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Información general sobre el producto
El sistema HPE StoreVirtual 3200 Storage es una plataforma de hardware de controlador doble que
proporciona almacenamiento de alta disponibilidad en una solución de un solo receptáculo con un precio
de nivel básico.

Configuraciones del producto
• El sistema de almacenamiento HPE StoreVirtual 3200 puede ampliarse para añadir otro sistema de

almacenamiento.
• En la versión básica del almacenamiento HPE StoreVirtual 3200 se incluye un receptáculo de

matrices con dos módulos de controlador de almacenamiento y 12 compartimentos de unidades LFF
o 25 compartimentos de unidades SFF. La capacidad del sistema de almacenamiento se puede
ampliar si se agregan hasta tres receptáculos de unidades externas. Los sistemas de
almacenamiento están disponibles en las configuraciones siguientes:

◦ Cuatro puertos de 1 GbE (configuración básica)
◦ Ocho puertos de 1 GbE
◦ Cuatro puertos de 10 GbE, SFP + 0 10GBase-T
◦ Cuatro puertos de canal de fibra de 8 Gb/16 Gb

Características y ventajas
Las características del producto y las opciones compatibles están sujetas a modificaciones. En la
documentación en línea se describen las características más recientes del producto y de la familia de
productos, incluidas las características compatibles actualmente, opciones, especificaciones técnicas,
datos de configuración, software opcional relacionado e información sobre la garantía del producto.

NOTA:

En las especificaciones rápidas puede consultar la lista completa de servidores, sistemas
operativos, unidades de disco y opciones compatibles. Las especificaciones rápidas están
disponibles en la página del producto.

Terminología
A continuación encontrará definiciones de los términos más usados del producto:

• Receptáculo de arrays: un chasis con dos controladores de almacenamiento, unidades, fuentes de
alimentación y módulos de ventilación.

• Chasis: una cubierta diseñada especialmente para sujetar, cubrir, proporcionar energía, refrigerar y
permitir las comunicaciones entre dos controladores de almacenamiento o entre dos módulos de E/S,
unidades, dos fuentes de alimentación y módulos de ventilación.

• Receptáculo de unidades: un chasis con dos módulos de E/S, unidades, fuentes de alimentación y
módulos de ventilación. Esto suele denominarse JBOD.

• Receptáculo: un chasis con dos controladores de almacenamiento o dos módulos de E/S, unidades,
fuentes de alimentación y módulos de ventilación.

• Módulo de E/S: el cartucho que proporciona conectividad SAS en el receptáculo.
• Grupo de administración: uno o más grupos de almacenamiento que tienen una configuración de

administración común.
• Controlador de almacenamiento: el cartucho que contiene el equipo de almacenamiento con rutas de

E/S independientes a la red de almacenamiento.
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• Pool de almacenamiento: una agregación de los recursos de almacenamiento de uno o más sistemas
de almacenamiento desde donde se pueden aprovisionar volúmenes. Por ejemplo, un grupo de
almacenamiento puede contener un receptáculo de matrices conectado a tres receptáculos de
unidades. Otro grupo de almacenamiento puede contener dos receptáculos de matrices.

• Sistema de almacenamiento: el hardware que consta del receptáculo de la matriz con uno o más
controladores de almacenamiento y todos los receptáculos de discos conectados al SAS.

Identificación de componentes
En las ilustraciones siguientes se identifican los controladores, conectores e indicadores en el
receptáculo de arrays y en el receptáculo de unidades.

Receptáculo del controlador de almacenamiento
El receptáculo de arrays está disponible en una configuración LFF con 12 compartimentos de unidades,
o bien en una configuración SFF con 25 compartimentos de unidades. Hay cuatro configuraciones de
controladores disponibles.

3 41
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Figura 1: Vista frontal de LFF de HPE StoreVirtual 3200 Storage

1. UID de búsqueda de la unidad de disco 3. LED de estado del sistema

2. LED de estado de la unidad de disco 4. UID/botón de búsqueda del sistema

1

2

3 4

Figura 2: Vista frontal de SFF de HPE StoreVirtual 3200 Storage

1. UID de búsqueda de la unidad de disco 3. LED de estado del sistema

2. LED de estado de la unidad de disco 4. UID/botón de búsqueda del sistema
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Figura 3: Vista trasera de HPE StoreVirtual 3200 Storage

1. UID de búsqueda del ventilador 6. UID/botón de búsqueda del sistema

2. LED de estado del ventilador 7. LED de estado del sistema

3. Lengüeta extraíble con etiqueta de número de
serie del sistema

8. LED de estado de la fuente de alimentación

4. Módulo de ventilación 9. Módulo de fuente de alimentación

5. Módulo del controlador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 4: Módulo de controlador de 1 GbE de HPE StoreVirtual 3200 Storage (2 puertos)

1. UID de búsqueda del controlador 6. Puerto de servicio (USB Micro-B)

2. LED de estado del controlador 7. Puerto de gestión (MGMT)

3. LED de error del controlador 8. puertos de 1 GbE

4. Puerto USB tipo A 9. Indicadores LED de estado del puerto de datos

5. Botón de recuperación/encendido (consulte 
Botón de recuperación/encendido en la página
12).

10. Puerto de datos de SAS a receptáculo de
unidades opcional (DP-1)
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Figura 5: Módulo de controlador de 1 GbE de HPE StoreVirtual 3200 Storage (4 puertos)

1. UID de búsqueda del controlador 7. Puerto de servicio (USB Micro-B)

2. LED de estado del controlador 8. Puerto de gestión (MGMT)

3. LED de error del controlador 9. 1 puertos GbE

4. Puerto USB tipo A 10. Indicadores LED de estado del puerto de datos

5. 1 puertos GbE 11. Puerto de datos de SAS a receptáculo de
unidades opcional (DP-1)

6. Botón de recuperación/encendido (consulte 
Botón de recuperación/encendido en la página
12).

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11

Figura 6: Módulo de controlador de 10 GbE de HPE StoreVirtual 3200 Storage (2 puertos)

1. UID de búsqueda del controlador 7. Puerto de servicio (USB Micro-B)

2. LED de estado del controlador 8. Puerto de gestión (MGMT)

3. LED de error del controlador 9. 1 puertos GbE

4. Puerto USB tipo A 10. Indicadores LED de estado del puerto de datos

Tabla (cont.)
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5. Puertos SFP de 10 GbE 11. Puerto de datos de SAS a receptáculo de
unidades opcional (DP-1)

6. Botón de recuperación/encendido (consulte 
Botón de recuperación/encendido en la página
12).

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11

Figura 7: Módulo de controlador de 10 GBase-T de HPE StoreVirtual 3200 Storage (2 puertos)

1. UID de búsqueda del controlador 7. Puerto de servicio (USB Micro-B)

2. LED de estado del controlador 8. Puerto de gestión (MGMT)

3. LED de error del controlador 9. 1 puertos GbE

4. Puerto USB tipo A 10. Indicadores LED de estado del puerto de datos

5. Puertos de 10 GBase-T 11. Puerto de datos de SAS a receptáculo de
unidades opcional (DP-1)

6. Botón de recuperación/encendido (consulte 
Botón de recuperación/encendido en la página
12).

2 3 4 51 76 8 9 10 11

Figura 8: Módulo de controlador del canal de fibra de 8 Gb/16 Gb de HPE StoreVirtual 3200 Storage (2 puertos)

1. Puertos de canal de fibra de 8 Gb/16 Gb 7. Puerto de servicio (USB Micro-B)

2. UID de búsqueda del controlador 8. Puerto de gestión (MGMT)

Tabla (cont.)
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3. LED de estado del controlador 9. Puertos de 1 GbE

4. LED de error del controlador 10. Indicadores LED de estado del puerto de datos

5. Puerto USB tipo A 11. Puerto de datos de SAS a receptáculo de
unidades opcional (DP-1)

6. Botón de recuperación/encendido (consulte 
Botón de recuperación/encendido en la página
12).

Botón de recuperación/encendido
El botón de recuperación/encendido es un botón interior que, para poder presionarlo, se necesita un clip
sin doblar u otro dispositivo pequeño con punta. El botón de recuperación/encendido tiene estas
funciones según el estado del controlador:

Presione el botón de recuperación/encendido durante un segundo:

• Si el controlador está encendido y el sistema operativo está ejecutándose, se realizará un apagado
seguro y se apagará el controlador.

• Si el controlador está apagado (pero el receptáculo está encendido), se encenderá la CPU y se
reiniciará el controlador.

Receptáculo de unidades HPE StoreVirtual 3000
El receptáculo de unidades HPE StoreVirtual 3000 está disponible en una configuración LFF con 12
compartimentos de unidades, o bien en una configuración SFF con 25 compartimentos de unidades. Los
componentes de la parte trasera del receptáculo de unidades son idénticos, tanto para la configuración
LFF como para la configuración SFF.

3 41

2

Figura 9: Vista frontal LFF de HPE StoreVirtual 3000

1. UID de búsqueda de la unidad de disco 3. LED de estado del sistema

2. LED de estado de la unidad de disco 4. UID/botón de búsqueda del

sistema
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Figura 10: Vista frontal de SFF de HPE StoreVirtual 3000

1. UID de búsqueda de la unidad de disco 3. LED de estado del sistema

2. LED de estado de la unidad de disco 4. UID/botón de búsqueda del sistema

16 15

1

17 1416

5432 6 7 8 9

15

10

11 13

1211

Figura 11: Vista trasera del receptáculo de unidades HPE StoreVirtual 3000

1. Lengüeta extraíble con etiqueta de número de
serie

10. LED de estado del sistema

2. Módulo E/S (ranura 1) 11. LED de estado de la fuente de alimentación

3. Módulo E/S (ranura 2) 12. Fuente de alimentación 1

4. LED de estado del módulo de E/S 13. Fuente de alimentación 2

5. UID de búsqueda de módulo de E/S 14. Módulo de ventilación 2

6. Puertos de datos SAS 15. LED de estado del ventilador

7. Indicadores LED de estado del puerto de datos 16. UID de búsqueda del ventilador

8. Visualización de siete segmentos 17. Módulo de ventilación 1

9. UID/botón de búsqueda del sistema
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Ubicación del número de serie del producto en el
hardware

Puede que sea necesario proporcionar el número de serie del producto para el soporte o el servicio.

Procedimiento

1. Ubique la etiqueta del número de serie en la parte posterior del receptáculo.
2. Tire de la lengüeta para ver la etiqueta.

Figura 12: Ubicación de la lengüeta extraíble

Serial No.
Product No.

Figura 13: Etiqueta del número de serie

Ubicación del número de serie en la consola de
administración
Procedimiento

1. En el menú principal, seleccione Sistema de almacenamiento.
2. Seleccione Informe del sistema de almacenamiento. El número de serie se encuentra en la sección

de Información de garantía
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Funcionamiento del sistema de
almacenamiento

Para obtener información sobre cómo usar la consola de administración HPE StoreVirtual, consulte la
ayuda en línea de la consola de administración StoreVirtual.

Encendido del sistema de almacenamiento
NOTA:

En el receptáculo no hay ningún interruptor de alimentación. El receptáculo recibe energía
inmediatamente al conectarlo a una fuente de alimentación activa.

Procedimiento

1. Conecte un cable de alimentación desde la fuente de alimentación a cada receptáculo de unidades.

IMPORTANTE:
La mejor práctica es encender los receptáculos de unidades antes que el receptáculo de
matrices. Este orden garantiza que todas las unidades de disco giren correctamente y que se
detecte todo el almacenamiento.

2. Conecte dos cables de alimentación desde la fuente de alimentación hasta el receptáculo de
matrices.

3. Espere unos minutos hasta que se completen las rutinas de las pruebas automáticas de encendido y
se complete la inicialización de todos los componentes y, a continuación, compruebe el estado de
funcionamiento del sistema mediante los LED. Para obtener más información sobre cómo interpretar
los indicadores LED, consulte Descripciones de los LED de estado en la página 15.

Apagado del sistema de almacenamiento
Actualmente, no existe un método para apagar todo el sistema de almacenamiento (controladores y
receptáculos de la unidad) desde la interfaz del software. Para apagar un controlador de
almacenamiento, presione el botón de recuperación/encendido en la parte trasera del controlador.
(Consulte Botón de recuperación/encendido en la página 12 para obtener más información). Para
apagar un receptáculo de discos, retire el cable de alimentación del enchufe de pared.

Descripciones de los LED de estado
En varios indicadores LED se muestra el estado de funcionamiento actual del receptáculo de arrays y de
los receptáculos de unidades. Si se indica un problema, realice lo siguiente para ayudar a identificar el
origen del problema:

• Compruebe las conexiones de los cables entre los dispositivos.
• Compruebe la disponibilidad de la fuente de alimentación.
• Para conocer la ubicación de los indicadores LED del receptáculo de arrays, consulte Receptáculo

del controlador de almacenamiento en la página 8.
• Para conocer la ubicación de los indicadores LED de los receptáculos de unidades, consulte 

Receptáculo de unidades HPE StoreVirtual 3000 en la página 12.
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Indicadores LED de estado comunes
Los siguientes indicadores LED se usan tanto en el receptáculo de arrays como en el receptáculo de
unidades.

Tabla 1: Indicadores LED de estado del sistema del panel frontal

Indicador
1

Pantalla Descripción

LED de estado del sistema Verde encendido Funcionamiento normal.

Ámbar encendido Error crítico.

Ámbar intermitente Error no crítico.

Localizar UID Apagado Funcionamiento normal.

Azul encendido Búsqueda solicitada. Se puede
apagar de forma segura.

Azul parpadea Búsqueda solicitada. No debe
retirarse.

1 Estos indicadores también se encuentran en el panel posterior, justo encima del ventilador 2.

Tabla 2: LED de estado del módulo de la fuente de alimentación

Indicador Pantalla Descripción

LED de Estado Verde encendido Funcionamiento normal

Verde apagado Error o sin alimentación

Tabla 3: LED de estado de los módulos de ventilación

Indicador Pantalla Descripción

LED de Estado Verde encendido Funcionamiento normal

Ámbar encendido Error

Todos los indicadores LED
apagados

Error o sin alimentación

Localizar UID Apagado Funcionamiento normal

Azul encendido Búsqueda solicitada. Se puede
retirar de forma segura.

Azul parpadeando Búsqueda solicitada. No debe
retirarse.
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Tabla 4: Indicadores LED de estado de la unidad de disco

LED de UID azul Indicadores LED bicolor
(verde/ámbar) de alimentación
o estado

Descripción

Apagado Apagado Sin alimentación o una reserva
inactiva

Apagado Verde encendido Encendido, sin E/S, sin errores

Apagado Parpadeo verde Encendido, E/S activo, sin
errores

Apagado Ámbar encendido Error

Apagado Ámbar parpadeando Encendido, sin E/S, error
predictivo

Apagado Parpadeo ámbar Encendido, E/S activo, error
predictivo

Activado Verde encendido Búsqueda iniciada de forma
manual, sin E/S, sin errores, se
puede retirar de forma segura

Encendido Parpadeo verde Búsqueda iniciada de forma
manual, E/S activo, sin errores,
se puede retirar de forma segura

Flash Verde encendido Búsqueda iniciada de forma
manual, sin E/S, sin errores, no
retirar

Flash Parpadeo verde Búsqueda iniciada de forma
manual, E/S activo, sin errores,
no retirar

Activado Ámbar encendido Búsqueda iniciada
automáticamente, error, se
puede retirar de forma segura

Flash Ámbar encendido Búsqueda iniciada
automáticamente, error, no retirar

Ledes de estado del módulo del controlador del receptáculo del
controlador de almacenamiento

Los siguientes indicadores LED se usan para comprobar el funcionamiento del módulo del controlador
del receptáculo de matrices.
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Tabla 5: Indicadores LED de estado del módulo del controlador de arrays

LED de UID azul LED de
encendido
en verde

LED de estado
en ámbar

Descripción

Desactivado Off Desactivado No se suministra alimentación

Desactivado Encendido Desactivado Encendido, sin errores

Desactivado Desactivado Continuo Error

Desactivado Activado Flash Fallo de predicción

Activado Encendido Desactivado Búsqueda iniciada de forma manual, sin
errores, se puede retirar de forma segura

Flash Activado Desactivado Búsqueda iniciada de forma manual, sin
errores, no retirar

Activado Desactivado Activado Búsqueda iniciada automáticamente, error,
se puede retirar de forma segura

Flash Desactivado Activado Búsqueda iniciada automáticamente, error,
no retirar

Estados de los indicadores LED de Ethernet
Los estados de los indicadores LED que se describen en la Tabla de estados de los indicadores LED de
Ethernet se comportan igual que los componentes siguientes:

• Puertos de gestión
• Indicadores LED integrados de 1 GbE
• Indicadores LED de LOM de 1 GbE
• Indicadores LED de LOM de 10 GbE

Tabla 6: Estados de los indicadores LED de Ethernet

LED verde LED ámbar Descripción

Apagado Apagado Error o sin alimentación

Apagado Activado Enlace sin actividad

Flash Activado Enlace con actividad
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Estado de LED de canal de fibra

Tabla 7: Estados de LED de FC

LED verde LED ámbar Descripción

Apagado Apagado Error o sin alimentación

Activado Apagado Enlace de alta velocidad, sin
actividad

Parpadeo Apagado Enlace de alta velocidad con
actividad

Apagado Activado Sin enlace o cable no conectado

Activado Activado Enlace de baja velocidad, sin
actividad

Parpadeo Activado Enlace de baja velocidad con
actividad

Flash Parpadeo (opuesto al LED verde) Búsqueda solicitada

Estado de LED de SAS externo

Tabla 8: Estados de LED de SAS externo

LED verde LED ámbar Descripción

Desactivado Desactivado Error o sin alimentación

Activado Desactivado Enlace de alta velocidad, sin
actividad

Parpadeo Desactivado Enlace de alta velocidad con
actividad

Desactivado Activado Sin enlace o cable no conectado

Activado Activado Enlace de baja velocidad, sin
actividad

Parpadeo Activado Enlace de baja velocidad, con
actividad

Flash Flash (opuesto al LED verde) Búsqueda solicitada
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Estado de LED de puerto de datos (JBOD conectado a SAS)

Tabla 9: Estados de LED de SAS de puerto de datos

LED verde LED ámbar Descripción

Apagado Apagado Error o sin alimentación

Activado Apagado Enlace de alta velocidad, sin
actividad

Parpadeo Apagado Enlace de alta velocidad con
actividad

Apagado Activado Sin enlace o cable no conectado

Activado Activado Enlace de baja velocidad, sin
actividad

Indicadores LED de estado del módulo de E/S del receptáculo de unidades
Los siguientes LED e indicadores se usan para comprobar el funcionamiento del módulo de E/S del
receptáculo de unidades.

Tabla 10: Indicadores LED de estado del módulo de E/S

Indicador Pantalla Descripción

Pantalla de 7 segmentos Activado Indica el número de receptáculo
o un código de error/advertencia

Puertos de datos (DP-1, DP-2) Verde encendido, ámbar
apagado

Enlace de alta velocidad sin
actividad

Verde parpadeando, ámbar
apagado

Enlace de alta velocidad con
actividad

Verde encendido, ámbar
encendido

Enlace de baja velocidad sin
actividad

Verde parpadeando, ámbar
encendido

Enlace de baja velocidad con
actividad

Verde apagado, ámbar
encendido

Sin enlace o cable no conectado

Verde parpadeando, ámbar
parpadeando

Búsqueda solicitada

LED de estado del módulo de
E/S

Verde encendido, ámbar
apagado

Funcionamiento normal

Tabla (cont.)
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Indicador Pantalla Descripción

Verde parpadeando, ámbar
apagado

Apagado en curso, sin errores

Verde apagado, ámbar
encendido

Error

Verde parpadeando, ámbar
encendido

Apagado en curso, error

Verde parpadeando, ámbar
parpadeando

Apagado en curso

Localizar UID Apagado Funcionamiento normal

Azul encendido Búsqueda solicitada. Se puede
retirar de forma segura.

Azul parpadeando Búsqueda solicitada. No debe
retirarse. Indica que hay una
operación de mantenimiento en
curso. Por ejemplo, el firmware
es una actualización.

Reinicio seguro de un controlador de almacenamiento
El reinicio seguro de un controlador de almacenamiento incluye realizar la conmutación por error antes
de reiniciar y la conmutación por recuperación cuando el controlador vuelva a estar en línea.

Procedimiento

1. Conmutar por error el controlador de almacenamiento
a. En el menú StoreVirtual, seleccione Sistemas de almacenamiento.
a. En el panel de navegación, seleccione el sistema de almacenamiento y, a continuación, seleccione

Acciones > Conmutación por error del controlador de almacenamiento en el panel de
contenido.

b. Seleccione el controlador de almacenamiento en la lista si esta incluye más de uno.
a. Seleccione la casilla situada junto al estado del controlador de almacenamiento y, a continuación,

haga clic en Sí, conmutar por error el controlador de almacenamiento.
2. Reinicie el controlador de almacenamiento

a. En el menú StoreVirtual, seleccione Controladores de almacenamiento.
b. En el panel de navegación, seleccione el controlador de almacenamiento y, a continuación,

seleccione Acciones > Apagar o reiniciar en el panel de contenido.
c. Haga clic en Reiniciar.
d. Escriba la cantidad de minutos que el sistema debe esperar antes de reiniciar y, a continuación,

haga clic en Aceptar.
e. Revise el mensaje de advertencia y, a continuación, haga clic en Sí, reiniciar.
f. En el segundo mensaje de confirmación, seleccione el cuadro de confirmación y, a continuación,

haga clic en Sí, reiniciar.
3. Conmute por recuperación el controlador de almacenamiento
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a. En el menú StoreVirtual, seleccione Sistemas de almacenamiento.
b. En el panel de navegación, seleccione el sistema de almacenamiento y, a continuación, seleccione

Acciones > Conmutar por recuperación el controlador de almacenamiento en el panel de
contenido.

c. Seleccione el controlador de almacenamiento que desee conmutar por recuperación y, a
continuación, haga clic en Aceptar.
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Adición de capacidad al sistema de
almacenamiento

La capacidad del sistema de almacenamiento se puede aumentar si se añaden unidades de disco a un
receptáculo existente, o bien si se añade un nuevo receptáculo de discos HPE StoreVirtual 3000. Se
pueden añadir hasta tres receptáculos de discos al sistema de almacenamiento para tener un total de
cuatro receptáculos.

IMPORTANTE:

No se permite quitar unidades de disco existentes o un receptáculo de discos existente del sistema
de almacenamiento para reducir la capacidad útil.

Proceso de principio a fin para agregar unidades y
receptáculos de unidades

Adición de unidades de disco y receptáculos de unidades

NOTA: Dependiendo de la configuración, deje pasar una hora para añadir unidades de disco y
receptáculos de unidades.

Procedimiento

1. Detenga todas las aplicaciones que estén usando el sistema de almacenamiento StoreVirtual.
2. Detenga todas las E/S desde y hasta el sistema de almacenamiento StoreVirtual.
3. Desconecte ambas fuentes de alimentación desde el sistema de almacenamiento StoreVirtual.
4. Instale todas las unidades de disco en el receptáculos nuevo.

Consulte Añadir unidades de disco para obtener más información.
5. Monte el receptáculos de unidades.

Consulte Adición de un receptáculo de discos para obtener más información.
6. Conecte los cables SAS del nuevo receptáculo al sistema de almacenamiento StoreVirtual.

Consulte Configuraciones del cableado de red para obtener más información.
7. Conecte la alimentación en el nuevo receptáculo y espere un minuto.
8. Conecta la alimentación al sistema de almacenamiento StoreVirtual.

Una vez que el sistema está completamente encendido, inicie sesión en la consola de administración
StoreVirtual como se describe en laGuía de instalación del almacenamiento HPE StoreVirtual 3200.

Comprobación del estado de las nuevas unidades y receptáculos

Procedimiento

1. Vaya a Sistemas de almacenamiento en el menú de la consola de administración StoreVirtual.
2. Haga clic en Informe del sistema de almacenamiento en el menú al lado del nombre del sistema de

almacenamiento que ha actualizado.
3. Desplácese hasta la sección Información de la unidad. Puede ver todas las unidades añadidas con

sus respectivos modelos, números de serie, nivel de capacidad y detalles de revisión del firmware.

NOTA: HPE recomienda validar el firmware de la unidad añadida y hacer coincidir las revisiones
con la revisión de la configuración existente.
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4. Desplácese más y en la sección Estado de la unidad, las unidades añadidas muestran un estado de
No inicializado.

5. En Información del receptáculo, se muestran los detalles como el firmware, el número de modelo y
un estado normal.

NOTA: HPE recomienda validar el firmware del receptáculo añadido y hacer coincidir las
revisiones con la revisión de la configuración existente.

Uso de la consola de administración StoreVirtual para ampliar el sistema
de almacenamiento

Antes de empezar

• Confirme que se añadieron los receptáculos y el disco.
• Determine que el estado del receptáculo es Normal.

Procedimiento

1. En el menú StoreVirtual, seleccione Sistemas de almacenamiento.
2. En el panel de navegación, seleccione el sistema de almacenamiento.
3. Seleccione Información general en el menú del sistema de almacenamiento en el panel de

contenido.
4. En la esquina inferior derecha, vea la cantidad de unidades añadidas en Almacenamiento

disponible y Discos sin usar.
5. Seleccione la opción Añadir RAID en el menú Acciones en la esquina superior derecha de la página

Información general.

La página Añadir RAID muestra opciones RAID ampliadas disponibles según las unidades añadidas.
6. Seleccione la configuración RAID deseada y haga clic en Añadir RAID.

Se muestra la página Tareas para que pueda controlar el progreso de ampliación hasta que finalice.

Verificación de la capacidad añadida en la consola de administración de
StoreVirtual

Procedimiento

1. En el menú StoreVirtual, seleccione Sistemas de almacenamiento.
2. Seleccione el sistema de almacenamiento actualizado en el panel de navegación.

La página muestra todas las arrays RAID configuradas y puede validar que las arrays están en un
estado normal y saludable.

3. Seleccione Almacenamiento en el menú Sistema de almacenamiento en el panel de contenido.
4. Desplácese hasta la sección Información de la unidad. Puede ver todas las unidades añadidas con

sus respectivos modelos, números de serie, nivel de capacidad y detalles de revisión del firmware.
5. Desplácese hasta la sección Estado de la unidad. Las unidades recién configuradas muestran un

estado de Activo o Reserva activa según la configuración elegida durante la operación Añadir
RAID.

6. En el menú StoreVirtual, seleccione Grupo de almacenamiento.
7. Compruebe que el espacio del clúster ha aumentado como resultado de la ampliación.

Adición de unidades de disco
Al añadir unidades de disco al sistema de almacenamiento, tenga en cuenta las siguientes directrices.
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Procedimiento

1. En un receptáculo de discos o de matrices, las unidades deben instalarse en grupos en función del
tipo y la capacidad (en ese orden), de menor a mayor.
a. Instale las SSD en la ranura inferior.
b. Instale las unidades SAS SFF de 10 000.
c. Instale las unidades SAS LFF MDL de 7 200.

2. Se recomienda que los receptáculos del mismo tipo (SFF, LFF) tengan el mismo número de unidades,
o bien uno menos que el receptáculo con más unidades de disco. Sin embargo, puede agregar un
receptáculo SFF de 25 ranuras o un receptáculo LFF de 12 ranuras e instalar solo unas pocas
unidades.

NOTA:

Al agregar unidades a una configuración, no se deben mover las unidades existentes y las
nuevas unidades deben agregarse de la forma indicada.

3. Al instalar una unidad de disco, presione firmemente para asegurarse de que la unidad esté encajada
correctamente en el compartimento de unidad antes de cerrar el asa del pestillo.

4. Instrucciones para la organización en niveles:
a. Se admiten dos niveles de almacenamiento.
b. Cada nivel de almacenamiento se configura por separado.
c. El nivel RAID es el mismo para todos los dispositivos RAID del mismo nivel.
d. Cada nivel de almacenamiento debe tener el mismo número de unidades en todos los dispositivos

RAID.

Tabla 11: Configuración mínima de unidades de disco

Tipo de disco Nivel de RAID Número de unidades de disco

LFF

SSD
RAID 10 4

RAID 5 6

RAID 6 12

SAS SFF de 10 000 RAID 10 4

RAID 5 6

RAID 6 12

MDL-SAS LFF de 7200 RAID 10 4

RAID 6 12
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Tabla 12: Unidades compatibles en cada nivel

Nivel Drive type Tamaño de la unidad

Nivel 0 SAS SSD SFF de 12 Gb 400 GB, 800 GB, 1,6 TB, 3,2 TB

SAS LFF SSD de 12 Gb 400 GB, 800 GB

Nivel 1 SAS SFF 10 000 de 12 Gb 300 GB, 600 GB, 900 GB, 1,2
TB, 1,8 TB

SAS SFF 15 000 de 12 Gb 300 GB, 600 GB

Nivel 2 MDL-SAS SFF 7200 de 12 Gb 2 TB

MDL-SAS LFF 7200 de 12 Gb 2 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB

Related tasks
Instalación de una unidad de disco en la página 57

Adición de un receptáculo de unidades
Instalación de los kits de rieles

Procedimiento

1. Identifique las ubicaciones del bastidor para los receptáculos.
2. Afloje el soporte posterior en el kit de rieles estándar para poder colocar el receptáculo. Sujete los

soportes de sujeción traseros. Para hacerlo, deslice la lengüeta con la flecha apuntando hacia delante
(1) en la ranura correspondiente de los lados izquierdo y derecho de la parte trasera del chasis. Use
el tornillo de ajuste manual y cabeza negra para colocar el riel (sin fijarlo) en el segundo orificio de la
parte trasera (2).

NOTA:

Es más fácil realizar este ajuste antes de montar los rieles.
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3. Coloque los rieles del bastidor a la derecha y a la izquierda en la posición en “U” deseada en el
bastidor y ajuste los rieles al bastidor, según sea necesario. Los bordes inferiores delantero y trasero
de los rieles deben alinearse con la parte inferior del límite EIA de la “U” inferior.

NOTA:

Los rieles están marcados con L (izquierda) y R (derecha) con una flecha que indica la dirección
en la que debe instalarse el riel.

4. Use pasadores de guía para alinear el kit de montaje en estante con los orificios de la columna de
EIA.

5. Para acoplar el riel a la parte trasera del bastidor, empuje el riel hacia la parte trasera del bastidor,
hasta que el gancho de resorte quede acoplado en su posición.

6. Para acoplar el riel a la parte delantera del bastidor, estire del riel hacia la parte delantera del bastidor
hasta que el gancho de resorte encaje en su lugar.
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NOTA:

Asegúrese de que los pasadores de guía correspondientes del bastidor de orificios cuadrados o
redondos se alineen correctamente con los espacios de los orificios de la columna de EIA.

7. Fije la parte trasera del riel del bastidor a la columna de EIA con los tornillos de resalto de orificio
redondo o cuadrado proporcionados en el paquete.

8. Fije la parte delantera del riel a la columna de EIA delantera con el tornillo de fijación plano o pasador
de guía (proporcionado en el paquete) en la posición inferior del tornillo del riel.
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Instalación del receptáculo

PRECAUCIÓN:

Instale las unidades de disco en los receptáculos solo después de montar los receptáculos en el
bastidor. Un receptáculo que tenga instaladas unidades de disco pesa demasiado para levantarlo
de forma segura.

Procedimiento

1. Deslice el receptáculo en su posición en los rieles (1). Fije el chasis en el bastidor. Para hacerlo,
apriete el tornillo de CTO (3) cautivo detrás del pestillo, en las esquinas de los biseles izquierdo y
derecho del chasis (2).

PRECAUCIÓN:

El tornillo de CTO delantero debe estar sujeto en todo momento cuando esté montado en
bastidor.
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2. Sujete los soportes de sujeción traseros. Para hacerlo, deslice la lengüeta con la flecha apuntando
hacia delante (1) en la ranura correspondiente de los lados izquierdo y derecho de la parte trasera del
chasis. Use el tornillo de ajuste manual y cabeza negra para fijarlo de forma segura al riel (2).

Adición de sistemas de almacenamiento StoreVirtual 3200
La adición de sistemas de almacenamiento StoreVirtual 3200 aumenta la capacidad de almacenamiento
disponible y proporciona confiabilidad y redundancia adicional. La adición de un sistema de
almacenamiento nuevo StoreVirtual 3200 se limita a configuraciones iSCSI.
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Adición de un nuevo sistema de almacenamiento en una configuración
existente

Antes de empezar

• El nuevo sistema de almacenamiento debe estar configurado igual que el sistema de almacenamiento
del mismo grupo de administración y grupo de almacenamiento existente.

• El nuevo sistema de almacenamiento no debe estar configurado en un grupo de administración.
Detenga el proceso de configuración de parámetros después de configurar los parámetros de la red.

Procedimiento

1. Instale el nuevo sistema de almacenamiento siguiendo las instrucciones de la Guía de instalación
del sistema de almacenamiento HPE StoreVirtual.

2. Utilice la configuración de parámetros para configurar el sistema de almacenamiento mediante el
paso de la configuración de red.

3. En la ventana Continuar la configuración, haga clic en No
4. Elija el navegador web en la dirección IP de gestión que se asignó a uno de los controladores de

almacenamiento durante la configuración de la red.
5. Inicie sesión en el sistema de almacenamiento con el nombre de usuario y la contraseña admin,

admin. Estas credenciales se utilizan siempre un sistema de almacenamiento no está en un grupo
de administración.

6. En el menú StoreVirtual, seleccione Configuración
7. Seleccione General y, a continuación, seleccione Acciones > Añadir sistemas de

almacenamiento en el panel de contenido.

Use Añadir dirección IP y Detectar sistemas disponibles si es necesario para detectar sistemas
de almacenamiento en la red.

8. Seleccione un sistema de almacenamiento para añadir al grupo de administración y haga clic en
Aceptar.

9. Utilice la consola de administración StoreVirtual para seleccionar el sistema de almacenamiento B y
que se una al mismo grupo de administración que el sistema de almacenamiento A. En
Configuración>Vista general, seleccione Añadir un sistema de almacenamiento en el menú
Acciones.

10. Siga las instrucciones de la ayuda en línea de la consola de administración StoreVirtual para añadir
el sistema de almacenamiento a un grupo de almacenamiento existente.
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Diseño de Multi-Site SAN HPE StoreVirtual
La característica Multi-Site SAN le permite duplicar los datos de manera sincrónica entre sitios físicos o
lógicos automáticamente. Crea un Multi-Site SAN configurando números iguales de sistemas de
almacenamiento para crear dominios de errores aislados. Crea un Multi-Site SAN configurando números
iguales de controladores de almacenamiento en sitios.

Los sitios para un Multi-Site SAN pueden ser geográficamente dispares, por ejemplo, un sitio de datos
principales y un sitio de copia de seguridad en otro edificio o en otro campus. En el mismo edificio
pueden haber sitios en pisos diferentes o en laboratorios diferentes del mismo piso. Los sitios pueden
tener dos bastidores diferentes en la misma sala de servidores, o incluso dos grupos de sistemas de
almacenamiento en el mismo bastidor.

Características de Multi-Site SAN
Multi-Site permite a los controladores de almacenamiento dividirse uniformemente entre diferentes sitios.

Multi-Site es compatible con StoreVirtual OS 13.5 y posterior.

La Característica Multi-Site SAN permite:

• Clústeres Multi-Site que abarcan hasta dos sitios para la replicación de datos sincrónica.
• Conocimiento geográfico, gracias a la designación de sistemas de almacenamiento como miembros

de un sitio concreto.
• Replicación sincrónica (duplicación) entre sitios, basada en nivel de protección de los datos del

volumen.
• Información de sitios que garantiza que los datos se dupliquen entre los sitios para permitir la alta

disponibilidad y la recuperación ante desastres.
• Optimización de ruta de E/S mediante la asignación de servidores de aplicaciones para conectarse a

sistemas de almacenamiento ubicados en el mismo sitio (selección por preferencia del sitio),
provocando lecturas locales con solo escrituras replicadas entre sitios.

• Soporte de Failover Manager para que sea posible una recuperación automática ante fallos (failover/
failback) en configuraciones de dos sitios sin necesidad de contar con un sistema de almacenamiento
físico en el tercer sitio.

• Failover Manager para la administración de quórum si la conexión de red entre los dos sitios no está
disponible.

• Protección contra errores mediante la replicación de datos, el diseño del sitio y los administradores de
quórum. Multi-Site SAN puede proteger contra errores del centro de datos (interrupciones de energía
o de red o desastre natural) y errores de los sistemas de almacenamiento individuales (interrupciones
de energía o de red, un desastre en el sistema o un error de un componente del sistema).

Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de la consola de admnistración HPE
StoreVirtual 3200.

Consideraciones de diseño para un Multi-Site SAN
• Diseño de red: un buen diseño de red es un aspecto fundamental de la configuración de un Multi-Site

SAN para garantizar la fiabilidad, alta disponibilidad y rendimiento. Las configuraciones del Multi-Site
SAN típicas consisten de dos sitios para el almacenamiento StoreVirtual 3200 y el soporte de los
múltiples diseños de red.

• Nivel de replicación de datos: para proteger los datos en todos los sitios, debe elegir un nivel de
protección de datos. El nivel de protección de datos debe tener una cantidad de duplicaciones que
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sea igual a la cantidad de sitios de la configuración. Por ejemplo, dos configuraciones de sitios
requieren volúmenes para utilizar Network RAID 10 y sobrevivir al error de un solo sitio.

• Administradores y quórum: también debe configurar correctamente los administradores de SAN
para quórum para asegurarse de que, en caso de producirse un error, el sistema se pueda recuperar
adecuadamente. El mantenimiento del quórum puede ser un proceso automático utilizando el Failover
manager o se puede recuperar manualmente cuando el administrador use el Virtual Manager.

Diseño de la red para Multi-Site SAN
Prácticas de diseño recomendadas

• Subred única: Hewlett Packard Enterprise recomienda usar una sola subred.
• Ancho de banda adecuado entre sitios: plan de la cantidad adecuada de ancho de banda para

cada sistema de almacenamiento entre sitios. Por ejemplo, si cada sitio contiene un sistema de
almacenamiento StoreVirtual 3200, necesitará como mínimo un rendimiento de 100 MB/s entre los
sitios.

• Baja latencia de ida y vuelta: para no afectar las operaciones de E/S del disco en el servidor de
aplicaciones, la latencia de ida y vuelta entre los sitios no debe ser de más de 2 ms.

• Enlaces redundantes: mantiene varias conexiones físicas (medios) entre los sitios para que haya
redundancia. Configure la red para que un error en el enlace no impida la comunicación entre los
sitios.

• Asignar servidores a sitios: se debe evitar el uso de conexiones de alta latencia. Para ello, se
deben asignar servidores de aplicaciones al sitio en el que se encuentra el servidor. Los servidores de
aplicaciones asignados a un sitio se conectan con sesiones iSCSI solo en los sistemas de
almacenamiento del mismo sitio cuando el almacenamiento en dicho sitio está disponible.

• Usar Failover Manager: a menos que tenga sistemas de almacenamiento en tres sitios físicos, utilice
Failover Manager. Ponga el Failover Manager en un tercer sitio lógico:

◦ En una red que esté aislada de los otros sitios.
◦ Utilice una conexión de alimentación diferente.

NOTA:

El requisito mínimo para el Failover Manager es de 100 Mbps con 50 ms de latencia.

Cálculo del ancho de banda
Procedimiento

1. Multiplique por los MB/s necesarios.
2. Convierta los MB/s en GB/s.

Consulte Configuraciones de ancho de banda recomendadas para la cantidad adecuada de ancho de
banda.

Ancho de banda entre sitios basado en la cantidad de
sistemas de almacenamiento en un sitio

Plataforma MB/s mínimos por
nodo

MB/s máximos por
nodo

Tiempo de ida y vuelta
(RTT)

StoreVirtual 3200 100 400 2 ms
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Administración de la red

Introducción
El StoreVirtual 3200 tiene varias configuraciones disponibles, incluidos los tipos de transporte iSCSI y
canal de fibra.

El StoreVirtual 3200 es un array de dos controladores. Los dos controladores de almacenamiento se
comunican entre ellos a través de una ruta de comunicación privada denominada vínculo de
comunicación interna de StoreVirtual. No existen interacciones de gestión basadas en clientes con esta
ruta.

Se conecta al sistema con una de las interfaces de gestión de los controladores de almacenamiento.
Esta interfaz de gestión se configura durante el proceso de configuración inicial y proporciona una ruta
de comunicación para que un cliente pueda conectarse al sistema y realizar todas las funciones de
gestión.

Los datos a través de iSCSI y canal de fibra se sirven mediante las interfaces de red que dependen de la
configuración. Debe configurar estas interfaces según su configuración de red y sus necesidades. Para
los datos iSCSI, las interfaces de red disponibles deben enlazarse para proporcionar un rendimiento
óptimo.

Configuraciones del cableado de red
Las siguientes configuraciones del cableado de red son válidas para el procedimiento de Configuración
de parámetros. Antes de comenzar el procedimiento Configuración de parámetros, asegúrese de
completar el cableado del sistema, como se describe en las secciones siguientes. Además, asegúrese
de tener disponibles las direcciones IP necesarias. El procedimiento Configuración de parámetros solo
permite el tráfico de gestión y datos en la misma subred.

Conectar el sistema StoreVirtual 3200 Storage a la red
El receptáculo de arrays se puede conectar a una red de varias formas, según la configuración de red
preferida y los módulos del controlador.

En las secciones siguientes se describen las conexiones de red para las configuraciones compatibles del
controlador de almacenamiento.

Configuración de red para receptáculo de arrays con módulos de
controlador de 1 GbE (dos puertos)

Todo el tráfico de gestión, iSCSI y Remote Copy se envía a través de estos dos puertos. Los dos puertos
de 1 GbE están enlazados para mejorar la redundancia y el rendimiento durante el procedimiento
Configuración de parámetros.

Conexiones físicas

• Conecte 1G-1 y 1G-2 de cada controlador a un conmutador (cuatro conexiones de 1 GbE)

Direcciones IP obligatorias

• Dos para la red de 1 GbE en el controlador 1
• Dos para la red de 1 GbE en el controlador 2
• Uno para el VIP
• El resto de las interfaces están deshabilitadas
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En Figura 14: Configuración con cuatro puertos de 1 GbE y un conmutador en la página 35 se
describen los cableados necesarios.

SV3200

Servers

1 GbE iSCSI SAN

Figura 14: Configuración con cuatro puertos de 1 GbE y un conmutador

Configuración de red para un receptáculo de arrays con módulos de
controlador de 1 GbE (cuatro puertos)

Todo el tráfico de gestión, iSCSI y Remote Copy se envía a través de estos cuatro puertos. Los puertos
de 1 GbE están enlazados para mejorar la redundancia y el rendimiento durante el procedimiento
Configuración de parámetros.

Conexiones físicas

• Conecte 1G-1, 1G-2, 1G-3 y 1G-4 de cada controlador a un conmutador (ocho conexiones de 1 GbE)

Direcciones IP obligatorias

• Dos para la red de 1 GbE en el controlador 1
• Dos para la red de 1 GbE en el controlador 2
• Uno para el VIP
• El resto de las interfaces están deshabilitadas

La siguiente figura muestra el cableado descrito.

Figura 15: Configuración con cuatro puertos de 1 GbE y dos conmutadores
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1. Servidores 2. SAN iSCSI de 1 GbE

3. Conexiones de la nube 4. Sistema de almacenamiento StoreVirtual

Configuración de red para receptáculo de arrays con módulos de
controlador de 10 GbE/10 GBase-T (dos puertos)

Todo el tráfico de gestión, iSCSI y Remote Copy se envía a través de estos puertos. Los puertos están
enlazados para mejorar la redundancia y el rendimiento durante el procedimiento Configuración de
parámetros.

Requisitos físicos

• Conecte 10G-1 y 10G-2 de cada controlador a un conmutador (cuatro conexiones de 10 GbE)
• Es necesario deshabilitar los dos puertos de 1 GbE

Direcciones IP necesarias

• Dos para la red de 10 GbE/10 GBase-T en el controlador 1
• Dos para la red de 10 GbE/10 GBase-T en el controlador 2
• Uno para el VIP
• El resto de las interfaces están deshabilitadas

La siguiente figura muestra el cableado descrito.

1

2

3

4

Figura 16: Configuración con cuatro puertos de 10 GbE/10 GBase-T y dos conmutadores
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1. Servidores 2. SAN iSCSI de 10 GbE/10GBase-T

3. Conexiones de la nube 4. Sistema de almacenamiento StoreVirtual

Configuración de red para receptáculo de arrays con módulos de
controlador de canal de fibra (dos puertos)

Los puertos de canal de fibra de cada controlador se usan para las conexiones de datos, mientras que
los dos puertos de 1 GbE se usan para gestión y Remote Copy. Los puertos de 1 GbE están enlazados
para mejorar la redundancia y el rendimiento durante el procedimiento Configuración de parámetros.

Conexiones físicas

• Conecte FC-1 y FC-2 de cada controlador a un conmutador (cuatro conexiones de canal de fibra)
• Conecte 1G-1 y 1G-2 de cada controlador a un conmutador (cuatro conexiones de 1 GbE)

Direcciones IP obligatorias

• Uno para la red de 1 GbE en el controlador 1
• Uno para la red de 1 GbE en el controlador 2
• Uno para el VIP (mejor práctica)
• El resto de las interfaces están deshabilitadas

En Figura 17: Configuración con cuatro puertos de canal de fibra y dos conmutadores en la página
37 se describen los cableados necesarios.

Figura 17: Configuración con cuatro puertos de canal de fibra y dos conmutadores

1. Servidores 2. SAN de canal de fibra

3. Sistema de almacenamiento StoreVirtual 4. Conexiones de la nube

5. SAN iSCSI de 1 GbE
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Conexión del receptáculo de unidades StoreVirtual 3000
Hasta tres receptáculos de unidades HPE StoreVirtual 3000 se pueden conectar al receptáculo de
arrays. Los receptáculos de unidades deben conectarse al receptáculo de arrays con un esquema de
cableado asimétrico, como se muestra en las ilustraciones siguientes. Los controladores de
almacenamiento deben conectarse directamente a los módulos de E/S del receptáculo de unidades.

Conexión a un receptáculo de unidades

1

2

Figura 18: Configuración de cableado de un receptáculo de unidades

1. Receptáculo de arrays 2. Receptáculo de unidades

1. Conecte DP-1 del controlador de almacenamiento en la ranura 1 a DP-1 del módulo de E/S en la
ranura 1 del receptáculo de unidades.

2. Conecte DP-1 del controlador de almacenamiento en la ranura 2 a DP-1 del módulo de E/S en la
ranura 2 del receptáculo de unidades.

Conexión a dos receptáculos de unidades

1

2

3

Figura 19: Configuración de cableado de dos receptáculos de unidades

1. Receptáculo de arrays 3. Receptáculo de unidades 2

2. Receptáculo de unidades 1
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1. Conecte DP-1 del controlador de almacenamiento en la ranura 1 a DP-1 del módulo de E/S en la
ranura 1 del primer receptáculo de unidades.

2. Conecte DP-2 del módulo de E/S en la ranura 1 del primer receptáculo de unidades a DP-1 del
módulo de E/S en la ranura 1 del segundo receptáculo de unidades.

3. Conecte DP-1 del controlador de almacenamiento en la ranura 2 a DP-1 del módulo de E/S en la
ranura 2 del segundo receptáculo de unidades.

4. Conecte DP-2 del módulo de E/S en la ranura 2 del segundo receptáculo de unidades a DP-1 del
módulo de E/S en la ranura 2 del primer receptáculo de unidades.

Conexión a tres receptáculos de unidades

1

2

3

4

Figura 20: Configuración de cableado de tres receptáculos de unidades

1. Receptáculo de arrays 3. Receptáculo de unidades 2

2. Receptáculo de unidades 1 4. Receptáculo de unidades 3

1. Conecte DP-1 del controlador de almacenamiento en la ranura 1 a DP-1 del módulo de E/S en la
ranura 1 del primer receptáculo de unidades.

2. Conecte DP-2 del módulo de E/S en la ranura 1 del primer receptáculo de unidades a DP-1 del
módulo de E/S en la ranura 1 del segundo receptáculo de unidades.

3. Conecte DP-2 del módulo de E/S en la ranura 1 del segundo receptáculo de unidades a DP-1 del
módulo de E/S en la ranura 1 del tercer receptáculo de unidades.

4. Conecte DP-1 del controlador de almacenamiento en la ranura 2 a DP-1 del módulo de E/S en la
ranura 2 del tercer receptáculo de unidades.

5. Conecte DP-2 del módulo de E/S en la ranura 2 del tercer receptáculo de unidades a DP-1 del módulo
de E/S en la ranura 2 del segundo receptáculo de unidades.

6. Conecte DP-2 del módulo de E/S en la ranura 2 del segundo receptáculo de unidades a DP-1 del
módulo de E/S en la ranura 2 del primer receptáculo de unidades.

Configuración de la interfaz enlazada

En un sistema de almacenamiento HPE StoreVirtual 3200, deben configurarse las interfaces 1GbE y
10GbE/10GBase-T en las redes iSCSI y canal de fibra Ethernet usando interfaces enlazadas.
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El uso de interfaces enlazadas proporciona los siguientes beneficios:

• Ayuda a prevenir problemas de enrutamiento.
• Distribuye el tráfico de red saliente a través de todas las interfaces físicas.

Cuando planifique la configuración de red, tenga en cuenta los siguientes aspectos para asegurarse de
que el enlace se configurará correctamente:

• Todas las interfaces físicas del mismo controlador y subred deben estar enlazadas para crear una
única interfaz lógica.

• Solo se enlazan las interfaces en el mismo controlador. No existen enlaces entre controladores.
• Pueden crearse enlaces entre dos o cuatro interfaces que tengan la misma velocidad. Lo máximo son

dos interfaces 10GbE/10GBase-T o cuatro interfaces 1GbE en el mismo enlace.
• Una interfaz de enlace necesita una dirección IP estática; no se puede utilizar una dirección DHCP.
• Cuando el enlace se rompe, la dirección IP utilizada por el enlace no puede estar en la misma interfaz

física como la reserva DHCP.
• Los puertos simétricos del mismo tipo pueden compartir una máscara de subred en los controladores

1 y 2.

Información necesaria para la configuración de parámetros

La configuración de parámetros incluye la configuración de interfaces enlazadas. Recopile la siguiente
información y téngala a mano cuando comience el proceso.

• Tipo de enlace
• Para cada controlador, las direcciones IP estáticas que están disponibles en la red son: dos para

iSCSI, una para el canal de fibra por enlace
• Máscara de subred

Tipos de enlace

Los siguientes tipos de enlaces con compatibles con el sistema de almacenamiento HPE StoreVirtual
3200:

• ALB (predeterminado): solo se pueden crear entre dos o cuatro interfaces que tengan la misma
velocidad. No es necesaria una configuración del conmutador de red adicional. Puede haber un
máximo de dos interfaces 10GbE/10GBase-T o cuatro interfaces 1GbE en el mismo enlace.

• Activo-pasivo: solo se pueden crear entre dos o cuatro interfaces que tengan la misma velocidad. El
sistema es compatible con dos interfaces 10 GbE/10GBase-T en un enlace y dos interfaces 1GbE en
un enlace. No es necesaria una configuración del conmutador de red adicional.

• 802.3ad: solo se puede crear entre dos o más interfaces que tengan la misma velocidad. Todos los
conmutadores de red implicados en el enlace 802.3ad debe tener los puertos enlazados conectados a
la misma matriz de conectores. Se necesitan más configuraciones del conmutador de red. El sistema
es compatible con un máximo de dos interfaces 10GbE/10GBase-T o cuatro interfaces 1GbE en el
mismo enlace.

Interfaces enlazadas para configuraciones del controlador compatible

Las siguientes secciones ilustran el enlace establecido para cada configuración del controlador
compatible.
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Figura 21: Controlador sin tarjeta de opción

1. Puertos de 1 G integrados

Los dos puertos de 1G integrados están enlazados y comparten una máscara de subred.

Controlador con una tarjeta de 1G GbE

1. Puertos de 1G de la tarjeta de opción

2. Puertos de 1 G integrados

Los cuatro puertos de 1G se enlazan y comparten una máscara de subred.

Controlador con una tarjeta de 10 GbE

1. Puertos de 10GbE de la tarjeta de opción

2. Puertos de 1 G integrados
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Los puertos de 10GbE están enlazados y comparten una máscara de subred. Los puertos de 1G
integrados están en diferente enlace. Los puertos de 1G y 10GbE integrados deben estar en subredes
diferentes, pero pueden usarse simultáneamente.

Controlador con una tarjeta de 10GBase-T

1. Puertos de 10GBase-T con tarjeta de opción

2. Puertos de 1 G integrados

Los puertos de 10GBase-T están enlazados y comparten una máscara de subred. Los puertos de 1G
integrados no están enlazados. Los puertos de 10GBase-T y 1G integrados no pueden utilizarse
simultáneamente.

Controlador con una tarjeta de canal de fibra

1. Puertos del canal de fibra con tarjeta de opción

2. Puertos de 1G integrados

Los puertos de 1G integrados están enlazados y comparten una máscara de subred. Los puertos de
canal de fibra no necesitan direcciones IP, así que no es necesario un enlace.

Configuraciones de iSCSI de múltiples rutas
El sistema puede usar un controlador de múltiples rutas de nivel de sistema operativo o un controlador
proporcionado por un proveedor como un controlador de múltiples rutas de Windows (DSM) o un
controlador de múltiples rutas de VMware (MEM).

La configuración de iSCSI usa MLTP, que proporciona varias LUN en un solo destino.
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Rutas múltiples iSCSI con DSM o MEM
• Acceda al SVMC para configurar las redes de StoreVirtual. Consulte la Ayuda en línea de la consola

de administración StoreVirtual para obtener más información.
• Es necesario instalar un controlador de múltiples rutas proporcionado por el proveedor.
• Cada controlador tiene un par de interfaces de red físicas que están enlazadas juntas.
• Se asignan dos direcciones IP al enlace para un rendimiento óptimo.
• Se pueden definir un total de cuatro u ocho direcciones IP según el número de puertos.
• Se configura una dirección IP virtual.
• El cliente debe estar habilitado con rutas múltiples para que sepa que el mismo disco es accesible

desde múltiples rutas.

• Se debe crear una sesión iSCSI de cada IP del iniciador en la dirección IP virtual utilizada por el
sistema de almacenamiento StoreVirtual.

iSCSI de múltiples rutas sin DSM o MEM
• Acceda a la SVMC para configurar la red de StoreVirtual. Para obtener más información, vea la ayuda

en línea de StoreVirtual Management Console.

Cada controlador tiene un par de interfaces de red físicas que se enlazan juntas.
• Se asignan dos direcciones IP al enlace para obtener un rendimiento óptimo.
• Se puede definir un total de cuatro u ocho direcciones IP, según el número de puertos.
• Se puede configurar una dirección Virtual IP.
• El cliente debe estar habilitado con múltiples rutas para que determine que el mismo disco es

accesible desde varias rutas.
• Se debe crear una sesión iSCSI desde cada IP de iniciador a las cuatro u ocho direcciones IP que

usa el sistema de almacenamiento StoreVirtual.
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Extracción y sustitución de los componentes
del hardware

En este capítulo se describen los procedimientos para extraer y sustituir los componentes del hardware.
Para obtener información general sobre la autorreparación por el cliente (CSR), consulte 
Autorreparación por el cliente (CSR).

Autorreparación por el cliente (CSR)

Identificación del número de la pieza de repuesto
Las piezas tienen un número de pieza de repuesto de nueve caracteres en la etiqueta. Si es necesario,
el soporte de Hewlett Packard Enterprise puede ayudarle a identificar el número de pieza de repuesto
correcto.

SP# 123456-001 AS# A9B123456
REV:  AX

1234ABC6789XYZ
MADE IN XXXXXX

Figura 22: Etiqueta de producto de ejemplo

Figura 22: Etiqueta de producto de ejemplo en la página 44 muestra el número de pieza de repuesto
en verde.

Identificación de piezas intercambiables
Los puntos de contacto de color en la pieza (como una palanca o un pestillo) identifican si es necesario
encender o apagar el sistema durante el reemplazo de una pieza:

• Intercambio en funcionamiento

Las piezas se identifican mediante puntos de contacto de color rojo. El sistema puede permanecer
encendido y activo durante el reemplazo.

• Intercambiable en estado intermedio

Las piezas se identifican mediante puntos de contacto de color gris. El sistema no producirá errores si
se retira la pieza, pero puede producirse la pérdida de datos si no se sigue correctamente el
procedimiento de reemplazo.

• Intercambiable en frío

Las piezas se identifican mediante puntos de contacto de color azul. El sistema debe estar apagado o
suspendido antes de reemplazar la pieza.

Acceso a los vídeos de cambio de componentes
Hewlett Packard Enterprise ha producido vídeos acerca de los procedimientos para ayudarle a cambiar
los componentes. Para ver los vídeos, vaya al sitio web de la biblioteca de medios de servicios de
reparación realizada por el cliente y navegue hasta su producto:

http://www.hpe.com/info/sml
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Servicio de garantía solo para piezas
Es posible que la garantía limitada de Hewlett Packard Enterprise incluya un servicio de garantía de solo
piezas. Según los términos del servicio de garantía de solo piezas, Hewlett Packard Enterprise
proporciona piezas de repuesto de forma gratuita.

Para el servicio de garantía solo para piezas, el reemplazo de partes CSR es obligatorio. Si solicita a
Hewlett Packard Enterprise que sustituya estas piezas por usted, deberá pagar los gastos de
desplazamiento y mano de obra del servicio.

Lista de piezas sustituibles
NOTA:

Los números de piezas de repuesto indicados se asignaron en la publicación inicial del producto.
Para obtener las actualizaciones más recientes, vaya a HTTP://PARTSURFER.HPE.COM/. Escriba
el número de serie del producto o el número de modelo.

1
2 3

4

5
6

7

8

9

1011

14

1215

13

Figura 23: Piezas sustituibles del receptáculo del controlador de almacenamiento

Tabla 13: Lista de piezas del receptáculo del controlador de almacenamiento

Llamada Descripción Nombre de la pieza
de repuesto

Números de
referencia de
repuestos

Tipo de CSR
1

1 Esquina del bisel
del chasis

N/D N/D N/D 2

2 Esquina del bisel
del chasis

N/D N/D N/D 2

Tabla (cont.)
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Llamada Descripción Nombre de la pieza
de repuesto

Números de
referencia de
repuestos

Tipo de CSR
1

3 Caja de
unidades

Caja de SPS; unidad
de disco duro SFF
(HDD)

781530-001 N/D 2

Caja de SPS; unidad
de disco duro LFF
(HDD)

781531-001 N/D 2

4 Backplane PCA, panel posterior
de unidad de disco
duro SFF

832029-001 obligatoria

PCA, panel posterior
de unidad de disco
duro LFF

832030-001 obligatoria

5 Protección de
aire

N/D N/D N/D 2

6 Módulo de
distribución de
energía

Conjunto SPS-VRM 808276-001 N/D 2

7 Fuente de
alimentación

Fuente de
alimentación SPS
HEPB 1U de 750 W

660183-001 obligatoria

8 Receptáculo N/D N/D N/D 2

9 Módulo del
controlador

Conjunto de nodo de
controlador SPS
(SFF/1 GbE 2P)

840213-001 obligatoria

Conjunto de nodo de
controlador SPS
(LFF/1 GbE 2P)

840214-001 obligatoria

Conjunto de nodo de
controlador SPS
(SFF/FC)

840215-001 obligatoria

Conjunto de nodo de
controlador SPS
(LFF/FC)

840216-001 obligatoria

Conjunto de nodo de
controlador SPS
(SFF/1 GbE 4P)

840217-001 obligatoria

Tabla (cont.)
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Llamada Descripción Nombre de la pieza
de repuesto

Números de
referencia de
repuestos

Tipo de CSR
1

Conjunto de nodo de
controlador SPS
(LFF/1 GbE 4P)

840218-001 obligatoria

Conjunto de nodo de
controlador SPS
(SFF/10 GbE)

840219-001 obligatoria

Conjunto de nodo de
controlador SPS
(LFF/10 GbE)

840220-001 obligatoria

10 Módulo de
ventilación

Conjunto de ventilador
SPS

781532-001 obligatoria

11 Módulo de
estado de UID3

SPS-Módulo de
estado de UID

740127-001 obligatoria

12 Batería SPS-Baterías NiMH
4,3 V 8 pulg./205 mm

759619-001 obligatoria

13 Enlace

entre
controladores
(con soporte)

Enlace entre
controladores SPS
con soporte

840222-001 obligatoria

14 Unidad de disco Unidad de disco duro
HPE SV3000 300 GB
12 G SAS 15 000 SFF

832974-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 600 GB
12 G SAS 15 000 SFF

832975-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 300 GB
12 G SAS 10 000 SFF

832969-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 600 GB
12 G SAS 10 000 SFF

832970-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 900 GB
12 G SAS 10 000 SFF

832971-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 1,2 TB
12 G SAS 10 000 SFF

832972-001 obligatoria

Tabla (cont.)
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Llamada Descripción Nombre de la pieza
de repuesto

Números de
referencia de
repuestos

Tipo de CSR
1

Unidad de disco duro
HPE SV3000 1,8 TB
12 G SAS 10 000 SFF

832973-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 2 TB 12
G SAS 7200 SFF
MDL

832978-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 2 TB 12
G SAS 7200 LFF MDL

832980-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 4 TB 12
G SAS 7200 LFF MDL

832976-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 6 TB 12
G SAS 7200 LFF MDL

832977-001 Obligatorio

Unidad de disco duro
HPE SV3000 8 TB 12
G SAS 7200 LFF MDL

832981-001 Obligatorio

Unidad de disco duro
HPE SV3000 400 GB
12 G SAS 2,5 pulg.
MU SSD

834291-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 800GB
12 G SAS 2,5 pulg.
MU SSD

834292-001 Obligatorio

Unidad de disco duro
HPE SV3000 300 GB
12 G SAS 15 000 SFF

832974-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 600 GB
12 G SAS 15 000 SFF

832975-001 obligatoria

HPE SV3000 400 GB
12 G SAS 3,5 pulg.
MU CC SSD

851306-001 obligatoria

Tabla (cont.)
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Llamada Descripción Nombre de la pieza
de repuesto

Números de
referencia de
repuestos

Tipo de CSR
1

HPE SV3000 800 GB
12 G SAS 3,5 pulg.
MU CC SSD

851307-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 3,2TB
12 G SAS 2,5 pulg.
MU SSD

851305-001 obligatoria

15 Conjunto de
cables de la
tarjeta de control
del ventilador

SPS - Cable de
interconexión del
ventilador

740127-001 obligatoria

16 Relleno de
unidad (no
mostrado)

UNIDAD DE DISCO
DURO SPS-BLANK
LFF

SPS-HDD BLANK
SFF Gen8

667279-001

670033-001

obligatoria

17 Kit de rieles (no
mostrado)

SPS - KIT DE RIELES
2U

700520-001 obligatoria

18 CA, EXT, 4
iPASS HD a HD
3,0, 0,5 (no
mostrado)

CA, EXT, 4 iPASS HD
a HD 3,0, 0,5

717432-001 obligatoria

19 Transceptor (no
mostrado)

16 Gb FC SFP 793444-001 obligatoria

20 Transceptor (no
mostrado)

HP 16 Gb SFP+ SW 1
paquete XCVR
comercial

793444-001 Obligatorio

21 Transceptor (no
mostrado)

SPS-SFP+, 10 G BLc,
SR

456096-001 obligatoria

22 Transceptor (no
mostrado)

Conjunto, 10 Gb SR
SFP + Cable

456096-001 Obligatorio

23 Transceptor (no
mostrado)

8 Gb FC SFP AJ718-63001 obligatoria

24 Transceptor (no
mostrado)

8 Gb onda corta FC
SFP+ 1 paquete

AJ718-63001 Obligatorio

1 Obligatorio: solicita la pieza directamente a Hewlett Packard Enterprise y repara el producto usted
mismo. La reparación in situ y la devolución a depósito no se proporcionan en la garantía.

2 No es una pieza de reuesto sustituible.
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Llamada Descripción Nombre de la pieza
de repuesto

Números de
referencia de
repuestos

Tipo de CSR
1

3 El módulo de estado de UID (id. de unidad trasera), el conjunto de cables de la tarjeta de control del
ventilador y el enlace entre controladores se envían como un solo repuesto.

Tabla (cont.)
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Figura 24: Piezas sustituibles del receptáculo de unidades

Tabla 14: Lista de piezas del receptáculo de unidades

Leyend
a

Descripción Nombre de la pieza
de repuesto

Números de
referencia de
repuestos

Tipo de CSR
1

1 Esquina del bisel
del chasis

N/D N/D N/D 2

2 Esquina del bisel
del chasis

N/D N/D N/D 2

3 Caja de unidades Caja de SPS; unidad
de disco duro SFF
(HDD)

781530-001 obligatoria

Caja de SPS; unidad
de disco duro LFF
(HDD)

781531-001 obligatoria

Tabla (cont.)
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Leyend
a

Descripción Nombre de la pieza
de repuesto

Números de
referencia de
repuestos

Tipo de CSR
1

4 Backplane PCA, panel posterior
de unidad de disco
duro SFF

832029-001 obligatoria

Unidad de disco duro
SPS PCA panel
posterior; LFF

832030-001 obligatoria

5 Protección de aire N/D N/D N/D 2

6 Módulo de
distribución de
energía

Conjunto SPS-VRM 808276-001 obligatoria

7 Fuente de
alimentación

SPS - FUENTE DE
ALIMENTACIÓN, 460
W

511777-001 obligatoria

8 Receptáculo N/D N/D N/D 2

9 Módulo de E/S SPS módulo de E/S;
SFF 2 puertos

781533-001 obligatoria

SPS módulo de E/S;
LFF 2 puertos

781867-001 obligatoria

10 Módulo de
ventilación

Conjunto de ventilador
SPS

781532-001 obligatoria

11 Módulo de estado
de UID

SPS-Módulo de
estado de UID

740127-001 obligatoria

12 Conjunto de cables
de la tarjeta de
control del
ventilador

SPS - Cable de
interconexión de
ventiladores

740127–001 obligatoria

13 Unidad de disco Unidad de disco duro
HPE SV3000 8 TB 12
G SAS 7200 LFF MDL

832981-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 300 GB
12 G SAS 15 000 SFF

832974-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 600 GB
12 G SAS 15 000 SFF

832975-001 obligatoria

Tabla (cont.)
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Leyend
a

Descripción Nombre de la pieza
de repuesto

Números de
referencia de
repuestos

Tipo de CSR
1

Unidad de disco duro
HPE SV3000 300 GB
12 G SAS 10 000 SFF

832969-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 600 GB
12 G SAS 10 000 SFF

832970-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 900 GB
12 G SAS 10 000 SFF

832971-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 1,2 TB
12 G SAS 10 000 SFF

832972-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 1,8 TB
12 G SAS 10 000 SFF

832973-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 2 TB 12
G SAS 7200 SFF
MDL

832978-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 2 TB 12
G SAS 7200 LFF MDL

832980-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 4 TB 12
G SAS 7200 LFF MDL

832976-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 6 TB 12
G SAS 7200 LFF MDL

832977-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 400 GB
12 G SAS 2,5 pulg.
MU SSD

834291-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 800GB
12 G SAS 2,5 pulg.
MU SSD

834292-001 obligatoria

Tabla (cont.)
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Leyend
a

Descripción Nombre de la pieza
de repuesto

Números de
referencia de
repuestos

Tipo de CSR
1

Unidad de disco duro
HPE SV3000 1,6TB
12 G SAS 2,5 pulg.
MU SSD

834293-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 300 GB
12 G SAS 15 000 SFF

832974-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 600 GB
12 G SAS 15 000 SFF

832975-001 obligatoria

HPE SV3000 400 GB
12 G SAS 3,5 pulg.
MU CC SSD

851306-001 obligatoria

HPE SV3000 800 GB
12 G SAS 3,5 pulg.
MU CC SSD

851307-001 obligatoria

Unidad de disco duro
HPE SV3000 3,2TB
12 G SAS 2,5 pulg.
MU SSD

851305-001 obligatoria

14 Relleno de unidad
(no mostrado)

SPS - RELLENO DE
UNIDAD DE DISCO
DURO LFF

667279-001 obligatoria

SPS - RELLENO DE
UNIDAD DE DISCO
DURO SFF Gen8

670033-001 obligatoria

1 Obligatorio: solicita la pieza directamente a Hewlett Packard Enterprise y repara el producto usted
mismo. La reparación in situ y la devolución a depósito no se proporcionan en la garantía.

2 No en una pieza de repuesto sustituible

Advertencias y precauciones

Prevención de descargas electrostáticas
Una descarga electrostática puede dañar los dispositivos o los microcircuitos sensibles a la electricidad
estática. La implementación de técnicas adecuadas de embalaje y de conexión a tierra es una
precaución necesaria para evitar daños. Para evitar daños causados por la electricidad electrostática,
tome las siguientes precauciones:

• Transporte los productos en contenedores protegidos contra electricidad estática como bolsas, cajas
o tubos conductores.

• 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.
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• Cubra las estaciones de trabajo con material disipador de electricidad estática aprobado. Utilice una
muñequera conectada a la superficie de trabajo, y herramientas y equipos correctamente conectados
a tierra.

• Mantenga el área de trabajo libre de materiales no conductores, como dispositivos de conjunto
plásticos comunes y embalaje de espuma.

• Asegúrese de estar siempre correctamente conectado a tierra al tocar un componente o conjunto
sensible a la electricidad estática.

• Procure no tocar los pines, los contactos o los circuitos.
• Coloque siempre las unidades con el lado del conjunto de la placa de circuito impreso hacia abajo.
• Utilice herramientas de servicio conductoras.

Símbolos utilizados en el equipo

Símbolo Descripción Advertencia

Cualquier superficie o área cubierta del
equipo donde aparezcan estos símbolos
indica la presencia de descargas
eléctricas. La zona cubierta contiene
piezas no reparables por el operador.

Para reducir el riesgo de daños
provocados por descargas eléctricas, no
abra este componente.

Todo receptáculo RJ-45 marcado con
estos símbolos indica una conexión de
interfaz de red.

Para reducir el riesgo de daños
provocados por descargas eléctricas,
fuego o daños al equipo, evite enchufar
conectores telefónicos o de
telecomunicaciones en este receptáculo.

Cualquier parte o área del equipo
marcada con estos símbolos indica la
presencia de una superficie o un
componente a alta temperatura.

El contacto con esta superficie puede
producir daños.

Tabla (cont.)
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Símbolo Descripción Advertencia

Las fuentes de alimentación o los
sistemas donde aparecen estos símbolos
indican la presencia de varias fuentes de
alimentación.

Para reducir el riesgo de lesiones
ocasionadas por descargas eléctricas,
desconecte el sistema por completo
extrayendo todos los cables de
alimentación.

Cualquier producto o componente
marcado con estos símbolos indica que
éste excede el peso recomendado para
que una persona lo manipule de manera
segura.

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

• Retire todos los módulos y las fuentes
de alimentación de conexión en
caliente para reducir el peso total del
dispositivo antes de levantarlo.

• Tenga en cuenta los requisitos y
directrices locales sobre seguridad e
higiene para la manipulación de
materiales.

• Solicite ayuda para levantar y
estabilizar el dispositivo durante su
instalación o desinstalación,
especialmente cuando el producto no
esté acoplado a los rieles. Si el
dispositivo pesa más de 22,5 kg
(50 libras), se necesitan como mínimo
dos personas para levantar el
componente y colocarlo en el bastidor.
Si el componente se carga en el
bastidor, a una altura por encima del
pecho, es necesario que una tercera
persona lo ayude para alinear los
rieles mientras las otras dos se
encargarán de aguantar el dispositivo.

Herramientas necesarias
Los elementos siguientes son necesarios para algunos procedimientos de sustitución:

• Destornillador plano
• Destornillador Torx T-25

Sustitución de una unidad de disco
PRECAUCIÓN:

Para evitar una refrigeración inadecuada y daños térmicos, solo debe poner en funcionamiento el
receptáculo cuando todos los compartimentos tengan una unidad de disco o un relleno de unidad.
El receptáculo se puede poner en funcionamiento durante el breve período de tiempo necesario
para sustituir una unidad de disco con errores.

Comprobación de errores de la unidad de disco
Antes de sustituir una unidad de disco, compruebe su estado con uno de los métodos siguientes:
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Procedimiento

1. Compruebe los LED de estado de la unidad de disco para asegurarse de que la unidad da error. Para
la ubicación de los LED de la unidad de disco, consulte la tabla LED de estado de la unidad de
disco.

2. Consulte el estado de la unidad de disco en la consola de administración StoreVirtual 3200.
Vaya a la sección Discos de la consola de administración StoreVirtual 3200. El iconoEstado de la
ventana Información general de los discos se muestra el estado del disco.

NOTA:

En la consola de administración StoreVirtual , seleccione Buscar para activar el LED azul de UUID
del disco y asegurarse de que sustituye la unidad de disco correcta.

Extracción de una unidad de disco

IMPORTANTE:

Asigne una etiqueta a todas las unidades de disco antes de retirarlas para asegurarse de que se
vuelvan a instalar en los compartimentos adecuados del receptáculo.

Procedimiento

1. Presione el botón de desbloqueo para abrir el asa del pestillo en la unidad de disco que quiere
sustituir.

Figura 25: Botón de desbloqueo del asa de LFF

Figura 26: Botón de desbloqueo del asa de SFF
2. Desplace hacia fuera el asa del pestillo en la unidad (1) y extraiga la unidad del compartimento del

receptáculo (2).
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Figura 27: Retirar una unidad de disco LFF

Figura 28: Retirar una unidad de disco SFF

Instalación de una unidad de disco

PRECAUCIÓN:

Para evitar una refrigeración inadecuada y daños térmicos, solo debe poner en funcionamiento el
receptáculo cuando todos los compartimentos tengan una unidad de disco o un relleno de unidad.

Procedimiento

1. Retire el relleno de unidad.

Figura 29: Relleno de unidad de disco LFF
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NOTA:

El procedimiento para retirar un relleno de unidad de SFF es similar al ejemplo mostrado para el
relleno de unidad de LFF.

2. Desenganche el asa presionando el botón en la unidad de disco.

NOTA:

Se muestran unidades de disco LFF y SFF.

Figura 30: Botón de desbloqueo del asa de LFF

Figura 31: Botón de desbloqueo del asa de SFF
3. Desplace hacia fuera el asa del pestillo en la unidad. A continuación, deslice la unidad hacia el interior

del compartimento (1), presionando firmemente la unidad para que quede bien encajada. Cierre el
asa del pestillo (2) presionando firmemente hasta que quede bloqueada en su posición.

Figura 32: Unidad de disco LFF
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Figura 33: Unidad de disco SFF
4. Compruebe el estado de la unidad de disco. Consulte el estado de la unidad en Descripciones de

los LED de estado.

Para ver el estado con el software de gestión, inicie sesión en la StoreVirtual Management Console y
vaya a la sección Discos. En el icono Estado de la ventana Disks Overview (Descripción general de
los discos) se muestra el estado del disco.

IMPORTANTE:

Cuando la unidad se inserta en un receptáculo en funcionamiento, los indicadores LED de la
unidad parpadean para indicar que la unidad se ha instalado correctamente y recibe
alimentación.

5. En StoreVirtual Management Console, seleccione Configurar RAID para añadir el nuevo
almacenamiento. Para obtener más información, consulte la Ayuda en línea de HPE StoreVirtual.

Comprobación del funcionamiento de la unidad de disco

IMPORTANTE:
Al insertar una unidad de disco en un receptáculo en funcionamiento, los LED de la unidad
parpadean para indicar que la unidad se ha instalado correctamente y que recibe alimentación.

• Compruebe los LED de estado de la unidad de disco para asegurarse de que la unidad funciona
correctamente. Para obtener más información, consulte "Referencias relacionadas".

• Compruebe el estado de la unidad de disco en la consola de administración StoreVirtual 3200. Vaya a
la sección Discos de la consola de administración StoreVirtual 3200.

El icono Estado de la ventana Información general de los discos muestra el estado del disco.

Related reference
Descripciones de los LED de estado en la página 15

Sustitución de un módulo del controlador

Requisitos previos

• Compruebe el estado del módulo del controlador.
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IMPORTANTE:

Después de comprobar que es necesario sustituir el controlador, póngase en contacto con el
soporte de Hewlett Packard Enterprise. No puede sustituir ambos controladores al mismo
tiempo. Un controlador debe estar funcionando en el caso de que se produzca una conmutación
por error.

• Compruebe que no se vuelven a crear los volúmenes y las instantáneas.
• Haga una copia de seguridad de los datos.
• Conmute por error el controlador de almacenamiento desde el panel Sistemas de almacenamiento

en la consola de administración StoreVirtual. Consulte la Ayuda en línea de HPE StoreVirtual 3200
para obtener más información.

NOTA:

Asegúrese de que el controlador que realiza todas las actividades funcione correctamente. La
sustitución de un controlador se puede realizar en línea, pero se reducirá el rendimiento del
sistema. Si realiza la sustitución en línea, Hewlett Packard Enterprise recomienda
encarecidamente hacerlo durante un período de baja actividad.

Related reference
Comprobación de errores del módulo del controlador en la página 60

Comprobación de errores del módulo del controlador
Antes de sustituir un módulo del controlador, compruebe su estado con uno de los métodos siguientes:

• Compruebe con los LED de estado del módulo de controlador para asegurarse de que da error. Para
conocer la ubicación de los LED del módulo del controlador, consulte Receptáculo del controlador
de almacenamiento en la página 8.

Para obtener información sobre cómo interpretar el estado, consulte "Referencias relacionadas".
• Consulte el estado del módulo de controlador en la consola de administración StoreVirtual 3200.

Desplácese hasta la sección Controladores de almacenamiento. El estado del controlador se
muestra junto al nombre del controlador en el panel de lista izquierda.

Related reference
Receptáculo del controlador de almacenamiento en la página 8
Ledes de estado del módulo del controlador del receptáculo del controlador de almacenamiento
en la página 17
Descripciones de los LED de estado en la página 15

Extracción de un módulo del controlador

Procedimiento

1. (Opcional) Si elige realizar la sustitución sin conexión, apague primero el controlador que dio error
usando el botón de recuperación/encendido. A continuación, apague el otro controlador.

2. Desconecte todos los cables del módulo del controlador.

a. No desconecte los cables de alimentación si realiza un intercambio caliente o tibio.
b. Si se están utilizando los cables SAS para conectar los receptáculos y debe desconectarlos del

receptáculo afectado, asegúrese de no eliminar ambos cables SAS al mismo tiempo. Por lo menos
un cable SAS debe estar conectado al componente para garantizar el acceso a las unidades en el
receptáculo.

3. Afloje el tornillo de ajuste manual cautivo (1) y deslice hacia fuera el asa del módulo del controlador
(2).
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4. Retire el módulo del controlador (3) del receptáculo con el asa del módulo del controlador.

Related reference
Botón de recuperación/encendido en la página 12

Instalación de un módulo del controlador

Procedimiento

1. IMPORTANTE:

Extraiga la batería del controlador que dio error. Las baterías no vienen con un controlador de
repuesto.

1. Deslice el módulo del controlador de repuesto (1) en el receptáculo y cierre el asa del módulo del
controlador (2).

2. Vuelva a apretar el tornillo de ajuste manual cautivo de fijación (3).

3

2

1
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3. Vuelva a conectar todos los cables al módulo del controlador.
4. Para comprobar que el módulo del controlador funciona adecuadamente, compruebe los LED de

estado. Para obtener más información, consulte "Referencias relacionadas".

Related reference
Ledes de estado del módulo del controlador del receptáculo del controlador de almacenamiento
en la página 17

Finalización del reemplazo del módulo del controlador
En la consola de administración StoreVirtual 3200:

Procedimiento

1. Vaya a la sección Controladores de almacenamiento para comprobar el estado del módulo del
controlador. El estado del controlador se muestra junto al nombre del controlador en el panel de lista
izquierdo.

2. Use Restaurar par para volver a asociar los dos controladores de almacenamiento. La función
Restaurar par será necesaria en la mayoría de reemplazos del controlador, específicamente si el
controlador que falló había completado la configuración inicial.

NOTA:

Si el controlador que falló no se había configurado, la función Restaurar par solo es necesaria si
no coinciden las versiones entre el controlador que falló y el controlador del reemplazo.

3. Conmute por recuperación el controlador de almacenamiento.

NOTA:

Puede encontrar la conmutación por recuperación en el panel Sistemas de almacenamiento
de la consolda de administración StoreVirtual 3200.

Consulte la Ayuda en línea de la consola de administración HPE StoreVirtual 3200 para obtener más
información.

Sustitución de un módulo de E/S de un receptáculo de
discos

Comprobar error del módulo de E/S
Antes de sustituir un módulo de E/S, compruebe su estado con uno de los métodos siguientes:

• Compruebe los LED de estado del módulo de E/S para asegurarse de que el módulo de E/S produce
errores. Para la ubicación de los LED del módulo de E/S, consulte Receptáculo de unidades HPE
StoreVirtual 3000 en la página 12. Para obtener información sobre la interpretación del estado,
consulte "Referencias relacionadas".

• Compruebe el estado del módulo de E/S desde el informe del hardware de la consola de
administración de StoreVirtual 3200.

Related reference
Descripciones de los LED de estado en la página 15
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Extracción de un módulo de E/S

Procedimiento

1. Desconecte todos los cables del módulo de E/S.

a. No desconecte los cables de alimentación si realiza un intercambio caliente o tibio.
b. Si se están utilizando los cables SAS para conectar los receptáculos y debe desconectarlos del

receptáculo afectado, asegúrese de no eliminar ambos cables SAS al mismo tiempo. Por lo menos
un cable SAS debe estar conectado al componente para garantizar el acceso a las unidades en el
receptáculo.

2. Afloje el tornillo de ajuste manual cautivo (1) y deslice hacia fuera el asa del módulo de E/S (2).

1

2
3

3. Retire el módulo de E/S (3) del receptáculo con el asa del módulo de E/S.

Instalación de un módulo de E/S

Procedimiento

1. Deslice el módulo de E/S de repuesto (1) en el receptáculo y cierre el asa del módulo del controlador
(2).

2. Apriete el tornillo de ajuste manual cautivo de fijación (3).
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3. Vuelva a conectar todos los cables al módulo de E/S.

Comprobación del funcionamiento del módulo de E/S

Procedimiento

1. Compruebe los LED de estado para asegurarse de que el módulo de E/S funciona correctamente.
Para obtener más información, consulte "Referencias relacionadas".

Related reference
Ledes de estado del módulo del controlador del receptáculo del controlador de almacenamiento
en la página 17

Sustitución de un módulo de la fuente de alimentación

Comprobación de errores de la fuente de alimentación

Procedimiento

1. Antes de sustituir una fuente de alimentación, compruebe el LED de estado de la fuente de
alimentación para asegurarse de que la fuente de alimentación produce errores. Para la ubicación de
los LED de la fuente de alimentación, consulte Receptáculo de unidades HPE StoreVirtual 3000 en
la página 12. Para obtener información sobre la interpretación del estado, consulte "Referencias
relacionadas".

Related reference
Descripciones de los LED de estado en la página 15

Extracción de una fuente de alimentación

Procedimiento

1. Retire el cable de alimentación de la fuente de alimentación que se sustituirá.

64  Comprobación del funcionamiento del módulo de E/S



2. Presione el pestillo (1) y deslice el módulo de la fuente de alimentación hacia fuera del receptáculo
(2).

Instalación de una fuente de alimentación

Procedimiento

1. Deslice la fuente de alimentación de sustitución hacia el interior del receptáculo, hasta que encaje en
su posición.

2. Conecte el cable de alimentación.

Comprobación del funcionamiento de la fuente de alimentación

Procedimiento

1. Compruebe el LED de estado para asegurarse de que la fuente de alimentación funciona
correctamente. Para obtener más información, consulte "Referencias relacionadas".

Related reference
Descripciones de los LED de estado en la página 15
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Sustitución de un módulo de ventilación

Antes de comenzar

IMPORTANTE:

Asegúrese de tener el módulo de ventilación de sustitución desembalado y disponible para su
instalación antes de retirar el ventilador que falla. Asegúrese de que haya una refrigeración
adecuada, ya que es necesario sustituir el módulo de ventilación en menos tres minutos o se
elevará la temperatura.

Comprobación del error del módulo de ventilación
Antes de sustituir un módulo de ventilación, compruebe su estado con uno de los métodos siguientes:

Procedimiento

1. Asegúrese de que el módulo de ventilación dio error comprobando los LED de estado. Para conocer
la ubicación de los indicadores LED del módulo de ventilación, consulte Receptáculo de unidades
HPE StoreVirtual 3000 en la página 12.

Para obtener información sobre cómo interpretar el estado, consulte "Referencias relacionadas".
2. Compruebe el estado del módulo de ventilación en el informe de hardware del sistema de

almacenamiento disponible en la consola de administración StoreVirtual.

También hay una alerta que se activa cuando el módulo de ventilación produce errores.

Related reference
Descripciones de los LED de estado en la página 15

Extracción de un módulo de ventilación

Procedimiento

1. Presione los botones de desbloqueo del módulo de ventilación (1).

1
1

2

2. Deslice el módulo (2) fuera del receptáculo.
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Instalación de un módulo de ventilación

Procedimiento

1. Deslice el módulo de ventilación de repuesto en el receptáculo, hasta que encaje en su posición.

Comprobación del funcionamiento del módulo de ventilación

Procedimiento

1. Compruebe los LED de estado para asegurarse de que el módulo de ventilación funciona
correctamente. Para obtener más información, consulte "Referencias relacionadas".

Related reference
Descripciones de los LED de estado en la página 15

Sustitución del módulo de estado de UID

Comprobación del error del módulo de estado de UID
El funcionamiento del LED del módulo de estado de UID azul se puede comprobar con uno de los
métodos siguientes:

Procedimiento

1. Pulse el botón UID de búsqueda del sistema en la parte trasera del receptáculo y ubique el UID en la
consola de administración StoreVirtual.

2. Pulse el botón UID de búsqueda del sistema en la parte delantera del receptáculo, que encenderá el
UID de búsqueda del sistema en la parte trasera del receptáculo.

El resto de los LED copiarán el estado que se muestra en la parte delantera del receptáculo.

Extracción del módulo de estado de UID

Procedimiento

1. Apague el receptáculo.
2. Desconecte todos los cables del receptáculo, incluidos los cables de alimentación.
3. Extraiga el módulo de ventilación 2. Consulte Extracción de un módulo de ventilación en la

página 66.
4. Afloje el soporte de sujeción de CTO trasero.
5. Afloje los tornillos cautivos de CTO (2) detrás del pestillo (1) en las esquinas izquierda y derecha de

la parte delantera del bisel del receptáculo.
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6. Deslice el receptáculo fuera del bastidor y colóquelo sobre una superficie segura.
7. Tire del pestillo de la cubierta hacia arriba y hacia atrás (1 y 2) y, a continuación, levante la cubierta

del receptáculo y extráigala (3).

8. Desconecte el cable del módulo de estado de UID del panel posterior.
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9. Retire el tornillo de fijación del módulo de estado de UID (1).

10. Deslice el módulo de estado de UID (2) fuera del receptáculo a la vez que guía el cable a través del
receptáculo.

PRECAUCIÓN:

El cable de UID está sujeto firmemente al chasis. Asegúrese de pelar con cuidado el cable de
UID del chasis del receptáculo.

Instalación del módulo de estado de UID

Procedimiento

1. Para instalar el módulo de estado de UID de sustitución, deslice el cable a través de la ranura del
receptáculo.

2. Vuelva a conectar el cable del módulo de estado de UID al panel posterior.
3. Sujete el módulo de estado de UID al chasis.
4. Sujete el módulo de estado de UID con el tornillo de fijación.
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5. Instale la cubierta del receptáculo y presione el pestillo de la cubierta hacia abajo para encajar el
pestillo.

6. Instale el receptáculo en el bastidor.
7. Apriete los tornillos de retención delanteros.
8. Instale el módulo de ventilación 2. Consulte Instalación de un módulo de ventilación en la página

67.
9. Vuelva a conectar todos los cables al receptáculo, incluidos los cables de alimentación.

Comprobación del funcionamiento del módulo de estado de UID

Procedimiento

1. Cuando el receptáculo complete la secuencia de encendido, compruebe todos los LED de estado del
receptáculo para asegurarse de que el receptáculo funciona correctamente. Para obtener más
información, consulte Descripciones de los LED de estado en la página 15.

Sustitución del backplane del receptáculo

Antes de comenzar
Solo debe realizar este procedimiento si el servicio de soporte de Hewlett Packard Enterprise determina
que el panel posterior del receptáculo ha producido errores y es necesario sustituirlo.

PRECAUCIÓN:

Para realizar este procedimiento es necesario retirar el receptáculo del bastidor. Antes de retirar el
receptáculo, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de los datos en el sistema. Si es
necesario, realice una copia de seguridad de los datos.

Extracción del backplane del receptáculo

Procedimiento

1. Desconecte todos los cables del receptáculo, incluidos los cables de alimentación.
2. Afloje el soporte de sujeción de CTO trasero.
3. Afloje los tornillos cautivos de CTO (2) detrás del pestillo (1) en las esquinas izquierda y derecha de

la parte delantera del bisel del receptáculo.

70  Comprobación del funcionamiento del módulo de estado de UID



4. Deslice el receptáculo fuera del bastidor y colóquelo sobre una superficie segura.
5. Asigne una etiqueta a todas las unidades de disco con el número de ranura antes de retirarlas para

asegurarse de que se vuelvan a instalar en los compartimentos adecuados del receptáculo.
6. Extraiga todas las unidades de disco. Consulte Extracción de una unidad de disco en la página

56.
7. Extraiga las fuentes de alimentación. Consulte Extracción de una fuente de alimentación en la

página 64.
8. Realice una de las acciones siguientes, según el tipo de receptáculo que se use.

a. Si quiere sustituir el backplane de un receptáculo de discos, extraiga los módulos de E/S.
Consulte
Extracción de un módulo de E/S en la página 63.

b. Si quiere sustituir el backplane de un receptáculo de arrays, extraiga los módulos del controlador.
Consulte
Extracción de un módulo del controlador en la página 60.

9. Extraiga los módulos de ventilación. Consulte Extracción de un módulo de ventilación en la
página 66.

10. Tire del pestillo de la cubierta hacia arriba y hacia atrás (1 y 2) y, a continuación, levante la cubierta
del receptáculo y extráigala (3).
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11. Desconecte los siguientes cables del panel posterior:

1

2

3

4

5

6

7

Número Cable

1 Módulo de estado de UID delantero

2 Ventilador

3 Ventilador

4 Módulo de estado de UID trasero

5 Unidad de distribución de energía

6 Fuente de alimentación

7 Fuente de alimentación

12. Retire los ocho tornillos de fijación de la caja de unidades. Hay cuatro a cada lado.
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NOTA:

Según si la caja de unidades es para unidades LFF o SFF, los tornillos se encuentran en
ubicaciones ligeramente distintas.

13. Deslice las cajas de unidades hacia la parte delantera del receptáculo y levántelo para retirarlo del
receptáculo.

14. Retire los dos tornillos que fijan el panel posterior a la caja de unidades.
15. Deslice el backplane hacia la parte superior del alojamiento de unidades y levante el backplane para

retirarlo del alojamiento de unidades.

Instalación del backplane del receptáculo

Procedimiento

1. Coloque el panel posterior de sustitución en la caja de unidades y deslícelo hacia la parte inferior del
receptáculo de la unidad hacia los ganchos de fijación.

2. Instale los dos tornillos del panel posterior.
3. Coloque la caja de unidades en el receptáculo y deslícela hacia la parte posterior del receptáculo.

Asegúrese de que los pernos de ubicación de la parte inferior del receptáculo estén todos colocados
correctamente en la caja de unidades.

NOTA:

Según la unidad específica, puede haber seis u ocho pernos de ubicación.

4. Instale los ocho tornillos de fijación de la caja de unidades.
5. Conecte los dos cables del módulo de estado de UID.
6. Conecte los cables de alimentación.
7. Conecte los cables del ventilador.
8. Vuelva a conectar la unidad de distribución de energía.
9. Instale la cubierta del receptáculo y presione el pestillo de la cubierta hacia abajo para encajarlo.
10. Deslice el receptáculo en el bastidor.
11. Realice una de las acciones siguientes, según el tipo de receptáculo que se use.
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a. Si va a reemplazar el backplane de un receptáculo de discos, instale solo los módulos de E/S
superiores. Consulte Instalación de un módulo de E/S en la página 63.

b. Si va a reemplazar el backplane de un receptáculo de matrices, instale los módulos del
controlador superiores. Consulte Instalación de un módulo del controlador en la página 61.

12. Instale las fuentes de alimentación. Consulte Instalación de una fuente de alimentación en la
página 65

13. Instale los módulos de ventilación. Consulte Instalación de un módulo de ventilación en la página
67.

14. Instale las unidades de disco en los mismos compartimentos que estaban en el receptáculo original.
Consulte Instalación de una unidad de disco.

15. Vuelva a conectar todos los cables al receptáculo, incluidos los cables de alimentación.
16. Cuando el receptáculo complete la secuencia de encendido, realice una de las siguientes acciones

según el tipo de receptáculo que se use.
a. Si va a reemplazar el backplane de un receptáculo de discos, instale solo los módulos de E/S

inferiores. Consulte Instalación de un módulo de E/S en la página 63.
b. Si va a reemplazar el backplane de un receptáculo de matrices, instale los módulos del

controlador inferiores. Consulte Instalación de un módulo del controlador en la página 61 .

Comprobación del funcionamiento del backplane del receptáculo

Procedimiento

1. Cuando el segundo módulo de E/S o módulo del controlador complete la secuencia de encendido,
compruebe todos los indicadores LED de estado del receptáculo para asegurarse de que el
receptáculo funciona correctamente. Para obtener más información, consulte Descripciones de los
LED de estado en la página 15.

Sustitución de un SFP de canal de fibra
El SFP se encuentra en la parte trasera del receptáculo de arrays y funciona como el puerto FC del
controlador de almacenamiento.

AVISO:

Cuando el sistema esté encendido, no mire las fibras. Si lo hace, podrían producirse daños
oculares.

Extracción de un SFP de canal de fibra

Procedimiento

1. Desconecte el cable de FC del SFP.

2. Levante el clip de fijación y deslice cuidadosamente el SFP hacia fuera del receptáculo.
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Instalación de un SFP de canal de fibra

Procedimiento

1. Retire el módulo de SFP de sustitución del embalaje de protección.

PRECAUCIÓN:

Al manipular el SFP, no toque los cables de conexión dorados para evitar daños.

2. Deslice cuidadosamente el SFP de sustitución en el receptáculo hasta que quede encajado
correctamente.

3. Cierre el clip de fijación para fijarlo en su posición.
4. Coloque el SFP con errores en el embalaje para devolverlo a Hewlett Packard Enterprise.

Comprobación del funcionamiento del SFP del canal de fibra

Procedimiento

1. Vuelva a conectar el cable de FC al SFP y compruebe que el LED de estado del enlace se ilumine en
verde fijo. Para obtener más información, consulte "Referencias relacionadas".

Related reference
Descripciones de los LED de estado en la página 15

Extracción y sustitución del conjunto de cables de la
tarjeta de control del ventilador

PRECAUCIÓN:

Para realizar este procedimiento es necesario retirar el receptáculo del bastidor. Antes de retirar el
receptáculo, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de los datos en el sistema. Si es
necesario, realice una copia de seguridad de los datos.

Antes de retirar el conjunto de cables de la tarjeta de control del ventilador

Procedimiento

1. Apague el receptáculo de arrays.
2. Desconecte todos los cables del receptáculo, incluidos los cables de alimentación.
3. Afloje los tornillos cautivos de CTO (2) detrás del pestillo (1) en las esquinas izquierda y derecha de la

parte delantera del bisel del receptáculo.
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4. Deslice el receptáculo fuera del bastidor y colóquelo sobre una superficie segura.
5. Retire el soporte de sujeción de CTO.
6. Extraiga el receptáculo del controlador de almacenamiento del bastidor.

a. Realice una copia de seguridad de todos los datos antes de retirar el receptáculo del bastidor.
b. Retire o desconecte todos los cables.

7. Extraiga los módulos de ventilación. Consulte Extracción de un módulo de ventilación en la página
66.

8. Tire del pestillo de la cubierta hacia arriba y hacia atrás (1 y 2) y, a continuación, levante la cubierta
del receptáculo y extráigala (3).
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Extracción del conjunto de cables de la tarjeta de control del ventilador

NOTA:

El conjunto de cables de la tarjeta de control del ventilador se encuentra entre el panel posterior y
el módulo de ventilación.

Procedimiento

1.
2. Retire el cable de la tarjeta de control del ventilador del panel posterior.
3. Retire el tornillo T-15.
4. Deslice el soporte de la tarjeta de control del ventilador hacia los lados para soltarlo de los pernos de

fijación y levantarlo.
5. Retire el cable del ventilador del soporte.

1
2

3

6. Empuje el mecanismo de desbloqueo del conector hacia dentro.
7. Deslice el conector hacia las ranuras de acoplamiento y empújelo hacia fuera.

NOTA:

Las ranuras tienen marcas especiales que solo permiten instalar el conjunto de cables del
ventilador de una forma.

8. Extraiga el cable del ventilador.

1. Mecanismo de desbloqueo del conector 2. Ranuras de acoplamiento
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Instalación del conjunto de la tarjeta de control del ventilador

Procedimiento

1. Deslice el conector hacia las ranuras de acoplamiento.

NOTA:

Las ranuras tienen marcas especiales que solo permiten instalar el conjunto de cables del
ventilador de una forma.

2. Empuje el mecanismo de desbloqueo del conector hacia dentro.
3. Agregue el cable del ventilador al soporte.
4. Inserte la nueva tarjeta de control del ventilador y deslícela hacia los lados para acoplarla con los

pernos de fijación.
5. Vuelva instalar el tornillo T-15 cautivo.
6. Conecte el cable de la tarjeta de control del ventilador al panel posterior.
7. Reemplace la cubierta del receptáculo y presione el pestillo de la cubierta hacia abajo para

encajarlo.
8. Reemplace los módulos de ventilación. Consulte Sustitución de un módulo de ventilación en la

página 66.
9. Reemplace el receptáculo del bastidor.
10. Instale los tornillos cautivos del CTO.
11. Apriete los tornillos de fijación delanteros.
12. Sustituya los cables del módulo de E/S.
13. Sustituya los cables de alimentación.
14. Cuando el receptáculo complete la secuencia de encendido, compruebe todos los LED de estado

del receptáculo para asegurarse de que el receptáculo funciona correctamente. Para obtener más
información, consulte Indicadores LED de estado comunes en la página 16.
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Extracción y sustitución de los cables Ethernet
NOTA:

Si el cable no funciona correctamente, compruebe los indicadores LED en el módulo de E/S o en el
panel posterior del puerto de datos del controlador. Consulte Estados de los indicadores LED de
Ethernet en la página 18 para obtener información sobre el estado de los LED.

Procedimiento

1. Confirme que tiene los puertos correctos para los cables que vaya a sustituir.
2. Desconecte los cables de E/S o del controlador que desee sustituir.
3. Sustituya los cables.
4. Confirme que la comunicación básica funciona con los estados de los indicadores LED. Consulte 

Estados de los indicadores LED de Ethernet en la página 18 para obtener información sobre el
estado de los LED.

Sustitución de la batería de reserva de la memoria caché

Comprobación del error de la batería de reserva de la memoria caché

Procedimiento

1. El sistema supervisa el funcionamiento de la batería y registra los errores. Use la consola de
administración StoreVirtual 3200 para ver el estado de la batería.

Extracción de la batería de reserva de la memoria caché

Procedimiento

1. Extraiga el módulo del controlador del receptáculo de arrays. Para obtener más información, consulte 
Extracción de un módulo del controlador en la página 60.

2. Extraiga la DIMM del módulo del controlador. Para hacerlo, desbloquee las palancas (1) y levante la
tarjeta DIMM (2) hasta retirarla del zócalo.

1

1
2

3. Desconecte el cable de alimentación de la tarjeta DIMM.
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PRECAUCIÓN:

Retire cuidadosamente el cable de la batería. No permita que la tarjeta DIMM o la batería se
enreden con el cable.

4. Extraiga la batería del módulo del controlador. Presione la pestaña de la bandeja de montaje en la
pared lateral para desbloquearla.

5. Extraiga la batería de la bandeja de montaje.
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Instalación de la batería de reserva de la memoria caché

Procedimiento

1. Instale la batería de sustitución en la bandeja de montaje.

2. Instale la batería y monte el soporte en el módulo del controlador. Asegúrese de que la pestaña
encaja en su posición para fijar la bandeja de montaje.

Instalación de la batería de reserva de la memoria caché 81



3. Conecte el cable de la batería de repuesto al DIMM.

4. Instale el DIMM en el módulo del controlador. Para hacerlo, inserte el DIMM en el zócalo (1) y acople
las palancas (2).
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5. Instale el módulo del controlador en el receptáculo de matrices. Para obtener más información,
consulte Instalación de un módulo del controlador en la página 61.

Comprobación del funcionamiento de la batería de reserva de la memoria
caché

Procedimiento

1. Consulte la consola de administración StoreVirtual 3200 para asegurarse de que el modo de caché es
normal.

NOTA:

Es posible que la batería necesite algún tiempo para cargarse antes de que funcione
correctamente.

Sustitución del enlace entre controladores (ICL)

Antes de comenzar
Solo debe realizar este procedimiento si el servicio de atención al cliente de Hewlett Packard Enterprise
determina que el ICL dio un error y debe sustituirlo.

PRECAUCIÓN:

Para realizar este procedimiento es necesario retirar el receptáculo del bastidor. Antes de retirar el
receptáculo, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de los datos en el sistema. Si es
necesario, realice una copia de seguridad de los datos.

Extracción del ICL

Procedimiento

1. Apague el receptáculo de arrays.
2. Desconecte todos los cables del receptáculo, incluidos los cables de alimentación.
3. Afloje el soporte de sujeción de CTO trasero.
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4. Afloje los tornillos cautivos de CTO (2) detrás del pestillo (1) en las esquinas izquierda y derecha de
la parte delantera del bisel del receptáculo.

5. Deslice el receptáculo fuera del bastidor y colóquelo sobre una superficie segura.
6. Extraiga el receptáculo del controlador de almacenamiento del bastidor.
7. Tire del pestillo de la cubierta hacia arriba y hacia atrás (1 y 2) y, a continuación, levante la cubierta

del receptáculo y extráigala (3).

8. Extraiga los dos módulos del controlador. Consulte Extracción de un módulo del controlador en
la página 60.

9. Retire los tres tornillos de fijación del soporte del ICL (1) y extraiga el soporte.

84 Extracción y sustitución de los componentes del hardware



1

1

2

10. Extraiga la placa del ICL del soporte de montaje. Para hacerlo, extraiga los cuatro tornillos de
montaje (1) como se muestra en la siguiente figura.

1

1
1

1

2

Instalación del ICL

Procedimiento

1. Instale la placa de ICL de sustitución en el soporte de montaje con los cuatro tornillos de fijación.
2. Instale el soporte del ICL con los tres tornillos de montaje del soporte.
3. Instale los dos módulos del controlador. Consulte Instalación de un módulo del controlador en la

página 61.
4. Instale la cubierta del receptáculo y presione el pestillo de la cubierta hacia abajo para encajarlo.
5. Instale el receptáculo en el bastidor.
6. Apriete los tornillos de fijación delanteros.

PRECAUCIÓN:

Los tornillos de fijación de CTO deben estar sujetos en todo momento cuando el receptáculo
esté montado en bastidor.

7. Vuelva a conectar todos los cables al receptáculo, incluidos los cables de alimentación.
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Comprobación del funcionamiento del ICL

Procedimiento

1. Cuando el receptáculo complete su secuencia de encendido, inspeccione todos los indicadores LED
de estado el receptáculo para asegurarse de que el receptáculo funciona correctamente. Para obtener
más información, consulte Descripciones de los LED de estado en la página 15.

Migración de datos desde otros sistemas de
almacenamiento StoreVirtual

El administrador de migración de StoreVirtual le permite migrar datos desde un sistema P4000 G2,
StoreVirtual 4000 o StoreVirtual VSA a un sistema StoreVirtual 3200. Para obtener más información,
consulte la documentación del administrador de misgración de StoreVirtual (donde se incluye una guía
del usuario e instrucciones de instalación) en http://www.hpe.com/info/sv3200-docs.
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Soporte remoto

Descripción general
Hewlett Packard Enterprise Remote Support con STaTS supervisa el sistema StoreVirtual 3200 Storage y
permite que el sistema de almacenamiento se ponga en contacto automáticamente con Hewlett Packard
Enterprise si se producen problemas en el sistema. Todos los eventos de hardware principales (una
advertencia en el registro de eventos) y secundarios (una alerta en el registro de eventos) generan una
alerta que se envía al usuario especificado por el cliente y al soporte de Hewlett Packard Enterprise. Esta
alerta abre automáticamente una incidencia de soporte cuando se necesita una acción por parte de
Hewlett Packard Enterprise. Normalmente, estas alertas indican que es necesario sustituir ese hardware.
El servicio de soporte de Hewlett Packard Enterprise puede enviarle rápidamente las piezas para
asegurar un rendimiento y una disponibilidad óptimos. Soporte remoto envía datos al servicio de soporte
de Hewlett Packard Enterprise con una conexión HTTPS a través de Internet. Si es necesario, puede
especificar un servidor proxy web para conectarse a Internet. Las alertas se transmiten a través del
puerto 443, que es compatible con el firewall.

NOTA:

Hewlett Packard Enterprise recomienda especificar el número de serie de autorización y los
números de producto, aunque no tenga previsto usar el soporte remoto. Los números se guardan
con la configuración y se pueden restaurar al restaurar la configuración.

Configuración de la información del cliente
Procedimiento

1. En la página Información del cliente se muestra información de la persona de contacto cuando
Soporte remoto indique que se necesita un caso de soporte.

Introducción y modificación de la información del cliente

Procedimiento

1. En el menú principal de StoreVirtual, seleccione Soporte.
2. Haga clic en Editar en la página Información del cliente.
3. Escriba la información de contacto del cliente. Los campos obligatorios son Dirección de correo

electrónico o Número de teléfono y País.
4. Haga clic en Aceptar.
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Figura 34: Edite la información del cliente

Configuración de soporte remoto
El soporte remoto supervisa el sistema y permite que el sistema se ponga en contacto automáticamente
con Hewlett Packard Enterprise si se producen problemas.

Página Soporte remoto de Hewlett Packard Enterprise
La página Soporte remoto le permite ver el nivel de soporte remoto.
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Tabla 15: Configuración de soporte remoto

Configuración Descripción

Nivel de soporte remoto Describe el nivel de soporte configurado en el
dispositivo StoreVirtual:

• Pasivo (predeterminado): permite enviar
eventos, pero no permite aceptar consultas de
entrada.

• Sin soporte: no se envían eventos y no se
permiten consultas entrantes (el soporte remoto
está deshabilitado).

Permite el contacto del HPE y los representantes
autorizados.

Si selecciona Sí, Hewlett Packard Enterprise y sus
socios pueden ponerse en contacto con usted para
hablar acerca de las opciones de optimización
para su sistema de almacenamiento. Estas
opciones se basan en datos del archivo de registro
y en alertas que se enviaron con Soporte Remoto.

Además, Hewlett Packard Enterprise seguirá
poniéndose en contacto con usted por motivos de
soporte según sea necesario, basándose en los
eventos enviados con Soporte remoto.

Si seleccionaNo, Hewlett Packard Enterprise y sus
socios no se pondrán en contacto con usted en
función de los datos enviados desde el Soporte
remoto. Si Soporte remoto está deshabilitado,
entonces el soporte de HPE no se pondrá en
contacto con usted basándose en los casos
automáticos.

Servidor HPE de destino El servidor HPE que recibe mensajes de eventos.
El servidor se rellena automáticamente y no debe
cambiarse, a menos que tenga un motivo
específico para hacerlo.

Soporte desde Seleccione quién proporcionará el soporte: HPE
Direct o HPE Partner. Si selecciona HPE Partner,
escriba el id. de asociado en el campo
correspondiente.

Identificador de soporte Permite visualizar el dispositivo de
almacenamiento en StoreFront Remote Manager

Para obtener más información, consulte https://
www.storefrontremote.com/.

ID de entrega personalizada Id. de entrega personalizado especificado por el
cliente.
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NOTA:

Si selecciona Pasivo en el campo Nivel de soporte remoto, deberá completar el resto de los
campos. Si selecciona Sin soporte, no tendrá que completar ningún otro campo.

Configuración y modificación de Soporte remoto

Procedimiento

1. En el menú StoreVirtual, seleccione Soporte.
2. Haga clic en Editar en la página Configuración de soporte remoto.
3. Escriba o edite la información adecuada que se muestra en Figura 35: Página Configuración de

soporte remoto en la página 90:

Figura 35: Página Configuración de soporte remoto

Configuración del proxy
En la página Configuración del proxy se muestra información sobre la configuración de proxy (si es
necesaria) para conectarse al servidor HPE de destino.

Procedimiento

1. En el menú principal de StoreVirtual, seleccione Configuración.
2. Haga clic en Editar en la página Configuración del proxy.
3. Escriba o edite la información adecuada.
4. Haga clic en Aceptar.
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Figura 36: Página Configuración del proxy

La siguiente tabla describe la configuración del proxy.

Tabla 16: Edite la configuración del proxy

Campo Descripción

Proxy obligatorio Si es necesario usar un proxy, esta opción le
permite usar un proxy de red para acceder a
Internet.

Protocolo Protocolo usado por el servidor proxy.

Servidor proxy Dirección IP del servidor proxy.

Puerto Puerto usado por el servidor proxy.

Autenticación requerida Si es necesario autenticarse para acceder al
servidor proxy, serán necesarios los campos ID de
inicio de sesión, Contraseña y Confirmar
contraseña. Borre este campo si no se requiere
autorización para acceder al proxy.

y

Tabla (cont.)
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Campo Descripción

ID de inicio de sesión Nombre de usuario necesario para acceder al
servidor proxy.

Contraseña Contraseña necesaria para acceder al servidor
proxy.

Confirmar contraseña Vuelva a escribir la contraseña para verificarla.

Alarmas de RSvS
Las alarmas de Soporte remoto a través de STaTS (RSvS) le ayudan a identificar problemas específicos
del soporte remoto.

Visualización de las alarmas de RSvS
Para acceder a las alarmas de RSvS, seleccione Activar alarmasen el menú principal StoreVirtual.

Tabla 17: Mensajes de alarma de RSvS

Mensaje de alarma
1

Descripción

EID_RSVS_SUMM_STATUS_NOT_ENABLED El servicio RSvS no está habilitado.

EID_RSVS_CONFIG_MISSING Este mensaje aparece por uno de los motivos
siguientes:

• No se especificó la información de contacto del
cliente o se especificó de forma parcial.

• No seleccionó la opción para indicar si HPE o
los socios pueden ponerse en contacto con
usted para sugerir optimizaciones.

• No se obtuvo la información de autorización
desde el sistema.

EID_RSVS_CONN_STATUS_ERROR Hay problemas de conectividad, como:

• No se puede acceder al servidor proxy ni a la
URL de Hewlett Packard Enterprise.

• La configuración DNS no es correcta.

EID_RSVS_SUMM_STATUS_MAINTENANCE El dispositivo está en proceso de mantenimiento.

EID_RSVS_REG_STATUS_NOT_REGISTERED El dispositivo no está registrado.

Tabla (cont.)
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Mensaje de alarma
1

Descripción

EID_RSVS_SUMM_STATUS_CORRUPT No se inició el servicio RSvS o el archivo de
configuración de RSvS tiene un formato incorrecto.

EID_RSVS_SUMM_STATUS_ERROR • Después de registrar el dispositivo, la
información de contacto del cliente se elimina
por completo o de forma parcial.

• El dispositivo está registrado y hay problemas
de conectividad (por ejemplo, no se puede
acceder al servidor proxy ni a la URL de
Hewlett Packard Enterprise).

1 Todas las alarmas que se muestran en esta tabla tienen un estado de alarma de nivel "Advertencia".

NOTA:

Si selecciona Sin soporte en el campo Nivel de soporte remoto, no se mostrarán las alarmas
específicas de RSvS.

Modo de soporte
El campo Servidor HPE de destino en la página Configuración de soporte remoto solo se puede
cambiar cuando el modo de soporte está activado.

Para activar el modo de soporte:

Procedimiento

1. En el menú principal de StoreVirtual, seleccione Soporte.
2. Haga clic en Editar en la página Modo de soporte.
3. Seleccione Modo de soporte y cambie la selección a Activado.
4. Haga clic en Aceptar.
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Figura 37: Página Modo de soporte
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Solución de problemas
Los LED de actividad verdes no funcionan según lo
esperado durante determinadas actividades
Síntoma

Los LED de actividad verdes en unidades de disco no parpadean correctamente durante las dos
siguientes actividades:

• La inicialización de un nuevo volumen en una array RAID
• La reconstrucción de datos en una unidad de disco de reservas activadas

Causa

Debido a un problema de comunicación, la actividad de la unidad de disco no activa el LED verde
correctamente.

Acción

Procedimiento

1. No es necesaria ninguna acción.

Un receptáculo de discos desde un 3PAR StoreServ
instalado en un sistema de almacenamiento StoreVirtual
3200 muestra el estado de Desconocido
Síntoma

La instalación de un receptáculo de discos 3PAR StoreServ en un sistema de almacenamiento
StoreVirtual 3200 muestra el estado de Desconocido en la SVMC y a través de REST.

Causa

Un receptáculo 3PAR StoreServ no es compatible con la matriz StoreVirtual y no debe utilizarse.

Acción

Procedimiento

1. Apague el sistema de almacenamiento y extraiga el receptáculo de discos 3PAR StoreServ.

Un volumen iSCSI que no está disponible durante
aproximadamente 60 segundos o menos puede provocar
que los datos no estén disponibles
Síntoma

Si un host de Windows que esté configurado con iSCSI en todos los adaptadores sufre múltiples
desconexiones cortas en diversos adaptadores, pierde las rutas a los discos. La duración de estas
desconexiones cortas es de menos de un minuto y menos o igual a dos minutos.
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Causa

El host de Windows no se recupera de la desconexión a tiempo y pierde todas las rutas al volumen.
Prolongar el tiempo para que el host continúe reintentando la conexión modificando la clave del registro
LinkDownTime y así tenga tiempo suficiente para recuperar las rutas. LinkDownTime determina
durante cuanto tiempo se producirán las solicitudes en la cola del dispositivo y seguirá intentándolo si se
pierde la conexión con el destino. El valor predeterminado es 15 segundos.

Acción

Procedimiento

1. Cambie la configuración del registro de Windows por el valor predeterminado de LinkDownTime a
120 segundos

NOTA:

Realice una copia de seguridad de su registro antes de cambiarlo.

1. Ejecute regedit.exe.
2. Desplácese hasta HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97B-

E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<Instance Number>\Parameters.
3. Haga doble clic en LinkDownTime en el panel derecho.

Aparecerá la ventana Editar valor DWord.
4. Introduzca un valor de 120.
5. Haga clic en Aceptar.
6. Guarde los cambios y salga del registro.
7. Reinicie el sistema.

La array RAID sigue degradada después de la
reconstrucción de las reservas activas
Síntoma

Después de que una unidad de disco dé error y se vuelva a reconstruir las reservas activas de la unidad
de disco designada, RAID permanece en un estado degradado.

Causa

La configuración de RAID sigue degradada hasta que se sustituyan las unidades que dieron error y se
reconstruyan las nuevas unidades.

Acción

Procedimiento

1. Sustituya las unidades que dieron error. Después de la reconstrucción de las nuevas unidades
desaparece el estado degradado.

Controlador prestador de servicios presentado
incorrectamente en la SVMC
Síntoma

Un dispositivo RAID pertenece a un solo controlador en el sistema de almacenamiento. Este controlador
prestación de servicios puede mostrarse incorrectamente en la SVMC.
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Causa

Las información errónea del controlador prestación de servicios puede suceder si se cumplen las tres
condiciones siguientes:

• Se configuró el RAID
• Aún no se ha creado un grupo de administración
• Uno de los controladores de almacenamiento da error

Acción

Procedimiento

1. Puede hacer caso omiso de la información; el sistema funcionará según lo previsto. El problema se
corrige por sí solo una vez que se sustituye el controlador que dio error.
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Páginas web
Sitios 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

Consulte otros sitios web en Soporte y otros recursos.

Sitios web de StoreVirtual 3200
Documentación de StoreVirtual 3200 (biblioteca de información de almacenamiento)

http://www.hpe.com/info/sv3200-docs
Documentación de StoreVirtual 3200 (HPESC)

http://www.hpe.com/info/StoreVirtual3200Manuals
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Asistencia y otros recursos

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

en todo el mundo:

http://www.hpe.com/assistance
• Para acceder a la documentación y a los servicios de asistencia, vaya a la página web del Centro de

soporte de Hewlett Packard Enterprise:

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 de actualización de software recomendado.

• 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 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 HP 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 asignación del producto si accede a través
del Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise. Debe disponer de una cuenta HP Passport
configurada con las asignaciones 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

Información de garantía
Para ver la garantía del producto, consulte el documento Información de seguridad y certificación para
productos de servidor, almacenamiento, alimentación, red y en 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
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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 documento. 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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Información sobre garantía y normativas
Para obtener información de seguridad, medioambiental y normativa, consulte Safety and Compliance
Information for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products (Información de seguridad y
normativa para productos de servidor, almacenamiento, alimentación, red y bastidor), disponible en 
http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts.

Información sobre garantía
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
Marca para Bielorrusia, Kazajistán y Rusia

Información del fabricante y el representante local

Información del fabricante:

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

Información del representante local ruso:

• Rusia:

• Bielorrusia:

• Kazajistán:

Información del representante local kazajo:
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• Rusia

:

• Bielorrusia:

• Kazajistán:

Fecha de fabricación:

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

CCSYWWZZZZ  (formato de número de serie de este producto)

Los formatos de fecha válida incluyen:

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

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

Declaración del contenido de materiales según la directiva RoHS para
Turquía

Declaración de contenido de materiales RoHS para Ucrania
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