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Resumen
En este documento se describen los procedimientos y soluciones comunes para resolver los
problemas que pueden presentarse en el sistema HPE Edgeline. Este documento está
destinado a la persona encargada de la instalación, administración y solución de problemas
del sistema HPE Edgeline. Hewlett Packard Enterprise le considera una persona cualificada
para la reparación de equipos informáticos y preparada para reconocer los riesgos de los
productos con niveles de energía peligrosos.
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Getting started
Introducción

Esta guía proporciona procedimientos comunes para la solución de problemas de los componentes del
sistema HPE Edgeline.

Recursos adicionales del producto
Para obtener información específica sobre la instalación o el mantenimiento rutinario del producto,
consulte uno de los siguientes recursos.

Sistema HPE Edgeline EL1000

• HPE Edgeline EL1000 System User Guide (Guía de usuario del sistema HPE Edgeline EL1000)
• HPE Edgeline EL1000 System Maintenance and Service Guide (Guía de mantenimiento y

servicio del sistema HPE Edgeline EL1000)

Sistema HPE Edgeline EL4000

• HPE Edgeline EL4000 System User Guide (Guía de usuario del sistema HPE Edgeline EL4000)
• HPE Edgeline EL4000 System Maintenance and Service Guide (Guía de mantenimiento y

servicio del sistema HPE Edgeline EL4000)

Sistema operativo

• Guía de usuario de implementación del sistema operativo en los cartuchos de servidor
HPE ProLiant Moonshot

También existen recursos adicionales en la Biblioteca de información de HPE Edgeline.

Información de seguridad importante
Antes de intentar solucionar problemas en el sistema, familiarícese con toda la información de seguridad
que contienen las secciones siguientes.

 Información de seguridad importante

Antes de reparar este producto, lea el documento Safety, Compliance, and Warranty Information
(Información de seguridad, avisos reglamentarios y garantía) que se incluye con el sistema.

Símbolos en el equipo
En el equipo se pueden encontrar los siguientes símbolos para indicar la presencia de posibles
condiciones de peligro.

 
Este símbolo indica la presencia de circuitos de energía peligrosos o riesgo de
descargas eléctricas. Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por descargas
eléctricas, no abra este chasis. El mantenimiento, las actualizaciones y las
reparaciones deben ser realizados por personal cualificado.
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Este símbolo indica la presencia de riesgo de descargas eléctricas. La zona contiene
piezas que no deben ser manipuladas por el usuario. No la abra bajo ningún
concepto.

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

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

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

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

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

 

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

ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de daños personales o daños en el equipo,
cumpla las directivas y requisitos de seguridad laboral y salud relativos a la
manipulación manual de materiales.

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

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

Advertencias y precauciones

AVISO:

Este equipo solamente deberá ser reparado por técnicos autorizados y formados por
Hewlett Packard Enterprise. En la presente guía se detallan procedimientos de solución de
problemas y de reparación que permiten solamente una reparación modular o de subcomponentes.
Debido a la complejidad de las tarjetas y los subconjuntos individuales, nadie debe intentar hacer
reparaciones de componentes o hacer modificaciones a ninguna placa impresa. Las reparaciones
realizadas incorrectamente pueden poner en peligro la seguridad.
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AVISO:

Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños en el equipo:

• Extienda las patas estabilizadoras del bastidor en el suelo.
• Compruebe que todo el peso del bastidor descansa sobre las patas estabilizadoras.
• Si se trata de un bastidor único, acople las patas estabilizadoras al bastidor.
• Compruebe que los bastidores están correctamente sujetos unos con otros en las instalaciones

de varios bastidores.
• Extienda los componentes solamente de uno en uno. Un bastidor puede desestabilizarse si por

alguna razón se extiende más de un componente.
• Cumpla las directrices y los requisitos locales de seguridad e higiene en el trabajo relativos a la

manipulación manual.
• Consiga la ayuda adecuada para levantar y estabilizar el cartucho al instalarlo o extraerlo.
• No olvide que el cartucho es inestable si no se encuentra apoyado sobre los rieles.
• Cuando monte el cartucho en un bastidor, retire las fuentes de alimentación y los demás

módulos extraíbles para reducir el peso total del producto.

AVISO:

Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas o de provocar daños en el equipo:

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

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

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

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

PRECAUCIÓN:

Para una ventilación adecuada del sistema, deberá dejar un espacio mínimo de 7,6 cm en la parte
delantera y trasera del cartucho.

PRECAUCIÓN:

El cartucho está diseñado para estar conectado a una toma con conexión a tierra (masa). Para
garantizar un funcionamiento correcto, conecte el cable de alimentación de CA solamente a una
toma de CA con conexión a tierra.

Información sobre descargas electrostáticas y conexión a tierra

Cómo evitar descargas electrostáticas
Para evitar que se produzcan averías en el sistema, tenga en cuenta las precauciones necesarias al
instalar el sistema o manejar sus componentes. Una descarga de electricidad estática procedente del
contacto con un dedo u otro conductor puede dañar las tarjetas del sistema u otros dispositivos sensibles
a la electricidad estática. Este tipo de daños puede reducir la vida del dispositivo.

Para evitar descargas electrostáticas:
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• Evite el contacto directo de las manos con los productos, transportándolos y almacenándolos en
bolsas antiestáticas.

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

• Coloque los componentes en una superficie conectada a tierra antes de sacarlos del embalaje.
• Procure no tocar las patillas, los contactos, ni los circuitos.
• Utilice siempre un método de conexión a tierra adecuado cuando toque un componente o una unidad

sensible a la electricidad estática.

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

• Utilice una muñequera antiestática y conéctela con un cable a una mesa de trabajo con conexión a
tierra o al chasis del equipo. Las muñequeras son bandas flexibles con una resistencia mínima de
1 megohmio.

±10 % en los cables de conexión a tierra. Para que la toma de tierra sea correcta, póngase la
muñequera antiestática bien ajustada a la piel.

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

• Utilice herramientas de servicio conductoras.
• Utilice el juego de herramientas portátil con la esterilla disipadora de electricidad estática plegable.

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

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

Métodos de conexión a tierra para evitar descargas electrostáticas 9



Preparación de la solución de problemas
Preparación del sistema para su diagnóstico
Antes de empezar

Realice los pasos siguientes antes de preparar el sistema HPE Edgeline para el diagnóstico.

1. Lea la información de seguridad importante.
2. Reúna la información de los síntomas.

Procedimiento

1. Compruebe que el sistema se encuentra en el entorno operativo apropiado con un control adecuado
de la alimentación eléctrica, del aire acondicionado y de la humedad.

Para obtener información acerca de las condiciones ambientales necesarias, consulte la
documentación del producto.

2. Registre los mensajes de error que muestre el sistema.

Para obtener más información sobre los registros de iLO, consulte Registro de gestión integrado o 
Registro de eventos de HPE iLO.

3. Reúna todas las herramientas y utilidades necesarias para solucionar el problema, como un
destornillador Torx, adaptadores de bucle, una muñequera antiestática ESD, así como las utilidades
de software.

Para obtener información específica del producto, Hewlett Packard Enterprise recomienda tener a
mano la documentación del producto.

Diagnóstico del sistema HPE Edgeline
Procedimiento

1. Examine el registro de gestión integrado (IML) de iLO.

Para obtener más información sobre los registros de iLO, consulte Registro de gestión integrado.
2. Tome nota de los datos que se muestran en los registros de iLO.

Recopilación de información de síntomas
La siguiente lista de preguntas puede ayudar a identificar un problema específico. Utilice estas preguntas
para identificar el origen de un problema antes de realizar los procedimientos de solución de problemas.
Una vez que se haya recopilado la información sobre los síntomas, utilice las secciones apropiadas de
esta guía para solucionar el problema. Si no puede resolver el problema, o si necesita ayuda, póngase
en contacto con el Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise.

• ¿Se enciende el chasis?
• ¿Se encienden los cartuchos?
• ¿Qué indican los indicadores LED de estado de cada uno de los componentes ( chasis y cartucho)?
• ¿Arranca correctamente un sistema operativo en el cartucho? En caso contrario, ¿muestra el

cartucho alguno de los síntomas siguientes?

◦ Una excepción de comprobación de equipo imposible de corregir.
◦ Error grave del kernel de Linux.
◦ El sistema se “bloquea”.
◦ El sistema se “congela”.

• Si el problema ocurre después de la instalación de un sistema operativo:
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◦ ¿Se produce el problema al cargar una nueva aplicación?
◦ ¿Qué síntomas mostraba el sistema Edgeline cuando se produjo el fallo de funcionamiento? Por

ejemplo, ¿se reinició? ¿Había códigos de indicadores LED, registros de estado, mensajes en la
pantalla, etc.?

• ¿Cuándo sucedió el problema? Anote exactamente el momento en el que se produce el problema e
incluya la fecha y la hora. Si ocurre en varias ocasiones, anote los síntomas de cada una de ellas.

• ¿Qué eventos han precedido al fallo? ¿Después de qué pasos se produce el problema?
• ¿Qué ha cambiado desde la última vez que utilizó el sistema Edgeline?
• ¿Ha agregado o quitado recientemente hardware o software?
• ¿Cuánto tiempo hace que el sistema muestra síntomas de problemas?
• Si el problema se produce de manera aleatoria, ¿cuál es su duración o frecuencia?
• Según el registro de eventos de HPE iLO o el IML de HPE iLO, ¿qué es lo que ha fallado?

Para obtener más información, consulte la guía de mantenimiento y del usuario del cartucho o la guía de
instalación y configuración del chasis en la página web de Hewlett Packard Enterprise.
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Componentes e indicadores LED
La siguiente sección proporciona información detallada acerca de los componentes e indicadores LED
del chasis EL1000, el chasis EL4000 y los cartuchos compatibles. Es posible identificar los problemas
comunes mediante la observación de los estados de los indicadores LED. Para obtener más información,
consulte la documentación del producto.

Componentes del panel frontal del chasis Edgeline
EL1000

123456

Elemento Descripción

1 Cartucho

2 Unidades

3 Puertos USB 3.0

4 Puerto de red 2*

5 Puerto de red 1*

6 Puerto iLO

Indicadores LED y botones del panel frontal del sistema
Edgeline EL1000

1 2

43 5

12  Componentes e indicadores LED



Elemento Descripción Estado

1 Indicador LED de conexión del puerto iLO
y de los puertos de red

Verde = Conectado a la red

Apagado = No hay conexión de red

2 Indicador LED de actividad del puerto iLO
y de los puertos de red

Verde o verde intermitente = Actividad
de red

Apagado = Sin actividad de red

3 Indicador LED/botón de UID del cartucho Azul = El ID del cartucho está
seleccionado.

Azul intermitente = Hay una
actualización del firmware del cartucho
en curso o se está usando la IRC de
iLO.

Apagado = El ID del cartucho no está
seleccionado.

4 Indicador LED de estado del cartucho Verde = Funcionamiento normal

Ámbar intermitente = Estado deteriorado

Rojo intermitente = Estado crítico

Apagado = Sin alimentación

5 Indicador LED de alimentación del
cartucho

Verde = Funcionamiento normal

Ámbar = En modo de espera

Apagado = Sin alimentación

Indicadores LED y botones del panel frontal del sistema
Edgeline EL4000

Reset

Reset

4 5 61 2 3
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Elemento Descripción Estado

1 Puerto USB 2.0 Permite conectar un dispositivo USB 2.0 al cartucho

2 Botón/indicador LED de
alimentación del cartucho

Verde = Funcionamiento normal

Ámbar = En modo de espera

Apagado = No hay alimentación o no está instalado
el cartucho

3 Indicador LED de estado del
cartucho

Verde = Funcionamiento normal

Ámbar intermitente = Condición de deterioro

Rojo intermitente = Estado crítico

Apagado = No hay alimentación o no está instalado
el cartucho

4 Indicador LED de UID del cartucho Azul = El ID del cartucho está seleccionado

Azul intermitente = Hay una actualización del
firmware del cartucho en curso o se está usando la
IRC de iLO

Apagado = El ID del cartucho no está seleccionado

5 Orificio del botón de restauración
de la gestión

Restablece la controladora del chasis. iLO
permanece operativo.

6 Indicador LED de estado del
sistema del chasis

Verde = Funcionamiento normal

Ámbar intermitente = Condición de deterioro

Apagado = Sin alimentación

Indicadores LED y botones del cartucho
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Elemento Descripción Estado

1 Botón/indicador LED de alimentación del
cartucho

• Verde = Funcionamiento normal
• Ámbar = En modo de espera
• Apagado = Sin alimentación

2 Indicador LED/botón de UID del cartucho • Azul = El ID del cartucho está
seleccionado.

• Azul intermitente = Actualización del
firmware del cartucho en curso

• Apagado = El ID del cartucho no está
seleccionado.

3 Indicador LED de estado del cartucho • Verde = Funcionamiento normal
• Ámbar intermitente = Condición de

deterioro
• Rojo intermitente = Estado crítico
• Apagado = Sin alimentación
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Problemas de hardware
Utilice esta sección para solucionar los problemas relacionados con el hardware.

NOTA:

Esta sección puede proporcionar soluciones a los problemas relacionados con las características
de hardware que no son compatibles con el cartucho donde radica el problema.

Problemas generales de hardware
Resolución de conexiones sueltas

Síntoma

El sistema no se enciende.

Causa

• Los cables de alimentación no están alineados correctamente.
• Los cables de alimentación no están conectados correctamente.
• Es posible que haya cables de alimentación dañados.

Acción

Procedimiento

1. Compruebe que todos los cables de alimentación están conectados correctamente.
2. Compruebe que la alineación y la conexión de todos los cables son correctas para todos los

componentes externos e internos.
3. Retire todos los cables de datos y de alimentación y compruebe si están dañados. Asegúrese de que

ningún cable tiene patillas dobladas o conectores dañados.
4. Si el cable pasa por deflectores de aire u otros componentes, compruebe que los cables conectados

al servidor pasan correctamente por el deflector.
5. Si un dispositivo tiene pestillos, compruebe que están completamente cerrados y bloqueados.
6. Si es necesario, extraiga los dispositivos, compruebe si hay patillas dobladas o daños en los

conectores y zócalos, y vuelva a instalar los dispositivos.

El sistema Edgeline no reconoce el hardware nuevo

Síntoma

El sistema Edgeline no reconoce los componentes instalados recientemente.

Causa

El hardware no está instalado correctamente o no es compatible con el sistema Edgeline.

Acción

Procedimiento

1. Compruebe que el hardware que se dispone a instalar es compatible con el sistema Edgeline.
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Para obtener información acerca del hardware compatible, consulte la documentación
correspondiente en la Biblioteca de información de HPE Edgeline.

Si es necesario, quite el hardware no compatible.
2. Compruebe que el hardware nuevo está instalado correctamente.
3. Compruebe que no hay conexiones sueltas.
4. Asegúrese de que todos los cables se encuentran debidamente conectados y de que su longitud es la

correcta.

Para obtener más información, consulte la documentación del chasis en la Biblioteca de
información de HPE Edgeline.

5. Compruebe que, durante la instalación de los componentes de hardware nuevos, no se han
descolocado accidentalmente otros componentes existentes.

6. Instale todas las actualizaciones de software necesarias, tales como firmware, actualizaciones de
ROM y parches, así como la versión correcta para el hardware.

7. Desinstale el hardware nuevo.

Problemas de alimentación
Problemas de encendido del chasis

Utilice este diagrama de flujo para solucionar problemas en el encendido del chasis.

Start
Chassis power-on 

problems

Are the power 
supply LEDs 
Green or Off?

Are the power 
cords connected to 
the power source?

The chassis has 
power.

End

Connect the power
cords to the power
source, and power

on the chassis.

Does the issue
still exist?

Troubleshoot for
power problems.

Does the
cartridge power

LED display
amber or
green?

Off

Yes
Green

Green

Amber

No

Yes

No
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Problemas de encendido del cartucho

Start Cartridge 
Power-on Problems

Is the cartridge 
installed in the 

chassis?

Install the cartridge into
the chassis. See the

HPE Edgeline EL4000
System User Guide and the

HPE Edgeline EL1000
User Guide on the

HPE Edgeline Information
Library. Wait for 60 seconds after 

installing the cartridge into 
the chassis.

End

Reseat the 
cartridge.

What color
is the cartridge
power LED?

What color
is the cartridge
power LED?

Review the iLO
event log.

Verify that sufficient
power is available for the

Edgeline system.

Remove the cartridge and 
verify that the cartridge

and LED cable is connected
to the connector on the

cartridge.

Press the cartridge 
power button and 

wait while the 
cartridge boots.

Does the 
condition still 

exist?

Contact
support.

No

Yes

Green Off

Green Off

Amber

No

Yes

Amber

El suministro eléctrico no funciona

Síntoma

El sistema no se enciende.

Causa

• Hay componentes o cables que no están conectados o colocados correctamente.
• La toma de alimentación con conexión a tierra no funciona.
• El cable de alimentación no funciona.
• El disyuntor del circuito está en la posición de apagado.
• El voltaje de la línea no es suficiente para la carga.
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Acción

Procedimiento

1. Examine los indicadores LED de los paneles frontal y posterior.

Para obtener más información sobre los estados de los indicadores LED del panel frontal, consulte 
Componentes e indicadores LED.

2. Conecte otro dispositivo en la toma de alimentación conectada a tierra para comprobar que la toma
funciona. Además, asegúrese de que el suministro eléctrico cumple los estándares correspondientes.

3. Sustituya el cable de alimentación por otro que sepa que funciona para comprobar que el original
funciona correctamente.

4. Sustituya la regleta de alimentación por otra que sepa que funciona para comprobar que la original
funciona correctamente.

5. Pida a un electricista cualificado que compruebe el voltaje de la línea para asegurarse de que cumple
las especificaciones necesarias.

6. Compruebe que el disyuntor correspondiente se encuentra en la posición de activado.
7. Compruebe que no hay conexiones sueltas.

El indicador LED de encendido de la fuente de alimentación está en verde,
pero el chasis no se enciende

Síntoma

Aunque el indicador LED de la fuente de alimentación aparece en verde, el chasis no se enciende.

Causa

Las fuentes de alimentación que se utilizan tienen distintas salidas y clasificaciones de eficiencia.

Acción

Procedimiento

1. Compruebe que las fuentes de alimentación instaladas en el chasis tienen la misma salida y
clasificación de eficiencia.

No es posible combinar fuentes de alimentación distintas en el mismo chasis. Si hay fuentes de
alimentación distintas en el chasis, retírelas todas e instale únicamente fuentes de alimentación que
tengan el mismo número de referencia de repuesto.

Configuración insuficiente de fuentes de alimentación

Síntoma

La configuración de fuentes de alimentación no es suficiente para satisfacer los requisitos de
alimentación del chasis.

Causa

La configuración actual de fuentes de alimentación no es suficiente para utilizar el chasis.

Acción

Procedimiento

1. Compruebe que las fuentes de alimentación instaladas son compatibles con los requisitos de
alimentación de la configuración de los cartuchos.

2. Compruebe que todas las fuentes de alimentación son compatibles con el chasis especificado.
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Para obtener más información, consulte las especificaciones rápidas del producto.
3. Si las fuentes de alimentación contienen indicadores LED, compruébelos para asegurarse de que

todas las fuentes de alimentación están funcionando correctamente.

Si los indicadores LED indican un problema con la fuente de alimentación (en rojo, en ámbar o
apagados), compruebe el suministro eléctrico. Si el suministro eléctrico funciona correctamente,
sustituya la fuente de alimentación.

4. Compruebe que el sistema recibe suficiente alimentación.

Si se ha añadido hardware nuevo, como por ejemplo, unidades, quítelo. Si el problema se soluciona,
significa que se necesitan fuentes de alimentación adicionales. Consulte la información del sistema en
el IML.

Para obtener información específica sobre un producto, consulte la documentación de ese producto
en la Biblioteca de información de HPE Edgeline.

Para obtener más información sobre los requisitos de alimentación, utilice HPE Power Advisor en la 
página web de Hewlett Packard Enterprise.

Las fuentes de alimentación redundantes no están disponibles

Síntoma

La alimentación de CA no está disponible.

Causa

Se han configurado fuentes de alimentación redundantes, pero no son compatibles.

Acción

Procedimiento

1. Inicie sesión en iLO en el cartucho.
2. Seleccione System Information > Power (Información del sistema > Alimentación).

Se muestra la página Power (Alimentación), que puede utilizarse para determinar qué fuentes de
alimentación están instaladas en el chasis, y la cantidad de energía que se utiliza.

3. Compruebe que no hay conexiones sueltas.
4. Compruebe que todas las fuentes de alimentación tienen el mismo número de referencia del repuesto

y son compatibles con el sistema Edgeline.

Para obtener una lista de las fuentes de alimentación admitidas, consulte las especificaciones
rápidas del producto.

20  Las fuentes de alimentación redundantes no están disponibles

http://www.hpe.com/info/edgeline-docs
http://www.hpe.com/info/rackandpower


Problemas del cartucho
Problemas de arranque del cartucho

Start 
Cartridge boot problems

Does the 
cartridge have 

power?

Is the
cartridge power

LED green?

See the Cartridge
power-on
problems
flowchart.

See the HPE Edgeline
EL4000 System User
Guide and the HPE

Edgeline EL1000 User
Guide on the HPE Edgeline

Information Library.

Does the virtual 
serial port session 
display boot text?

Press the cartridge 
power button or 

power on the 
cartridge remotely.

Is the firmware 
current?

Does 
proper boot 
device work?

View the Integrated
Management log

for possible errors.

End

Update the 
configuration and 

reboot the cartridge.

Is correct
boot device
selected in

iLO?

No

Yes

Yes

Yes Yes

Yes

No

No

No

No

No

El cartucho se reinicia de manera aleatoria

Síntoma

El cartucho del nodo se reinicia de forma inesperada.

Causa

Existen errores en el cartucho.

Acción

Procedimiento

1. Inicie sesión en el firmware de iLO.

Si el problema se produce después de haber cargado el sistema operativo, solucione los problemas
que pueda tener este.

2. Revise el IML y busque problemas marcados con un nivel de gravedad crítico.

Problemas del cartucho 21



3. Lleve a cabo los pasos necesarios para solucionar los errores mostrados en el IML.
4. Utilice iLO para apagar el nodo del cartucho que tiene el problema.
5. Observe el nodo durante el proceso de arranque y esté pendiente de los posibles errores.
6. Lleve a cabo los pasos necesarios para solucionar los errores que se muestran.

Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de Hewlett Packard
Enterprise.

Para obtener más información sobre el firmware de iLO, consulte la Guía de usuario de HPE iLO en la 
Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise.

El tiempo de respuesta del cartucho es más lento de lo normal

Síntoma

El tiempo de respuesta del cartucho es más lento de lo normal.

Causa

• La unidad está llena.
• La tecnología de cifrado del sistema operativo está causando una disminución del rendimiento.
• Hay una operación de recuperación pendiente en la unidad lógica.

Acción

Procedimiento

1. Compruebe que la unidad no está llena.

Si es necesario, aumente la cantidad de espacio libre en la unidad. Hewlett Packard Enterprise
recomienda que las unidades dispongan como mínimo del 15 % de espacio libre.

2. Revise la información relacionada con la tecnología de cifrado del sistema operativo, ya que podría
provocar una disminución del rendimiento del sistema.

Si desea obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo.
3. Utilice HPE SSA para comprobar que no hay ninguna operación de recuperación pendiente en la

unidad lógica.

Pila del sistema
Si el cartucho ya no muestra automáticamente la fecha y hora correctas, es posible que deba reemplazar
la pila que suministra la alimentación eléctrica al reloj de tiempo real. En condiciones de uso normales, la
vida útil de la pila es de 5 a 10 años.

AVISO:

El equipo contiene un paquete de pilas internas alcalinas, de dióxido de manganeso y litio o de
pentóxido de vanadio. Existe peligro de incendio y quemaduras si las pilas no se utilizan con
cuidado. Para evitar el riesgo de daños personales:

• No intente recargar la pila.
• No exponga la pila a temperaturas superiores a los 60 ºC (140 °F).
• No desmonte, aplaste, perfore ni provoque cortocircuitos con los contactos externos de la pila, ni

la arroje al agua o al fuego.
• Reemplácela solamente por el repuesto designado para este producto.

Para obtener más información sobre la pila del sistema, consulte la guía de mantenimiento y del usuario
del cartucho en la Biblioteca de información de HPE Edgeline.
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Problemas de temperatura
El chasis EL1000 no se refrigera adecuadamente

Síntoma

El chasis EL1000 se está sobrecalentando o no funciona correctamente.

Causa

El filtro no está limpio.

Acción

Procedimiento

1. Cambie el filtro.

Para obtener más información, consulte la documentación del chasis en la Biblioteca de
información de HPE Edgeline.

Los ventiladores no funcionan

Síntoma

Los ventiladores están colocados correctamente, pero no funcionan.

Causa

• Uno o más ventiladores necesarios no están instalados.
• La configuración de ventiladores no cumple los requisitos funcionales del cartucho.
• Se muestran mensajes de error durante la POST.

Acción

Procedimiento

1. Compruebe que la configuración de los ventiladores cumple los requisitos funcionales del sistema.
2. Compruebe que no aparezca ningún mensaje de error de la POST mientras se arranca el sistema

para indicar un exceso de temperatura o un fallo de los ventiladores.
3. Acceda al IML de iLO para comprobar si aparece algún mensaje de error relacionado con los

ventiladores.
4. En el firmware de iLO, seleccione System Information > Fans (Información del sistema >

Ventiladores) para ver si hay problemas con el estado de los ventiladores.
5. Sustituya los ventiladores que no funcionen.
6. Compruebe que hay ventiladores instalados y funcionando en todos los compartimentos para

ventiladores.

Para obtener más información sobre los requisitos de ventilación y de temperatura, consulte la
documentación del chasis en la Biblioteca de información de HPE Edgeline.

7. Reinicie el sistema.

Los ventiladores están funcionando a una velocidad superior a la esperada

Síntoma

Los ventiladores están funcionando a una velocidad superior a la esperada.

Problemas de temperatura 23

http://www.hpe.com/info/edgeline-docs
http://www.hpe.com/info/edgeline-docs
http://www.hpe.com/info/edgeline-docs


Causa

• La lectura del sensor de temperatura del sistema está aproximadamente a menos de 10° C del umbral
de precaución.

• Falta un deflector de aire o un panel liso o no se ha instalado correctamente, lo que provoca una
interrupción del flujo de aire.

• El disipador térmico del procesador no está instalado tal como se indica en la documentación del
cartucho o del chasis.

• No hay instalado ningún ventilador compatible en el servidor.

Acción

Procedimiento

1. Actualice el servidor a las últimas versiones de firmware, por ejemplo, el firmware de iLO, el BIOS del
sistema, el firmware de las opciones, etc.

Para obtener más información sobre las actualizaciones de firmware, consulte Actualización del
firmware.

2. Compruebe la información de la ficha de temperaturas. Las velocidades de los ventiladores pueden
ser altas si la temperatura de un sensor se encuentra aproximadamente a menos de 10 °C del umbral
de precaución.

3. Compruebe que estén instalados todos los deflectores de aire y los paneles lisos necesarios, por
ejemplo, los paneles lisos de unidad, los paneles lisos de disipador térmico del procesador, los
paneles lisos para fuente de alimentación, etc.

4. Compruebe que el disipador térmico del procesador correcto esté instalado.
5. Si el sistema es compatible con ventiladores estándar y ventiladores de alto rendimiento, compruebe

que los ventiladores instalados son del tipo correcto.

Ruido excesivo de los ventiladores (velocidades altas)

Síntoma

Los ventiladores funcionan a velocidades altas con exceso de ruido.

Causa

Los ventiladores pueden generar ruido si funcionan a una velocidad elevada (es el comportamiento
esperado).

Acción

Procedimiento

1. En la interfaz web de iLO, vaya a la página Information > System Information (Información >
Información el sistema).

2. Haga clic en la ficha Fans (Ventiladores).
3. Compruebe la velocidad y el estado de los ventiladores.

Se prevé que las velocidades superiores al 60 % sean ruidosas.
4. Si algún ventilador está funcionando a una velocidad superior a la esperada, consulte Los

ventiladores funcionan a una velocidad superior a la esperada.

Ruido excesivo de los ventiladores (velocidades bajas)

Síntoma

Los ventiladores que funcionan a velocidades bajas generan un sonido anormal o vibraciones.
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Acción

Procedimiento

1. Sustituya el ventilador. Para obtener más información, consulte la documentación del producto en la 
Biblioteca de información de HPE Edgeline.

Los ventiladores no refrigeran

Síntoma

Los ventiladores no refrigeran adecuadamente el sistema.

Causa

Es posible que haya algo que obstaculice el flujo de aire de los ventiladores.

Acción

Procedimiento

1. Compruebe que no hay problemas de ventilación.

Si el sistema ha estado funcionando durante un período de tiempo prolongado con el panel de acceso
retirado, puede haberse obstaculizado el flujo de aire. Los ventiladores funcionan al 100% cuando se
retira el panel de acceso.

Si desea conocer otros requisitos, consulte la documentación del chasis en la Biblioteca de
información de HPE Edgeline.

2. Compruebe que no hay cables ni otro material que obstaculicen la circulación de aire de los
ventiladores.

Problemas de ventiladores de conexión en caliente

Síntoma

Los ventiladores de conexión en caliente no funcionan correctamente.

Causa

Los ventiladores de conexión en caliente no se han instalado correctamente o no cumplen los requisitos
del sistema.

Acción

Procedimiento

1. Compruebe los indicadores LED para asegurarse de que los ventiladores de conexión en caliente
funcionan.

2. Compruebe que no aparecen mensajes de error de la POST.

Para obtener una lista de los mensajes de error de la POST, consulte Mensajes de error de la POST.
3. Compruebe que los ventiladores de conexión en caliente cumplen los requisitos del sistema.
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Problemas con las unidades (discos duros y unidades de
estado sólido)
No se reconocen las unidades M.2.

Síntoma

El sistema no reconoce las unidades M.2.

Acción

Procedimiento

1. Compruebe que no hay ningún problema con la fuente de alimentación ni con el suministro eléctrico.
2. Compruebe que no hay conexiones sueltas.
3. Compruebe si hay actualizaciones para los siguientes componentes.

• Firmware de controladoras Smart Array
• Controlador de Dynamic Smart Array
• Firmware de HBA
• Firmware SEP de la matriz de conectores de la tarjeta de expansión
• ROM del sistema

4. Compruebe que los cables de la unidad y de la matriz de conectores están conectados
correctamente.

5. Compruebe los indicadores LED de las unidades para verificar que estas están funcionando
correctamente.

6. Compruebe que la unidad es compatible.

Para determinar si la unidad es compatible, consulte las especificaciones rápidas del producto.
7. Realice un ciclo de apagado y encendido del cartucho.
8. Instale la unidad de disco duro en un compartimento diferente para comprobar que el compartimento

de unidad original no está defectuoso.
9. Si se trata de una unidad de sustitución en una controladora de array, compruebe que la unidad es

del mismo tipo y de igual o mayor capacidad que la original.
10. Si utiliza una controladora de array, compruebe que la unidad está configurada en un array. Ejecute

HPE SSA.

Para obtener más información sobre HPE SSA, consulte la página web de Hewlett Packard
Enterprise.

11. Compruebe que se han instalado los controladores correctos y que la controladora admite los discos
duros que se están instalando.

12. Si una controladora admite claves de licencia de SAAP (Smart Array Advanced Pack) y la
configuración es de dominio doble, compruebe que la clave de licencia de SAAP está instalada.

Para obtener más información, consulte la página web de Hewlett Packard Enterprise.
13. Si se utilizan separadores de SAS, compruebe que la controladora Smart Array contiene un módulo

de memoria caché.
14. Si se utiliza un chasis de almacenamiento, compruebe que este está encendido.
15. Si se utiliza un conmutador SAS, compruebe que los discos están distribuidos en zonas para el

cartucho mediante Virtual SAS Manager.
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No es posible acceder a los datos de las unidades

Síntoma

No se puede acceder a los datos de las unidades.

Causa

• Los archivos están dañados.
• Hay virus en el cartucho.

Acción

Procedimiento

1. Ejecute la utilidad de reparación del sistema operativo para comprobar si hay archivos dañados.
2. Ejecute una utilidad de detección de virus actualizada.
3. Migre los datos a un cartucho nuevo.

Al migrar datos cifrados a un cartucho nuevo, siga los procedimientos de recuperación que figuran en
la documentación del sistema operativo.

Error de SSD Smart Wear

Síntoma

Se recibe un mensaje de la POST o de IML.

Causa

El dispositivo está cerca del límite de uso máximo para escrituras en el dispositivo.

Acción

Procedimiento

1. Sustituya el dispositivo. Para obtener más información, consulte la guía de mantenimiento y servicio
del chasis en la Biblioteca de información de HPE Edgeline.
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Problemas de software
Las mejores fuentes de información sobre los problemas de software son la documentación del software
de las aplicaciones y del sistema operativo, que también pueden contener información sobre las
herramientas de detección de errores que informan de ellos y preservan la configuración del sistema.

Para obtener más información sobre las herramientas de software compatibles, consulte "Herramientas
de software y soluciones".

Problemas y soluciones del sistema operativo
El sistema operativo se bloquea

Síntoma

El sistema operativo se bloquea.

Acción

• Compruebe si hay algún virus con una utilidad de detección de virus actualizada.
• Examine el registro de eventos de HPE iLO.
• Examine el registro de gestión integrado (IML).
• Recopile la información del volcado de bloqueo NMI para su revisión, si es necesario.
• Obtenga el Registro de Active Health System para utilizarlo cuando se ponga en contacto con

Hewlett Packard Enterprise.

Aparecen errores en el registro de errores
Síntoma

Aparecen mensajes de error en el registro de errores.

Acción

Siga la información proporcionada en el registro de errores. Si desea obtener más información, consulte
la documentación del sistema operativo.

Aparecen problemas después de la instalación de un paquete de
actualización

Síntoma

Aparecen problemas después de la instalación de un paquete de actualización.

Acción

Actualice el sistema operativo. Para obtener más información, consulte "Actualización del sistema
operativo."

Actualización del sistema operativo

Antes de empezar
Antes de actualizar el sistema operativo, lea las notas de la versión de la actualización.

Tome las precauciones necesarias cuando realice actualizaciones del sistema operativo (service packs,
revisiones y parches). Algunas actualizaciones sobrescriben archivos específicos de Hewlett Packard
Enterprise. Si no necesita soluciones específicas que se hallen en la actualización, Hewlett Packard
Enterprise recomienda que no lleve a cabo las actualizaciones.
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Procedimiento

1. Realice una copia de seguridad completa del sistema.
2. Lleve a cabo la actualización del sistema operativo siguiendo las instrucciones que se suministran.
3. Instale los controladores actuales.

Si tiene problemas al aplicar la actualización, busque los archivos para corregir los problemas en la 
página web de Hewlett Packard Enterprise.

Requisitos previos para volver a configurar o volver a
cargar el software

Si no ha conseguido resolver el problema con las opciones anteriores, es posible que deba volver
a configurar el sistema. Antes de realizar este paso, haga lo siguiente:

Procedimiento

1. Haga balance del tiempo de inactividad previsto durante la recarga de un software frente al tiempo
utilizado para solucionar problemas esporádicos. Quizá sea conveniente volver a empezar y eliminar
e instalar de nuevo el software que ocasiona los problemas.

2. Compruebe que los recursos del cartucho (velocidad del procesador, espacio en la unidad y memoria)
son suficientes para el software.

3. Compruebe que la ROM del cartucho está actualizada.
4. Asegúrese de que dispone de registros impresos de toda la información de solución de problemas

que ha recopilado hasta este momento.
5. Asegúrese de que dispone de dos copias de seguridad correctas antes de comenzar. Pruebe las

copias de seguridad con la utilidad de copia de seguridad.
6. Compruebe el sistema operativo y los recursos de software de aplicaciones para comprobar

que dispone de la información más actualizada.
7. Si la última configuración correcta conocida no funciona, intente recuperar el sistema con el software

de recuperación del sistema operativo. Si desea obtener más información, consulte la documentación
del sistema operativo.

Restauración de una versión de una copia de seguridad
Si ha actualizado recientemente el sistema operativo o el software y no puede resolver el problema,
intente restaurar una versión previamente guardada del sistema. Antes de restaurar la copia de
seguridad, realice una copia de seguridad del sistema actual. Si al restaurar el sistema anterior no
soluciona el problema, puede restaurar el conjunto actual para comprobar que no ha perdido ninguna
función adicional.

Para obtener más información, consulte la documentación proporcionada con el software de copia de
seguridad.

Recursos de Linux
Para obtener información de solución de problemas específica para los sistemas operativos Linux,
consulte la página web de Linux para ProLiant.

Dado que puede servir de ayuda para solucionar posibles problemas de instalación de LINUX en los
servidores HPE ProLiant, capture sosreport o supportconfig antes de ponerse en contacto con el 
servicio de soporte técnico de Hewlett Packard Enterprise. Para obtener más información, consulte 
Herramientas de Linux (sosreport y supportconfig).
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Herramientas de Linux (sosreport y supportconfig)
Para ayudarle a solucionar posibles problemas de instalación de Linux en los servidores HPE ProLiant,
Hewlett Packard Enterprise le pedirá información de configuración del sistema operativo. Para ayudar a
Hewlett Packard Enterprise a investigar los problemas, recopile la información de configuración del
sistema antes de ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico de Hewlett Packard
Enterprise. Después de ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico de Hewlett Packard
Enterprise, se le indicará cómo poner la información recopilada a disposición de Hewlett Packard
Enterprise.

Para cada una de las siguientes distribuciones de Linux, utilice la herramienta que se indica:

• Red Hat Enterprise Linux (y las distribuciones basadas en RHEL): sosreport
• SLES: supportconfig
• Ubuntu: sosreport

Las demás distribuciones es posible que utilicen supportconfig o sosreport. Si su distribución no incluye
ninguna de ellas, utilice el método de recopilación de información equivalente a sosreport o supportconfig
proporcionado por la distribución. Si tiene que instalar supportconfig o sosreport, utilice las herramientas
estándar de gestión de software proporcionadas por su distribución.

Tenga en cuenta que es posible que esta no sea la única información que se le pedirá que recopile. El
servicio de soporte técnico de Hewlett Packard Enterprise le indicará exactamente cómo recopilar la
información adicional necesaria. Es posible que, para recopilar más información, sea necesario instalar
software adicional suministrado por Hewlett Packard Enterprise o por la distribución.

Problemas del software de aplicaciones
El software se bloquea

Síntoma

El software se bloquea.

Causa

• Es posible que el software sea incompatible con otro software instalado en el cartucho.
• Pueden haber problemas conocidos con el software.
• Es posible que la configuración del cartucho haya cambiado.
• Puede que el cartucho esté infectado por un virus.

Acción

1. Compruebe el registro de la aplicación y del sistema operativo para ver si hay información que indique
la causa del bloqueo del software.

2. Compruebe si existe incompatibilidad con otro software instalado en el cartucho.
3. Consulte la información sobre problemas conocidos en la página web de soporte del fabricante del

software.
4. Revise en los archivos de registro los cambios realizados en el cartucho que puedan haber causado

el problema.
5. Compruebe si hay algún virus en el cartucho con una utilidad de detección de virus actualizada.

Se producen errores tras la modificación de la configuración del software
Síntoma

El sistema se bloquea después de que se haya cambiado la configuración.

Causa

No se admite la nueva configuración del sistema.
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Acción

Consulte en los registros del sistema los cambios que se han realizado y, a continuación, restablezca la
configuración original en dichos valores.

Se producen errores al modificar el software del sistema
Síntoma

Se producen errores al modificar el software del sistema.

Acción

Devuelva la configuración a sus valores originales. Si cambió más de un valor de la configuración, realice
las modificaciones una a una para aislar la causa del problema.

Se producen errores después de instalar una aplicación
Síntoma

Se producen errores después de instalar una aplicación en un cartucho.

Acción

• Compruebe el registro de la aplicación y del sistema operativo para ver si hay información que indique
la causa del fallo del software.

• Compruebe la configuración del sistema para saber si es la causa del error. Es posible que necesite
obtener los valores de configuración de la utilidad de configuración del cartucho y configurar los
conmutadores de software manualmente. Para obtener más información, consulte la documentación
de la aplicación, la página web del fabricante o ambas.

• Compruebe si se han sobrescrito archivos. Para determinar qué archivos ha añadido la aplicación,
consulte la documentación de la aplicación.

• Reinstale la aplicación.
• Compruebe que dispone de los controladores más actuales.

Problemas de la ROM
Error de sintaxis de la línea de comandos

Síntoma

Si no se utiliza la sintaxis correcta en la línea de comandos, aparece un mensaje de error con la sintaxis
incorrecta y el programa se cierra.

Causa

Se ha usado una línea de comandos incorrecta.

Acción

1. Corrija la sintaxis de la línea de comandos.
2. Reinicie el proceso.

Acceso denegado en el equipo de destino
Síntoma

Si intenta acceder a un equipo de destino en red para el que no dispone autorización de privilegios
administrativos, se muestra un mensaje de error que describe el problema y, a continuación, el programa
se cierra.

Causa
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Los privilegios administrativos no están disponibles para el usuario que solicita acceso.

Acción

1. Obtenga privilegios administrativos para el equipo o el cartucho de destino.
2. Reinicie el proceso.

Asegúrese de que el servicio de registro remoto se está ejecutando en un sistema basado en Windows.

Parámetros de línea de comandos no válidos o incorrectos
Síntoma

Si se utilizan parámetros incorrectos en las opciones de la línea de comandos, aparece un mensaje de
error que describe el parámetro no válido o incorrecto y el programa se cierra.

Causa

Se usan parámetros de la línea de comandos no válidos o incorrectos.

Acción

1. Corrija el parámetro no válido.
2. Reinicie el proceso.

Error de la conexión de red en la comunicación remota
Síntoma

Se muestra un mensaje de error que describe la conexión rota y el programa se cierra.

Causa

Puesto que no se puede garantizar la conectividad de red, es posible que el cliente administrativo se
desconecte del cartucho de destino durante la preparación del flasheado de la ROM. Si algún
procedimiento de conectividad remota falla durante la preparación en línea de la ROM flash, el flasheado
de la ROM no se lleva a cabo en el sistema de destino.

Acción

1. Intente averiguar y corregir la causa del fallo en la conexión.
2. Reinicie el proceso.

Se produce un error durante el flasheado de la ROM
Síntoma

El cartucho no se inicia.

Causa

No puede interrumpirse el flasheado de la ROM; de lo contrario, la imagen de la ROM se daña y el
cartucho no arranca. La causa más probable del fallo es una pérdida de alimentación del sistema durante
el proceso de flasheado.

Acción

Inicie los procedimientos de recuperación frente a desastres de ROMPaq.

El sistema de destino no es compatible
Síntoma

Si el sistema de destino no aparece en la lista de cartuchos compatibles, aparece un mensaje de error y
el programa se cierra.

Causa
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Solo es posible actualizar los sistemas compatibles con la utilidad de flasheado de la ROM remota.

Acción

Para determinar si el cartucho es compatible, consulte la página web de Hewlett Packard Enterprise.

El sistema solicita un método de recuperación durante una actualización
del firmware

Síntoma

El sistema solicita un método de recuperación durante una actualización de firmware

Acción

Al actualizar el firmware en un cartucho cifrado mediante BitLocker, realice las siguientes tareas:

1. Desactive siempre BitLocker antes de actualizar el firmware.

Si no se desactiva BitLocker, el sistema solicita el método de recuperación seleccionado cuando se
configuró BitLocker. Si no se proporcionan las contraseñas de recuperación correctas, se deja de
tener acceso a todos los datos cifrados.

2. Actualice el firmware.

Si BitLocker se ha configurado para medir las ROM de las opciones, debe seguir los pasos de
actualización del firmware que se describen en "Actualización del firmware". Es posible configurar
BitLocker para que mida las siguientes ROM de las opciones:

• HPE iLO
• NIC
• Almacenamiento Smart Array
• Standup HBA

3. Active BitLocker cuando se completen las actualizaciones del firmware.

Para obtener información acerca de BitLocker, busque BitLocker para servidores en la página web de
Microsoft.

Actualización del firmware

Procedimiento

1. Compruebe la versión del firmware en el dispositivo.
2. Determine cuál es la versión más actual del firmware disponible.

Si desea obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo.
3. Si se ha instalado y activado un TPM (Trusted Platform Module) en el cartucho, desactive BitLocker

antes de actualizar el firmware.

Si desea obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo.
4. Descargue y actualice el firmware a la versión actual compatible con la configuración del hardware.
5. Compruebe la versión actual del firmware para verificar que se ha realizado la actualización.
6. Si se ha instalado y activado un TPM en el cartucho, active BitLocker después de realizar la

actualización del firmware.

Si desea obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo.
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Problemas del BIOS de UEFI
No es posible descargar el archivo de la dirección URL de arranque desde
la red

Síntoma

Aparece un mensaje de error al intentar descargar el archivo de la dirección URL que se ha especificado
para un arranque desde la red.

Causa

• Los ajustes de la conexión de red especificados durante la configuración estática son incorrectos.
• El servidor DHCP no responde.
• No hay ningún cable conectado al puerto NIC seleccionado.
• El archivo es incorrecto o no existe en el servidor.
• El archivo no se puede descargar porque el nivel de privilegios es insuficiente.
• El servidor HTTP o FTP está fuera de servicio o no responde.

Acción

1. Utilice el comando ping de Embedded UEFI Shell para comprobar la conexión de red.

Consulte “Ping” en la Guía de usuario de UEFI Shell para HPE ProLiant en la Biblioteca de
información de HPE Edgeline.

2. Cambie la configuración de la conexión de red estática.
3. Asegúrese de que hay un servidor DHCP operativo disponible.
4. Compruebe que hay una conexión de cable.
5. Compruebe el nombre del archivo y asegúrese de que este existe en el servidor.
6. Compruebe que tiene privilegios de administrador en el servidor.
7. Compruebe que el servidor HTTP o FTP especificado está operativo y disponible.
8. Intente descargar el archivo de la dirección URL nuevamente.

No es posible realizar el arranque de red desde un archivo de imagen
descargado

Síntoma

Falla el arranque desde la imagen especificada en la dirección URL.

Causa

• La imagen no está firmada y el Secure Boot (Arranque seguro) está activado.
• El archivo descargado está dañado.

Acción

1. Compruebe que la imagen está firmada y que la configuración de arranque seguro es correcta.

Consulte “Arranque seguro” en la Guía de usuario de las utilidades del sistema UEFI para
HPE ProLiant en la Biblioteca de información de HPE Edgeline.

2. Intente descargar el archivo de la dirección URL nuevamente.
3. Seleccione un archivo nuevo y repita la configuración de la dirección URL, especificando dicho

archivo.
4. Intente descargar el nuevo archivo de la dirección URL.
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No es posible realizar la implementación desde la secuencia de comandos
de UEFI Shell

Síntoma

Se muestra un mensaje de error al intentar implementar un sistema operativo mediante la secuencia de
comandos de UEFI Shell.

Causa

Los parámetros de configuración no son correctos.

Acción

1. Compruebe lo siguiente.

• La interfaz de Embedded UEFI Shell se agrega a la lista UEFI Boot Order (Orden de arranque
UEFI) o al One-Time Boot Menu (Menú de arranque de un solo uso).

• Cuando se agrega a la lista UEFI Boot Order (Orden de arranque UEFI), la interfaz de Embedded
UEFI Shell debe ser la primera opción de arranque de la lista UEFI Boot Order (Orden de
arranque UEFI) para que tenga prioridad sobre las demás opciones de arranque.

• El inicio automático de la secuencia de comandos de UEFI Shell está activado.
• Se ha especificado la ubicación correcta del archivo de secuencias de comandos startup.nsh

en un soporte conectado o en una ubicación de red.

Si está en un soporte conectado, la secuencia de comandos startup.nsh debe estar en el
directorio fsX:\ o fsX:\efi\boot.

• La secuencia de comandos .nsh solo contiene comandos admitidos.
• El sistema tiene suficiente memoria RAM para crear discos de RAM durante la ejecución de

secuencias de comandos automatizadas.
• Cualquier cargador de arranque de sistema operativo o aplicación de diagnóstico que se inicie con

la secuencia de comandos .nsh puede ejecutarse en el entorno UEFI.
2. Intente realizar la implementación de nuevo.

No es posible realizar la implementación desde la secuencia de comandos de UEFI Shell 35



Herramientas de software y soluciones
HPE iLO

iLO es un procesador de gestión remota del servidor integrado en las tarjetas del sistema de los
servidores HPE ProLiant y Synergy. iLO permite la supervisión y control de los servidores desde
ubicaciones remotas. HPE iLO management (Gestión de iLO HPE) es una herramienta eficaz que
proporciona varios modos de configurar, actualizar, supervisar y reparar los servidores de forma remota.
iLO (estándar) se encuentra preconfigurado en servidores HPE sin un coste adicional o licencia.

Se proporcionan características que mejoran la productividad del administrador del servidor. Para
obtener más información, consulte la documentación de HPE iLO en la página web de Hewlett Packard
Enterprise.

Registro de gestión integrado
El registro de gestión integrado (IML) guarda cientos de eventos y los almacena de forma que resulten
fáciles de ver. El IML identifica cada evento con una marca temporal a intervalos de 1 minuto.

Los eventos del IML se pueden ver de varias maneras, entre las que se incluyen las siguientes:

• Desde HPE SIM
• Desde las Utilidades del sistema UEFI
• Desde Embedded UEFI Shell
• Desde los visores del IML específicos del sistema operativo:

◦ Para Windows: Visor del IML
◦ Para Linux: IML Viewer Application

• Desde la interfaz web de iLO
• Desde Insight Diagnostics

Registro de eventos de HPE iLO
El registro de eventos de iLO es un registro independiente del sistema operativo en el que se guardan los
eventos clasificados por fecha y hora. Los eventos registrados incluyen eventos graves, como un corte
en el suministro eléctrico o un reinicio, eventos de inicio de sesión, eventos de encendido/apagado de
nodos, cambios de configuración y eventos del firmware de iLO. Para ver los eventos registrados en el
registro de eventos de iLO, utilice la GUI del firmware de iLO.

Para obtener más información, consulte las guías de usuario de iLO en la página web de Hewlett
Packard Enterprise.

Compatibilidad de la API de RESTful para iLO
La versión 2.00 del firmware de HPE iLO 4 y las versiones posteriores incluyen la API de RESTful para
iLO. La API de RESTful para iLO es una interfaz de gestión que las herramientas de gestión de
servidores pueden usar para realizar la configuración, el inventario y la supervisión del servidor ProLiant
a través de iLO. La API de RESTful para iLO utiliza operaciones HTTPS básicas (GET, PUT, POST,
DELETE y PATCH) para enviar o recibir datos con formato JSON del servidor web de iLO.

HPE iLO 4 2.30 y las versiones posteriores cumplen con Redfish 1.0 y siguen siendo compatibles con la
API de RESTful para iLO existente.

HPE iLO 4 es compatible con la API de RESTful para iLO con servidores ProLiant Gen8 y posteriores.
Para obtener más información sobre la API de RESTful para iLO, consulte la página web de Hewlett
Packard Enterprise.
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Active Health System
Active Health System supervisa y registra los cambios que se producen en el hardware del servidor y en
la configuración del sistema.

Active Health System proporciona:

• Supervisión continua del estado de más de 1600 parámetros del sistema
• Inicio de sesión de todos los cambios de configuración
• Alertas de servicio y estado consolidadas con marcas de hora exacta
• Supervisión sin agente que no afecta al rendimiento de las aplicaciones

Para obtener más información, consulte los documentos siguientes:

• Guía de usuario de iLO en la página web de Hewlett Packard Enterprise
• Guía de usuario de Intelligent Provisioning en la página web de Hewlett Packard Enterprise

Registro de Active Health System
Los datos recopilados por Active Health System se almacenan en el registro de Active Health System.
Los datos se registran de forma segura, aislados del sistema operativo y separados de los datos del
cliente.

Cuando se llena el registro de Active Health System, los datos nuevos sobrescriben los datos más
antiguos en el registro.

Se tarda menos de 5 minutos en descargar el registro de Active Health System y enviarlo a un
profesional del servicio de soporte técnico de Hewlett Packard Enterprise para que le ayude a resolver un
problema.

Al descargar y enviar datos de Active Health System a Hewlett Packard Enterprise, acepta que
Hewlett Packard Enterprise use los datos para su análisis, la búsqueda de soluciones técnicas y las
mejoras de calidad. Los datos que se recopilan se tratan de acuerdo con la declaración de privacidad,
disponible en la página web de Hewlett Packard Enterprise.

HPE Edgeline Component Pack
HPE Edgeline Component Pack es una completa solución de firmware probada en el sistema Edgeline
y proporcionada como un archivo comprimido. El archivo comprimido incluye todos los archivos de
componentes necesarios para actualizar un sistema Edgeline. Los usuarios implementan las
actualizaciones de firmware incluidas en HPE Edgeline Component Pack mediante el Smart Update
Manager incluido, o utilizando la función de actualización del firmware de iLO 4 en cada cartucho de
servidor. Descargue el paquete más reciente desde la página web de Hewlett Packard Enterprise.

Smart Update Manager
Smart Update Manager (SUM) es una aplicación incluida en HPE Edgeline Component Pack que
proporciona una GUI basada en web para instalar y actualizar el firmware en muchos productos de
Hewlett Packard Enterprise, incluido el sistema Edgeline. Smart Update Manager tiene integrado un
motor de detección que busca el hardware instalado y las versiones actuales de firmware en uso en los
nodos que se le indiquen. Esta aplicación instala las actualizaciones en el orden correcto y garantiza que
se cumplen todas las dependencias antes de implementar una actualización, y evita la instalación si
existen dependencias basadas en la versión que no puede resolver.

La versión de Smart Update Manager incluida con cada versión de HPE Edgeline Component Pack se ha
diseñado para ser la mejor solución para la instalación de las actualizaciones de firmware del sistema
Edgeline. Utilice siempre la versión incluida de Smart Update Manager para realizar actualizaciones en el
sistema Edgeline. Para obtener más información, consulte la Guía de actualización HPE Edgeline
Component Pack en la Biblioteca de información de HPE Edgeline.
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Utilidades del sistema UEFI
Las utilidades del sistema UEFI está integradas en la ROM del sistema. Las utilidades del sistema de
UEFI le permiten realizar varias actividades de configuración, incluidas las siguientes:

• Configuración de los dispositivos del sistema y de las opciones instaladas
• Activación y desactivación de funciones del sistema
• Presentación de la información del sistema
• Selección de la controladora de arranque principal
• Configuración de opciones de la memoria
• Selección de un idioma
• Inicio de otros entornos previos al arranque, como el Shell de UEFI integrado e Intelligent Provisioning

Para obtener más información, consulte la guía de usuario de las utilidades del sistema UEFI para su
producto en la página web de Hewlett Packard Enterprise.

Para acceder a la ayuda en línea preparada para móviles para las utilidades del sistema UEFI y el shell
de UEFI, escanee el código QR en la parte inferior de la pantalla. Para obtener ayuda en pantalla, pulse
la tecla F1.

Uso de las utilidades del sistema UEFI
Para utilizar las utilidades del sistema, pulse las siguientes teclas.

Acción Tecla

Acceso a las utilidades del sistema F9 durante la
POST del servidor

Navegación por menús Flechas arriba y
abajo

Selección de elementos Intro

Guardado de selecciones F10

Acceso a la ayuda para una opción de
configuración resaltada*

F1

* Escanee el código QR en la pantalla para acceder a la ayuda en línea de las utilidades del sistema
UEFI y UEFI Shell.

Los parámetros de configuración predeterminados se aplican al servidor en uno de los siguientes
momentos:

• Al encender el sistema por primera vez
• Después de restablecer los valores predeterminados

Los valores de configuración predeterminados son suficientes para las operaciones de servidor típicas;
no obstante, puede modificar algunos valores de configuración si es necesario. Cada vez que se
encienda el sistema, le preguntará si desea acceder a las utilidades del sistema UEFI.
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Recursos para la solución de problemas
Recursos en línea
Biblioteca de información de HPE Edgeline

La Biblioteca de información de HPE Edgeline es un repositorio basado en tareas que incluye
instrucciones de instalación, guías de usuario, guías de servicio y mantenimiento, prácticas
recomendadas y enlaces útiles. Visite esta página web para obtener la documentación más reciente y
buscar información sobre los siguientes aspectos:

• Información sobre la tecnología del sistema Edgeline
• Instalación y configuración del sistema Edgeline
• Actualización de los componentes del sistema Edgeline
• Uso y gestión del sistema Edgeline

Especificaciones del producto
Para obtener más información sobre las características, especificaciones, opciones, configuraciones y
compatibilidad del producto, consulte las QuickSpecs (Especificaciones rápidas) del producto en la 
página web de Hewlett Packard Enterprise.

Documentos técnicos y temas técnicos
Los documentos técnicos son documentos electrónicos en los que se tratan temas técnicos complejos.
Algunos documentos técnicos contienen procedimientos y detalles exhaustivos. Tratan sobre temas
relacionados con productos y tecnologías de Hewlett Packard Enterprise, sistemas operativos, productos
de red y rendimiento. Para obtener más información, consulte la Biblioteca de información de HPE
Edgeline.

Notificaciones de servicio, documentos de información al cliente y avisos
Para buscar notificaciones de servicio, visite el Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise.
Escriba el nombre o el número del producto y, a continuación, haga clic en Ir. Seleccione Soluciones y
problemas principales, y, a continuación, Avisos, boletines y notificaciones. Se muestra la lista
completa de documentos.

Servicios de suscripción
Reciba alertas de soporte, comunicaciones de soporte de productos, actualizaciones de controladores,
lanzamientos de software, actualizaciones de firmware e información de componentes reemplazables por
el cliente, a través del correo electrónico suscribiéndose en la página web de Hewlett Packard
Enterprise.

Para cambiar las opciones de las alertas de soporte que recibe, haga clic en el enlace para iniciar sesión
situado a la derecha.

HPE Technology Service Portfolio
Póngase en contacto con Hewlett Packard Enterprise para obtener asistencia en su camino hacia el
nuevo estilo de TI. Hewlett Packard Enterprise Technology Services ofrece confianza y reduce los
riesgos para ayudarle a conseguir agilidad y estabilidad en su infraestructura de TI.

Utilice nuestra experiencia en asesoría en las áreas de computación en la nube privada e híbrida,
requisitos de movilidad y datos de gran tamaño, mejora de la infraestructura del centro de datos y mejor
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uso del servidor actual, almacenamiento y tecnología de red. Para obtener más información, consulte la 
página web de Hewlett Packard Enterprise.

Nuestra cartera de soporte incluye servicios para el software y hardware de red, almacenamiento y
servidor, además de los sistemas operativos estándar líderes del sector. Déjenos trabajar de forma
proactiva con usted para evitar problemas. Nuestras opciones flexibles de ventanas de cobertura
compatibles con el hardware y el software y los tiempos de respuesta ayudan a resolver los problemas
de forma más rápida, por lo que se reducen los cortes inesperados y se libera al equipo para realizar
tareas más importantes. Para obtener más información, consulte la página web de Hewlett Packard
Enterprise.

Explote nuestro conocimiento, experiencia, innovación y servicios de talla mundial para conseguir
mejores resultados. Acceda a la tecnología y aplíquela de formas nuevas para optimizar sus
operaciones. De esa manera, conseguirá el éxito.

Registro del producto
Para recibir un servicio más rápido y eficiente, registre el producto en la página web de registro de
productos de Hewlett Packard Enterprise.

Recursos de instalación de productos
Recursos de cableado

Los requisitos y las configuraciones de cableado varían dependiendo del producto y las opciones
instaladas. Para obtener más información sobre las características, especificaciones, opciones,
configuraciones y compatibilidad del producto, consulte las QuickSpecs (Especificaciones rápidas) del
producto en la página web de Hewlett Packard Enterprise.

Potencia de alimentación
Consulte HPE Power Advisor en la página web de Hewlett Packard Enterprise.

Identificación de componentes, instrucciones de instalación de
componentes y funciones de los identificadores LED

Consulte la etiqueta de la cubierta y la guía de usuario del chasis. La etiqueta de la cubierta se encuentra
en el panel de acceso del chasis, y la guía de usuario del chasis está disponible en la Biblioteca de
información de HPE Edgeline.

Información de configuración del cartucho
Para obtener información de configuración del cartucho, consulte la guía de usuario o la guía de
instalación y configuración del cartucho. Estas guías están disponibles en las ubicaciones siguientes:

• Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise
• Página web del centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise

Características principales, números de referencia de las opciones
Para obtener más información sobre las características, especificaciones, opciones, configuraciones y
compatibilidad del producto, consulte las QuickSpecs (Especificaciones rápidas) del producto en la 
página web de Hewlett Packard Enterprise.
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Versiones de sistemas operativos admitidas
Para obtener información sobre las versiones específicas de un sistema operativo compatible, consulte la 
tabla de compatibilidad de sistemas operativos.
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Mensajes de error
Mensajes de error de la POST
Introducción a los mensajes de error de la POST

Los códigos y los mensajes de error de esta sección los genera el sistema HPE Edgeline. Algunos
mensajes son únicamente informativos y no indican ningún error.

AVISO:
Para evitar posibles problemas, lea SIEMPRE la información de las advertencias y precauciones
que aparecen en la documentación del producto antes de extraer, sustituir, volver a ajustar o
modificar componentes del sistema.

MCU buffer unit has detected an error. (La unidad del buffer de la MCU ha detectado un
error.)

Causa posible: Error de memoria imposible de corregir

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

Memory Controller Unit (MCU) has detected an error. (La unidad controladora de
memoria (MCU) ha detectado un error.)

Causa posible: Error de memoria imposible de corregir

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

RCEC has detected an error. (La RCEC ha detectado un error.)
Causa posible: Error del SoC (CPU de Intel Atom) interno

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

PCIe RP[1] has detected an error. (El RP[1] de la PCIe ha detectado un error.)
Causa posible: Error imposible de corregir en el puerto raíz 1

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

PCIe RP[2] has detected an error. (El RP[2] de la PCIe ha detectado un error.)
Causa posible: Error imposible de corregir en el puerto raíz 2

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

PCIe RP[3] has detected an error. (El RP[3] de la PCIe ha detectado un error.)
Causa posible: Error imposible de corregir en el puerto raíz 3

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

PCIe RP[4] has detected an error. (El RP[4] de la PCIe ha detectado un error.)
Causa posible: Error imposible de corregir en el puerto raíz 4

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.
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Error detected with the ROM image. (Error detectado con la imagen de la ROM.)
Causa posible: Error durante la actualización de la memoria flash de la ROM en el arranque anterior

Acción: Repita la actualización de la memoria flash con la imagen del BIOS.

Error detected with drive 1. (Error detectado con la unidad 1.)
Causa posible: Se ha detectado un error en la unidad 1 en el arranque anterior

Acción: Repare o sustituya la unidad 1.

Error detected with drive 2. (Error detectado con la unidad 2.)
Causa posible: Se ha detectado un error en la unidad 2 en el arranque anterior

Acción: Repare o sustituya la unidad 2.

Cartridge error detected in CPU subsystem (Se ha detectado un error en el subsistema
de la CPU del cartucho)

Causa posible: Error de comprobación del equipo o imposible de corregir en el subsistema de la CPU

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

Cartridge error detected in memory subsystem (Se ha detectado un error en el
subsistema de memoria del cartucho)

Causa posible: Error de varios bits imposible de corregir en la memoria del sistema

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

Cartridge error detected in storage subsystem (Se ha detectado un error en el
subsistema de almacenamiento del cartucho)

Causa posible: Fallo en el disco duro o la controladora de almacenamiento

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

Cartridge error detected in network subsystem (Se ha detectado un error en el
subsistema de red del cartucho)

Causa posible: Fallo imposible de corregir en la controladora de interfaz de red

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

Cartridge error detected in I/O subsystem (Se ha detectado un error en el subsistema de
E/S del cartucho)

Causa posible: Error imposible de corregir en uno de los dispositivos PCI Express integrados o de
expansión

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

Cartridge error detected in thermal subsystem (Se ha detectado un error en el
subsistema de temperatura del cartucho)

Causa posible: Condición de exceso de temperatura

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.
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Cartridge error detected in BIOS/Flash subsystem (Se ha detectado un error en el
subsistema de BIOS/Flash del cartucho)

Causa posible: Imagen no válida o imagen dañada en la flash del BIOS

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

Cartridge error detected in security subsystem (Se ha detectado un error en el
subsistema de seguridad del cartucho)

Causa posible: Infracción en el sistema se seguridad

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

Cartridge error detected in mezzanine subsystem (Se ha detectado un error en el
subsistema de tarjeta intermedia del cartucho)

Causa posible: Error imposible de corregir en un dispositivo de tarjeta intermedia

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

Cartridge error detected in power subsystem (Se ha detectado un error en el
subsistema de alimentación del cartucho)

Causa posible: Fallo en la fuente de alimentación

Acción: Para obtener más información, consulte los registros del sistema operativo.

Errores, capturas y mensajes de HPE iLO
Entradas del registro de eventos

Pantalla del registro de eventos Explicación del registro de eventos

Access options IPMI/DCMI modified by: [user
name] (Opciones de acceso de IPMI/DCMI
modificadas por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado las opciones
para acceder a iLO a través de IPMI/DCMI.

Active Health System cleared by: [user name]
(Active Health System borrado por: [nombre de
usuario])

El usuario indicado ha borrado Active Health
System.

Active Health System disabled by: [user name]
(Active Health System desactivado por: [nombre
de usuario])

El usuario indicado ha desactivado Active Health
System.

Active Health System enabled by: [user name]
(Active Health System activado por: [nombre de
usuario])

El usuario indicado ha activado Active Health
System.

Active Health System logging hardware disabled
(Registro de Active Health System desactivado por
hardware)

Active Health System se ha desactivado en el
hardware.

Active Health System logging hardware enabled
(Registro de Active Health System activado por
hardware)

Active Health System se ha activado en el
hardware.

Tabla (cont.)
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Pantalla del registro de eventos Explicación del registro de eventos

Added group [group name] by: [user name] (Grupo
[nombre de grupo] añadido por: [nombre de
usuario])

El usuario indicado ha añadido el grupo de
directorios indicado.

AlertMail modified by: [user name] (AlertMail
modificado por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado la configuración
de AlertMail.

AlertMail sent to: [user name] (AlertMail enviado a:
[nombre de usuario])

Se ha enviado un AlertMail al usuario indicado.

APO: iLO attempting to power-on the system
(APO: iLO ha intentado encender el sistema)

iLO ha intentado encender el sistema de acuerdo
con la configuración de Auto Power On (encendido
automático).

APO: Last power state restored (APO: Último
estado de alimentación restaurado)

Auto Power On (encendido automático) estaba
configurado para restaurar el último estado de
encendido al restablecerse la alimentación del
sistema.

APO: Restored power state to standby (APO: Se
ha restaurado el estado de encendido al modo en
espera)

El encendido del sistema se ha restaurado en el
estado de espera, de acuerdo con la configuración
de Auto Power On (encendido automático).

APO: Settings modified by: [user name] (APO:
Configuración modificada por: [nombre de
usuario])

El usuario indicado ha modificado la configuración
de Auto Power On (encendido automático).

APO: System configured to always remain off after
power was restored (APO: Sistema configurado
para permanecer siempre apagado al
restablecerse la alimentación)

Auto Power On (encendido automático) estaba
configurado para permanecer apagado al
restablecerse la alimentación del sistema.

Asset tag changed by: [user name] (Etiqueta de
inventario cambiada por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado la etiqueta de
inventario del servidor.

Attempting to install language pack [name]
(Intentando instalar el paquete de idioma [nombre])

iLO ha intentado instalar el paquete de idioma
indicado.

BMC IPMI iLO: [event message] (BMC IPMI iLO:
[mensaje del evento])

Eventos IPMI de BMC

BMC IPMI Watchdog Timer Timeout: [details]
(Tiempo de espera del temporizador de protección
de IPMI de BMC: [detalles])

Se ha agotado el tiempo de espera del
temporizador de protección de IPMI de BMC con
los detalles indicados.

Brown-out: recovery (Caída de tensión:
Recuperación)

El sistema se ha recuperado de una caída de
tensión.

Brown-out: System configured to always remain off
after power was restored (Caída de tensión:
Sistema configurado para permanecer siempre
apagado al restablecerse la alimentación)

La recuperación del sistema tras una caída de
tensión no se ha producido debido a que el
sistema estaba configurado para permanecer
apagado al restablecerse la alimentación.

Browser login failure from: [IP address and DNS
name] (Fallo de inicio de sesión con el explorador
desde: [dirección IP y nombre DNS])

Ha fallado un intento de inicio de sesión en la
interfaz de usuario web de iLO. La solicitud de
inicio de sesión procedía de la dirección IP y el
nombre DNS indicados.

Tabla (cont.)
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Pantalla del registro de eventos Explicación del registro de eventos

Browser login: [user name] - [IP address and DNS
name] (Inicio de sesión con el explorador: [nombre
de usuario] - [dirección IP y nombre DNS])

El usuario indicado ha iniciado sesión en iLO a
través de la interfaz de usuario web desde la
dirección IP y el nombre DNS indicados.

Browser logout: [user name] - [IP address and
DNS name] (Fin de sesión con el explorador:
[nombre de usuario] - [dirección IP y nombre
DNS])

El usuario indicado ha finalizado la sesión en iLO a
través de la interfaz de usuario web desde la
dirección IP y el nombre DNS indicados.

Certificate Warning: Subject [certificate subject]
does not match server name [server name]
(Advertencia de certificado: El sujeto [sujeto de
certificado] no coincide con el nombre del servidor
[nombre de servidor])

La conexión entre iLO y el servidor indicado no era
segura debido a que el nombre del servidor no
coincidía con el certificado SSL del servidor.

Default language settings modified by: [user name]
(Configuración del idioma predeterminado
modificada por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado la configuración
del idioma predeterminado.

Deleted group [group name] by: [user name]
(Grupo [nombre de grupo] eliminado por: [nombre
de usuario])

El usuario indicado ha eliminado el grupo de
directorios indicado.

Deleted user: [user name] (Usuario eliminado:
[nombre de usuario])

Se ha eliminado la cuenta de usuario indicada.

Directory settings modified by: [user name]
(Configuración de directorio modificada por:
[nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado la configuración
de directorio.

Duplicate IP address [IP address] detected on
network. (Dirección IP [dirección IP] duplicada
detectada en la red.)

Se ha detectado la duplicación de la dirección IP
indicada.

Dynamic Power Cap disabled by : [user name]
(Limitación de alimentación dinámica desactivada
por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha desactivado la limitación de
alimentación dinámica del servidor.

Dynamic Power Cap set to [value] by : [user name]
(Limitación de alimentación dinámica establecida
en [valor] por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha establecido la limitación de
alimentación dinámica del servidor en el valor
indicado.

Embedded Flash/SD-CARD: [status details]
(Memoria flash/tarjeta SD integrada: [detalles de
estado])

Estado de la memoria flash/tarjeta SD integrada.

Enforce AES/3DES encryption disabled: [user
name] (Imposición del cifrado AES/3DES
desactivada: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha desactivado la imposición
del cifrado AES/3DES.

Enforce AES/3DES encryption enabled: [user
name] (Imposición del cifrado AES/3DES activada:
[nombre de usuario])

El usuario indicado ha activado la imposición del
cifrado AES/3DES.

eRS - [status] (eRS - [estado]) Estado del subsistema Embedded Remote
Support.

Event log cleared (Registro de eventos borrado) Se ha borrado el registro de eventos de iLO.
Tabla (cont.)
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Pantalla del registro de eventos Explicación del registro de eventos

Event log cleared by: [user name] (Registro de
eventos borrado por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha borrado el registro de
eventos de iLO.

Excessive network delay while communicating with
virtual [virtual media device] (Retraso de la red
excesivo mientras se comunicaba con [dispositivo
Virtual Media] virtual)

La conexión de Virtual Media ha agotado el tiempo
de espera debido a un retraso de red excesivo
mientras se comunicaba con el dispositivo Virtual
Media indicado.

FIPS Mode Enabled (Modo FIPS activado) El modo compatible con FIPS se ha activado.

FIPS Mode was disabled and iLO was reset
because of multiple Known Answer Test failures.
(El modo FIPS se ha desactivado e iLO se ha
reiniciado debido a varios fallos de prueba de
respuesta conocida.)

Se ha desactivado el modo FIPS y se ha
restablecido la configuración predeterminada de
fábrica de iLO porque se han producido varios
fallos de prueba de respuesta conocida de FIPS.

Firmware reset by [source] for network
modifications. (Firmware restablecido por [origen]
debido a modificaciones realizadas en la red.)

El origen indicado ha reiniciado iLO debido a
modificaciones realizadas en la red.

Firmware reset to use new hardware (Firmware
reiniciado para utilizar hardware nuevo)

iLO se ha reiniciado para utilizar hardware nuevo.

Firmware upgrade complete (Actualización del
firmware finalizada)

La actualización del firmware ha finalizado.

Firmware upgrade started from: [IP address and
DNS name] (Actualización del firmware iniciada
desde: [dirección IP y nombre DNS])

Se ha iniciado la actualización del firmware desde
la dirección IP y el nombre DNS indicados.

Firmware upgrade via CLI failed (Fallo de la
actualización del firmware a través de la CLI)

Ha fallado un intento de actualizar el firmware a
través de la CLI.

Firmware upgrade via online flash component
failed (Ha fallado la actualización del firmware
mediante el componente de flash en línea)

Ha fallado un intento de actualizar el firmware con
el componente de flash en línea.

Firmware upgrade via web page failed (Ha fallado
la actualización del firmware a través de la página
web)

La actualización del firmware no se ha completado
correctamente. Asegúrese de que el archivo de la
imagen del firmware es correcto.

Firmware upgrade via XML failed (Ha fallado la
actualización del firmware a través de XML)

Ha fallado la actualización del firmware a través de
una secuencia de comandos RIBCL. Asegúrese de
que el archivo de la imagen del firmware es
correcto.

Firmware upgraded to version [version] (Firmware
actualizado a la versión [versión])

El firmware se ha actualizado correctamente a la
versión indicada.

Group Power Cap for [group] disabled by: [user
name] (Limitación de alimentación del grupo
[grupo] desactivada por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha desactivado la limitación de
alimentación del grupo de iLO Federation indicado.

Group Power Cap for [group] set to [value] by:
[user name] (Limitación de alimentación del grupo
[grupo] establecida en [valor] por: [nombre de
usuario])

El usuario indicado ha establecido la limitación de
alimentación del grupo de iLO Federation indicado
en el valor indicado.

Host server reset by: [user name] (Servidor host
restablecido por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha restablecido (ha reiniciado
en caliente) el servidor.

Tabla (cont.)
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Pantalla del registro de eventos Explicación del registro de eventos

Hotkey modified by: [user name] (Tecla de acceso
directo modificada por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado la configuración
de las teclas de acceso directo.

iLO clock has been synchronized with [IP address]
(El reloj de iLO se ha sincronizado con [dirección
IP])

El reloj de iLO se ha sincronizado con el servidor
NTP de la dirección IP indicada.

iLO clock has been synchronized with the Onboard
Administrator (El reloj de iLO se ha sincronizado
con el Onboard Administrator)

El reloj de iLO se ha sincronizado con el
BladeSystem Onboard Administrator.

iLO Federation Group [group] added by: [user
name] (Grupo de iLO Federation [grupo] añadido
por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha añadido a este iLO el grupo
de iLO Federation indicado.

iLO Federation Group [group] deleted by: [user
name] (Grupo de iLO Federation [grupo] eliminado
por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha eliminado de iLO el grupo
de iLO Federation indicado.

iLO Federation Group [group] modified by: [user
name] (Grupo de iLO Federation [grupo]
modificado por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado el grupo de iLO
Federation indicado.

iLO Federation Management login failure from: [IP
address and DNS name] (Fallo de inicio de sesión
en iLO Federation Management desde: [dirección
IP y nombre DNS])

Ha fallado un intento de inicio de sesión en iLO
Federación Management.

iLO Federation Management login: [user name] -
[IP address and DNS name] (Inicio de sesión en
iLO Federation Management: [nombre de usuario]
- [dirección IP y nombre DNS])

Se ha iniciado sesión en iLO Federation
Management con el nombre de usuario indicado
desde la dirección IP y el nombre DNS indicados.

iLO Federation Management logout: [user name] -
[IP address and DNS name] (Fin de sesión en iLO
Federation Management: [nombre de usuario] -
[dirección IP y nombre DNS])

Se ha finalizado la sesión en iLO Federation
Management con el nombre de usuario indicado
desde la dirección IP y el nombre DNS indicados.

iLO Management Processor reset (Procesador de
gestión de iLO reiniciado)

Se ha reiniciado iLO.

iLO Management Processor reset (Procesador de
gestión de iLO reiniciado)

El firmware ha reiniciado iLO, normalmente para
aplicar la configuración.

iLO Management Processor reset to factory
defaults (Procesador de gestión de iLO
restablecido a los valores predeterminados de
fábrica)

Se ha restablecido la configuración
predeterminada de fábrica de iLO. Se han
restablecido todas las configuraciones a sus
valores predeterminados de fábrica.

iLO memory error detected at [address] (Error de
memoria de iLO detectado en [dirección])

iLO ha detectado un error de memoria corregible
en la dirección indicada.

iLO Network Configuration modified by [user name]
(Configuración de red de iLO modificada por
[nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado la configuración
de red de iLO.

iLO network link down (Enlace de red de iLO
inactivo)

iLO no está conectado a la red.

Tabla (cont.)
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Pantalla del registro de eventos Explicación del registro de eventos

iLO network link up at [link speed] (Enlace de red
de iLO activo a [velocidad de enlace])

Se ha establecido la conexión de red de iLO a la
velocidad indicada

iLO RBSU exited (Se ha cerrado la RBSU de iLO) Ha finalizado la sesión de la RBSU de iLO. El
usuario ha finalizado la sesión y la RBSU de iLO
se ha cerrado.

iLO RBSU login failure (Fallo de inicio de sesión en
la RBSU de iLO)

Ha fallado un intento de inicio de sesión en iLO a
través de la RBSU de iLO.

iLO RBSU login: [user name] (Inicio de sesión en
la RBSU de iLO: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha iniciado sesión en iLO a
través de la RBSU de iLO.

iLO reset by user diagnostics (iLO reiniciado por
diagnóstico de usuario)

El usuario ha reiniciado iLO para realizar
diagnósticos. Esto normalmente se inicia desde la
página Diagnostic (Diagnóstico) de la interfaz de
usuario de web iLO.

iLO reset for Firmware upgrade (iLO reiniciado
para actualización del firmware)

iLO se ha reiniciado para aplicar actualizaciones
de firmware.

iLO Self Test Error: [error code] (Error de
autocomprobación de iLO: [código de error])

iLO no ha pasado una prueba interna. La causa
probable es el fallo de un componente crítico. Se
recomienda que no se siga utilizando iLO en este
servidor.

iLO SNMP settings modified by: [user name]
(Configuración de SNMP de iLO modificada por:
[nombre de usuario])

Los servidores SNMP han modificado SNMP.

iLO time update failed. Unable to contact NTP
server (Ha fallado la actualización de tiempo de
iLO. No es posible ponerse en contacto con el
servidor NTP.)

iLO no ha podido sincronizar la hora con el
servidor NTP debido a que no se puede acceder al
servidor.

iLO updated the host Date and Time. (iLO ha
actualizado la fecha y la hora del host.)

iLO ha actualizado el reloj integrado del servidor.

iLO was hard reset by a local user or device (Un
dispositivo o un usuario local ha realizado un
reinicio forzado de iLO)

Un dispositivo o un usuario local ha realizado un
reinicio forzado de iLO

iLO was reset because a FIPS Known Answer Test
failed (iLO se ha reiniciado porque ha fallado una
prueba de respuesta conocida de FIPS)

iLO se ha reiniciado porque ha fallado una prueba
de respuesta conocida de FIPS.

iLO was reset for network link auto-detection (iLO
se ha reiniciado para la detección automática del
enlace de red)

iLO se ha reiniciado para la detección automática
del enlace de red.

iLO was soft reset by a local user, device or
enclosure (Un chasis, dispositivo o usuario local ha
realizado un reinicio en caliente de iLO)

Un chasis, dispositivo o usuario local ha realizado
un reinicio en caliente de iLO

Integrated Remote Console Trust Settings disabled
by: [user name] (Opción de confianza de la
consola remota integrada desactivada por:
[nombre de usuario])

El usuario indicado ha desactivado la opción de
confianza de la IRC. Se necesitaría un certificado
SSL de confianza para iniciar la IRC.
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Integrated Remote Console Trust Settings Enabled
by: [user name] (Opción de confianza de la
consola remota integrada activada por: [nombre de
usuario])

El usuario indicado ha activado la opción de
confianza de la IRC. Se necesitaría un certificado
SSL de confianza para iniciar la IRC.

IPMI/RMCP login by [user name] - [IP address and
DNS name] (Inicio de sesión con IPMI/RMCP de
[nombre de usuario] - [dirección IP y nombre
DNS])

El usuario indicado ha iniciado sesión en iLO a
través de IPMI/RMCP desde la dirección IP y el
nombre DNS indicados.

IPMI/RMCP login failure from: [IP address and
DNS name] (Fallo de inicio de sesión con IPMI/
RMCP desde: [dirección IP y nombre DNS])

Ha fallado un intento de inicio de sesión en iLO a
través de IPMI/RMCP desde la dirección IP y el
nombre DNS indicados.

IPMI/RMCP logout: [user name] - [IP address and
DNS name] (Fin de sesión con IPMI/RMCP:
[nombre de usuario] - [dirección IP y nombre
DNS])

El usuario indicado ha finalizado la sesión en iLO a
través de IPMI/RMCP desde la dirección IP y el
nombre DNS indicados.

Key manager configuration modified by: [user
name] (Configuración del gestor de claves
modificada por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado la configuración
del gestor de claves.

Key manager redundancy modified by: [user name]
(Redundancia del gestor de claves modificada por:
[nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado la configuración
de redundancia del gestor de claves.

Language pack added (Paquete de idioma
añadido)

Se ha instalado el paquete de idioma.

Language pack removed (Paquete de idioma
eliminado)

Se ha eliminado el paquete de idioma.

Language pack upgrade failed (Fallo al actualizar
el paquete de idioma)

Se ha producido un error mientras iLO intentaba
actualizar el paquete de idioma.

License activation error by: [user name] (Error de
activación de licencia por: [nombre de usuario])

No se ha podido instalar la clave de activación de
licencia. Es posible que la clave de activación no
sea válida o que no sea compatible.

License added by: [user name] (Licencia añadida
por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha instalado una clave de
activación de licencia.

License expired (Licencia caducada) La licencia ha caducado y las funciones con
licencia se han desactivado.

Login security banner disabled by: [user name]
(Anuncio de seguridad de inicio de sesión
desactivado por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha desactivado el anuncio de
seguridad de inicio de sesión.

Login security banner enabled by: [user name]
(Anuncio de seguridad de inicio de sesión activado
por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha activado el anuncio de
seguridad de inicio de sesión.

Modified group [group name] by: [user name]
(Grupo [nombre de grupo] modificado por: [nombre
de usuario])

El usuario indicado ha modificado el grupo de
directorios indicados.

Modified user: [user name] (Usuario modificado:
[nombre de usuario])

Se ha modificado la cuenta de usuario indicada.

Tabla (cont.)

50 Mensajes de error



Pantalla del registro de eventos Explicación del registro de eventos

Multicast configuration modified by: [user name]
(Configuración de multidifusión modificada por:
[nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado la configuración
de multidifusión indicada.

New user: [user name] (Usuario nuevo: [nombre
de usuario])

Se ha añadido una cuenta de usuario con el
nombre de usuario indicado.

No valid SNMP trap destinations. FQDN lookup
failed (No hay destinos de captura SNMP válidos.
Ha fallado la consulta del nombre FQDN.)

No hay destinos de captura SNMP válidos. iLO no
ha podido buscar los FQDN especificados.

On-board clock set; was [mm/dd/yyyy ##:##:##]
(Reloj integrado establecido; era [mm/dd/aaaa
##:##:##])

El reloj integrado del servidor se ha establecido o
modificado.

Persistent mouse and keyboard DISABLED by:
[user name] (Ratón y teclado persistentes
DESACTIVADOS por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha desactivado el ratón y el
teclado persistentes.

Persistent mouse and keyboard ENABLED by:
[user name] (Ratón y teclado persistentes
ACTIVADOS por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha activado la configuración de
ratón y teclado persistentes.

Power consumption exceeded user-defined
threshold, SNMP warning issued (El consumo de
energía ha superado el umbral definido por el
usuario. Se ha enviado una advertencia de SNMP.)

El consumo de energía del servidor ha superado
un umbral definido por el usuario y se ha enviado
una advertencia de SNMP.

Power on request received by: [source] (Solicitud
de encendido recibida por: [origen])

iLO ha recibido una solicitud de encendido desde
el origen indicado. El origen pueden ser los
botones de encendido, wake-on-LAN,
recuperación de alimentación automática.

Power Regulator setting changed by: [user name]
(Configuración de Power Regulator modificada
por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado la configuración
de Power Regulator.

Power-Off signal sent to host server by: [user
name] (Señal de apagado enviada al servidor host
por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha enviado la solicitud para
apagar el servidor.

Power-On signal sent to host server by: [user
name] (Señal de encendido enviada al servidor
host por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha enviado la solicitud para
encender el servidor.

Recoverable iLO Error, code [error code] (Error de
iLO recuperable, código [código de error])

Se ha producido un error no crítico en iLO e iLO se
ha reiniciado automáticamente. Si el problema
sigue sin resolverse, llame al servicio de soporte.

Remote console computer lock Disabled by: [user
name] (Bloqueo del equipo de la consola remota
desactivado por: [nombre de usuario])

Se ha desactivado la configuración de bloqueo
automático de la consola remota. El bloqueo de la
consola del servidor debe efectuarse
manualmente.

Remote console computer lock Enabled by: [user
name] (Bloqueo del equipo de la consola remota
activado por: [nombre de usuario])

Se ha activado la configuración de bloqueo
automático de la consola remota. La consola del
servidor se bloqueará automáticamente cuando
finalice la sesión de la consola remota.
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Remote console login failure from: [IP address and
DNS name] (Fallo de inicio de sesión en la consola
remota desde: [dirección IP y nombre DNS])

Ha fallado un intento de inicio de sesión para
utilizar la consola remota de iLO. La solicitud se
realizó desde la dirección IP y el nombre DNS
indicados.

Remote console session shared by: [IP address
and DNS name] (Sesión de la consola remota
compartida por: [dirección IP y nombre DNS])

Se ha establecido una sesión de la consola remota
compartida para la dirección IP y el nombre DNS
indicados.

Remote console started by: [user name] - [IP
address and DNS name] (Consola remota iniciada
por: [nombre de usuario] - [dirección IP y nombre
DNS])

El usuario indicado ha iniciado la sesión de la
consola remota desde la dirección IP y el nombre
DNS indicados.

Remote console started by: [user name] - [IP
address and DNS name] (Consola remota cerrada
por: [nombre de usuario] - [dirección IP y nombre
DNS])

El usuario indicado ha cerrado la sesión de la
consola remota desde la dirección IP y el nombre
DNS indicados.

Remote Syslog modified by: [user name] (Registro
del sistema remoto modificado por: [nombre de
usuario])

El usuario indicado ha modificado la configuración
del registro del sistema remoto.

Rest API Info: Rest API Provider Added [provider
index] (Información de la API de REST: Proveedor
de la API de REST añadido [índice de proveedor])

Se ha añadido un proveedor de la API de REST en
el índice indicado.

Rest API Warning: Rest API memory cleared
[reason] (Advertencia de la API de REST: Memoria
de la API de REST borrada [motivo])

La memoria de la API de REST se ha borrado por
el motivo indicado.

Rest API Warning: Rest API Provider Removed
[reason] (Advertencia de la API de REST:
Proveedor de la API de REST eliminado [motivo])

Un proveedor de la API de REST se ha eliminado
por el motivo indicado.

RIBCL AHS count cleared by: [user name]
(Contador de AHS de RIBCL borrado por: [nombre
de usuario])

El usuario indicado ha borrado el contador de AHS
de RIBCL.

ROM Swap: System ROM has been swapped to
backup ROM by: [user name] (Intercambio de
ROM: ROM del sistema intercambiada a la ROM
de copia de seguridad por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha intercambiado la ROM del
sistema por la ROM de copia de seguridad.

Scriptable virtual media ejected by: [user name]
(Virtual Media en secuencia de comandos
expulsado por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha expulsado el Virtual Media
en secuencia de comandos.

Scriptable Virtual Media HTTP error [error code]
(Error HTTP de Virtual Media en secuencia de
comandos [código de error])

iLO ha recibido un error HTTP con el código de
error indicado desde el servidor de hosting de
Virtual Media en secuencia de comandos.

Scriptable virtual media inserted by: [user name]
(Virtual Media en secuencia de comandos
insertado por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha insertado el Virtual Media
en secuencia de comandos.
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Scripted Virtual Media could not establish a
connection to [URL] (Virtual Media en secuencia
de comandos no ha podido establecer una
conexión con [URL])

iLO no ha podido establecer una conexión con la
dirección URL indicada para utilizarla como
dispositivo de Virtual Media en secuencia de
comandos.

Security jumper override detected. Security
disabled! (Puente de anulación de la seguridad
detectado. Seguridad desactivada.)

El puente de anulación de la seguridad se ha
colocado en la placa del sistema (no
recomendado). La seguridad se ha desactivado
(anulado).

Security jumper setting normal (Configuración
normal del puente de seguridad)

El puente de anulación de la seguridad no está
colocado en la placa del sistema (recomendado).
La configuración de seguridad funciona con
normalidad.

Serial CLI login failure (Fallo de inicio de sesión de
la CLI serie)

Ha fallado un intento de inicio de sesión en iLO a
través de la CLI serie.

Serial CLI login: [user name] (Inicio de sesión de la
CLI serie: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha iniciado sesión en iLO a
través de la CLI serie.

Serial CLI logout: [user name] (Fin de sesión de la
CLI serie: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha finalizado la sesión en iLO a
través de la CLI serie.

Serial CLI session started (Sesión de la CLI serie
iniciada)

Se ha iniciado una sesión de la CLI serie.

Serial CLI session stopped (Sesión de la CLI serie
detenida)

Se ha detenido una sesión de la CLI serie.

Server cumulative power on time cleared by [user
name] - [IP address and DNS name] (Tiempo de
encendido acumulativo del servidor borrado por
[nombre de usuario] - [dirección IP y nombre
DNS])

El usuario indicado ha borrado el tiempo de
encendido acumulativo del servidor desde la
dirección IP y el nombre DNS indicados.

Server FQDN changed by: [user name] (Nombre
FQDN del servidor modificado por: [nombre de
usuario])

El usuario indicado ha modificado el nombre de
dominio completo del servidor.

Server Name changed by: [user name] (Nombre
del servidor modificado por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado el nombre del
servidor.

Server power loss caused by: [cause]. Attempt to
restore server power in [duration]. (Pérdida de
alimentación del servidor provocada por: [causa].
Intentar restablecer la alimentación del servidor en
[tiempo].)

La alimentación del servidor se ha perdido por la
causa indicada. iLO intentará restablecer la
alimentación del servidor cuando pase el tiempo
indicado.

Server power removed (Alimentación del servidor
eliminada)

Se ha apagada la alimentación del servidor.

Server power restored (Alimentación del servidor
restablecida)

Se ha encendido la alimentación del servidor.

Server reset (Servidor restablecido) El servidor se ha restablecido (reiniciado en
caliente).
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Shared remote console session has disconnected:
[IP address and DNS name] (Sesión de consola
remota compartida desconectada: [dirección IP y
nombre DNS])

La sesión de la consola remota compartida se ha
desconectado desde la dirección IP y el nombre
DNS indicados.

SMH FQDN changed by: [user name] (FQDN de
SMH modificado por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado el nombre de
dominio completo de System Management
Homepage.

SNMP Alert on Breach of Power Threshold
modified by: [user name] (Alerta SNMP cuando se
sobrepasa el umbral de alimentación modificada
por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado la alerta SNMP
que se envía cuando se sobrepasa el umbral de
alimentación.

SNTP server settings modified by: [user name]
(Configuración del servidor SNTP modificada por:
[nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado los servidores
NTP.

SSH key for [user 1] added by: [user 2] (Clave
SSH de [usuario 1] añadida por: [usuario 2])

El usuario 2 ha añadido la clave SSH del usuario
1.

SSH key for [user 1] removed by: [user 2] (Clave
SSH de [usuario 1] eliminada por: [usuario 2])

El usuario 2 ha eliminado La clave SSH del
usuario 1.

SSH login failure from: [IP address and DNS
name] (Fallo de inicio de sesión SSH desde:
[dirección IP y nombre DNS])

Ha fallado un intento de inicio de sesión en iLO a
través de SSH desde la dirección IP y el nombre
DNS indicados.

SSH login: [user name] - [IP address and DNS
name] (Inicio de sesión con SSH: [nombre de
usuario] - [dirección IP y nombre DNS])

El usuario indicado ha iniciado sesión en iLO a
través de SSH desde la dirección IP y el nombre
DNS indicados.

SSH logout: [user name] - [IP address and DNS
name] (Fin de sesión con SSH: [nombre de
usuario] - [dirección IP y nombre DNS])

El usuario indicado ha finalizado la sesión en iLO a
través de SSH desde la dirección IP y el nombre
DNS indicados.

SSL Certificate installed by : [user name]
(Certificado SSL instalado por: [nombre de
usuario])

El usuario indicado ha instalado un certificado SSL
en iLO.

SSO [role] role privileges set by user: [user name]
(Privilegios del rol [rol] de SSO establecidos por el
usuario: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha establecido el rol de SSO
(administrador, operador, usuario...) en el rol
indicado.

SSO login attempt from [IP address] via [SSO
server] as [SSO role] by user: [user name] (Intento
de inicio de sesión de SSO desde [dirección IP] a
través de [servidor SSO] como [rol SSO] por el
usuario: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha intentado iniciar una sesión
en iLO a través de SSO desde la dirección IP y el
servidor SSO indicados.

SSO rejected (SSO rechazado) Se ha rechazado un intento de inicio de sesión en
iLO utilizando SSO.

SSO rejected: Certificate mismatch (SSO
rechazado: Discrepancia de certificado)

Se ha rechazado un intento de inicio de sesión en
iLO utilizando SSO porque el certificado SSO no
era de confianza.

Tabla (cont.)

54 Mensajes de error



Pantalla del registro de eventos Explicación del registro de eventos

SSO rejected: not enabled (SSO rechazado: No
activado)

Se ha rechazado un intento de inicio de sesión en
iLO utilizando SSO porque SSO no estaba
activado.

SSO rejected: Unknown host (SSO rechazado:
Host desconocido)

Se ha rechazado un intento de inicio de sesión en
iLO utilizando SSO porque el nombre de host no
era de confianza.

SSO server [index] removed by user: [user name]
(Servidor SSO [índice] eliminado por el usuario:
[nombre de usuario])

El usuario indicado ha eliminado el servidor de
SSO que tiene el índice indicado.

SSO server [server name] added by user: [user
name] (Servidor SSO [nombre de servidor]
añadido por el usuario: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha añadido el nombre de
servidor SSO indicado.

SSO server [server name] removed by user: [user
name] (Servidor SSO [nombre de servidor]
eliminado por el usuario: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha eliminado el nombre de
servidor SSO indicado.

SSO Trust Mode set to [mode] by user: [user
name] (Modo de confianza de SSO establecido en
[modo] por el usuario: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha establecido el modo de
confianza de SSO en el modo indicado.

Stale host ROM detected. Please use System
ROM [mm/dd/yyyy] or later. (ROM de host obsoleta
detectada. Utilice la ROM del sistema [mm/dd/
aaaa] o posterior.)

El BIOS del sistema no cumple los requisitos
mínimos de este firmware de iLO. Utilice una
versión del BIOS del sistema que coincida con la
fecha indicada o una más reciente.

System Boot Mode modified by: [user name]
(Modo de arranque del sistema modificado por:
[nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado la configuración
del modo de arranque del servidor.

System Boot Order modified by: [user name]
(Orden de arranque del sistema modificado por:
[nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado el orden de los
dispositivos de arranque del servidor.

System One-Time Boot modified by: [user name]
(Arranque de un solo uso del sistema modificado
por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha modificado la selección de
arranque de un solo uso del sistema.

System power was cycled for update to take effect
(Se ha realizado un ciclo de apagado y encendido
del sistema para que surta efecto la actualización)

Se ha realizado un ciclo de apagado y encendido
del sistema para que surta efecto la actualización.

System Programmable Logic Device update
complete. Mandatory system A/C power cycle is
required for update to take effect. (Actualización
del dispositivo lógico programable del sistema
finalizada. Es necesario un ciclo de apagado y
encendido de CA para que la actualización surta
efecto.)

El dispositivo lógico programable del sistema se ha
actualizado correctamente. Realice un ciclo de
apagado y encendido de CA en el sistema para
que la actualización surta efecto.

System Programmable Logic Device update failed
(Fallo de la actualización del dispositivo lógico
programable del sistema)

Ha fallado un intento de actualizar el dispositivo
lógico programable del sistema.
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System Programmable Logic Device update
starting (Iniciando la actualización del dispositivo
lógico programable del sistema)

Se ha iniciado la actualización del dispositivo
lógico programable del sistema.

Textcons session started by: [user name] -
[IP address and DNS name] (Sesión de Textcons
iniciada por: [nombre de usuario] - [dirección IP y
nombre DNS])

El usuario indicado ha iniciado una sesión de la
consola remota basada en texto (TEXTCONS)
desde la dirección IP y el nombre DNS indicados.

Textcons session stopped by: [user name] -
[IP address and DNS name] (Sesión de Textcons
finalizada por: [nombre de usuario] - [dirección IP y
nombre DNS])

El usuario indicado ha finalizado una sesión de la
consola remota basada en texto (TEXTCONS)
desde la dirección IP y el nombre DNS indicados.

Unable to export key from key manager (No se ha
podido exportar la clave desde el gestor de claves)

iLO no ha podido exportar una clave desde el
gestor de claves.

Unable to import key into key manager (No se ha
podido importar una clave en el gestor de claves)

iLO no ha podido importar una clave en el gestor
de claves.

Update of Power Management Controller failed
(Fallo al actualizar el controlador de gestión de la
alimentación)

Ha fallado un intento de actualizar el controlador
de gestión de la alimentación.

Update of Power Management Controller from
version [version number] starting. (Iniciando la
actualización del controlador de gestión de la
alimentación desde la versión [número de
versión].)

Se ha iniciado la actualización del controlador de
gestión de la alimentación. Se indica la versión
actual.

Update of Power Management Controller to
version [version number] complete (Actualización
del controlador de gestión de la alimentación a la
versión [número de versión] finalizada)

El controlador de gestión de la alimentación se ha
actualizado correctamente a la versión indicada.

User [user 1] added by [user 2] (User [usuario 1]
añadido por [usuario 2])

Se ha añadido una cuenta de usuario.

User [user 1] deleted by [user 2] (Usuario [usuario
1] eliminado por [usuario 2])

Se ha eliminado una cuenta de usuario.

User [user 1] modified by [user 2] (Usuario [usuario
1] modificado por [usuario 2])

Se ha modificado una cuenta de usuario.

Utility data center lock disabled by: [user name]
(Bloqueo del centro de datos de utilidad
desactivado por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha desactivado el bloqueo del
centro de datos de utilidad.

Utility data center lock enabled by: [user name]
(Bloqueo del centro de datos de utilidad activado
por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha activado el bloqueo del
centro de datos de utilidad.

Virtual media connected by: [user name] (Virtual
Media conectado por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha conectado un dispositivo
Virtual Media.

Virtual media disconnected by: [user name] (Virtual
Media desconectado por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha desconectado un dispositivo
Virtual Media.

Virtual NMI selected by: [user name] (NMI virtual
seleccionada por: [nombre de usuario])

El usuario indicado ha generado la interrupción no
enmascarable virtual.
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Virtual Serial Port started by: [user name] - [IP
address and DNS name] (Puerto serie virtual
iniciado por: [nombre de usuario] - [dirección IP y
nombre DNS])

El usuario indicado ha iniciado el puerto serie
virtual desde la dirección IP y el nombre DNS
indicados.

Virtual Serial Port stopped by: [user name] - [IP
address and DNS name] (Puerto serie virtual
detenido por: [nombre de usuario] - [dirección IP y
nombre DNS])

El usuario indicado ha detenido el puerto serie
virtual desde la dirección IP y el nombre DNS
indicados.

XML login failure from: [IP address and DNS
name]. (Fallo de inicio de sesión XML desde:
[dirección IP y nombre DNS].)

Ha fallado un intento de inicio de sesión en iLO a
través de la interfaz RIBCL desde la dirección IP y
el nombre DNS indicados.

XML login: [user name] - [IP address and DNS
name]. (Inicio de sesión XML: [nombre de usuario]
- [dirección IP y nombre DNS].)

El usuario indicado ha iniciado sesión en iLO a
través de la interfaz RIBCL desde la dirección IP y
el nombre DNS indicados.

XML logout: [user name] - [IP address and DNS
name]. (Fin de sesión XML: [nombre de usuario] -
[dirección IP y nombre DNS].)

El usuario indicado ha finalizado la sesión en iLO a
través de la interfaz RIBCL desde la dirección IP y
el nombre DNS indicados.
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Asistencia y otros recursos

Acceso al soporte de Hewlett Packard Enterprise
• Para obtener asistencia en tiempo real, visite la web de Contacto Hewlett Packard Enterprise

Worldwide:

http://www.hpe.com/assistance
• Para acceder a la documentación y a los servicios de asistencia, vaya al sitio web de Hewlett Packard

Enterprise Support Center:

http://www.hpe.com/support/hpesc

Información necesaria

• Número de registro de asistencia técnica (si corresponde)
• Nombre del producto, modelo o versión, y número de serie
• Nombre y versión del sistema operativo
• Versión de firmware
• Mensajes de error
• Registros e informes específicos del producto
• Productos o componentes complementarios
• Productos o componentes de otros fabricantes

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

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

• Para descargar actualizaciones de productos:

Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise www.hpe.com/support/hpesc

Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise:
Descargas de software

www.hpe.com/support/downloads

Almacén de software www.hpe.com/support/
softwaredepot

• Para suscribirse a las alertas y los boletines electrónicos:

www.hpe.com/support/e-updates
• Para ver y actualizar sus concesiones, así como para vincular sus contratos y garantías con su perfil,

vaya a la página More Information on Access to Support Materials (Más información sobre cómo
acceder a los materiales de soporte) del centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise:

www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

IMPORTANTE:

El acceso a algunas actualizaciones podría requerir la concesión de producto cuando se accede
a través del Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise. Debe disponer de una cuenta
HPE Passport configurada con las concesiones correspondientes.
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Reparación por el cliente
Los programas de reparación realizada por el cliente (CSR) de Hewlett Packard Enterprise le permiten
reparar su producto. Si es necesario sustituir una pieza de CSR, se la enviaremos directamente para que
pueda instalarla cuando le resulte más cómodo. Algunas piezas no entran en el programa CSR. Su
proveedor de servicios autorizado de Hewlett Packard Enterprise determinará si la reparación puede ser
realizada por CSR.

Para obtener más información sobre CSR, póngase en contacto con su proveedor de servicios local o
visite el sitio web de CSR:

http://www.hpe.com/support/selfrepair

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

Si el producto incluye detalles adicionales de soporte remoto, utilice la función de búsqueda para
encontrar la información.

Información de Proactive Care y soporte remoto

HPE Get Connected www.hpe.com/services/getconnected

Servicios de HPE Proactive Care www.hpe.com/services/proactivecare

Servicio HPE Proactive Care: Lista de
productos compatibles

www.hpe.com/services/
proactivecaresupportedproducts

Servicio avanzado de HPE Proactive
Care Lista de productos compatibles

www.hpe.com/services/
proactivecareadvancedsupportedproducts

Información del cliente de Proactive Care

Central de Proactive Care www.hpe.com/services/proactivecarecentral

Activación de servicios Proactive Care www.hpe.com/services/proactivecarecentralgetstarted

Páginas web
Páginas web generales

Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise www.hpe.com/info/EIL

Matriz de compatibilidad de dispositivos de almacenamiento
de Single Point of Connectivity Knowledge (SPOCK)

www.hpe.com/storage/spock

Documentos técnicos e informes analíticos de
almacenamiento

www.hpe.com/storage/
whitepapers

Reparaciones del propio cliente http://www.hpe.com/support/
selfrepair
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Información de garantía
Para ver la garantía del producto, consulte el documento Safety and Compliance Information for Server,
Storage, Power, Networking, and Rack Products (Seguridad e información de cumplimiento para los
productos de servidor, almacenamiento, encendido, conexión a redes y bastidor), disponible en el Centro
de soporte de Hewlett Packard Enterprise:

www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

Información de garantía adicional

Servidores y opciones HPE ProLiant y x86 www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties

Servidores HPE Enterprise www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties

Productos HPE Storage www.hpe.com/support/Storage-Warranties

Productos HPE Networking www.hpe.com/support/Networking-Warranties

Información normativa
Para ver la información de cumplimiento para el producto, consulte Safety and Compliance Information
for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products (Información de cumplimiento y de seguridad
para los productos de servidor, almacenamiento, encendido, conectivad de red y bastidor), disponible en
el centro de soporte técnico de Hewlett Packard Enterprise:

www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

Más información normativa

Hewlett Packard Enterprise se compromete a proporcionar a nuestros clientes información sobre las
sustancias químicas presentes en nuestros productos según sea necesario para cumplir con los
requisitos legales, por ejemplo, REACH (normativa comunitaria n.º 1907/2006 del Consejo y el
Parlamento Europeo). Consulte el informe sobre sustancias químicas de este producto en:

www.hpe.com/info/reach

Consulte la información de seguridad y medioambiental del producto Hewlett Packard Enterprise, así
como datos de cumplimiento, incluidos RoHS y REACH, en .

www.hpe.com/info/ecodata

Para obtener información sobre el compromiso medioambiental de Hewlett Packard Enterprise, incluidos
programas de la empresa, reciclaje de productos y eficiencia energética, consulte:

www.hpe.com/info/environment

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