualización de los sistemas de
almacenamiento 7200, 7400 y 7450 Guía de servicio de HP 3PAR StoreServ 7450 Storage

Guía de solución de problemas de HP 3PAR StoreServ
7000 Storage

Detección y solución de problemas de los sistemas de
almacenamiento 7200, 7400 y 7450

Guía de solución de problemas de HP 3PAR StoreServ
7450 Storage

Guía del usuario del software de HP 3PAR Service
Processor

Mantenimiento del procesador de servicios

Guía del usuario de la atención al cliente in situ de HP
3PAR Service Processor (SPOCC)

Soluciones de la aplicación de host de HP 3PAR

Guía del usuario del software de HP 3PAR Recovery
Manager para Oracle

Copia de seguridad de bases de datos de Oracle y uso de
copias de seguridad para la recuperación después de un
desastre

Guía del usuario del software de HP 3PAR Recovery
Manager para Microsoft Exchange 2007 y 2010

Copia de seguridad de bases de datos de Exchange y uso
de copias de seguridad para la recuperación después de un
desastre

Guía del usuario del software de HP 3PAR Recovery
Manager para Microsoft SQL Server

Copia de seguridad de bases de datos de SQL y uso de
copias de seguridad para la recuperación después de un
desastre

Guía del usuario del software de HP 3PAR Management
Plug-in and Recovery Manager para VMware vSphere

Copia de seguridad de bases de datos de VMware y uso
de copias de seguridad para la recuperación después de un
desastre

Guía del usuario del software de HP 3PAR VSS Provider
para Microsoft Windows

Instalación y uso del software de HP 3PAR VSS (Volume
Shadow Copy Service) Provider para Microsoft Windows

Guía de implementación de HP 3PAR Storage
Replication Adapter para VMware vCenter Site Recovery
Manager

Prácticas recomendadas para configurar Storage Replication
Adapter para VMware vCenter
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Consulte:Para obtener información acerca de:

Guía de solución de problemas de HP 3PAR Storage
Replication Adapter para VMware vCenter Site Recovery
Manager

Solución de problemas de Storage Replication Adapter para
VMware vCenter Site Recovery Manager

Guía del usuario del software del complemento HP 3PAR
VAAI para VMware vSphere

Instalación y uso de la API de vSphere Storage para el
software del complemento Array Integration (VAAI) para
VMware vSphere

Convenciones tipográficas
Tabla 22 Convenciones del documento

ElementoConvención

Texto en negrita • Teclas que se deben presionar

• Texto que se escribe en un elemento GUI, por ejemplo, un cuadro

• Elementos GUI en los que se hace clic o se seleccionan, como los
elementos de menú, botones, etc.

Texto con espacio simple • Nombres de archivos y directorios

• Salida del sistema

• Código

• Comandos, sus argumentos y valores de los argumentos

<Texto con espacio simple entre
paréntesis angulares>

• Variables de códigos

• Variables de comandos

Texto en negrita con espacio
simple

• Comandos que se escriben en una interfaz de la línea de comandos

• Salida del sistema enfatizado para que se pueda analizar

¡ADVERTENCIA! Indica que la incapacidad de seguir las instrucciones puede ocasionar la
muerte o daños corporales, o daños irreversibles en los datos o en el sistema operativo.

ATENCIÓN: Indica que, si no se siguen las instrucciones, pueden producirse daños en el equipo
o en los datos.

NOTA: Proporciona información adicional.

Necesario
Indica que un procedimiento se debe seguir según las instrucciones para lograr una implementación
funcional y compatible de acuerdo con las pruebas en HP.

Información de marca de HP 3PAR
• El servidor antes denominado "InServ" ahora se denominará "HP 3PAR StoreServ Storage

system".
• El sistema operativo antes denominado "InForm OS" ahora se denominará "HP 3PAR OS".

• La interfaz del usuario antes denominada "InForm Management Console (IMC)" ahora se
denominará "HP 3PAR Management Console".

• Todos los productos a los que antes se hacía referencia como productos “3PAR” ahora se
los conoce como productos "HP 3PAR".
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7 Sugerencias acerca de la documentación
HP se compromete a proporcionar documentación que cumpla con sus necesidades. Para ayudarnos
a mejorar la documentación, enviar errores, sugerencias o comentarios a Sugerencias sobre
documentación: docsfeedback@hp.com. Al enviar sus sugerencias, incluya el título del documento
y el número de pieza, el número de versión o la URL.
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