
Guía de usuario de la controladora
HPE Smart Array P431

Resumen
Este documento contiene información sobre características, instalación y configuración acerca de los controladores HPE Smart
Array y está indicado para la persona que instala, administra y resuelve los problemas de los servidores y los sistemas de
almacenamiento. Hewlett Packard Enterprise le considera una persona cualificada para la reparación de los equipos informáticos
y preparada para reconocer las dificultades de los productos con niveles de energía peligrosos.



© Copyright 2013, 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP

La información que incluye este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de Hewlett
Packard Enterprise están establecidas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. No se podrá
interpretar nada de lo aquí incluido como parte de una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise no se hace responsable de los errores u
omisiones de carácter técnico o editorial que puedan figurar en este documento.

Referencia: 742341-072R

Enero de 2016

Edición: 2

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.



Contenido
1 Identificación de componentes ...........................................................................5

Componentes de la controladora .........................................................................................................5
LEDs de la controladora ......................................................................................................................5
Indicadores LED del módulo FBWC ....................................................................................................7

2 Especificaciones .................................................................................................9
Convenciones referentes a la capacidad de memoria y almacenamiento ..........................................9
Convenciones RAID ............................................................................................................................9
Características de la controladora .......................................................................................................9

Características básicas ..................................................................................................................9
HPE SmartCache .........................................................................................................................10

Servidores compatibles .....................................................................................................................10
Especificaciones de la controladora ..................................................................................................10

3 Instalación y configuración ...............................................................................12
Procedimientos para controladores de un servidor ...........................................................................12

Instalación de una controladora vertical en un servidor no configurado ......................................12
Instalación de una controladora vertical en un servidor configurado previamente ......................12
Instalación de la placa de la controladora ....................................................................................13
Referencia de los cables ..............................................................................................................14

Herramientas de configuración ..........................................................................................................14
HPE Smart Storage Administrator ................................................................................................14
ROM-Based Setup Utility (Utilidad de configuración basada en ROM) .......................................15

Procedimientos de configuración .......................................................................................................15
Establecimiento de una controladora como controladora de arranque ........................................15
Establecimiento del orden de controladoras ................................................................................16
Configuración de un array ............................................................................................................16

Herramientas de mantenimiento del sistema ....................................................................................16
Actualización del firmware ............................................................................................................16
Instalación de controladores de dispositivo ..................................................................................17

Instalación de los sistemas operativos Microsoft Windows Server 2008/2008 R2 y Microsoft
Windows Server 2012 .............................................................................................................17

Instalación de agentes de gestión ................................................................................................17
Herramientas de diagnóstico .............................................................................................................17

4 Procedimientos de la unidad ............................................................................19
Identificación del estado de una unidad heredada ............................................................................19
Reconocimiento de fallos en la unidad ..............................................................................................20

Efectos de un fallo de una unidad de disco duro en las unidades lógicas ...................................21
Tolerancia a fallos comprometida .................................................................................................21
Recuperación tras comprometer la tolerancia a fallos .................................................................21

Sustitución de unidades .....................................................................................................................22
Antes de sustituir unidades ..........................................................................................................22
Recuperación automática de datos (reconstrucción) ...................................................................23

Tiempo necesario para una reconstrucción ............................................................................23
Finalización anormal de una reconstrucción ...........................................................................24

Ampliación de la capacidad de la unidad .....................................................................................25
Traslado de unidades y arrays ..........................................................................................................26
Adición de unidades ..........................................................................................................................27

5 Descargas electrostáticas ................................................................................28
Prevención de descargas electrostáticas ..........................................................................................28
Métodos de conexión a tierra para impedir descargas electrostáticas ..............................................28

Contenido 3



6 Información normativa y sobre la garantía........................................................29
Información de garantía......................................................................................................................29
Información normativa........................................................................................................................29

Marca para Belarús, Kazajistán y Rusia.......................................................................................29
Declaración de contenido de materiales RoHS para Turquía.......................................................30
Declaración de contenido de materiales RoHS para Ucrania.......................................................30

Interferencia en las comunicaciones .................................................................................................30
7 Asistencia y otros recursos................................................................................32

Acceso al soporte de Hewlett Packard Enterprise.............................................................................32
Acceso a las actualizaciones..............................................................................................................32
Páginas web.......................................................................................................................................33
Reparaciones del propio cliente ........................................................................................................33
Soporte remoto...................................................................................................................................34

8 Siglas y abreviaturas ........................................................................................35
9 Comentarios sobre la documentación ..............................................................36
Índice....................................................................................................................37

4 Contenido



1 Identificación de componentes
Componentes de la controladora

Para facilitar la configuración y la solución de problemas de cableado, los nombres de los
conectores están serigrafiados en la controladora.
Para conocer la ubicación y el estado de los indicadores LED, vea "LEDs de la controladora
(página 5)."

DescripciónElemento

Conector hembra del puerto 1E*1

Conector hembra del puerto 2E*2

Módulo de memoria caché3

Conector del cable del paquete de condensadores4

*Los conectores hembra de los puertos 1E y 2E constan de un conector mini-SAS HD y pueden aceptar dos
conectores macho mini-SAS HD 4x o un conector macho mini-SAS HD 8x.

LEDs de la controladora
Inmediatamente después de encender el servidor, los indicadores LED de tiempo de ejecución
de la controladora se iluminan brevemente de acuerdo con un patrón predeterminado como
parte de la secuencia POST. En el resto del tiempo durante el funcionamiento del servidor, el
patrón de iluminación de los indicadores LED de tiempo de ejecución indican el estado de la
controladora.
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InterpretaciónName (Nombre)ColorElemento

Apagado = La alimentación
del cable es correcta.

Port 1E-OCÁmbar1

Encendido = Sobrecorriente
en Puerto SAS 1E externo.
Se corta el suministro
eléctrico del cable
gestionado/activo.

Apagado = La alimentación
del cable es correcta.

Port 2E-OCÁmbar2

Encendido = Sobrecorriente
en Puerto SAS 2E externo.
Se corta el suministro
eléctrico del cable
gestionado/activo.

Encendido = la controladora
se está restableciendo.

DepuraciónÁmbar3

Apagado = la controladora
está inactiva o en ejecución.
Intermitente a 5 Hz = la
controladora y la memoria
caché están realizando una
copia de seguridad.

Cuando la controladora
funciona correctamente,

LatenciaVerde4

este indicador LED
parpadea a 1 Hz. Durante
el arranque, este indicador
permanece encendido un
máximo de 2 segundos.

Cuando ocurre un error,
este LED está encendido.

FalloÁmbar5

Durante el arranque, este
indicador permanece
encendido un máximo de
2 segundos.
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InterpretaciónName (Nombre)ColorElemento

—ReservadoVerde6

—ReservadoVerde7

Indicadores LED del módulo FBWC
El módulo FBWC incluye tres LED de un único color (uno ámbar y dos verdes). Dichos LED
también se han incluido en la parte posterior del módulo de memoria caché para facilitar la
visualización del estado.

Interpretación3 - Verde2 - Verde1 - Ámbar

El módulo de memoria
caché no está encendido.

ApagadoApagadoApagado

El microcontrolador de la
memoria caché se ejecuta

Parpadea una vez cada dos
segundos

Parpadea una vez cada dos
segundos

Apagado

desde su gestor de
arranque y recibe el código
flash nuevo de la
controladora de host.

El módulo de memoria
caché se está encendiendo

Parpadea una vez por
segundo

Parpadea una vez por
segundo

Apagado

y el paquete de
condensadores se está
cargando.

El módulo de memoria
caché está inactivo y el

Parpadea una vez por
segundo

ApagadoApagado

paquete de condensadores
se está cargando.

El módulo de memoria
caché está inactivo y el

EncendidoApagadoApagado

paquete de condensadores
está cargado.

El módulo de memoria
caché está inactivo, el

EncendidoEncendidoApagado

paquete de condensadores
está cargado y la memoria
caché contiene datos que
todavía no se han
modificado en las unidades.

Se está realizando una
copia de seguridad del

ApagadoParpadea una vez por
segundo

Apagado
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Interpretación3 - Verde2 - Verde1 - Ámbar

contenido de la memoria
DDR en el módulo caché.

La copia de seguridad
actual ha finalizado sin
errores.

ApagadoEncendidoApagado

La copia de seguridad
actual ha fallado y los datos
se han perdido.

ApagadoParpadea una vez por
segundo

Parpadea una vez por
segundo

Se ha producido un error de
alimentación durante el

EncendidoParpadea una vez por
segundo

Parpadea una vez por
segundo

arranque actual o anterior.
Los datos pueden estar
dañados.

Se ha superado la
temperatura.

ApagadoEncendidoParpadea una vez por
segundo

El paquete de
condensadores no está
conectado.

ApagadoParpadea dos veces por
segundo

Parpadea dos veces por
segundo

El condensador se ha
cargado durante 10

EncendidoParpadea dos veces por
segundo

Parpadea dos veces por
segundo

minutos, pero no ha
alcanzado la autonomía
suficiente para realizar una
copia de seguridad
completa.

La copia de seguridad
actual ha finalizado, pero se

ApagadoEncendidoEncendido

han producido fluctuaciones
en la alimentación durante
la copia de seguridad.

El microcontrolador del
módulo de memoria caché
presenta fallos.

EncendidoEncendidoEncendido
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2 Especificaciones
Convenciones referentes a la capacidad de memoria y almacenamiento

Las capacidades de memoria se especifican con prefijos binarios:
• KiB = 210 bytes

• MiB = 220 bytes

• GiB = 230 bytes

• TiB = 240 bytes
Las capacidades de almacenamiento se especifican con prefijos del SI:

• KB = 103 bytes

• MB = 106 bytes

• GB = 109 bytes

• TB = 1012 bytes
Puede ser que haya otra documentación más antigua que utilice los prefijos del SI para los
valores binarios.
La capacidad real de memoria disponible y la capacidad formateada real de almacenamiento
de los dispositivos es inferior a los valores especificados.

Convenciones RAID
Hewlett Packard Enterprise utiliza la siguiente convención de nombres para los niveles de RAID:
• RAID 0

• RAID 10

• RAID 5

• RAID 50

• RAID 6

• RAID 60

• RAID 1 (ADM)

• RAID 10 (ADM)
RAID 50 y RAID 60 también se conocen en el sector como RAID 5+0 y RAID 6+0,
respectivamente.

Características de la controladora
Características básicas

Estas son las características básicas de esta controladora HPE Smart Array:
• Admite RAID 0, 1, 10, 1 (ADM), 10 (ADM), 5, 50, 6 y 60

• Expansión de capacidad avanzada

• División y recombinación del espejo en modo sin conexión

• Borrar unidad de disco

• Optimización del rendimiento para vídeo a petición

• Dominio dual

Convenciones referentes a la capacidad de memoria y almacenamiento 9



• Capacidad de trasladar y eliminar LUN individuales

• Copia de seguridad de espejo dividida y restauración de espejos RAID 1, 10, 1 (ADM) y
10 (ADM)

• Heal Array (Reparar Array)
Para obtener más información, consulte el documentoGuía de usuario de BladeSystemOnboard
Administrator en la página web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/
bladesystem/docs).

HPE SmartCache
HPE SmartCache es una funcionalidad avanzada que permite el uso de unidades de estado
sólido como dispositivos de caché para medios de unidad de disco duro. A los datos se puede
acceder desde la unidad de estado sólido en lugar de las unidades de disco duro. SmartCache
incluye las siguientes funciones:
• Acelera el rendimiento de la aplicación

• Ofrece menor latencia para las transacciones en aplicaciones

• Es compatible con todos los sistemas operativos sin que sea necesario efectuar cambios
Utilice la utilidad HPE SSA para configurar el soporte de Smart Cache. Esta característica requiere
una clave de licencia avanzada.
Para obtener más información, consulte el documentoGuía de usuario de BladeSystemOnboard
Administrator en la página web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/
bladesystem/docs).

Servidores compatibles
Para obtener más información sobre la instalación de la controladora en un servidor compatible,
consulte la guía de usuario de servidores.
Para obtener la información más reciente sobre la configuración, consulte las especificaciones
rápidas de la controladora (QuickSpecs) en la páginaWeb de Hewlett Packard Enterprise (http://
www.hpe.com/info/ProLiant).

Especificaciones de la controladora

DescripciónCaracterística

Controladora

Placa PCIe vertical de perfil bajoTipo de placa

16,8 x 6,9 x 1,7Dimensiones, cm*

6,6 x 2,7 x 0,6Dimensiones, pulgadas*

Conector de expansión PCIe3 x8Conexión de E/S a la placa del sistema

14,5 WAlimentación máxima necesaria (aproximada)

250 ciclos de conexión/desconexiónVida útil prevista del conector macho mini-SAS HD 8x

Módulo caché y condensador

Anchura de 72 bits, FBWC de 2 GiBMódulo de memoria caché
Para ejecutar el firmware de la controladora se precisan
200MB aproximadamente del módulo caché. El resto del
espacio disponible se puede configurar para memoria
caché de lectura anticipada o escritura atrasada*/*
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DescripciónCaracterística

Menos de 5 minutosTiempo de carga del condensador

80 segundosDuración del respaldo de condensador
El paquete de condensadores proporciona una duración
suficiente para transferir los datos de la memoria caché
de una memoria DDR a una memoria flash, donde los
datos se guardarán indefinidamente o hasta que una
controladora los recupere.

Más de 3 añosVida útil prevista del condensador

Unidades

Tipos de unidades admitidas** • SAS 3 y 6 Gb/s

• SATA 3 y 6 Gb/s
No todos los servidores o sistemas de almacenamiento
admiten todos los tipos de unidades SAS o SATA.
Para obtener soporte de unidad específico del
producto, consulte las QuickSpecs (Especificaciones
rápidas) del producto en la página Web de Hewlett
Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/
productbulletin).
Las unidades de cinta OBDR también son compatibles.
Para obtener más información sobre OBDR, consulte
la página Web de Hewlett Packard Enterprise (http://
www.hpe.com/go/obdr).

64Número máximo de unidades lógicas

200Número máximo de dispositivos físicos

RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 1 (ADM) y 10 (ADM)Niveles de RAID

Entorno

En funcionamiento, entre 10 °C y 55 °C En
almacenamiento, entre –30 °C y 60 °C

Intervalo de temperatura

En funcionamiento, entre 10% y 90%En almacenamiento,
entre 5% y 90%

Humedad relativa (sin condensación)

*Estas dimensiones no incluyen el soporte de la placa.

**No todos los servidores admiten todos los tipos de unidad. Para obtener más información, consulte las
especificaciones rápidas en la páginaWeb de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/productbulletin).
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3 Instalación y configuración
Procedimientos para controladores de un servidor

Para instalar una controladora vertical en un servidor, elija uno de estos procedimientos:

• Instalación de una controladora vertical en un servidor no configurado (página 12)

• Instalación de una controladora vertical en un servidor configurado previamente (página 12)

Instalación de una controladora vertical en un servidor no configurado

NOTA: No encienda el servidor hasta que la configuración del hardware se haya realizado
correctamente, tal y como se indica en los procedimientos de esta sección.

Para instalar la controladora en un servidor no configurado:
1. Instale el hardware de la controladora (página 13). Para conocer los procedimientos

específicos del servidor, consulte la guía de usuario del servidor.
2. Si la controladora admite almacenamiento externo, conecte los dispositivos de

almacenamiento externos a la controladora.
3. Si es necesario, instale las unidades físicas.
4. Encienda el dispositivo de almacenamiento externo.
5. Encienda el servidor.
6. Compruebe que el firmware del servidor sea la revisión más reciente. En caso necesario,

actualícelo (página 16).
7. Compruebe que el firmware de la controladora sea la revisión más reciente. En caso

necesario, actualícelo (página 16).
8. Compruebe que el firmware de la unidad sea la revisión más reciente. En caso necesario,

actualícelo (página 16).
9. Compruebe que el firmware de iLO sea la revisión más reciente. En caso necesario,

actualícelo (página 16).
10. Si hay expansores, verifique que el firmware del expansor sea la revisión más reciente. En

caso necesario, actualícelo (página 16).
11. Instale el sistema operativo y los controladores del dispositivo (página 17). Puede encontrar

instrucciones en el CD que se suministra con el kit de la controladora.
12. (Opcional) Cree dispositivos lógicos adicionales (página 14).
El servidor ya está listo para utilizarse.

Instalación de una controladora vertical en un servidor configurado previamente
1. Realice una copia de seguridad de los datos del sistema.
2. Cierre todas las aplicaciones.
3. Compruebe que el firmware del servidor sea la revisión más reciente. En caso necesario,

actualícelo (página 16).
4. Realice una de las siguientes operaciones:

• Si la nueva controladora es el nuevo dispositivo de arranque, instale los controladores
del dispositivo (página 17).

• Si la nueva controladora no es el nuevo dispositivo de arranque, vaya al paso siguiente.
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5. Apague el servidor.

ATENCIÓN: En los sistemas que utilizan almacenamiento externo de datos, asegúrese
de que el servidor es la primera unidad que se apaga y la última que se vuelve a encender.
De esta manera se garantiza que el sistema no marca erróneamente las unidades como
fallidas cuando se enciende el servidor.

6. Apague todos los dispositivos periféricos acoplados al servidor.
7. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
8. Desconecte el cable de alimentación del servidor.
9. Desconecte todos los dispositivos periféricos.
10. Instale el hardware de la controladora (página 13). Para conocer los procedimientos

específicos del servidor, consulte la guía de usuario del servidor.
11. Conecte los dispositivos de almacenamiento a la controladora.
12. Conecte al servidor los dispositivos periféricos.
13. Conecte el cable de alimentación al servidor.
14. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
15. Encienda todos los dispositivos periféricos.
16. Encienda el servidor.
17. Compruebe que el firmware de la controladora sea la revisión más reciente. En caso

necesario, actualícelo (página 16).
18. Compruebe que el firmware de la unidad sea la revisión más reciente. En caso necesario,

actualícelo (página 16).
19. (Opcional) Establezca esta controladora como controladora de arranque mediante HPE

SSA (página 14).
20. (Opcional) Cambie la controladora de arranque mediante RBSU (página 16).
21. Si la nueva controladora no es el nuevo dispositivo de arranque, instale los controladores

del dispositivo (página 17).
22. Si hay nuevas versiones de agentes de gestión disponibles, actualícelos.
23. (Opcional) Cree dispositivos lógicos adicionales (página 14).
El servidor ya está listo para utilizarse.

Instalación de la placa de la controladora

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños en el equipo, consulte
la información de seguridad y la documentación de usuario suministradas con el servidor antes
de comenzar la instalación.
Algunos servidores contienen circuitos de energía elevada, circuitos de alta tensión, piezas en
movimiento (como las aspas de los ventiladores), o cualquier combinación de estos peligros,
que pueden quedar expuestos si se retiran las cubiertas y los paneles de acceso mientras el
producto está encendido. El mantenimiento de estos productos debe ser realizado únicamente
por personal cualificado que haya recibido la formación adecuada para prevenir este tipo de
riesgos. No extraiga los receptáculos ni intente saltarse ningún dispositivo interno cuya finalidad
sea protegerle contra estas condiciones peligrosas.

1. Retire o abra el panel de acceso.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales causadas por
superficies calientes, deje que las unidades y los componentes internos del sistema se
enfríen antes de tocarlos.
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2. Seleccione una ranura de expansión PCIe x8 o mayor.
Se necesita una ranura de tamaño físico x8, aunque la ranura tenga un tamaño eléctrico
de x4 o x1.

3. Retire la cubierta de la ranura. Guarde el tornillo de sujeción, si lo hay.
4. Instale el módulo de la memoria caché según convenga.

En algunas controladoras, si falta el módulo de memoria caché, la controladora no funciona.
5. Deslice la placa de la controladora por la guía de alineación de la ranura, si la hay, y presione

firmemente la placa en la ranura de expansión de forma que los contactos del borde de la
placa queden bien encajados en la ranura.

6. Fije la placa de la controladora en su sitio con el tornillo de sujeción. Si hay un pestillo en
la guía de alineación de la ranura (cerca de la parte posterior de la placa), ciérrelo.

7. Cierre o instale el panel de acceso y fíjelo con los tornillos de ajuste manual, si los hay.

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

Referencia de los cables
Para solicitar cables adicionales, use la referencia del kit de opciones.

Referencia de ensamblaje
de cables

Referencia del kit de
opciones

Tipo de cableLongitud aproximada del
cable

691973-001691971-B21Mini-SASHD 4x amini-SAS
4x

0.5 m (1.5 pies)

691973-002716189-B21Mini-SASHD 4x amini-SAS
4x

1 m (3 pies)

691973-003716191-B21Mini-SASHD 4x amini-SAS
4x

2 m (6 pies)

691973-004716193-B21Mini-SASHD 4x amini-SAS
4x

4 m (13 pies)

691970-001691968-B21Mini-SASHD 4x amini-SAS
HD 4x

0.5 m (1.5 pies)

691970-002716195-B21Mini-SASHD 4x amini-SAS
HD 4x

1 m (1.5 pies)

691970-003716197-B21Mini-SASHD 4x amini-SAS
HD 4x

2 m (6 pies)

691970-004716199-B21Mini-SASHD 4x amini-SAS
HD 4x

4 m (13 pies)

Herramientas de configuración
HPE Smart Storage Administrator

HPE SSA es la herramienta principal para la configuración de arrays en las controladoras Smart
Array. Existe en tres formatos de interfaz: HPE SSA GUI, HPE SSA CLI y HPE SSA Scripting.
Todos los formatos ofrecen compatibilidad con las tareas de configuración. Algunas de las tareas
avanzadas solo están disponibles en un formato.
Las características de diagnóstico de HPE SSA también están disponibles en el software
independiente HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI.
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Comenzando con HPE SSA y los servidores ProLiant Gen8 y blades de servidor, es posible
acceder a HPE SSA en línea y fuera de línea:

• Acceso a HPE SSA en el entorno fuera de línea

NOTA: Si está actualizando un servidor existente en un entorno offline, obtenga la versión
más reciente de HPE SSA a través de Service Pack para ProLiant antes de realizar los
procedimientos de configuración.

Mediante la utilización de uno de los múltiples métodos, es posible ejecutar HPE SSA antes
de iniciar el sistema operativo de host. En el modo fuera de línea, los usuarios pueden
configurar o mantener dispositivos ProLiant detectados y admitidos, como las controladoras
Smart Array opcionales y las controladoras Smart Array integradas. Algunas funciones de
la SSA de Hewlett Packard Enterprise solamente se encuentran disponibles en el entorno
fuera de línea, como la configuración de la controladora de arranque y del volumen de
arranque.
Para obtener más información, consulte "Acceso a HPE SSA en el entorno fuera de línea"
en la Guía de usuario de HPE Smart Storage Administrator.

• Acceso a HPE SSA en el entorno en línea
Este método requiere que un administrador descargue los ejecutables de HPE SSA y los
instale. Puede ejecutar HPE SSA en línea después de iniciar el sistema operativo de host.
Para obtener más información, consulte "Acceso a HPE SSA en el entorno en línea" en la
Guía de usuario de HPE Smart Storage Administrator.

ROM-Based Setup Utility (Utilidad de configuración basada en ROM)
RBSU es una utilidad de configuración basado en ROM que le permite modificar los valores de
configuración del servidor. La RBSU es una utilidad destinada específicamente para máquinas
y personalizada para cada tipo de servidor. RBSU facilita una amplia gama de funciones de
configuración, incluida la visualización de información del sistema y la configuración de opciones
y dispositivos del sistema.
Si el servidor admite RBSU, puede acceder a la utilidad pulsando la tecla F9 cuando se le indique
durante el proceso de arranque. Para obtener información más detallada, consulte la Guía del
usuario de la Utilidad de Configuración Basada en ROMdeHPE en la documentación del servidor.

Procedimientos de configuración
Establecimiento de una controladora como controladora de arranque

Siga el procedimiento que se indica a continuación para establecer una controladora como la
controladora de arranque utilizando HPESSA. Para ajustar la configuración del orden de arranque
en otras controladoras del sistema, consulte "Configuración del orden de las controladoras
(página 16)".
1. Asegúrese de que la controladora está conectada a una unidad lógica. (En caso contrario,

no puede establecerse como controladora de arranque.)
2. Apague el sistema con normalidad.
3. Reinicie el servidor.

Se ejecuta el POST y el sistema reconoce los dispositivos. Cuando el sistema reconozca
la controladora que desea establecer como controladora de arranque, continúe con el paso
siguiente.

4. Pulse la tecla F5.
Cuando termina el POST, el sistema ejecuta la GUI de HPE SSA o bien la CLI de HPE SSA
si se utiliza la consola serie.
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5. Seleccione la opción de menú pertinente y siga las instrucciones en pantalla que aparecen
a continuación. Si se le solicita, guarde la configuración.

6. (Opcional) Para configurar o reconfigurar un array en esta controladora, puede utilizar HPE
SSA. Para obtener información adicional, consulte el documento HPE Smart Storage
Administrator user guide (Guía de usuario de HPE Smart Storage Administrator).
Si desea configurar un array más tarde o prefiere utilizar una utilidad distinta para configurar
el array, salga de HPE SSA y reinicie el servidor para que la configuración de la nueva
controladora de arranque surta efecto.

Establecimiento del orden de controladoras
1. Encienda el servidor.

El servidor ejecuta la secuencia POST y muestra brevemente una indicación RBSU.
2. Cuando aparezca el mensaje, pulse la tecla F9. Cuando termina el POST se inicia RBSU.
3. Siga las instrucciones en pantalla para establecer el orden de arranque de las controladoras

del sistema.
4. Guarde la configuración.
5. Salga de la utilidad.
Para obtener más información acerca del uso de RBSU, consulte la Guía de usuario de HPE
ROM-Based Setup Utility o la guía de usuario del servidor. Estos documentos se encuentran
disponibles en el CD de documentación incluido en el kit del servidor.

Configuración de un array
Para configurar un array en una controladora Smart Array, utilice HPE SSA. Para obtener
información adicional, consulte el documentoHPE Smart Storage Administrator user guide (Guía
de usuario de HPE Smart Storage Administrator).
Al crear un array debe recordar los siguientes factores:

• Todas las unidades agrupadas en una unidad lógica deben ser del mismo tipo (por ejemplo,
o todas SAS, o todas SATA; o todas unidades de disco duro, o todas unidades de estado
sólido).

• Para aprovechar al máximo el espacio de las unidades, no mezcle unidades de capacidades
diferentes en el mismo array. La utilidad de configuración considera todas las unidades
físicas de un array como si tuvieran la misma capacidad que la unidad más pequeña del
array. El exceso de capacidad de una unidad determinada no se puede utilizar en el array,
por lo que no está disponible para el almacenamiento de datos.

• La probabilidad de que un array experimente un fallo de unidad aumenta con el número de
unidades físicas del array.

• Para evitar pérdidas de datos cuando se produce un error de unidad, configure todas las
unidades lógicas en un array con un método adecuado de tolerancia a fallos (RAID).

Herramientas de mantenimiento del sistema
Actualización del firmware

El firmware de servidor y de controladora debe actualizarse antes de utilizar la controladora por
primera vez, a menos que el software o los componentes instalados requieran una versión
anterior. Para acceder a las actualizaciones de software y de firmware del sistema, descargue
SPP de la página web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/spp).
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Instalación de controladores de dispositivo

NOTA: Realice siempre una copia de seguridad antes de instalar o actualizar controladores
de dispositivos.

Hewlett Packard Enterprise ahora distribuye controladores y otros programas de software de
soporte para servidores y blades de servidor a través del Service Pack de ProLiant, o SPP, que
puede descargarse de la página web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/
spp/download). Asegúrese de que utiliza la última versión de SPP para el servidor o el blade de
servidor.
Si ha instalado un sistema operativo mediante el software Intelligent Provisioning, es posible
que la característica Configure and Install (Configurar e instalar) haya instalado los controladores
más recientes.
Para localizar directamente los controladores del sistema operativo para un servidor en concreto,
escriba la siguiente dirección web en el navegador:
http://www.hpe.com/support/<nombredelservidor>
Sustituya <nombre_del_servidor> por el nombre del servidor.
Por ejemplo:
http://www.hpe.com/support/dl360gen8

Instalación de los sistemas operativos Microsoft Windows Server 2008/2008 R2 y Microsoft
Windows Server 2012

Los controladores de Microsoft Windows Server 2008/2008 R2 y de Microsoft Windows Server
2012 (HPCISSs3.sys) para las controladoras HPE Smart Array P430, P431 y P731m no están
incluidos en la versión 2013.09.0 (B) de Service Pack for ProLiant ni en la versión 1.50 de
Intelligent Provisioning. Estos controladores están disponibles actualmente en el sitio web de
Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/support) y se incluirán en las versiones
futuras de SPP y de Intelligent Provisioning.
Mientras estos controladores no estén incluidos en SPP y en Intelligent Provisioning, el controlador
genérico de las controladoras Smart Array incluido en los medios de instalación de Microsoft
Windows Server 2008/2008 R2 y deMicrosoft Windows Server 2012 proporciona soporte básico
para las controladoras Smart Array P430, P431 y P731m y se puede utilizar para instalar el
sistema operativo. Después de instalar el SO, debe descargar e instalar el controlador para la
controladora HPE ProLiant Smart Array HPCISSS3 del sitio web de Hewlett Packard Enterprise
(http://www.hpe.com/info/support) para disponer de soporte completo de las funcionalidades de
estas controladoras.

Instalación de agentes de gestión
Si utiliza la ruta de la instalación guiada del software Intelligent Provisioning para instalar el
sistema operativo en un servidor nuevo, los agentes de gestión se instalan automáticamente al
mismo tiempo.
Puede actualizar los agentes de gestión utilizando las versiones más recientes de los agentes
que se incluyen en el software Intelligent Provisioning.

Herramientas de diagnóstico
Para solucionar problemas con los array y generar información acerca de estos, utilice las
siguientes herramientas de diagnóstico:
• HPE SSA

HPE SSA se puede acceder fuera de línea con HPE Intelligent Provisioning, durante el
POST, o desde una imagen ISO. También se puede acceder en línea descargando los
ejecutables de HPE SSA. Para obtener más información sobre HPE SSA, consulte HPE
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Smart Storage Administrator user guide (Guía de usuario de HPE Smart Storage
Administrator).

• Servicio de notificación de eventos
Esta utilidad notifica eventos de array al IML del servidor y al registro de eventos del sistema
Microsoft Windows y graba el registro serie. Esta utilidad está disponible en el CD de
SmartStart o en la páginaWeb de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/support).
Cuando se le solicite información del producto, introduzca el nombre del modelo de servidor.

• HPE Insight Diagnostics
HPE Insight Diagnostics es una herramienta que muestra información acerca de la
configuración de hardware del sistema y realiza pruebas en el sistema y en sus componentes,
incluidas las unidades si están conectadas a las controladoras Smart Array. Esta utilidad
está disponible en la página Web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/
servers/diags).

• Mensajes POST
Las controladoras Smart Array muestran mensajes de error de diagnóstico al reiniciar
(mensajes POST). Muchos de estos mensajes sugieren soluciones para el problema. Para
obtener más información sobre mensajes POST, consulte la guía de solución de problemas
apropiada que corresponde a su producto.

18 Instalación y configuración

http://www.hpe.com/support
http://www.hpe.com/servers/diags
http://www.hpe.com/servers/diags


4 Procedimientos de la unidad
Identificación del estado de una unidad heredada

Identifique una unidad heredada por su portadora, tal como se muestra en la siguiente ilustración.
Cuando una unidad está configurada como parte de un array y conectada a una controladora
encendida, los LED de la unidad indican la situación de la unidad.

DescripciónElemento

Indicador LED de fallo/UID (ámbar/azul)1

Indicador LED en línea (verde)2

InterpretaciónIndicador LED de fallo/UID
(ámbar/azul)

Indicador LEDde actividad/en línea
(verde)

La unidad ha fallado o se ha recibido
un aviso de previsión de fallos para

Ámbar y azul alternativosEncendido, apagado o intermitente

esta unidad. También ha sido
seleccionada por una aplicación de
gestión.

La unidad funciona con normalidad y
ha sido seleccionada por una
aplicación de gestión.

Azul fijoEncendido, apagado o intermitente

Se ha recibido un aviso de previsión
de fallos para esta unidad.

Ámbar, intermitente regular (1 Hz)Encendido

Sustituya cuanto antes la unidad.

La unidad está en línea, pero
actualmente no está activa.

ApagadoEncendido

No extraiga la unidad. Si extrae
una unidad puede interrumpir la

Ámbar, intermitente regular (1 Hz)Intermitente regular (1 Hz)

operación actual y provocar
la pérdida de datos.
La unidad forma parte de un array que
se está sometiendo a una expansión
de capacidad o migración del stripe y
se ha recibido un aviso de previsión
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InterpretaciónIndicador LED de fallo/UID
(ámbar/azul)

Indicador LEDde actividad/en línea
(verde)

de fallos para esa unidad. Para
minimizar el riesgo de pérdida de
datos, no sustituya la unidad hasta que
se complete la expansión omigración.

No extraiga la unidad. Si extrae
una unidad puede interrumpir la

ApagadoIntermitente regular (1 Hz)

operación actual y provocar
la pérdida de datos.
La unidad se está reconstruyendo,
borrando o forma parte de un array
que se está sometiendo a una
expansión de capacidad o a una
migración del stripe.

La unidad está activa pero se ha
recibido un aviso de previsión de fallos

Ámbar, intermitente regular (1 Hz)Intermitente irregular

para esta unidad. Sustituya cuanto
antes la unidad.

La unidad está activa y funciona con
normalidad.

ApagadoIntermitente irregular

Se ha identificado un fallo importante
para esta unidad y la controladora se

Ámbar fijoApagado

ha desconectado. Sustituya cuanto
antes la unidad.

Se ha recibido un aviso de previsión
de fallos para esta unidad. Sustituya
cuanto antes la unidad.

Ámbar, intermitente regular (1 Hz)Apagado

La unidad está sin conexión, es una
unidad de repuesto o no está
configurada como parte de un array.

ApagadoApagado

Reconocimiento de fallos en la unidad
Los escenarios siguientes determinan fallos en la unidad:

• El indicador LED de fallo se ilumina.

• Cuando las unidades fallidas se colocan dentro del servidor o en el sistema de
almacenamiento, y los indicadores LED de la unidad no están visibles, se ilumina el indicador
LED de estado de la parte frontal del servidor o del blade de servidor. Este LED también
se ilumina cuando se producen otros problemas, como un fallo en un ventilador o en una
fuente de alimentación redundante o el sistema se sobrecalienta.

• Unmensaje POST enumera las unidades que presentan fallos cuando el sistema se reinicia,
siempre que la controladora detecte al menos una unidad que funcione.

• HPE SSA lista todas las unidades que presentan fallos y las muestra con un icono distintivo.

• Systems Insight Manager de HPE puede detectar remotamente, a través de una red, las
unidades que han fallado. Para obtener más información sobre Systems Insight Manager
de Hewlett Packard Enterprise, consulte la documentación del CD de gestión.

• La página principal de gestión del sistema de HPE (SMHP) indica que una unidad no funciona
correctamente.

• En los sistemas operativosWindows, el Servicio de notificación de eventos publica un evento
en el registro de eventos del sistema de Microsoft Windows y en el IML.
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• En los servidores con sistemas operativos Linux, los agentes Linux registran el evento,
crean una entrada IML y actualizan /var/log/messages.

Para obtener más información sobre el diagnóstico de problemas en los discos duros, consulte
la Guía de solución de problemas de los servidores HPE ProLiant Gen8, Volumen I:

ATENCIÓN: En ocasiones, una unidad que ha fallado anteriormente con la controladora puede
parecer funcionalmente correcta después de volver a arrancar el sistema o (si es una unidad
de conexión en caliente) tras su extracción y reinserción. Sin embargo, el uso continuado de
dichas unidades deterioradas puede provocar la pérdida de datos. Sustituya cuanto antes la
unidad deteriorada.

Efectos de un fallo de una unidad de disco duro en las unidades lógicas
Cuando falla una unidad, todas las unidades lógicas situadas en el mismo array se ven afectadas.
Cada unidad lógica del array puede estar utilizando un método distinto de tolerancia a fallos,
por lo que puede verse afectada de manera diferente.
• Las configuraciones de RAID 0 no toleran el fallo de una unidad. Si falla alguna unidad física

del array, también fallan todas las unidades lógicas RAID 0 de dicho array.
• Las configuraciones de RAID 10 toleran fallos de varias unidades siempre y cuando las

unidades que presentan fallos no estén duplicadas entre sí.
• Las configuraciones de RAID 5 toleran el fallo de una unidad.

• Las configuraciones de RAID 50 toleran el fallo de una unidad para cada grupo de paridad.

• Las configuraciones de RAID 6 toleran el fallo simultáneo de dos unidades.

• Las configuraciones de RAID 60 toleran el fallo de dos unidades para cada grupo de paridad.

• Las configuraciones de RAID 1 (ADM) y RAID 10 (ADM) pueden tolerar el fallo de varias
unidades unidad siempre que no fallen más de dos unidades duplicadas entre sí.

Tolerancia a fallos comprometida

ATENCIÓN: Cuando la tolerancia a fallos se ve comprometida, puede producirse la pérdida
de datos. No obstante, es posible recuperar los datos. Para obtener más información, consulte
"Recuperación tras comprometer la tolerancia a fallos" (página 21).

Si fallan más unidades de las que permite el método de tolerancia a fallos, este se ve
comprometido y la unidad lógica falla. Si se produce este fallo, el sistema operativo rechaza las
solicitudes e indica la presencia de errores irrecuperables.
Por ejemplo, la tolerancia a fallos podría tener lugar si fallara una unidad de un array mientras
otra unidad del array se reconstruye.
También existen problemas no relacionados con las unidades que pueden causar la tolerancia
a fallos comprometida. En estos casos, no es necesario sustituir las unidades físicas.

Recuperación tras comprometer la tolerancia a fallos
Si la tolerancia a fallos está comprometida y se insertan unidades de repuesto, la condición del
volumen lógico nomejora. En su lugar, si aparecenmensajes de error irrecuperable en la pantalla,
pruebe el siguiente procedimiento para recuperar los datos:
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1. Apague todo el sistema y, a continuación, vuelva a encenderlo. En algunos casos, una
unidad deteriorada vuelve a funcionar durante el tiempo suficiente como para poder realizar
copias de los archivos importantes.
Si aparece un mensaje 1779 POST, pulse F2 para activar de nuevo los volúmenes lógicos.
Recuerde que lo más probable es que se hayan perdido datos y que la integridad de los
datos del volumen lógico no sea fiable.

2. Siempre que sea posible, realice copias de los datos importantes.
3. Sustituya las unidades que han fallado.
4. Una vez sustituidas las unidades que han fallado, es posible que vuelva a comprometerse

la tolerancia a fallos. Si es así, apague y vuelva a encender de nuevo el suministro de
alimentación. Si aparece el mensaje POST 1779:
a. Pulse la tecla F2 para volver a activar las unidades lógicas.
b. Vuelva a crear las particiones.
c. Restaure todos los datos a partir de una copia de seguridad.

Para reducir al mínimo el riesgo de perder datos como consecuencia de una tolerancia a fallos
comprometida, realice con frecuencia copias de seguridad de todos los volúmenes lógicos.

Sustitución de unidades
La razón más habitual para sustituir una unidad es que ha fallado. No obstante, existe otra razón
para aumentar de forma gradual la capacidad de almacenamiento del sistema completo.
Para los sistemas que admiten unidades conectables en caliente, si sustituye una unidad que
falla que pertenece a una configuración tolerante a fallos cuando el sistema está encendido,
toda la actividad del array se para durante 1 ó 2 segundos mientras se inicializa la nueva unidad.
Cuando la unidad está preparada, la recuperación de los datos en la unidad sustituida empieza
automáticamente.
Si sustituye una unidad que pertenece a una configuración con tolerancia a fallos mientras la
alimentación del sistema está apagada, aparece unmensaje POST cuando se vuelve a encender
el sistema. Este mensaje le indicará que pulse F1 para iniciar la recuperación automática de
datos. Si no activa la recuperación automática de datos, el volumen lógico permanecerá en
condición de listo para recuperar y aparecerá el mismo mensaje POST la próxima vez que se
reinicie el sistema.

Antes de sustituir unidades
• Abra Systems Insight Manager y examine la ventana Error Counter (Contador de errores)

de las unidades físicas de cada array para confirmar que ninguna otra unidad tiene errores.
Para obtener más información, consulte la documentación de Systems Insight Manager del
CD de gestión.

• Asegúrese de que el array dispone de una copia de seguridad actual y válida.

• Asegúrese de que la unidad de repuesto es del mismo tipo que la unidad degradada (ya
sea SAS o SATA y ya sea una unidad de disco duro o una unidad de estado sólido).

• Utilice unidades de repuesto que tengan una capacidad igual o superior a la de la unidad
más pequeña del array. La controladora desconectará inmediatamente las unidades que
no tengan una capacidad suficiente.

En sistemas con almacenamiento externo de datos, asegúrese de que el servidor es la primera
unidad que se apaga y la última que se enciende. Esta acción garantiza que el sistema no
marque, incorrectamente, las unidades como erróneas cuando el servidor se enciende.
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En algunos casos, puede sustituir más de una unidad al mismo tiempo sin perder datos. Por
ejemplo:

• En las configuraciones de RAID 10, las unidades se duplican por pares. Puede sustituir
varias unidades al mismo tiempo si no están duplicadas en otras unidades extraídas o que
presentan fallos.

• En configuraciones RAID 50, las unidades se ordenan en grupos de paridad. Si las unidades
pertenecen a grupos de paridad distintos, puede sustituir varias unidades al mismo tiempo.
Si dos unidades pertenecen al mismo grupo de paridad, sustitúyalas una a una.

• En configuraciones RAID 6, se pueden sustituir simultáneamente dos unidades.

• En configuraciones RAID 60, las unidades se ordenan en grupos de paridad. Puede sustituir
varias unidades al mismo tiempo, siempre que no sustituya más de dos unidades que
pertenezcan al mismo grupo de paridad.

Para extraer de un array más unidades de las que admite el método de tolerancia a fallos, siga
las indicaciones generales anteriores para extraer varias unidades de forma simultánea y espere
hasta que finalice la reconstrucción (tal y como indican los LED de la unidad) antes de extraer
más unidades.
Sin embargo, si la tolerancia a fallos se ha comprometido, y debe sustituir más unidades de las
que el método de tolerancia a fallos puede admitir, retrase la sustitución de unidades hasta
después de haber intentado recuperar los datos (página 21).

Recuperación automática de datos (reconstrucción)
Cuando sustituye una unidad de un array, la controladora utiliza la información de la tolerancia
a fallos de las unidades restantes del array para reconstruir los datos que faltan (los datos que
se encontraban originalmente en la unidad sustituida) y, a continuación, los escribe en la unidad
de repuesto. Este proceso se denomina recuperación de datos automática o reconstrucción. Si
se compromete la tolerancia a fallos, la controladora no puede reconstruir los datos y
probablemente se pierden de forma permanente.
Si falla otra unidad del array mientras la tolerancia a fallos no está disponible durante la
reconstrucción, puede producirse un error grave del sistema y todos los datos del array se
pueden perder. Sin embargo, el fallo de otra unidad no siempre comporta un error grave del
sistema en los siguientes casos excepcionales:

• El fallo tras la activación de una unidad de repuesto

• El fallo de una unidad que no está duplicada en otras unidades que presentan fallos (en
una configuración RAID 10)

• El fallo de una segunda unidad en una configuración RAID 50 o RAID 60 si las dos unidades
que presentan fallos se encuentran en grupos de paridad distintos

• El fallo de una segunda unidad en una configuración RAID 6

Tiempo necesario para una reconstrucción
El tiempo necesario para una reconstrucción varía considerablemente en función de varios
factores:
• La prioridad que se concede a la reconstrucción frente a las operaciones normales de E/S

(puede cambiar el valor de configuración de la prioridad con la HPE SSA)
• El grado de actividad de E/S que se produce durante la operación de reconstrucción

• La capacidad media de ancho de banda (MBps) de las unidades

• La disponibilidad de la memoria caché de la unidad

• La marca, el modelo y la antigüedad de las unidades
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• La capacidad sin utilizar de las unidades

• Para RAID 5, RAID 50, RAID 6 y RAID 60, el número de unidades en el array

• El tamaño del strip del volumen lógico

ATENCIÓN: Puesto que el tiempo de reconstrucción de datos va de los 200 a los 520
GB/h, el sistema podría estar desprotegido ante fallos de unidades por un periodo mayor
durante la recuperación de datos o la ampliación de capacidad de una unidad. Si es posible,
realice operaciones de reconstrucción únicamente durante periodos con unamínima actividad
del sistema.

Una vez finalizada la recuperación automática de datos, el indicador LED de actividad/en línea
de la unidad de repuesto pasa de parpadear de forma fija (1 Hz) a uno de los siguientes estados:

• Encendido: la unidad está inactiva.

• Intermitente irregular: la unidad está activa.
Si el LED de actividad/en línea de la unidad de repuesto no se enciende cuando los indicadores
LED correspondientes de otras unidades del array están activos, significa que el proceso de
reconstrucción ha finalizado de manera anormal. También es posible que se ilumine el LED
ámbar de fallo de una o más unidades.
Si se produce una terminación anormal del proceso de reconstrucción, identifique la causa y los
pasos correctivos apropiados en "Finalización anormal de una reconstrucción (página 24)."

Finalización anormal de una reconstrucción
Si el indicador LED de actividad de la unidad de repuesto deja de iluminarse permanentemente
incluso cuando otras unidades del array están activas, significa que el proceso de reconstrucción
ha finalizado de manera anormal. La tabla siguiente indica las tres posibles causas de la
finalización anormal de una reconstrucción.

Causa de finalización de la reconstrucciónObservación

Una de las unidades del array ha experimentado un error
de lectura incorregible.

Ninguna de las unidades del array presenta un LED de
estado de unidad de color ámbar.

Se ha producido un fallo en la unidad de repuesto.La unidad de repuesto presenta un LED de estado de
unidad de color ámbar.

Se acaba de producir un fallo en la unidad que tiene el
indicador LED ámbar iluminado.

Una de las unidades del array presenta un LED de estado
de unidad de color ámbar.

Cada una de estas situaciones requiere una medida de recuperación diferente.
Caso 1: se ha producido un error de lectura incorregible.
1. Realice una copia de seguridad de tantos datos como pueda de la unidad lógica.

ATENCIÓN: NO extraiga la unidad que presenta el error de soporte. De esta forma
provocaría un error en la unidad lógica.

2. Restaure los datos a partir de una copia de seguridad. La escritura de los datos en la
ubicación del sector ilegible suele eliminar el error.

3. Extraiga y vuelva a insertar la unidad de repuesto. Esta acción reinicia el proceso de
reconstrucción.

Si el proceso de reconstrucción continúa finalizando de forma anormal:
1. Elimine y vuelva a crear la unidad lógica.
2. Restaure los datos a partir de una copia de seguridad.
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Caso 2: se ha producido un fallo en la unidad de repuesto.
Compruebe que la unidad de repuesto tiene la capacidad correcta y que es unmodelo compatible.
Si estos factores no son la causa del problema, utilice una unidad diferente como unidad de
repuesto.
Caso 3: se ha producido un error en otra unidad del array.
A veces se puede volver a hacer funcionar una unidad que haya fallado recientemente con sólo
volver a arrancar el servidor.
1. Apague el servidor.
2. Extraiga la unidad física de repuesto (la que se está sometiendo a una reconstrucción) y

vuelva a instalar la unidad que está sustituyendo.
3. Encienda el servidor.
Si la unidad que ha fallado recientemente parece estar operativa de nuevo:
1. Realice una copia de seguridad de los datos que no se hayan guardado.
2. Extraiga la unidad que en principio había que sustituir y vuelva a insertar la unidad física

de repuesto. El proceso de reconstrucción se reinicia automáticamente.
3. Cuando el proceso de reconstrucción haya concluido, sustituya la unidad que ha fallado

recientemente.
No obstante, si la unidad no se ha recuperado:
1. Extraiga la unidad que en principio había que sustituir y vuelva a insertar la unidad física

de repuesto.
2. Sustituya la unidad que ha fallado recientemente.
3. Restaure los datos a partir de una copia de seguridad.

Ampliación de la capacidad de la unidad
Puede aumentar la capacidad de almacenamiento de un sistema, aunque no haya
compartimientos de unidades disponibles, si intercambia las unidades de una en una para obtener
unidades con mayor capacidad. Este método es viable siempre que se esté ejecutando un
método de tolerancia a fallos.

ATENCIÓN: Puesto que el tiempo de reconstrucción de datos va de los 200 a los 520 GB/h,
el sistema podría estar desprotegido ante fallos de unidades por un periodo mayor durante la
recuperación de datos o la ampliación de capacidad de una unidad. Si es posible, realice
operaciones de reconstrucción únicamente durante periodos con una mínima actividad del
sistema.

Para ampliar la capacidad de la unidad:
1. Realice una copia de seguridad de todos los datos.
2. Sustituya cualquier unidad. Los datos de la unidad nueva se vuelven a crear a partir de la

información redundante contenida en las unidades restantes.

ATENCIÓN: No sustituya ninguna otra unidad hasta que se haya completado la
reconstrucción de los datos en esta unidad.

• Una vez finalizada la recuperación automática de datos, el indicador LED de actividad/en
línea de la unidad de repuesto pasa de parpadear de forma fija (1 Hz) a uno de los
siguientes estados:
Encendido: la unidad está inactiva.
Intermitente irregular: la unidad está activa.

3. Repita el paso anterior con el resto de unidades del array, una a una.
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Una vez sustituidas todas las unidades, puede utilizar la capacidad adicional para crear unidades
lógicas nuevas o para ampliar las ya existentes. Para obtener más información, consulte el
documento Guía de usuario de HPE Smart Storage Administrator en la página web de Hewlett
Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/smartstorage-docs).

Traslado de unidades y arrays
Puedemover las unidades a otras posiciones de ID en la misma controladora de array. Es posible
que también desee trasladar un array completo desde una controladora a otra, aunque las
controladoras se encuentren en diferentes servidores.
Antes de trasladar unidades, debe cumplir las siguientes condiciones:

• Si se trasladan las unidades a un servidor distinto, asegúrese de que el nuevo servidor
tenga suficientes compartimientos vacíos para albergar todas las unidades simultáneamente.

• El array no tiene unidades que presenten fallos ni falta ninguna unidad.

• Ninguna unidad de repuesto del array actúa como repuesto de una unidad que presenta
fallos.

• La controladora no está expandiendo ni ampliando la capacidad, ni está realizando una
migración de RAID ni de tamaño del strip.

• La controladora está utilizando la versión de firmware más reciente.

• El servidor está apagado.
Antes de trasladar un array a otra controladora, debe cumplir las condiciones siguientes:

ATENCIÓN: Si el número de dispositivos físicos o lógicos supera el límite del modelo de
controladora y la versión de firmware, es posible que la controladora reconozca un subgrupo
imprevisible de unidades, que podría provocar que fallen los arrays y que se pierdan datos.

• Si la otra controladora ya está conectada a uno o más arrays de las unidades lógicas
configuradas, el número total de unidades lógicas de la controladora una vez trasladadas
las unidades no debe superar el número de unidades lógicas que la controladora admite.
Este número depende del modelo de controladora y de la versión de firmware de la
controladora.

• El número total de unidades físicas de la otra controladora una vez trasladadas las unidades
no debe superar el número de unidades admitidas por el modelo de controladora y la versión
de firmware en cuestión.

• Todas las unidades del array deben trasladarse al mismo tiempo.
Una vez cumplidas todas las condiciones, traslade las unidades:
1. Cree una copia de seguridad de todos los datos antes de extraer unidades o de cambiar

configuraciones. Este paso es obligatorio si se trasladan unidades con datos desde una
controladora que no dispone de un módulo de una memoria caché.

2. Apague el sistema.
3. Traslade las unidades.
4. Encienda el sistema.
5. Observe los mensajes POST:

• Si aparece el mensaje POST 1785, el array de la unidad no se configuró correctamente.
Continúe con el paso 6.

• Si aparece un mensaje POST 1724 o 1727, significa que las posiciones de las unidades
se han cambiado correctamente y se ha actualizado la configuración. Continúe con el
paso 7.

6. Si el array no se configuró correctamente, realice las siguientes acciones:
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a. Apague el sistema inmediatamente para evitar la pérdida de datos.
b. Vuelva a colocar las unidades en sus posiciones originales.
c. Si es necesario, restaure los datos desde la copia de seguridad.

7. Compruebe la nueva configuración de unidades mediante la ejecución de HPE SSA
(página 14).

Adición de unidades
Puede añadir unidades a un sistema en cualquier momento si no supera el número máximo de
unidades que admite la controladora. También puede crear un nuevo array desde las unidades
añadidas o utilizar la capacidad de almacenamiento adicional para expandir la capacidad de un
array existente.
Si las unidades que intenta añadir al sistema ya están configuradas en unidades lógicas, debe
cumplir algunas condiciones antes de añadir unidades al sistema. Para obtener más información,
consulte "Traslado de unidades y arrays" (página 26). Una vez añadidas las unidades, restablezca
el servidor de forma que la controladora pueda reconocer las unidades lógicas.
Para realizar la expansión de la capacidad de un array, utilice HPE SSA. Si el sistema está
usando unidades de conexión en caliente, expanda la capacidad de array sin cerrar el sistema
operativo (es decir, con el servidor en línea) si HPE SSA se está ejecutando en el mismo entorno
que las aplicaciones normales del servidor. Para obtener más información, consulte el documento
Guía de usuario de HPE Smart Storage Administrator en la página web de Hewlett Packard
Enterprise (http://www.hpe.com/info/smartstorage-docs).
El proceso de expansión se ilustra en la siguiente figura, en la que se muestra el array original
(con datos) con un borde punteado y las unidades que se han añadido sin sombreado (no
contienen datos). La controladora de array añade las nuevas unidades al array y redistribuye
las unidades lógicas originales por el array ampliado, una a una. Este proceso libera capacidad
de almacenamiento en cada unidad física del array. Durante este procedimiento, las unidades
lógicas conservan el mismo método de tolerancia a fallos en el array ampliado que tenían en el
array sin ampliar.

Cuando el proceso de expansión haya terminado, puede utilizar la capacidad de almacenamiento
liberado en el array ampliado para crear nuevas unidades lógicas. Como alternativa, puede usar
HPE SSA para ampliar una de las unidades lógicas originales.
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5 Descargas electrostáticas
Prevención de descargas electrostáticas

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

• Evite el contacto directo de las manos con los productos, transportándolos y almacenándolos
en bolsas antiestáticas.

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

• Coloque los componentes en una superficie conectada a tierra antes de sacarlos del
embalaje.

• Procure no tocar las patillas, los contactos, ni los circuitos.

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

Métodos de conexión a tierra para impedir descargas electrostáticas
Se emplean varios métodos para realizar la conexión a tierra. Adopte alguno de los métodos
siguientes cuando manipule o instale componentes sensibles a la electricidad estática:
• Utilice una muñequera antiestática y conéctela con un cable a una mesa de trabajo con

conexión a tierra o al chasis del equipo. Las muñequeras antiestáticas son bandas flexibles
con una resistencia mínima de 1 megaohmio, ±10 por ciento, en los cables de conexión a
tierra. Para que la toma de tierra sea correcta, póngase la muñequera antiestática bien
ajustada a la piel.

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

• Utilice herramientas de servicio conductoras.

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

Si no dispone del equipo recomendado para una conexión a tierra adecuada, solicite la instalación
del componente a un servicio técnico autorizado.
Si desea obtener más información sobre la electricidad estática o ayuda para la instalación del
producto, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
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6 Información normativa y sobre la garantía
Información de garantía

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

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

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

Productos de conexión de redes HPE
www.hpe.com/support/Networking-Warranties

Información normativa
Para obtener información importante de seguridad, medioambiental y normativa, consulte Safety
and Compliance Information for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products
(Información de seguridad y normativa para productos de servidor, almacenamiento, alimentación,
red y bastidor), disponible en www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts.

Marca para Belarús, Kazajistán y Rusia

Información del fabricante y del representante local
Información del fabricante:

• Hewlett Packard Enterprise, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 EE. UU.
Información del representante local ruso:

• Rusia:

• Belarús:

• Kazajistán:
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Información del representante local kazajo:

• Kazajistán:

Fecha de fabricación:
La fecha de fabricación se define por el número serie.
CCSYWWZZZZ (formato de número serie de este producto)
Formatos de fecha válidos:

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

• YYWW, donde YY indica el año con el año 2000 como base; por ejemplo, 0238: 02
corresponde a 2002 y 38 a la semana del 9 de septiembre.

Declaración de contenido de materiales RoHS para Turquía

Declaración de contenido de materiales RoHS para Ucrania

Interferencia en las comunicaciones
Las pruebas de cumplimento de la normativa por parte de los sistemas Hewlett Packard Enterprise
se llevan a cabo con dispositivos periféricos compatibles con Hewlett Packard Enterprise y cables
blindados como los que se proporcionan con el sistema. El sistema cumple los requisitos sobre
interferencias vigentes en todos los países en los que se vende. Estos requisitos proporcionan
una protección razonable frente a las interferencias en las comunicaciones por radio y televisión.
La instalación y el uso del sistema en estricta conformidad con las instrucciones de Hewlett
Packard Enterprise minimiza las posibilidades de que el sistema provoque interferencias en las
comunicaciones por radio o televisión. Sin embargo, Hewlett Packard Enterprise no garantiza
que el sistema no interfiera con la recepción de radio y televisión.
Tome las siguientes precauciones:

• Utilice únicamente cables blindados.

• Instale y coloque los cables de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

• Asegúrese de que todos los tornillos de los conectores de los cables estén bien apretados.

• Utilice solo dispositivos periféricos compatibles con Hewlett Packard Enterprise.
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• Antes de poner en funcionamiento el sistema, asegúrese de que todos los paneles y tapas
estén bien fijados en su sitio.
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7 Asistencia y otros recursos
Acceso al soporte de Hewlett Packard Enterprise

• Para obtener asistencia en tiempo real, vaya a la página web Contact Hewlett Packard
Enterprise Worldwide (Póngase en contacto con Hewlett Packard Enterprise en todo el
mundo):
www.hpe.com/assistance

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

Información que debe recopilar
• 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

• Informes y registros específicos del producto

• Productos o componentes adicionales

• Productos o componentes de otros fabricantes

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

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

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

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

◦ Página web de Software Depot:
www.hpe.com/support/softwaredepot

• Para ver y actualizar sus concesiones, así como para vincular sus contratos y garantías
con su perfil, vaya a la página More Information on Access to Support Materials (Más
información sobre cómo acceder a los materiales de soporte de HP) 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 de HP Passport configurada con las concesiones
correspondientes.
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Páginas web

EnlacePágina web

www.hpe.com/info/enterprise/docsBiblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise

www.hpe.com/support/hpescCentro de soporte de Hewlett Packard Enterprise

www.hpe.com/assistanceContacto con Hewlett Packard Enterprise en todo el
mundo

www.hpe.com/support/e-updates-esServicio de suscripción/alertas de soporte

www.hpe.com/support/softwaredepotSoftware Depot

www.hpe.com/support/selfrepairReparaciones del propio cliente

www.hpe.com/info/insightremotesupport/docsInsight Remote Support

www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docsSoluciones Serviceguard para HP-UX

www.hpe.com/storage/spockMatriz de compatibilidad de dispositivos de
almacenamiento de
nl

Single Point of Connectivity Knowledge (SPOCK)

www.hpe.com/storage/whitepapersDocumentos técnicos e informes analíticos de
almacenamiento

Reparaciones del propio cliente
Los productos de Hewlett Packard Enterprise incluyen muchos componentes que el propio
usuario puede reemplazar (Customer Self Repair, CSR) para minimizar el tiempo de reparación
y ofrecer una mayor flexibilidad a la hora de realizar sustituciones de componentes defectuosos.
Si, durante la fase de diagnóstico, Hewlett Packard Enterprise (o los proveedores o socios de
servicio de Hewlett Packard Enterprise) identifica que una reparación puede llevarse a cabo
mediante el uso de un componente CSR, Hewlett Packard Enterprise le enviará dicho componente
directamente para que realice su sustitución. Los componentes CSR se clasifican en dos
categorías:
• Obligatorio - Componentes para los que la reparación por parte del usuario es obligatoria.

Si solicita a Hewlett Packard Enterprise que realice la sustitución de estos componentes,
tendrá que hacerse cargo de los gastos de desplazamiento y de mano de obra de dicho
servicio.

• Opcional - Componentes para los que la reparación por parte del usuario es opcional. Estos
componentes también están diseñados para que puedan ser reparados por el usuario. Sin
embargo, si precisa que Hewlett Packard Enterprise realice su sustitución, puede o no
conllevar costes adicionales, dependiendo del tipo de servicio de garantía correspondiente
al producto.

NOTA: Algunos componentes no están diseñados para que puedan ser reparados por el usuario.
Para que el usuario haga valer su garantía, Hewlett Packard Enterprise pone como condición
que un proveedor de servicios autorizado realice la sustitución de estos componentes. Dichos
componentes se identifican con la palabra "No" en el catálogo ilustrado de componentes.
Según la disponibilidad y la situación geográfica, los componentes CSR se enviarán para que
lleguen a su destino al siguiente día laborable. Si la situación geográfica lo permite, se puede
solicitar la entrega en el mismo día o en cuatro horas con un coste adicional. Si precisa asistencia
técnica, puede llamar al Centro de asistencia técnica de Hewlett Packard Enterprise y recibirá
ayuda telefónica por parte de un técnico. Con el envío de materiales para la sustitución de
componentes CSR, Hewlett Packard Enterprise especificará si los componentes defectuosos
deberán devolverse a Hewlett Packard Enterprise. En aquellos casos en los que sea necesario
devolver algún componente a Hewlett Packard Enterprise, deberá hacerlo en el periodo de
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tiempo especificado, normalmente cinco días laborables. Los componentes defectuosos deberán
devolverse con toda la documentación relacionada y con el embalaje de envío. Si no enviara el
componente defectuoso requerido, Hewlett Packard Enterprise podrá cobrarle por el de
sustitución. En el caso de todas sustituciones que lleve a cabo el cliente, Hewlett Packard
Enterprise se hará cargo de todos los gastos de envío y devolución de componentes y escogerá
la empresa de transporte que se utilice para dicho servicio.
Para obtener más información acerca del programa de Reparaciones del propio cliente de Hewlett
Packard Enterprise, póngase en contacto con su proveedor de servicios local. Si está interesado
en el programa para Norteamérica, visite la página web de Hewlett Packard Enterprise siguiente
(http://www.hpe.com/info/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 en Remote Support.
Para obtener más información y conocer los detalles de los dispositivos compatibles, vaya a la
página web siguiente:
www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
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8 Siglas y abreviaturas
ADM
Advanced Data Mirroring (Duplicado de datos avanzado)
FBWC
Flash-Backed Write Cache (Memoria caché de escritura respaldada por flash)
HPE SSA
HPE Smart Storage Administrator
IML
Integrated Management Log (Registro de gestión integrado)
OBDR
One Button Disaster Recovery (recuperación ante desastres con un botón)
POST
Power-On Self-Test (Autocomprobación al arrancar)
RBSU
ROM-Based Setup Utility (Utilidad de configuración basada en ROM)
SMH
System Management Homepage
SPP
Service Pack para ProLiant
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9 Comentarios sobre la documentación
Hewlett Packard Enterprise se compromete a proporcionar documentación que se adapte a sus
necesidades. Para ayudarnos a mejorar la documentación, envíe cualquier error, sugerencia o
comentario a Comentarios sobre la documentación (docsfeedback@hpe.com). Cuando envíe
sus comentarios, incluya el título del documento, el número de referencia, la edición y la fecha
de publicación, que se encuentran en la portada del documento. Para el contenido de ayuda en
línea, incluya el nombre y la versión del producto, la edición y la fecha de publicación de la
ayuda, que se encuentran en la página de avisos legales.
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