
Resumen
Este documento está destinado a la persona que
instala los bastidores y los productos de bastidor.
Este procedimiento lo lleva a cabo sólo el
personal cualificado. HP supone que está
cualificado para realizar instalaciones y
capacitado para reconocer los peligros de los
productos del bastidor.

HP mc-Series 5042
Guía de usuario del bastidor 



© Copyright 2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

La información que contiene este
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías de los
productos y servicios de HP están
establecidos en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. No se podrá utilizar
nada de lo que se incluye en este
documento como parte de una garantía
adicional. HP no se hace responsable de
los errores u omisiones técnicos o
editoriales aquí contenidos.

Número de referencia: 669044-072

Diciembre de 2012

Edición: 2

Microsoft© y Windows© son marcas
comerciales registradas de Microsoft
Corporation en EE. UU.



Tabla de contenido

1  Información general ........................................................................................................................................ 1
Introducción .......................................................................................................................................... 1

2  Factores de configuración ............................................................................................................................. 3
Entorno óptimo y preparación del emplazamiento ............................................................................... 3
Información de seguridad ..................................................................................................................... 3

3  Instalación ....................................................................................................................................................... 4
Contenido del kit MCS 5042 ................................................................................................................. 4
Contenido del kit ................................................................................................................................... 4
Herramientas necesarias ..................................................................................................................... 5
Instalación de la unidad MCS 5042 ...................................................................................................... 6
Encendido y configuración de la unidad ............................................................................................. 10

Configuración de la dirección IP a través de la interfaz Web ............................................ 17
Conexión de agua a la instalación ..................................................................................................... 21

4  Kit de liberación automática de puerta ....................................................................................................... 27
Información general del kit de liberación automática de puerta ......................................................... 27
Kit de liberación automática de puerta ............................................................................................... 27

5  Módulo de gestión ........................................................................................................................................ 29
Información general del módulo de gestión ....................................................................................... 29
Componentes del módulo de gestión ................................................................................................. 30
Acceso al módulo de gestión a través del programa de emulación de terminal ................................ 32

Inicio de sesión a través del programa de emulación de terminal ..................................... 32
Acceso al módulo de gestión a través de la interfaz Web .................................................................. 33

Requisitos de interfaz Web ................................................................................................ 33
Inicio de sesión a través de la interfaz Web ...................................................................... 34

Conexión de un dispositivo de alarma al relé de alarma del módulo de gestión ............................... 35

6  Interfaz serie .................................................................................................................................................. 37
Información general de HP Modular Cooling System Utility ............................................................... 37

Menú principal ................................................................................................................... 37
Submenú Menu Network Configuration (Menú de configuración de red) ......... 38

Submenú IP Configuration (Configuración IP) ................................. 39

ESES iii



Submenú Change Passwords (Cambiar contraseñas) .................... 40
Página Info (Información) .................................................................................. 41
Submenú Factory Default (Valores predeterminados de fábrica) ..................... 42

Configuración de HyperTerminal ........................................................................................................ 42
Configuración de Minicom .................................................................................................................. 43

7  Pantalla del operador ................................................................................................................................... 45
Información general de la pantalla del operador ................................................................................ 45

Componentes de la pantalla del operador ......................................................................... 45
Advertencia y alarma, mensajes ........................................................................................ 45

8  Preguntas más frecuentes ........................................................................................................................... 57
Preguntas frecuentes sobre el bastidor HP mc-Series 5042 ............................................................. 57

9  Solución de problemas ................................................................................................................................ 60
Solución de problemas del bastidor HP mc-Series 5042 ................................................................... 60

10  Especificaciones ......................................................................................................................................... 61
Especificaciones de MCS ................................................................................................................... 61

Rendimiento térmico y de flujo de aire .............................................................................. 61
Especificaciones de entorno .............................................................................................. 62

Especificaciones del bastidor HP 642 de 1200 mm ........................................................................... 63

11  Información acerca del servicio y mantenimiento y piezas sustituibles .............................................. 64
Obtención de piezas de repuesto ....................................................................................................... 64
Mantenimiento y servicio .................................................................................................................... 64

Mantenimiento del intercambiador de calor de aire y agua ............................................... 64

12  Requisitos de nivelación y calidad del agua y gestión de condensación ............................................. 65
Requisitos y especificaciones de la calidad del agua ........................................................................ 65

Especificaciones admisibles sobre la calidad del agua ..................................................... 65
Daños por congelación ...................................................................................................... 66
Medidas de precaución del agua ....................................................................................... 66
Materiales de fontanería que se deben evitar ................................................................... 66

Requisitos de nivelación ..................................................................................................................... 67
Gestión de condensación ................................................................................................................... 67

13  Asistencia y otros recursos ....................................................................................................................... 68
Antes de ponerse en contacto con HP ............................................................................................... 68
Información de contacto de HP .......................................................................................................... 68

iv ESES



Reparaciones del propio cliente ......................................................................................................... 68

14  Avisos reglamentarios ............................................................................................................................... 70
Información de seguridad y avisos reglamentarios ............................................................................ 70

15  Siglas y abreviaturas .................................................................................................................................. 71

16  Comentarios sobre la documentación ...................................................................................................... 72

Índice .................................................................................................................................................................. 73

ESES v



1 Información general

Introducción
El bastidor HP mc-Series 5042 es una unidad de intercambiador de calor de aire y agua que elimina
el exceso de calor generado por el equipo instalado en los bastidores HP. El equipo instalado toma
aire frío a través de la parte frontal de la unidad MCS 5042 cerrada y utiliza el aire para refrigerar el
interior. Cuando el aire se ha calentado, la unidad MCS 5042 lo expulsa por las rejillas de ventilación
posteriores.

Vista lateral de la unidad

Elemento Referencia

1 Bomba de condensación

2 Controlador de la bomba de condensación

3 Válvula de control

4 Caudalímetro

ESES Introducción 1



Elemento Referencia

5 Sensor de humedad

6 Extensión posterior

7 Unidad de intercambiador de calor

8 Unidades de ventilador

9 Módulo de gestión

Vista superior de la unidad

NOTA:  Para facilitar la vista, se han retirado las cubiertas en la ilustración anterior.

Elemento Referencia

1 Módulo de agua

2 Módulo de ventilador

3 Conmutador de transferencia de CA
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2 Factores de configuración

Entorno óptimo y preparación del emplazamiento
PRECAUCIÓN:  El agua contaminada podría reducir la capacidad de enfriamiento o provocar una
interrupción del servicio. El agua que fluye por la unidad MCS 5042 debe cumplir con las directrices
establecidas en la HP Modular Cooling System G2 Site Preparation Guide (Guía de preparación del
sitio para HP Modular Cooling System G2). La garantía de MCS 5042 no cubre los daños causados
por agua contaminada.

NOTA:  Antes de comenzar el proceso de instalación, repase la HP mc-Series 5042 Rack Site
Preparation Guide (Guía de preparación del sitio del bastidor HP mc-Series 5042).

Para lograr un rendimiento óptimo de la unidad con un mínimo de mantenimiento, se deben cumplir
ciertos requisitos específicos del entorno.

La HP mc-Series 5042 Rack Site Preparation Guide (Guía de preparación del sitio del bastidor
HP mc-Series 5042) proporciona información acerca de la planificación eficaz de la configuración de
la unidad y de la organización de la ubicación del sitio antes de la entrega de la unidad MCS 5042.

Para localizar la última versión de la guía HP mc-Series 5042 Rack Site Preparation Guide:

1. Visite la página Web de HP (http://www.hp.com/go/rackandpower).

2. Seleccione Rack and Rack Options (Bastidor y opciones de bastidor).

3. Seleccione Modular Cooling System (Sistema de refrigeración modular).

4. Seleccione Support and Documents (Soporte y documentos).

5. Seleccione Manuals (Manuales).

6. Seleccione y descargue la guía HP mc-Series 5042 Rack Site Preparation Guide.

Para el recorrido de las tuberías del agua de la unidad MCS 5042, siga uno de estos métodos:

● A través de una apertura en el suelo elevado

● Sobre el suelo

● A través de la parte superior de la unidad MCS 5042

Para obtener más información sobre la instalación de los conductos de agua, consulte las HP mc-
Series 5042 Hook Up Kit Installation Instructions (Instrucciones de instalación del Hook Up Kit de
HP mc-Series 5042).

Información de seguridad
El bastidor HP mc-Series 5042 se ha puesto a prueba a la presión máxima (Pa) de 8 bares (116 psi)
sin fluido retenido en su interior mediante válvulas externas cerradas.

Deben tomarse precauciones especiales si se instalan válvulas en las tuberías externas que podrían
contener fluidos en el interior de la unidad MCS 5042. Para prevenir averías graves en las tuberías
debido a una presión extrema, utilice un tanque de expansión con una válvula de seguridad
preinstalada en el circuito de la tubería que se conecta a la unidad.
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3 Instalación

Contenido del kit MCS 5042
● Unidad de bastidor HP mc-Series 5042 instalada en un bastidor HP (1)

● Kit de liberación automática de puerta (1)

● Cubierta de la placa posterior (1)

● Manguera de la bomba de condensación a la instalación (azul) (1)

● Manguera de la bandeja de condensación a la instalación (transparente)* (1)

● Cable de alimentación de 4 m (13.1 pies), conector L620 a Walther Procon series A5 (2)

● Cable de alimentación de 4 m (13.1 pies), conector IEC-309 a Walther Procon series A5 (2)

● Cable CAT5e, 7,62 m (25 pies) (1)

● Cable serie* (1)

● Panel de acceso (1)

● Soportes (2)

● Tornillo de cabeza plana de tres lóbulos M6 (2)

● Tornillo de cabeza plana M6 (2)

*Es posible que este elemento se envíe preinstalado en la unidad MCS 5042 en lugar de hacerlo en
el paquete de contenido del kit estándar.

Contenido del kit
Si alguno de los siguientes elementos se pierde o se daña, póngase en contacto con el distribuidor
autorizado de HP.
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Elemento Descripción Cantidad

1 Tornillos M6 24

2 Tuercas prisioneras M6

Herramienta para tuercas prisioneras

24

1

3 Punta de destornillador T-25

Llave Allen

1

1

4 Llave para puerta o panel lateral 2

5 Abrazadera con gancho y anilla de un
cuarto de vuelta

10

6 Almohadillas de nivelación 4

Para su comodidad, se puede incluir hardware adicional.

Herramientas necesarias
Para realizar la instalación son necesarias las herramientas siguientes:

● Destornillador de punta plana

● Destornillador Phillips del nº2

● Llave inglesa

● Destornillador Torx T-25

● Destornillador Torx T-30

● Nivel de burbuja de aire

● Llaves de manguera (2)
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Instalación de la unidad MCS 5042
¡ADVERTENCIA!  La unidad MCS 5042 y el bastidor se suministran juntos en un palé pesado de
un peso aproximado de 1.600 kg (3.600 libras). HP recomienda la contratación de un profesional en
mudanzas para transportar el palé pesado, extraer la unidad MCS 5042 y el bastidor del palé y
trasladar la unidad MCS 5042 y el bastidor hasta su ubicación final.

PRECAUCIÓN:  El agua contaminada podría reducir la capacidad de enfriamiento o provocar una
interrupción del servicio. El agua que fluye por la unidad MCS 5042 debe cumplir con las directrices
establecidas en la HP Modular Cooling System G2 Site Preparation Guide (Guía de preparación del
sitio para HP Modular Cooling System G2). La garantía del bastidor HP mc-Series 5042 no cubre los
daños causados por agua contaminada.

NOTA:  Puesto que la unidad MCS 5042 consume una gran cantidad de agua, HP recomienda que
no la utilice en un sistema de aguas públicas, como la que suministra agua potable para el consumo.
Por razones de preservación de agua, para refrigerar la unidad MCS 5042, utilice únicamente
sistemas agua reciclada.

NOTA:  Antes de comenzar el proceso de instalación, repase la HP mc-Series 5042 Rack Site
Preparation Guide (Guía de preparación del sitio del bastidor HP mc-Series 5042).

1. Instale el Hook Up Kit de HP mc-Series 5042.

2. Lea las instrucciones de desembalaje del material de embalaje de MCS 5042.

3. Retire el bastidor y la unidad MCS 5042 del palé con la ayuda de al menos tres personas.

4. Empuje el bastidor y la unidad MCS 5042 hasta su ubicación final.

¡ADVERTENCIA!  Para evitar que la unidad MCS 5042 vuelque, asegúrese de que las patas
de nivelación están bajadas cuando la unidad MCS 5042 se esté equipando, reparando o
utilizando.

5. Para ajustar las patas de nivelación y equilibrar la unidad MCS 5042, utilice un nivel de burbuja.

6 Capítulo 3   Instalación ESES



6. Enchufe el cable de red en el conector RJ-45 en el conmutador de transferencia de la parte
superior de la unidad MCS 5042.

7. Conecte el otro extremo del cable de red a la toma de conexión de red.

¡ADVERTENCIA!  Antes de conectar los cables de alimentación a una fuente de alimentación,
asegúrese de que la unidad está correctamente conectada a tierra para igualar los potenciales
causados por la corriente de fuga alta.

NOTA:  No conecte los cables de alimentación en una fuente de alimentación.
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8. Conecte el cable de alimentación principal al conector de alimentación situado a la izquierda del
conmutador de transferencia en el interior de la unidad MCS 5042.

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

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

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

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

No haga pasar el cable de alimentación por un lugar donde haya posibilidad de pisarlo o
pinzarlo con elementos colocados encima. Preste especial atención al enchufe, a la toma
eléctrica y al punto en el que el cable sale del sistema de almacenamiento.
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9. Si utiliza un cable de alimentación secundario, enchúfelo en la conexión de alimentación de
la derecha.

10. Guíe los otros extremos de los cables de alimentación por la unidad MCS 5042 y, a
continuación, enchúfelos en la fuente de alimentación adecuada.

11. (Opcional) Instale el hardware del Kit de liberación automática de puerta. Para obtener más
información, consulte la HP mc-Series 5042 Rack Options Installation Guide (Guía de
instalación de la serie de opciones de bastidor HP mc-Series 5042).

12. Si se ha instalado la extensión posterior, este paso es opcional. Con dos tornillos de cabeza
plana de tres lóbulos M6, fije los dos soportes al marco de la unidad MCS 5042. Para obtener
más información sobre la instalación de los soportes, consulte la HP mc-Series 5042 Hook Up
Kit Installation Guide (Guía de instalación del Hook Up Kit de HP mc-Series 5042).

13. Alinee el panel de acceso con los dos soportes.
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14. Con dos tornillos de cabeza plana M6, fije el panel de acceso a los soportes en el marco de la
unidad MCS 5042.

Encendido y configuración de la unidad
¡ADVERTENCIA!  Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas o de provocar daños en el
equipo:

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

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

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

No haga pasar el cable de alimentación por un lugar donde haya posibilidad de pisarlo o pinzarlo con
elementos colocados encima. Preste especial atención al enchufe, a la toma eléctrica y al punto en el
que el cable sale del sistema de almacenamiento.

1. Enchufe los cables de alimentación en una fuente de alimentación adecuada.

2. Conecte el cable de red con la infraestructura de red.

NOTA:  Si dispone de un servidor DHCP, puede cambiar la dirección IP a través de la interfaz
Web en lugar de a través del puerto serie. Para obtener más información, consulte
"Configuración de la dirección IP a través de la interfaz Web (Configuración de la dirección IP a
través de la interfaz Web en la página 17)".

3. A través del cable serie proporcionado, conecte un PC con un puerto serie o un terminal
asíncrono con el puerto de comunicación serie del módulo de gestión.

4. Acceda al módulo de gestión a través de un programa de emulación de terminal; por ejemplo,
HyperTerminal (Configuración de HyperTerminal en la página 42) o Minicom.

10 Capítulo 3   Instalación ESES



5. Confirme que ha establecido los siguientes parámetros para acceder a un programa de
emulación de terminal:

◦ Bits por segundo: 9600

◦ Bits de datos: 8

◦ Paridad: ninguno

◦ Bits de parada: 1

◦ Control de flujo: ninguno

6. Inicie sesión en HP Modular Cooling System Configuration Utility:

a. En el campo de inicio de sesión, introduzca el nombre de usuario. El nombre de usuario
predeterminado es Admin.

b. En el campo de contraseña, introduzca la contraseña. La contraseña predeterminada
es Admin. Aparece la pantalla Main Menu (Menú principal).
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7. Introduzca la identificación del producto y el número de serie. La identificación del producto y el
número de serie de 10 dígitos se encuentran en una etiqueta situada dentro de la puerta
posterior de la unidad MCS 5042.

a. En la pantalla Main Menu (Menú principal), introduzca 3 Factory Default. Se muestra
la pantalla Default Product Identification (Identificación del producto predeterminado).

b. Para establecer la identificación del producto, introduzca 2 Product ID MCS.

c. Para establecer el número de serie, introduzca 3 Serial Number MCS.

d. Para volver a la pantalla Main Menu (Menú principal), pulse Esc.
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8. Cambie la configuración de DHCP, y luego introduzca la dirección IP, la máscara de subred IP y
la pasarela:

a. En la pantalla Main Menu (Menú principal), introduzca 1 Network Configuration.
Aparece la pantalla Menu Network Configuration (Menú de configuración de red).

b. Escriba 1 IP Configuration. Aparece la pantalla IP Configuration
(Configuración de IP).

c. Para desactivar DHCP, introduzca 4 Enable/Disable DHCP.
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d. Introduzca 1 IP Address, y, a continuación, especifique la nueva dirección IP.

e. Introduzca 2 IP Subnet mask, y, a continuación, especifique la máscara de subred IP.

f. Introduzca 3 IP Def. Router, y, a continuación, especifique la puerta de enlace.

9. Active los valores:

a. Vuelva a la pantalla principal (Main Menu) del menú de configuración de red.

b. Escriba 4 Activate Actual Values.

c. Para reiniciar, introduzca y en la línea de comandos. Es necesario reiniciar para activar los
valores de la configuración IP, la identificación del producto y el número de serie.

10. A través de la interfaz Web, acceda al módulo de gestión:

a. Inicie un explorador compatible. Se muestra la ventana del explorador.

b. En el campo Dirección (Microsoft® Internet Explorer) o Ubicación (Mozilla Firefox),
introduzca http://ipaddress (donde ipaddress es la dirección IP del módulo de
gestión).

Aparece la ventana de inicio de sesión.

11. Inicie sesión a través de la interfaz Web:

a. Introduzca un nombre de usuario en el campo User Name (Nombre de usuario). El nombre
de usuario predeterminado es Admin.

b. Introduzca la contraseña en el campo Password (Contraseña). La contraseña
predeterminada es Admin.
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c. Haga clic en Sign In (Iniciar sesión).

12. Haga clic en Setup>Accounts (Configuración>Cuentas) y, a continuación, cambie las
contraseñas del administrador Web y del usuario Web.

13. Haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

14. Opcional, pero recomendado por HP: Haga clic en Setup>Management>Remote Access
(Configuración>Gestión>Acceso remoto) y seleccione SSL Enable (Activar SSL).
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15. Opcional: Introduzca una clave SSL.

16. Haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

17. Para configurar los receptores de captura, haga clic en Setup>Management>Trap Receivers
(Configuración>Gestión>Receptores de captura).

18. Haga clic en Save Settings (Guardar configuración).
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19. Opcional, pero recomendado por HP: Para configurar los administradores SNMP, haga clic en
Setup>Management>SNMP Managers (Configuración>Gestión>Gestores SNMP).

20. Haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

Para obtener más información sobre cómo ajustar la configuración del módulo de gestión a través de
la interfaz Web, consulte la HP mc-Series 5042 Rack Web Interface User Guide (Guía del usuario de
la interfaz Web del bastidor HP mc-Series 5042) que se encuentra en el CD de documentación
suministrado con este producto.

Configuración de la dirección IP a través de la interfaz Web
1. Observe la dirección IP recibida desde DHCP en la pantalla del operador.

2. A través de la interfaz Web, acceda al módulo de gestión:

a. Inicie un explorador compatible. Se muestra la ventana del explorador.

b. En el campo Dirección (Microsoft® Internet Explorer) o Ubicación (Mozilla Firefox),
introduzca http://ipaddress (donde ipaddress es la dirección IP del módulo de
gestión).

Aparece la ventana de inicio de sesión.

3. Inicie sesión a través de la interfaz Web:

a. Introduzca un nombre de usuario en el campo User Name (Nombre de usuario). El nombre
de usuario predeterminado es Admin.

b. Introduzca la contraseña en el campo Password (Contraseña). La contraseña
predeterminada es Admin.
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c. Haga clic en Sign In (Iniciar sesión).

4. Haga clic en Setup>Network (Configuración>Red)

a. Para desactivar DHCP, haga clic en el botón de selección. De forma predeterminada está
activado. Siempre que realice algún cambio relacionado con DHCP, debe reiniciar el
servidor. Aparecerá una pantalla nueva que le indica que reinicie.

— Para reiniciar el servidor inmediatamente, seleccione Yes (Sí).

— Para volver a la pantalla Network (Red), seleccione No.

b. Haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

c. Cambie la dirección IP en el campo IP Address (Dirección IP) del módulo de gestión.

d. Cambie la máscara de red del módulo de gestión.

e. Cambie la pasarela predeterminada del módulo de gestión.

f. Haga clic en Save Settings (Guardar configuración). Aparece una pantalla nueva en la
que se indica que es necesario reiniciar el servidor para que los cambios se hagan
efectivos. Si se guarda algún valor nuevo, el servidor se reiniciará automáticamente.
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g. Inicie sesión con la nueva dirección IP.

5. Haga clic en Setup>Accounts (Configuración>Cuentas) y, a continuación, cambie las
contraseñas del administrador Web y del usuario Web.

6. Haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

7. (Opcional, aunque recomendado por HP) Haga clic en Setup>Management>Remote Access
(Configuración>Gestión>Acceso remoto) y seleccione SSL Enable (Activar SSL).
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8. (Opcional) Introduzca una clave SSL.

9. Haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

10. Para configurar los receptores de captura, haga clic en Setup>Management>Trap Receivers
(Configuración>Gestión>Receptores de captura).

11. Haga clic en Save Settings (Guardar configuración).
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12. (Opcional, aunque recomendado por HP) Para configurar los administradores SNMP, haga clic
en Setup>Management>SNMP Managers (Configuración>Gestión>Gestores SNMP).

13. Haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

Para obtener más información sobre cómo ajustar la configuración del módulo de gestión a través de
la interfaz Web, consulte la Guía del usuario de la interfaz Web del bastidor mc-Series 5042.

Conexión de agua a la instalación
PRECAUCIÓN:  Antes de conectar las mangueras a la unidad MCS 5042, verifique que el
suministro y el retorno de agua están cerrados. Las fugas de agua en la unidad pueden provocar
daños importantes.

PRECAUCIÓN:  No apriete demasiado la conexión. Si lo hace, podría dañar las juntas.
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NOTA:  La unidad MCS 5042 está equipada con una válvula de control con cierre automático en
caso de fallo, que impide que el agua penetre en la unidad cuando ésta se apaga. Para que el agua
penetre en la unidad durante la conexión inicial de agua, la válvula de control debe establecerse
manualmente en Open (Abrir) a través de la interfaz Web.

1. Extienda las mangueras de agua desde el HP Hook Up Kit a lo largo del conducto practicado en
el suelo, y luego utilice una llave de manguera para instalar cada manguera principal en la
unidad MCS 5042. Para obtener información sobre las dimensiones del conducto que debe
practicarse en el suelo, consulte la HP mc-Series 5042 Rack Site Preparation Guide (Guía de
preparación del sitio del bastidor HP mc-Series 5042).

2. Coloque las dos mangueras de drenaje en el depósito de lodos del sistema de recogida de
drenaje:

a. Instale y coloque la manguera de drenaje azul en el conducto de retorno de agua o en el
depósito de lodos del sistema de recogida de drenaje por gravedad.

b. Coloque la manguera de drenaje transparente en el depósito de lodos del sistema de
recogida de drenaje por gravedad.
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c. Coloque el sistema de recogida de drenaje por gravedad debajo de la bandeja de recogida
de agua, permitiendo de este modo que la gravedad saque el agua de la bandeja de
recogida de agua por el depósito del sistema de recogida de drenaje por gravedad.

3. Inicie sesión en la interfaz Web:

a. Introduzca un nombre de usuario en el campo User Name (Nombre de usuario). El nombre
de usuario predeterminado es Admin.

b. Introduzca la contraseña en el campo Password (Contraseña). La contraseña
predeterminada es Admin.

c. Haga clic en Sign In (Iniciar sesión).

4. Haga clic en Setup>Advanced (Configuración>Avanzada).
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5. En el campo Temperature Control (Control de temperatura), seleccione Manual, y haga clic en
Save Settings (Guardar configuración).

Ahora puede configurar manualmente los campos Fan Speed Target (Objetivo de velocidad del
ventilador) y Water Valve (Válvula de agua).

6. En el campo Water Valve (Válvula de agua), para abrir completamente la válvula, especifique
100 %, y luego haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

7. Abra el paso de agua accionando las válvulas de escape de las conexiones del conducto de
agua de la instalación.

8. En la interfaz Web, haga clic en la pestaña Home (Inicio).
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9. Para verificar que la fuente de agua está disponible y abierta, seleccione el menú Overview
(General) y luego compruebe el estado de Water Flow (Caudal de agua).

10. En caso necesario, extraiga el aire atrapado del intercambiador de calor abriendo la válvula de
drenaje en la parte superior trasera de la unidad de refrigeración. Para verificar que el
intercambiador de calor está drenando correctamente, observe si pasan algunas gotas de
condensación a través del conducto transparente.

11. Una vez verificado el flujo y extraído el aire, en la interfaz Web haga clic en Setup>Advanced
(Configuración>Avanzada).
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12. En el campo Temperature Control (Control de temperatura), seleccione Automatic
(Automático) y, a continuación, haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

La instalación ha finalizado.
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4 Kit de liberación automática de puerta

Información general del kit de liberación automática de
puerta

El kit de liberación automática de puerta está diseñado como un mecanismo de seguridad en caso
de que la unidad MCS 5042 se cierre de manera inesperada. Si la unidad MCS 5042 se cierra de
forma inesperada, los bloqueos electromagnéticos de la puerta delantera, de la puerta maestra
posterior y de la puerta esclava posterior se desactivan automáticamente. La desactivación de los
bloqueos electromagnéticos provocará que los muelles de liberación abran las puertas del bastidor,
permitiendo así el flujo de aire y la refrigeración de los servidores del bastidor.

El kit de liberación automática de puerta se suministra con la unidad MCS 5042. Para obtener
información específica sobre su instalación, consulte las HP mc-Series 5042 Rack Automatic Door
Release Kit Installation Instructions (Instrucciones de instalación del kit de liberación automática de
puerta del bastidor HP mc-Series 5042) incluidas en el kit.

Kit de liberación automática de puerta
Para ver las instrucciones de instalación del hardware de liberación automática de puerta de
HP, consulte las HP mc-Series 5042 Rack Options Installation Instructions (Instrucciones de
instalación de las opciones de bastidor de HP mc-Series 5042).

Para activar la liberación automática de puertas:

1. Haga clic en Setup>Advanced (Configuración>Avanzada).

2. En el campo Emergency Door Opening (Apertura de la puerta de emergencia), seleccione
Enable (Habilitar).

Una vez que se ha activado la función, aparecerá un indicador en la pestaña Home (Inicio) en la que
se mostrará el estado actual de las puertas del bastidor. Asimismo, aparecerá un botón nuevo en la
pestaña Advanced (Avanzado) que permite realizar una prueba de la función.
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Para realizar una prueba de la función Automatic Door Release:

1. En la parte inferior de la pantalla, haga clic en el botón Door Opening Test (Prueba de apertura
de puerta). A continuación, aparecerá una pantalla nueva.

2. Seleccione una de las siguientes opciones:

◦ Para comenzar la prueba y abrir las puertas del bastidor, haga clic en OK (Aceptar).

◦ Para volver a la pantalla Advanced (Avanzado), haga clic en Quit (Salir).

NOTA:  Para impedir un aumento de la humedad relativa, una vez finalizada la prueba de
apertura de la puerta, asegúrese de que las puertas están cerradas. Para verificar que las
puertas están cerradas, vaya a la pantalla Home (Inicio).

NOTA:  También puede realizar esta prueba desde la pantalla del operador.
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5 Módulo de gestión

Información general del módulo de gestión
El bastidor HP mc-Series 5042 tiene un módulo de gestión al que puede acceder de forma remota a
través de la interfaz Web. El módulo de gestión analiza, consulta y gestiona diversos mensajes de
alarma, advertencia y mediciones desde la unidad.

El módulo de gestión (Módulo de gestión en la página 29) analiza las medidas proporcionadas por
cada sensor o módulo, genera los mensajes de alarma o advertencia necesarios y los envía a la
interfaz Web. Cuando se produce una alarma o advertencia nueva, los mensajes correspondientes
(Advertencia y alarma, mensajes en la página 45) aparecen en la pantalla del operador y en el
menú Alarms (Alarmas) y Alarm History (Historial de alarmas) de la interfaz Web. Asimismo, se
activa un relé de alarma (si está instalado en la unidad y está activado en el menú de interfaz Web
correspondiente) y un pitido interno emite una señal acústica (si está activado en el menú de interfaz
Web adecuado).

El módulo de gestión realiza operaciones de regulación como, por ejemplo:

● Recuperación de todas las medidas de las unidades de ventilador y de las unidades de agua en
ciclos, aproximadamente una vez por segundo (temperatura, velocidad del ventilador y
velocidad del caudal de agua fría)

● Análisis de todas las medidas y mensajes de alarma y advertencia generados

● Cálculo del calor eliminado a partir de la temperatura y velocidad del caudal de agua del
suministro y retorno de agua

● Medición de la velocidad del caudal de agua

● Regularización de la temperatura de entrada de aire en el servidor mediante el control del
caudal de agua

● Reenvío a la unidad MCS 5042 de la configuración de control para las velocidades del
ventilador

● Envío a la interfaz Web de distintos valores del sistema

La interfaz Web muestra distintas medidas y mensajes de alarma y advertencia (Advertencia y
alarma, mensajes en la página 45) a partir del módulo de gestión. Asimismo, es posible establecer
distintos valores del sistema a través de la interfaz Web y enviarlos al módulo de gestión. Para
obtener más información acerca de la interfaz Web, consulte la Guía de usuario de la interfaz Web
del bastidor HP mc-Series 5042.

Es posible establecer los siguientes valores a través de la interfaz Web y enviarlos al módulo de
gestión:

● Server Intake Temperature Set Point (Consigna de temperatura en la entrada al servidor): valor
objetivo utilizado por el módulo de gestión para la regulación de entrada al servidor

● High Temperature Threshold (Umbral de temperatura alta): diferencia de temperatura por
encima de la consigna de temperatura en la entrada al servidor para mensajes de alarma de
temperatura crítica
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● Warning Temperature Threshold (Advertencia de umbral de temperatura): diferencia de
temperatura por encima de la consigna de temperatura en la entrada al servidor para mensajes
de advertencia de temperatura

● Low Temperature Threshold (Umbral de temperatura baja): diferencia de temperatura por
debajo de la consigna de temperatura en la entrada al servidor para mensajes de advertencia
de temperatura

Los siguientes valores se muestran en la interfaz Web únicamente con fines informativos:

● Fan Speed (Velocidad del ventilador): muestra el porcentaje de velocidad del ventilador

● Water Valve (Válvula de agua): muestra el estado de la válvula de agua

● Fan Module (Módulo del ventilador): muestra la temperatura de entrada al servidor y la
temperatura de salida del servidor, así como las revoluciones por minuto de cada ventilador

● Water Inlet Temperature (Temperatura de entrada de agua): muestra la temperatura del agua
procedente de la unidad MCS 5042 que se utilizará para enfriar los servidores

● Water Outlet Temperature (temperatura de salida del agua): muestra la temperatura del agua
tras eliminar el calor del servidor

● Water Flow (Flujo de agua): muestra el valor del caudal de agua en litros/galones por minuto

Componentes del módulo de gestión
El módulo de gestión se encuentra en la parte frontal inferior de la unidad MCS 5042, detrás de la
puerta frontal.

30 Capítulo 5   Módulo de gestión ESES



Elemento Referencia Descripción

1 Tecla C Se utiliza para confirmar las
advertencias, alarmas críticas y
cambios de ajustes de configuración y
para apagar la alarma auditiva.
Mantenga pulsada la tecla C durante
cinco segundos o haga clic en el botón
Clear Alarms (Borrar alarmas) de la
pestaña Setup (Configuración)>menú
General de la interfaz Web para
confirmar estas situaciones.

2 Indicador LED de alimentación/alarma Se utiliza para indicar el estado interno
del módulo de gestión y para señalar
advertencias y alarmas críticas.

● Si el indicador LED está en verde,
significa que el módulo de gestión
recibe suministro eléctrico, y las
condiciones son normales.

● Si el indicador LED parpadea en
color verde, se está estableciendo
la comunicación.

● Si el indicador LED se muestra en
amarillo, significa que se ha
emitido una advertencia.

● Si el indicador LED está iluminado
de color rojo, se ha emitido una
alarma crítica.

● Si el indicador LED parpadea en
verde, amarillo y rojo, significa que
se ha realizado un cambio de
ajuste de configuración. Mantenga
pulsada la tecla C durante cinco
segundos para guardar los ajustes
de configuración nuevos en la
memoria interna del módulo de
gestión.

● Si el indicador LED está apagado,
significa que el módulo de gestión
no recibe suministro eléctrico.
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Elemento Referencia Descripción

3 Indicador LED de tráfico/conexión Se utiliza para mostrar la conexión
de red.

● Si el indicador LED está iluminado
de color verde, dispone de una
conexión de 10 MB.

● Si el indicador LED está iluminado
de color amarillo, dispone de una
conexión de 100 MB.

● Si el indicador LED está iluminado
de color verde o amarillo y
parpadea, significa que los datos
se están transfiriendo.

● Si el indicador LED está apagado,
no existe conexión.

4 Puerto de comunicación serie Se utiliza para establecer la conexión
serie (se adjunta el cable).

Para obtener más información, consulte
"Interfaz serie" (Interfaz serie
en la página 37).

Acceso al módulo de gestión a través del programa de
emulación de terminal

1. Compruebe que hay un cable serie conectado entre el módulo de gestión y un equipo host.

2. Inicie un programa de emulación de terminal; por ejemplo, HyperTerminal (Configuración de
HyperTerminal en la página 42) o Minicom.

Para obtener más información acerca de la configuración del módulo de gestión, consulte la
Guía de usuario de la interfaz Web del bastidor HP mc-Series 5042.

3. Inicie sesión a través del programa de emulación de terminal (Inicio de sesión a través del
programa de emulación de terminal en la página 32).

Inicio de sesión a través del programa de emulación de terminal
1. Introduzca el nombre de usuario en el campo se inicio de sesión. El nombre de usuario

predeterminado es Admin.
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2. Introduzca la contraseña en el campo de contraseña. La contraseña predeterminada es
Admin. Aparece la pantalla Main Menu (Menú principal).

Acceso al módulo de gestión a través de la interfaz Web
1. Inicie un explorador compatible. Se muestra la ventana del explorador.

2. En el campo Address (Dirección) (Microsoft® Internet Explorer) o Location (Ubicación) (Firefox
Mozilla), introduzca lo siguiente:

http://nombre de host[:número de puerto]

-o bien-

https://nombre de host[:número de puerto] (si SSL está activado)

donde hostname es la dirección IP del módulo de gestión y port number es el número de puerto
si se utiliza un puerto que no sea el puerto 80 predeterminado para http y 443 para https.
Aparece la ventana de inicio de sesión.

3. Inicie sesión a través del explorador Web (Inicio de sesión a través de la interfaz Web
en la página 34).

Requisitos de interfaz Web
En la siguiente tabla se enumeran los requisitos mínimos necesarios para poner en funcionamiento
la interfaz Web.
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Componente Requisito

Explorador Web en cliente ● Microsoft® Internet Explorer 8.0

● Sistema operativo Red Hat Linux (solo 32 bits)

● Sistema operativo SUSE Linux (solo 32 bits)

● Mozilla Firefox 4.0

Resolución del monitor Resolución mínima admitida de 1024 x 768, color de alta
densidad de 16 bits. (Maximice la ventana del navegador
para optimizar la visualización.)

Resolución de escritorio SLES 11 Mozilla Firefox 3.6.17

Para configurar la resolución del escritorio:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione
Configure Desktop (Configurar escritorio).

2. Seleccione 1152 x 864.

3. Seleccione 75 Hz.

Inicio de sesión a través de la interfaz Web
1. Introduzca un nombre de usuario en el campo User Name (Nombre de usuario). El nombre de

usuario predeterminado es Admin.

NOTA:  Las contraseñas distinguen mayúsculas de minúsculas.

2. Introduzca la contraseña en el campo Password (Contraseña). La contraseña predeterminada
es Admin.

3. Elija una de las siguientes opciones:

◦ Haga clic en Sign In (Iniciar sesión). Aparece la interfaz Web de HP Modular Cooling
System.

◦ Para borrar las credenciales, haga clic en Clear (Borrar).

Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar la contraseña, consulte la Guía de usuario de la
interfaz Web del bastidor HP mc-Series 5042.
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Únicamente es posible disponer de una sesión de administrador y de una sesión de usuario al mismo
tiempo. Es posible que una sesión finalice si comienza una segunda sesión (tras iniciar sesión con
éxito) o si se supera el tiempo de espera de la sesión de consola. En ambas situaciones, la sesión
existente finaliza y se muestra la pantalla de inicio de sesión. El inicio, cierre y finalización de las
sesiones de administrador se graban en el menú Event Log (Registro de eventos). Es posible activar,
desactivar y modificar la duración del tiempo de espera de la sesión de consola en la pestaña
Remote Access (Acceso remoto). El tiempo predeterminado es de 30 minutos.

Conexión de un dispositivo de alarma al relé de alarma
del módulo de gestión

Es posible conectar un dispositivo de alarma al relé de alarma del módulo de gestión mediante el
conector RJ-12.— Puede activar o desactivar el relé de alarma para alarmas y advertencias
concretas mediante la interfaz Web. Una corriente de 24 V CC hasta 100 mA está disponible
directamente desde el módulo de gestión, o el relé de alarma puede controlar 30 V a 1 A. Para
obtener más información, consulte la Guía de usuario de la interfaz Web del bastidor HP mc-
Series 5042.

ESES Conexión de un dispositivo de alarma al relé de alarma del módulo de gestión 35



Elemento del relé de alarma Especificación

Tipo de relé de alarma Contacto de conmutador sin potencial

Consumo actual máximo 100 mA con alimentación interna

o

1 A con conexión de alimentación externa

Voltaje máximo CC, 24 V con alimentación interna

o

CC, 30 V con conexión de alimentación externa
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6 Interfaz serie

Información general de HP Modular Cooling System
Utility

HP Modular Cooling System Configuration Utility se utiliza para entrar a la configuración de red,
acceder a los controles, revisar los detalles de la página de información y restablecer los valores de
fábrica.

En primer lugar, inicie sesión en un programa de emulación de terminal. (Inicio de sesión a través del
programa de emulación de terminal en la página 32) Una vez iniciada la sesión de emulación de
terminal con éxito, se muestra la utilidad HP Modular Cooling System Configuration Utility.

● Abra un submenú introduciendo el número de opción correspondiente en la línea de comandos.

● Introduzca o cambie la información de configuración siguiendo los mensajes que aparecen en
pantalla.

● Pulse Esc o introduzca 0 en la línea de comandos del submenú para volver al menú anterior.

-o bien-

Pulse Esc o introduzca 0 en la línea de comandos del menú principal para salir de la utilidad.

● Es necesario restablecer el módulo de gestión antes de que los cambios de configuración se
hagan efectivos.

Menú principal
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Número de opción Submenú Descripción

1 Network Configuration (Configuración
de red)

Permite introducir o cambiar las
propiedades de red del módulo de
gestión.

2 Info Page (Página de información) Permite visualizar los parámetros del
módulo de gestión.

3 Factory Default (Valores
predeterminados de fábrica)

Permite cambiar de nuevo los
parámetros a los ajustes
predeterminados.

Submenú Menu Network Configuration (Menú de configuración de red)

Número de opción Submenú Descripción

1 IP Configuration (Configuración IP) Permite introducir o cambiar la
configuración IP del módulo de gestión.

2 Change Passwords (Cambiar
contraseñas)

Permite introducir o cambiar las
contraseñas del módulo de gestión.

3 HTTP/Console Timeout [min] (Tiempo
de espera HTTP/consola [min])

Permite introducir o cambiar el tiempo
de espera de consola/HTTP para el
módulo de gestión.

4 Activate Actual Values (Activar valores
reales)

Permite seleccionar si se desea aceptar
los cambios y reiniciar la unidad.
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Submenú IP Configuration (Configuración IP)

Número de opción Submenú Descripción

1 IP Address (Dirección IP) Permite introducir o cambiar la
dirección IP del módulo de gestión.

2 IP Subnet mask (Máscara de subred
IP)

Permite introducir o cambiar la máscara
de subred para el módulo de gestión.

3 IP Def. Router (Direccionador predet.
IP)

Permite introducir o cambiar el
direccionador predeterminado para el
módulo de gestión.

4 Enable/Disable DHCP (Activar/
desactivar DHCP)

Permite seleccionar si se desea activar
o desactivar DHCP.
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Submenú Change Passwords (Cambiar contraseñas)

Número de opción Submenú Descripción

1 Console Password 'Admin' (Contraseña
de consola 'Admin')

Permite cambiar la contraseña del
administrador.

2 FTP Password 'ftpuser' (Contraseña
de FTP 'ftpuser')

Permite cambiar la contraseña de
usuario de FTP.

3 FTP Password 'ftpadmin' (Contraseña
de FTP 'ftpadmin')

Permite cambiar la contraseña del
administrador de FTP.

4 HTTP Password 'User' (Contraseña
de HTTP 'User')

Permite cambiar la contraseña de
usuario de HTTP.

5 HTTP Password 'Admin' (Contraseña
de HTTP 'Admin')

Permite cambiar la contraseña del
administrador HTTP.

40 Capítulo 6   Interfaz serie ESES



Página Info (Información)

La página Info (Información) muestra los siguientes parámetros:

● IP Address (Dirección IP)

● Subnetmask (Máscara de subred)

● Router/Gateway (Direccionador/pasarela)

● MAC Address (Dirección MAC)

● SysName (Nombre del sistema)

● SysContact (Contacto del sistema)

● SysLocation (Ubicación del sistema)

● Versión de software

● Hardware Version (Versión de hardware)

● Firmware

● Serial Number (Número de serie)

● Manufacture Date (Fecha de fabricación)

● CMC-Info (Información de CMC)
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Submenú Factory Default (Valores predeterminados de fábrica)

Número de opción Submenú Descripción

1 Set to Factory Default (Establecer
valores predeterminados de fábrica)

Permite establecer el módulo de
gestión a los valores predeterminados
de fábrica.

2 Product ID MCS (Identificación de
producto de MCS)

Permite establecer la identificación del
producto de la unidad MCS.

3 Serial Number MCS (Número de serie
de MCS)

Permite establecer el número de serie
de la unidad MCS.

Configuración de HyperTerminal
1. En el menú de escritorio de Microsoft® Windows®, haga clic en Inicio>Todos los

programas>Accesorios>Comunicaciones>HyperTerminal. Aparecerá la ventana
Descripción de la conexión.

2. Introduzca una descripción y seleccione un icono para la conexión. Aparecerá la ventana
Conectar a.

3. Seleccione el puerto Com a través del cual desee conectarse. Se mostrará la ventana Com
Properties (Propiedades Com).

4. Seleccione los siguientes valores en los parámetros.
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Parámetro Valor

Velocidad de transmisión 9.600 Bps

Bits de datos 8

Paridad Ninguna

Bits de parada 1

Control de flujo Ninguna

5. Una vez establecida la conexión, pulse Intro y, a continuación, inicie sesión. Se mostrará el
menú principal del módulo de gestión. Siga las opciones que aparecen en pantalla para
configurar el módulo de gestión.

Configuración de Minicom
NOTA:  En el ejemplo siguiente se usa Red Hat Linux 3.0. Para obtener más información, consulte
la ayuda o la documentación del sistema operativo Linux.

NOTA:  Minicom es una utilidad que se carga durante la instalación de Linux. Sin embargo, si no
selecciona la opción para instalar las utilidades de Linux durante la instalación del sistema operativo,
no podrá usar Minicom a menos que descargue el fichero Minicom X.X.i386.rpm del sitio Web de
Red Hat. (Consulte el procedimiento para instalar RPM en la página Web de Red Hat.)

1. Inicie sesión en una consola Linux o abra un terminal e introduzca minicom-s en la línea de
comandos. Aparecerá el menú Configuration (Configuración).

2. Seleccione Serial Port Setup (Configuración del puerto serie). Aparecerá el menú Change
which setting? (¿Qué valor de configuración desea cambiar?).

3. Seleccione Option A (Serial Device) (Opción A (dispositivo serie)). Cambie manualmente el
tipo de dispositivo de "dev/modem" a "/dev/ttyS0" y pulse Intro.

4. Seleccione Option E (Bps/Par/Bits) (Opción E (Bps/Par/Bits)). Aparecerá el menú Comm
Parameters (Parámetros de comunicación).

5. Seleccione E (Speed 9600 Bps) (E (velocidad 9600 bps)) y pulse Intro. La designación 9600 8
N1 aparece al lado de Opción E.

6. Seleccione Option F (Hardware Flow Control) (Opción F (Control de flujo por hardware)).

7. Asegúrese de que el menú Change which setting? (¿Qué valor de configuración desea
cambiar?) está configurado del siguiente modo:

◦ A: Dispositivo serie: /dev/ttyS0

◦ B: Lockfile Location (Ubicación del lockfile): /var/lock

◦ C: Callin Program (Programa de entrada):

◦ D: Programa de llamada saliente:

◦ E: Bps/Par/Bits: 9600 8 N1

◦ F: Control de flujo por hardware: No

◦ G: Control de flujo por software: No

8. Pulse Intro para volver al menú Configuration (Configuración). Desplácese hacia abajo hasta la
opción Save setup as default (Guardar la configuración como predeterminada) y pulse Intro.
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Desplácese hacia abajo por el menú Configuration (Configuración) hasta la opción Exit the
Minicom (Salir de Minicom) y pulse Intro.

9. En la línea de comandos, introduzca Minicom. Cuando se establezca la conexión, pulse Intro
e inicie sesión. Aparecerá el menú Main (Principal) del módulo de gestión. Siga las opciones
que aparecen en pantalla para configurar el módulo de gestión.
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7 Pantalla del operador

Información general de la pantalla del operador
La pantalla del operador proporciona información sobre el funcionamiento del sistema que es posible
visualizar en la parte exterior de la puerta delantera de la unidad MCS 5042. Cuando el módulo de
gestión emite una alarma o advertencia, los mensajes correspondientes (Advertencia y alarma,
mensajes en la página 45) se muestran en la pantalla del operador y en el menú Alarms (Alarmas)
y Alarm History (Historial de alarmas) de la interfaz Web.

Componentes de la pantalla del operador
La pantalla del operador situada en la puerta delantera de la unidad MCS 5042 dispone de una
pantalla táctil digital.

Para desplazarse por las opciones del menú, pulse el botón correspondiente situado en la parte
inferior derecha de la pantalla.

Advertencia y alarma, mensajes
En las siguientes tablas se describen los posibles mensajes de advertencia y alarma que envía la
unidad MCS 5042 al módulo de gestión. Estos mensajes se muestran en la pantalla del operador y
en el menú Alarms (Alarmas) y Alarm History (Historial de alarmas) de la interfaz Web.

Fan unit failed or not installed (Fallo en la unidad del ventilador o ventilador no instalado)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Fan 1, 2, 3, 4, 5, or 6 Failed (Fallo en el ventilador 1, 2, 3, 4,
5 o 6)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Fan 1, 2, 3, 4, 5, or 6 Failed or Not Installed (Fallo en el
ventilador 1, 2, 3, 4, 5 o 6, o ventilador no instalado)
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Indicadores Significado

Condición El ventilador 1, 2, 3, 4, 5 o 6 está por debajo de sus rpm
mínimas

Sensores Ventilador 1, 2, 3, 4, 5 o 6

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)

Solución:

1. Extraiga la unidad de ventilador.

2. Instale de nuevo la misma unidad de ventilador.

Si el mensaje de advertencia no se elimina una vez restablecido el módulo, sustituya la unidad de
ventilador por una pieza CSR. Para obtener más información acerca de las piezas CSR, consulte
"Información acerca del servicio y mantenimiento y piezas sustituibles" (Información acerca del
servicio y mantenimiento y piezas sustituibles en la página 64).

HEX (heat exchanger unit) temperature in failed (Server Intake Temperature failed) [Fallo de
temperatura de entrada a la HEX (unidad del intercambiador de calor) (Fallo de temperatura de
entrada al servidor)]

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador HEX1, HEX2, or HEX3 Temp. In Failed (Fallo en la
temperatura de entrada del agua)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Top Heat Exchanger Intake Air Temperature Sensor to
Server Failed (Fallo en sensor de temperatura de aire de
entrada del intercambiador de calor superior al servidor)

Condición La lectura de la temperatura está por debajo del límite
(posible circuito abierto)

Sensores Sensores HEX1, HEX2 o HEX3 (este valor es la temperatura
de la unidad de intercambiador de calor de agua a aire de la
entrada a servidores)

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)

Solución:

Póngase en contacto con HP o visite la página Web de HP (http://www.hp.com).

HEX temperature out failed (Server Exhaust Temperature failed) [Fallo de temperatura de
salida de la HEX (Fallo de temperatura de salida del servidor)]

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador HEX1, HEX2, or HEX3 Temp. Out Failed (Fallo en la
temperatura de salida del agua)
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Indicadores Significado

Mensaje de alarma de la interfaz Web Top Heat Exchanger Exhaust Air Temperature Sensor from
Server Failed (Fallo del sensor de temperatura de aire de
salida del intercambiador de calor superior del servidor)

Condición La lectura de la temperatura está por debajo del límite
(posible circuito abierto)

Sensores Sensores del ventilador 1, 2, 3, 4, 5 o 6 (este valor es la
temperatura de la unidad de ventilador de salida de los
servidores)

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)

Solución:

Póngase en contacto con HP o visite la página Web de HP (http://www.hp.com).

Low water flow (Caudal de agua bajo)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Water flow Low (Caudal de agua bajo)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Water flow Low (Caudal de agua bajo)

Condición No hay caudal de agua o éste es bajo

Módulos Grupo de agua

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)

Solución:

Compruebe el suministro de agua.

Water temperature input is out of range (La temperatura del agua en la entrada está fuera del
intervalo)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Water Temp In Failed (Fallo en la temperatura de entrada
del agua)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Water Unit Temperature Input Out of Range (Temperatura
del agua de entrada fuera del intervalo)

Condición El sensor de temperatura del agua no funciona
correctamente (posible circuito abierto)

Sensores Sensor de grupo de agua

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)
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Solución:

1. Compruebe el suministro de agua.

2. Compruebe si la temperatura del agua está por debajo o por encima del intervalo de
temperatura del agua esperado.

3. Póngase en contacto con el supervisor del edificio.

4. Póngase en contacto con HP o visite la página Web de HP (http://www.hp.com).

Water temperature output is out of range (La temperatura del agua de salida está fuera del
intervalo)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Water Temp Out Failed (Fallo en la temperatura de salida
del agua)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Water Unit Temperature Output Out of Range (Temperatura
del agua en la salida fuera del intervalo)

Condición El sensor de temperatura del agua no funciona
correctamente (posible circuito abierto)

Sensores Sensor de grupo de agua

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)

Solución:

1. Compruebe el suministro de agua.

2. Compruebe si la temperatura del agua está por debajo o por encima del intervalo de
temperatura del agua esperado.

3. Póngase en contacto con el supervisor del edificio.

4. Póngase en contacto con HP o visite la página Web de HP (http://www.hp.com).

Water flow sensor is not working properly (El sensor de caudal de agua no funciona
correctamente)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Water flow Sensor? (¿Sensor de caudal de agua?)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Water flow Sensor Value Out of Range (Válvula del sensor
de caudal de agua fuera del intervalo)

Condición El sensor de caudal de agua no funciona correctamente.

Sensor Grupo de agua

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)
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Solución:

1. Compruebe el suministro de agua.

2. Póngase en contacto con HP o visite la página Web de HP (http://www.hp.com).

Water flow valve is closed (La válvula de caudal de agua está cerrada)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Water Valve? (¿Válvula de agua?)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Water Valve Failed (Fallo en la válvula de agua)

Condición La válvula del caudal de agua está cerrada y se ha
detectado caudal de agua.

Módulos Grupo de agua

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)

Solución:

1. Compruebe que la válvula de agua está cerrada.

2. Póngase en contacto con HP o visite la página Web de HP (http://www.hp.com).

Leak detector sensor is not working properly (El sensor del detector de fugas no funciona
correctamente)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Leak detector? (¿Detector de fugas?)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Leak detector Failed (Fallo en el detector de fugas)

Condición El sensor del detector de fugas no funciona correctamente.

Sensores Sensor detector de fugas

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)

Solución:

Póngase en contacto con HP o visite la página Web de HP (http://www.hp.com).

Uneven heat load (Carga de calor no uniforme)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Heat Load? (¿Carga de calor?)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Heat Load Warning (Advertencia de carga de calor)

Condición Los valores de temperatura del aire medidos cambian
drásticamente de arriba abajo.

Sensores Sensores de temperatura del aire
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Indicadores Significado

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)

Solución:

1. Compruebe que ningún objeto bloquea el paso del calor.

2. Compruebe que el servidor se está cargando.

3. Ajuste la diferencia de temperatura para la advertencia de carga de calor desde la pestaña
Advanced (Avanzado).

Condición de sobrecarga de calor (campo High Temperature Threshold, Umbral de
temperatura alta)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Temperature too high (Temperatura demasiado elevada)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Temperature too high (Temperatura demasiado elevada)

Condición Condición de sobrecarga de calor

Módulos o sensores La temperatura media del aire del servidor está por encima
de la temperatura establecida en la pestaña Intake Temp
(Temperatura de entrada) del campo High Temperature
Threshold (Umbral de temperatura alta) de la interfaz Web

Notificación SNMP Critical (crítico)

Tipo de mensaje Alarma

Solución:

1. Compruebe la temperatura de entrada del aire.

2. Compruebe que el caudal se corresponde con las especificaciones requeridas para la carga de
calor.

3. Ajuste la temperatura asignada en la pestaña Intake Temp (Temperatura de entrada) del campo
High Temperature Threshold (Umbral de temperatura alta) de la interfaz Web.

Leakage detected (Fuga detectada)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Leakage detected (Fuga detectada)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Leakage detected (Fuga detectada)

Condición Se ha detectado una fuga

Módulos o sensores Detector de fugas accionado

Notificación SNMP Critical (crítico)

Tipo de mensaje Alarma
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Solución:

1. Abra las puertas del bastidor.

2. Apague los componentes montados en bastidor.

3. Desconecte el agua de la unidad MCS 5042.

4. Localice y repare la fuga.

Communication failure (Fallo de comunicación)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Comm. Failure I²C (Fallo de comunicación I²C)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Comm. Failure I²C (Fallo de comunicación I²C)

Condición El módulo de gestión no puede establecer la comunicación
con los sensores de la unidad MCS 5042.

Módulos o sensores Cualquier módulo o sensor

Notificación SNMP Critical (crítico)

Tipo de mensaje Alarma

Solución:

Reinicie la alimentación del módulo de gestión. Si continúa apareciendo el mensaje de alarma,
sustituya el módulo de gestión por una pieza de CSR. Para obtener más información acerca de las
piezas CSR, consulte "Información acerca del servicio y mantenimiento y piezas sustituibles"
(Información acerca del servicio y mantenimiento y piezas sustituibles en la página 64).

Temperature below threshold (Low Temperature Threshold field) [Temperatura por debajo del
umbral (campo Low Temperature Threshold)]

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Temperature too low (Temperatura demasiado baja)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Temperature too low (Temperatura demasiado baja)

Condición La temperatura media del aire del servidor está por debajo
de la temperatura establecida en la pestaña Intake Temp
(Temperatura de entrada) del campo Low Temperature
Threshold (Umbral de temperatura baja) de la interfaz Web.

Sensores Sensores de temperatura del aire

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)

Solución:

1. Compruebe que el caudal de agua coincide con las especificaciones requeridas para la carga
de calor.

2. Compruebe si la temperatura del agua está por debajo del intervalo esperado.
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3. Ajuste la temperatura asignada en la pestaña Intake Temp (Temperatura de entrada) del campo
Low Temperature Threshold (Umbral de temperatura baja) de la interfaz Web.

4. Póngase en contacto con el supervisor del edificio.

Temperature above threshold (Warning Temperature Threshold field) [Temperatura por
encima del umbral (campo Warning Temperature Threshold)]

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Temperature Warning (Advertencia de temperatura)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Temperature Warning (Advertencia de temperatura)

Condición La temperatura media del aire del servidor está por encima
de la temperatura establecida en la pestaña Intake Temp
(Temperatura de entrada) del campo Warning Temperature
Threshold (Advertencia de umbral de temperatura) de la
interfaz Web.

Módulos o sensores Sensores de temperatura del aire

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)

Solución:

1. Compruebe que el caudal de agua coincide con las especificaciones requeridas para la carga
de calor.

2. Compruebe si la temperatura del agua está por encima del intervalo esperado.

3. Ajuste la temperatura asignada en la pestaña Intake Temp (Temperatura de entrada) del campo
Warning Temperature Threshold (Advertencia de umbral de temperatura) de la interfaz Web.

4. Póngase en contacto con el supervisor del edificio.

Emergency Door Opening due to Water Flow Loss (0 l/min; 36/34/35 °C) (0 gal/min; 97/93/95 °F)
[Apertura de puerta de emergencia debido a la pérdida del caudal de agua (0 l/min;
36/34/35 °C) (0 galones/min; 97/93/95 °F)]

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Emergency Door, Flow (Puerta de emergencia, caudal)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Emergency Door Opening due to Water Flow Loss (0 l/min;
36/34/35 °C) (0 gal/min; 97/93/95 °F) [Apertura de puerta de
emergencia debido a la pérdida del caudal de agua (0 l/min;
36/34/35 °C) (0 galones/min; 97/93/95 °F)]

El mensaje de alarma de la interfaz muestra las
temperaturas de los ventiladores, por lo tanto, es posible
observar qué temperatura se ha superado y ha provocado la
alarma.

Condición Se ha sobrepasado el umbral de temperatura de apertura de
la puerta de emergencia por pérdida de caudal de agua, o el
caudal de agua es inferior a 2 l/min (0,5283 gal/min).

Módulos o sensores Temperatura de entrada al servidor, caudalímetro de agua
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Indicadores Significado

Notificación SNMP Critical (crítico)

Tipo de mensaje Alarma

Solución:

1. Compruebe el suministro de agua y que la unidad MCS 5042 recibe agua.

2. Compruebe que la diferencia de presión de agua es precisa.

3. Compruebe que el valor del umbral de temperatura de apertura de las puertas de emergencia
por pérdida de caudal de agua no es inferior a 5 ºC (41 °F) por encima o superior a 20 °C
(68 °F) por encima de la temperatura de consigna en la entrada al servidor.

4. Para evitar falsas alarmas, ajuste la temperatura en los campos Server Intake Temperature Set
Point (Consigna de temperatura en la entrada al servidor) o Water Flow Loss Emergency Door
Opening Temperature Threshold (Umbral de temperatura de apertura de la puerta de
emergencia por pérdida de caudal de agua).

NOTA:  Tenga cuidado al introducir las temperaturas en los campos de apertura de puertas de
emergencia. Si se establecen umbrales de temperatura muy bajos, la unidad MCS podría
apagarse.

Emergency Door Opening due to High Temperature (35/36/38 °C) (95/97/100 °F) [Apertura de
puerta de emergencia por temperatura elevada (35/36/38 °C) (95/97/100 °F)]

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Emergency Door, Heat [Puerta de emergencia, calor]

Mensaje de alarma de la interfaz Web Emergency Door Opening due to High Temperature
(35/36/38 °C) (95/97/100 °F) [Apertura de puerta de
emergencia por temperatura elevada (35/36/38 °C)
(95/97/100 °F)]

El mensaje de alarma de la interfaz muestra las
temperaturas de los ventiladores, por lo tanto, es posible
observar qué temperatura se ha superado y ha provocado la
alarma.

Condición Se ha superado el límite de temperatura elevada para
apertura de la puerta de emergencia.

Módulos o sensores Temperatura de entrada al servidor

Notificación SNMP Critical (crítico)

Tipo de mensaje Alarma

ESES Información general de la pantalla del operador 53



Solución:

1. Compruebe el suministro de agua y que la unidad MCS 5042 recibe agua.

2. Compruebe que el umbral de temperatura alta para apertura de la puerta de emergencia no es
inferior a 5 ºC (41 °F) por encima o por debajo de 20 °C (68 °F) respecto a la consigna de
temperatura en la entrada al servidor o que no está por debajo del umbral de temperatura de
apertura de la puerta de emergencia por pérdida de caudal.

3. Para evitar falsas alarmas, ajuste la temperatura en los campos Server Intake Temperature Set
Point (Consigna de temperatura en la entrada al servidor) o Water Flow Loss Emergency Door
Opening Temperature Threshold (Umbral de temperatura de apertura de la puerta de
emergencia por pérdida de caudal de agua).

NOTA:  Tenga cuidado al introducir las temperaturas en los campos de apertura de puertas de
emergencia. Si se establecen umbrales de temperatura muy bajos, la unidad MCS podría
apagarse.

The condensation pump has exceeded x cycles (La bomba de condensación ha superado los
x ciclos)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Excessive moisture (Demasiada humedad)

Mensaje de alarma de la interfaz Web The condensation pump has exceeded x cycles (La bomba
de condensación ha superado los x ciclos)

Condición El nivel de agua ha superado el nivel permisible del sensor
de la bomba de condensación.

Módulos o sensores Sensor de la bomba de condensación

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)

Solución:

1. Para determinar la causa, busque fugas o condensación.

2. Si no encuentra ninguna fuga, ajuste la temperatura en el campo Excessive Moisture:
Condensation Pump Cycles Warning Threshold (Demasiada humedad: umbral de advertencia
de los ciclos de la bomba de condensación).

NOTA:  Tenga cuidado al introducir las temperaturas en el campo Condensation Pump
Threshold (Umbral de la bomba de condensación). Asegúrese de determinar la configuración
predeterminada adecuada para evitar que se produzcan falsas alarmas sin ocultar los
problemas con la unidad MCS.

La configuración predeterminada variará en función del nivel de humedad del centro de datos
y de la carga de calor generada por el equipo en la unidad MCS.

The condensation pump has run more than x seconds (La bomba de condensación ha
funcionado más de x segundos)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Excessive moisture (Demasiada humedad)
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Indicadores Significado

Mensaje de alarma de la interfaz Web The condensation pump has run more than x seconds (La
bomba de condensación ha funcionado más de x segundos)

Condición El nivel de agua ha superado el nivel permisible del sensor
de la bomba de condensación.

Módulos o sensores Sensor de la bomba de condensación

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)

Solución:

1. Para determinar la causa, busque fugas o condensación.

2. Si no encuentra ninguna fuga, ajuste la temperatura en el campo Excessive Moisture:
Condensation Pump Running Time Warning Threshold (Demasiada humedad: umbral de
advertencia del tiempo de funcionamiento de la bomba de condensación).

NOTA:  Tenga cuidado al introducir las temperaturas en el campo Condensation Pump
Threshold (Umbral de la bomba de condensación). Asegúrese de determinar la configuración
predeterminada adecuada para evitar que se produzcan falsas alarmas sin ocultar los
problemas con la unidad MCS.

La configuración predeterminada variará en función del nivel de humedad del centro de datos
y de la carga de calor generada por el equipo en la unidad MCS.

NOTA:  Cuando la bomba de condensación funciona por primer vez durante más de 24 horas,
se inicia un reloj de 24 horas. Si el umbral del ciclo o el tiempo de funcionamiento de la bomba
se superan en la ventana de 24 horas, se emite una advertencia. El reloj se detienen y los
contadores se restablecen a cero como advertencia si no se superan los umbrales en un plazo
de 24 horas después de la última vez que se puso en funcionamiento la bomba de
condensación.

NOTA:  Para borrar la advertencia de los ciclos de la bomba de condensación, haga clic en
Cooling System (Sistema de refrigeración) en el marco de navegación izquierdo para acceder
a la pantalla Cooling System (Sistema de refrigeración) y, a continuación, haga clic en la
pestaña Alarms/Warnings (Alarmas/advertencias). En la sección Warnings (Advertencias),
establezca Alarm Reset (Restablecer alarma) en Manual (Manual) y haga clic en Save Settings
(Guardar configuración). A continuación, vuelva al menú General y haga clic en Clear Alarms
(Borrar alarmas).

Este paso solo permite borrar la alarma cuando la bomba de condensación no está en
funcionamiento.

x cycles (La bomba de condensación ha superado los x ciclos)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Both front and rear rack doors are open. (Están abiertas la
puerta delantera y la puerta trasera del bastidor.)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Both doors are open. (Están abiertas las dos puertas.)

Condición La puerta frontal y la puerta posterior están abiertas. El
sistema apaga los ventiladores y cierra la válvula de agua.
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Indicadores Significado

Módulos o sensores Sensor de la puerta del bastidor

Notificación SNMP Alarma

Tipo de mensaje Alarma

Solución:

1. Compruebe que las puertas frontal y posterior están cerradas.

2. Compruebe que una condición no haya desencadenado la apertura automática de la puerta.

NOTA:  Asegúrese de que el umbral de temperatura no es demasiado bajo. Consulte los
mensajes de apertura de puerta de emergencia.

x cycles (La bomba de condensación ha superado los x ciclos)

Indicadores Significado

Mensaje de alarma en la pantalla del operador Dew point warning (Advertencia de punto de condensación)

Mensaje de alarma de la interfaz Web Water Input Temperature lower than dew point (La
temperatura del agua entrante es inferior al punto de
condensación)

Condición La puerta frontal o la puerta posterior están abiertas, y la
temperatura de entrada de agua es inferior al punto de
condensación calculado. Los ventiladores cambian
automáticamente al 75 % de la velocidad máxima.

Módulos o sensores Sensor de humedad

Notificación SNMP Warning (Advertencia)

Tipo de mensaje Warning (Advertencia)

Solución:

1. Compruebe que las puertas frontal y posterior están cerradas.

2. Compruebe que la carga del servidor cumple con la carga mínima especificada para la
temperatura de entrada de agua en la HP mc-Series 5042 Rack Site Preparation Guide (Guía
de preparación del sitio del bastidor HP mc-Series 5042).

56 Capítulo 7   Pantalla del operador ESES



8 Preguntas más frecuentes

Preguntas frecuentes sobre el bastidor HP mc-Series
5042

Pregunta Respuesta

¿Qué intervalos de capacidad de refrigeración están
disponibles en la unidad MCS 5042?

La capacidad de refrigeración de la unidad de
intercambiador de calor depende de la temperatura del
suministro de agua y de valor establecido de entrada al
servidor. La unidad MCS 5042 puede enfriar componentes
montados en bastidor que consumen hasta 50 kW de
alimentación eléctrica.

¿Es necesario utilizar un equipo de TI especial con la unidad
MCS 5042?

No, todos los equipos de TI que utilizan el sistema de
refrigeración de delante hacia atrás (el 99 % de equipos de
TI) se pueden utilizar sin restricciones junto con la unidad v.

¿El calor adicional de la unidad MCS 5042 aumenta la
temperatura de la habitación?

En algunos casos, hasta el 10 % de la alimentación total
suministrada al bastidor puede perderse en la habitación, en
función de la configuración de aire del servidor y de la
temperatura de la habitación.

¿Es posible regular el nivel de eliminación del calor en
proporción al calor residual generado?

Sí, el sistema de control ajusta automáticamente el caudal
de agua y el caudal de aire para eliminar el calor generado
en el bastidor.

¿Cómo se conecta el agua con la unidad MCS 5042? El agua se conecta a la unidad mediante una manguera
flexible de 1,25 pulgada y conexiones de manguera de cierre
automático de desconexión rápida. Para obtener más
información, consulte las HP mc-Series 5042 Rack Hook-Up
Kit Installation Instructions (Instrucciones de instalación de
Hook-Up Kit del bastidor HP mc-Series 5042).

¿Puede funcionar la unidad MCS 5042 con la puerta
delantera o posterior abiertas?

Sí, gracias al efecto de cortina de aire, el aire funcionará con
normalidad con una pequeña pérdida. Cuando se abren las
puertas mientras se encuentra en funcionamiento, el aire de
la habitación se mezcla con el aire suministrado a los
servidores.

¿Requiere mantenimiento la unidad MCS 5042? No, siempre y cuando la calidad del agua se mantenga, la
unidad MCS 5042 no necesita mantenimiento. Para obtener
más información acerca de la calidad del agua, consulte la
HP mc-Series 5042 Rack Site Preparation Guide (Guía de
preparación del sitio del bastidor HP mc-Series 5042) en el
sitio Web de HP.

¿Es necesario un falso suelo? No, no es necesario un falso suelo para poner en
funcionamiento la unidad MCS 5042. Para obtener más
información, consulte la HP mc-Series 5042 Rack Site
Preparation Guide (Guía de preparación del sitio del bastidor
HP mc-Series 5042) en el sitio Web de HP.
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Pregunta Respuesta

¿Se forma condensación? Durante el funcionamiento normal, es posible que se forme
un poco de condensación, pero el sistema de control de
condensación de la unidad MCS 5042 asegura que la
condensación no alcance ninguno de los componentes
montados en el bastidor y que no provoque daños. En la
mayoría de casos, la condensación se evapora antes de
llegar al sistema de control de condensación de la unidad
MCS 5042.

¿Cómo controla la unidad MCS 5042 la humedad? Se produce un intercambio con el aire de la habitación; por
lo tanto, el contenido de humedad del el interior de la unidad
es el mismo que el de la habitación.

¿El flujo de aire de la unidad MCS 5042 produce electricidad
estática?

Los niveles de humedad muy bajos en el aire de
refrigeración pueden producir electricidad estática. No
obstante, la electricidad estática no es un problema si la
unidad MCS 5042 funciona con la configuración especificada
en la HP mc-Series 5042 Rack Site Preparation Guide (Guía
de preparación del sitio del bastidor HP mc-Series 5042) y
en la sección Especificaciones de entorno.

¿Por qué Microsoft® Windows® me aplica un salto de línea
extra cuando accedo a la interfaz serie mediante el
conmutador de consola de serie de HP?

Introduzca los siguientes comandos cuando inicie sesión
como administrador en el puerto de la consola del
conmutador de consola de serie de HP (donde port x es el
puerto conectado al módulo de gestión de MCS):

port x set out lf=strip

port x set flow=Xonxof

Si una tubería se rompe, ¿se impide que el agua entre en la
unidad MCS 5042?

Sí, la unidad MCS 5042 está físicamente separada del
receptáculo del servidor. Por lo tanto, no es posible que el
agua entre directamente en contacto con los servidores. La
unidad base de cada módulo de refrigeración actúa como
una bandeja de condensación del agua. Estas bandejas
están conectadas entre sí, de manera que toda el agua se
expulsa a la vez a través del drenaje de condensación. Por
otro lado, cada módulo intercambiador de calor dispone de
una bandeja de fugas y de condensación que transfiere el
agua a la parte inferior de la unidad MCS 5042 desde donde
fluye al sistema de retorno de condensación del edificio. Si
se produce una fuga, el sensor de fugas integrado la detecta
y se emite una alarma, de manera que es posible actuar
rápidamente.

¿Qué sucede si deja de fluir agua por la unidad MCS 5042? Si tiene el kit de liberación automática de puerta instalado y
activado, una alarma provocará la apertura de las puertas
del bastidor, de manera que los servidores se enfriarán
gracias a la temperatura ambiente.

¿Puedo instalar una unidad MCS 5042 en un bastidor de mi
centro de datos?

No, la unidad MCS 5042 se suministra con un bastidor
HP vacío. No obstante, Configure to Order (CTO) se
encuentra disponible.

¿Puedo enfriar dos bastidores con una unidad MCS 5042? Sí, es posible instalar HP Expansion Rack Kit en su unidad
MCS 5042. Puede enfriar un bastidor en cada uno de los
lados de MCS 5042.
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Pregunta Respuesta

¿Puedo instalar un bastidor de mi centro de datos en la
unidad MCS 5042 como bastidor secundario?

No, debe solicitar HP Expansion Rack Kit para asegurarse
del establecimiento y funcionalidad adecuados del bastidor
secundario.

¿El bastidor secundario podrá utilizar el kit de liberación
automática de puerta?

Sí, puede instalar el kit de liberación automática de puerta
de HP en Expansion Rack. Si la función Automatic Door
Release está activada, controlará automáticamente la
funcionalidad de liberación automática de puertas de ambos
bastidores.
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9 Solución de problemas

Solución de problemas del bastidor HP mc-Series 5042
Problema Solución

El caudal de agua es bajo o el agua no fluye. Para obtener más información, consulte la sección
Parámetros de control de temperatura de la Guía de usuario
de la interfaz Web del bastidor HP mc-Series 5042 que se
encuentra en el CD de documentación suministrado con este
producto.

La velocidad del ventilador es demasiado baja. Para obtener más información, consulte la sección
Parámetros de rendimiento de refrigeración de la Guía de
usuario de la interfaz Web del bastidor HP mc-Series 5042
que se encuentra en el CD de documentación suministrado
con este producto.

La velocidad del ventilador es demasiado alta. Para obtener más información, consulte la sección
Parámetros de rendimiento de refrigeración de la Guía de
usuario de la interfaz Web del bastidor HP mc-Series 5042
que se encuentra en el CD de documentación suministrado
con este producto.

La temperatura media de entrada en el servidor (aire que va
a los servidores) es demasiado alta.

Para obtener más información, consulte la sección
Parámetros de rendimiento de refrigeración de la Guía de
usuario de la interfaz Web del bastidor HP mc-Series 5042
que se encuentra en el CD de documentación suministrado
con este producto.

La temperatura media de entrada en el servidor (aire que va
a los servidores) es demasiado baja.

Para obtener más información, consulte la sección
Parámetros de rendimiento de refrigeración de la Guía de
usuario de la interfaz Web del bastidor HP mc-Series 5042
que se encuentra en el CD de documentación suministrado
con este producto.

La temperatura media de salida (aire que sale de los
servidores) es demasiado alta.

Para obtener más información, consulte la sección
Parámetros de rendimiento de refrigeración de la Guía de
usuario de la interfaz Web del bastidor HP mc-Series 5042
que se encuentra en el CD de documentación suministrado
con este producto.

La temperatura media de salida (aire que sale de los
servidores) es demasiado baja.

Para obtener más información, consulte la sección
Parámetros de rendimiento de refrigeración de la Guía de
usuario de la interfaz Web del bastidor HP mc-Series 5042
que se encuentra en el CD de documentación suministrado
con este producto.

No se aceptan los ajustes modificados a través de la interfaz
Web y el indicador LED del módulo de gestión parpadea en
rojo, amarillo o verde.

Mantenga pulsada la tecla C del módulo de gestión durante
cinco segundos para confirmar la configuración.

Las lecturas de las medidas de la pantalla del módulo de
gestión o la interfaz Web parecen incorrectas y el indicador
LED del módulo de gestión parpadea en rojo, amarillo o
verde.

Mantenga pulsada la tecla C del módulo de gestión durante
cinco segundos para confirmar la configuración.

La unidad de intercambiador de calor deja de funcionar
correctamente.

Extraiga la unidad de ventilador correspondiente para
impedir que el kit de liberación automática de puerta
mantenga las puertas del bastidor abiertas.
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10 Especificaciones

Especificaciones de MCS
Elemento Especificación

Voltaje (Tensión) 208/230 VCA +/- 10 %, 50/60 Hz

Altura máxima (incluido el bastidor) 200,7 cm (79 pulg.)

Anchura máxima (incluido el bastidor) 90,4 cm (35,6 pulg.) máximo

Profundidad máxima (incluido el bastidor y el asa del
bastidor)

151 cm (59,5 pulg.) (el fondo incluye la extensión posterior)

Altura máxima del embalaje (sobre el palé) 228,5 cm (90,0 pulg.)

Anchura máxima del embalaje (sobre el palé) 122,0 cm (48,0 pulg.)

Profundidad máxima del embalaje (sobre el palé) 182,9 cm (72,0 pulg.)

Peso neto (incluido el bastidor vacío) 478 kg (1.054 libras) el peso incluye la extensión posterior,
que pesa 30 kg (67 libras)

Peso de embalaje (bruto con embalaje) 732 kg (1.614 libras) el peso incluye la extensión posterior,
que pesa 30 kg (67 libras)

Refrigeración efectiva 50 kW a 124 l/min (32,8 US gal/min)

(L42W10, L20)

Corriente nominal máxima 208 V CA – 18 amperios

Método de refrigeración agua

Temperatura mínima de entrada del agua recomendada 7 °C (45 °F)

Presión de funcionamiento permisible pmax 8 bar (116 psi)

Nivel máximo de ruido durante el funcionamiento 79 dB(A)

NOTA:  La abreviatura L42W10, L20 forma parte de la información de la placa de tipo y representa
la temperatura de aire caliente de 42 °C (107 °F), temperatura del agua enfriada de 10 °C (50 °F), y
temperatura de aire frío de 20 °C (68 °F).

Rendimiento térmico y de flujo de aire

Parámetros máximos de rendimiento
térmico y del flujo de aire

Un bastidor Dos bastidores (Especificación por
bastidor)

Temperatura del aire: entrada a los
componentes montados en bastidor

25 ºC (68 ºF) 25 ºC (68 ºF)

Temperatura del agua fría De 7 °C a 16 °C (De 45 °F a 60 °F) De 7 °C a 16 °C (De 45 °F a 60 °F)
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Parámetros máximos de rendimiento
térmico y del flujo de aire

Un bastidor Dos bastidores (Especificación por
bastidor)

Flujo de aire total de componentes
montados en bastidor

7.650 m3/h (4.500 cfm) o menos con
una caída de presión de 0 o más en los
componentes montados en bastidor

4.050 m3/h (2.400 cfm) o menos con
una caída de presión de 0 o más en los
componentes montados en bastidor

Velocidad del caudal de agua fría 124 l/min (32,8 US gal/min) 124 l/min (32,8 US gal/min)

Diferencial de presión de agua fría en el
caudal necesario para cumplir con las
especificaciones térmicas

Presión delta de 1,0 bar Presión delta de 1,0 bar

Calor perdido en la habitación Aproximadamente el 10 % como
máximo dependiendo de la
configuración de MCS y de la
temperatura de la habitación

Aproximadamente el 10 % como
máximo dependiendo de la
configuración de MCS y de la
temperatura de la habitación

Carga de calor del servidor 50 kW máximo 25 kW máximo

Especificaciones de entorno

Características Especificaciones

Temperatura de funcionamiento:

Recomendada

Admisible

De 18 ºC a 27 ºC (De 64,4 ºF a 80,6 ºF)

De 15 ºC a 32 ºC (De 59 ºF a 90 ºF)

Temperatura en reposo De 0 ºC a 60 ºC (De 32 ºF a 140 ºF)

Temperatura de tránsito De -30 ºC a 60 ºC (De -22 ºF a 140 ºF), hasta 72 horas

Temperatura de almacenamiento De -20 ºC a 60 ºC (De -4 ºF a 140 ºF)

Humedad en funcionamiento:

Mínima recomendada

Máxima recomendada

Intervalo admisible

Punto de condensación de 5,5 °C (41,9 °F)

Humedad relativa del 60 % y punto de condensación de
15 °C (59 °F)

Humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación)

Humedad en reposo Humedad relativa del 5 a 95 % (sin condensación)

Altitud de funcionamiento -76,2 a 3.048 m (-250 a 10.000 pies)

Altitud en reposo -76,2 a 9.144 m (-250 a 30.000 pies)

NOTA:  Por razones de seguridad, la unidad MCS 5042 está equipada con un sensor de punto de
condensación y un sistema de control que genera una alarma que suena si la temperatura del agua
enfriada es inferior a la temperatura del punto de condensación. Esta condición podría generar una
condensación excesiva en el intercambiador de calor. Por lo tanto, la unidad debe utilizarse en
condiciones de funcionamiento donde no haya condensación.

62 Capítulo 10   Especificaciones ESES



Especificaciones del bastidor HP 642 de 1200 mm
Altura en U Anchura Profundidad Carga dinámica (en

bruto)
Carga estática

42U 598 mm

(23,8 pulg.)

1.300 mm

(47,24 pulg.)

1.043 kg

(2.300 libras)

1.361 kg

(3.000 libras)

ESES Especificaciones del bastidor HP 642 de 1200 mm 63



11 Información acerca del servicio y
mantenimiento y piezas sustituibles

Obtención de piezas de repuesto
Para obtener más información acerca de las piezas de repuesto, consulte la HP mc-Series 5042
Rack Maintenance and Service Guide (Guía de servicio y mantenimiento del bastidor HP mc-Series
5042).

1. Visite la página Web de HP (http://www.hp.com/support).

2. En la barra de menú izquierda, seleccione Support and Troubleshooting Information
(Ver información sobre soporte y solución de problemas).

3. En el campo del nombre del producto, especifique HP mc-Series 5042 Rack, y haga clic en
Enter (Intro).

4. En la sección Resources (Recursos), seleccione Manuals (Manuales).

5. En la sección Quick jump to manuals (Acceso rápido a manuales), seleccione Service and
maintenance information (Información de servicio y mantenimiento).

Mantenimiento y servicio
Para obtener información acerca del servicio y mantenimiento, consulte la página Web de HP
(http://www.hp.com).

Mantenimiento del intercambiador de calor de aire y agua
El intercambiador de calor de aire y agua no requiere mantenimiento. Si el agua de refrigeración
contiene partículas, es necesario instalar inmediatamente un filtro sobre las conexiones de entrada
de agua. Compruebe regularmente la funcionalidad del sistema de drenaje de condensación.
Compruebe regularmente de forma visual que no hay fugas (una vez al año).
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12 Requisitos de nivelación y calidad
del agua y gestión de condensación

Requisitos y especificaciones de la calidad del agua
El agua de circuito cerrado no debe contener sedimentos de cal ni residuos. El nivel de dureza del
agua debe ser bajo y el nivel de dureza del carbón debe ser particularmente bajo. Es necesario
utilizar filtros, que deben seguir un mantenimiento regular, para eliminar las partículas flotantes.
Además, el agua no debe ser lo suficientemente blanda como para deteriorar los materiales con los
que entra en contacto. Es necesario añadir agua limpia de forma periódica, así como eliminar parte
del agua enriquecida. HP recomienda un filtro de malla del nº30 para filtrar el agua que entra en la
unidad MCS 5042 y un filtro de 1 µm para un rendimiento prolongado.

Por otro lado, tenga en cuenta el valor establecido necesario respecto a la temperatura del agua.
Una temperatura aproximada o inferior a 0 ºC (32 ºF) significa que el condensador de la planta de
enfriamiento de agua está muy próximo o por debajo del punto de congelación del agua. La
temperatura del agua fría que se suministra a la unidad MCS 5042 es de 5 ºC (41 ºF). El agua
congelada puede provocar bloqueos y daños en la unidad. Por lo tanto, es posible que sea necesario
utilizar un aditivo (por ejemplo, glicol) para bajar el punto de congelación. No obstante, el potencial
de transferencia de calor del agua es más bajo, por lo que es necesario disminuir la capacidad
eléctrica del equipo correctamente.

En un circuito de refrigeración, los materiales metálicos de una red de distribución de tuberías están
constantemente en contacto con el líquido en circulación continua y pueden reaccionar con
impurezas y provocar corrosiones que pueden derivar en fugas o formar sedimentos y obstrucciones.

La velocidad de corrosión galvánica depende del potencial eléctrico entre los dos metales distintos
y la temperatura del líquido.

Un aumento de 10 grados en la temperatura del agua puede doblar la velocidad de corrosión.

Para obtener más información, consulte la HP mc-Series 5042 Rack Site Preparation Guide (Guía de
preparación del sitio del bastidor HP mc-Series 5042) en la página web de HP (http://www.hp.com).

Especificaciones admisibles sobre la calidad del agua
A continuación, se presentan los valores de los intervalos de calidad del agua necesarios para
obtener una calidad de rendimiento continua.

Parámetro Intervalo

pH 7-9

Conductancia específica a 25 ºC (77 ºF) < 2500 µmhos

Azufre (SO4), total < 100 ppm

Cloruro (Cl) < 50 ppm

Sulfuro (S) < 10 ppm

Dureza (CaCO3), total < 200 ppm

ESES Requisitos y especificaciones de la calidad del agua 65

http://www.hp.com


Parámetro Intervalo

Hierro (Fe), total < 3.0 ppm

Manganeso (Mn), total < 0.1 ppm

Bacterias < 1000 CFU/ml

Residuo seco < 500 ppm

Turbidez 20

Inhibidor de la corrosión Recomendado

Si el agua de la que dispone no se encuentra dentro de estos intervalos, consulte a un experto en
calidad del agua.

HP recomienda usar un filtro de partículas en el sistema de suministro de agua dedicado conectado
a la unidad MCS 5042.

Daños por congelación
Para evitar los daños por congelación, no debe permitir que la temperatura del agua sea inferior a la
temperatura mínima permisible de +4 ºC (+39,2 ºF) en ningún punto del ciclo de agua.

Antes de almacenar o transportar la unidad con temperaturas bajo cero, es necesario extraer todo
el ciclo de agua mediante aire comprimido. Evite establecer una temperatura de destino inferior a la
necesaria, ya que el peligro de caer por debajo del punto de condensación aumenta a medida que
disminuye la temperatura del agua (acumulación de condensación). Asegúrese de que el receptáculo
está sellado por todos sus lados y, en concreto, en la entrada del cable (formación de condensación).

Medidas de precaución del agua
Durante la instalación de la unidad MCS 5042, siga las siguientes medidas de precaución:

● Antes de instalar el Hook-Up Kit del bastidor HP mc-Series 5042, asegúrese de que todas las
partículas y materia externos se eliminan del sistema.

● Evalúe los requisitos de sistema respecto a la capacidad del agua disponible a corto y largo
plazo.

● Asegúrese de que el diseño del circuito de agua fría es correcto para sistemas de refrigeración
por líquidos y de que es independiente de los sistemas de agua de sanitarios del edificio (baño,
fregadero, agua potable, etc.).

● Asegúrese de que los administradores de la instalación son conscientes de la carga adicional
que se añade al suministro de agua fría del edificio. Tenga en cuenta que la carga de calor
adicional puede afectar a otros componentes que refrigere la planta de enfriamiento de agua.

Materiales de fontanería que se deben evitar
No utilice los siguientes materiales en un sistema de agua cerrado:

● Biocidas oxidantes

● Componentes de aluminio

● Componentes de latón con niveles altos de zinc

● Componentes de hierro y acero no inoxidables
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Requisitos de nivelación
Ajuste las patas de nivelación de la unidad MCS para que quede nivelada.

Para obtener más información acerca de las consideraciones en áreas sísmicas, consulte la HP mc-
Series 5042 Rack Site Preparation Guide (Guía de preparación del sitio del bastidor HP mc-Series
5042) en la página web de HP (http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/
DocumentIndex.jsp?contentType=SupportManu
al&lang=en&cc=us&docIndexId=64179&taskId=101&prodTypeId=3447589&prodSeriesId=3657806).

Gestión de condensación
La condensación que se forma se recoge en cada uno de los módulos de refrigeración individuales y,
a través de un tubo de descarga, se traslada a una bandeja de condensación integrada en el
ensamblaje de la base. Cuando se utilizan varios módulos de refrigeración, los tubos de descarga de
condensación se conectan entre sí a través de conectores rápidos. La condensación generada se
elimina a la bandeja de condensación a través de estas conexiones.

Cuando se alcanza el nivel de condensación especificado en la bandeja de condensación, un sensor
activa una bomba que bombea la condensación al sistema de retorno. Si es necesario, otro tubo de
descarga sale del sistema de la bandeja de condensación para extraer el exceso de fluido. Esta
manguera debe conectarse a un sistema de recogida o a un canal de drenaje externo.

Para garantizar un drenaje seguro:

● Asegúrese de que no se forman vueltas en la manguera de drenaje.

● No reduzca el diámetro de la manguera de drenaje.

● Coloque las mangueras de drenaje de manera que siempre vayan hacia abajo.

Para evitar una acumulación excesiva de condensación y conservar la energía, tenga en cuenta
aumentar la temperatura del agua de refrigeración hasta la capacidad de refrigeración necesaria.
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13 Asistencia y otros recursos

Antes de ponerse en contacto con HP
Antes de llamar a HP, compruebe si dispone de la información siguiente:

● Registro de Active Health System (servidores HP ProLiant Gen8 o productos posteriores)

Descargue y tenga disponible el registro de Active Health System de hasta 3 días antes de que
fuera detectado el fallo. Si desea obtener más información, consulte la HP iLO 4 User Guide
(Guía de usuario de HP iLO 4) o HP Intelligent Provisioning User Guide (Guía de usuario de
HP Intelligent Provisioning) en la página web de HP (http://www.hp.com/go/ilo/docs).

● Informe COMPLETO de Onboard Administrator (solo para productos de BladeSystem de HP)

Para obtener más información sobre la obtención del informe COMPLETO de Onboard
Administrator, consulte la página web de HP (http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/
TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c02843807).

● Número de registro de asistencia técnica (si corresponde)

● Número de serie del producto

● Nombre y número del modelo del producto

● Número de referencia del producto

● Mensajes de error correspondientes

● Tarjetas o hardware adicionales

● Hardware o software de otros fabricantes

● Tipo y revisión del sistema operativo

Información de contacto de HP
Para obtener la información de contacto de Estados Unidos y del resto de países, consulte la página
web de HP de contactos (http://www.hp.com/go/assistance).

En Estados Unidos:

● Para ponerse en contacto con HP por teléfono, llame al 1-800-334-5144. Para la mejora
continua de la calidad del servicio es posible que las llamadas se graben o supervisen.

● Si ha adquirido un paquete Care Pack (mejora de servicios), consulte la página web de
asistencia y controladores (http://www8.hp.com/us/en/support-drivers.html). Si el problema no
se puede solucionar en la página web, llame al 1-800-633-3600. Si desea obtener más
información sobre los Care Packs, consulte la página web de HP
(http://pro-aq-sama.houston.hp.com/services/cache/10950-0-0-225-121.html).

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

● Obligatorio - Componentes para los que la reparación por parte del usuario es obligatoria. Si
solicita a HP que realice la sustitución de estos componentes, tendrá que hacerse cargo de los
gastos de desplazamiento y de mano de obra de dicho servicio.

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

NOTA: Algunos componentes no están diseñados para que puedan ser reparados por el usuario.
Para que el usuario haga valer su garantía, HP pone como condición que un proveedor de servicios
autorizado realice la sustitución de estos componentes. Dichos componentes se identifican con la
palabra "No" en el catálogo ilustrado de componentes.

Según la disponibilidad y la situación geográfica, los componentes CSR se enviarán para que
lleguen a su destino al siguiente día laborable. Si la situación geográfica lo permite, se puede solicitar
la entrega en el mismo día o en cuatro horas con un coste adicional. Si precisa asistencia técnica,
puede llamar al Centro de asistencia técnica de HP y recibirá ayuda telefónica por parte de un
técnico. Con el envío de materiales para la sustitución de componentes CSR, HP especificará si los
componentes defectuosos deberán devolverse a HP. En aquellos casos en los que sea necesario
devolver algún componente a HP, deberá hacerlo en el periodo de tiempo especificado, normalmente
cinco días laborables. Los componentes defectuosos deberán devolverse con toda la documentación
relacionada y con el embalaje de envío. Si no enviara el componente defectuoso requerido,
HP podrá cobrarle por el de sustitución. En el caso de todas sustituciones que lleve a cabo el cliente,
HP se hará cargo de todos los gastos de envío y devolución de componentes y escogerá la empresa
de transporte que se utilice para dicho servicio.

Para obtener más información acerca del programa de Reparaciones del propio cliente de
HP, póngase en contacto con su proveedor de servicios local. Si está interesado en el programa para
Norteamérica, visite la página web de HP siguiente (http://www.hp.com/go/selfrepair).
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14 Avisos reglamentarios

Información de seguridad y avisos reglamentarios
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 la página web de HP (http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-
EnterpriseProducts).
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15 Siglas y abreviaturas

CSR

Customer Self Repair (Reparaciones del propio cliente)

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuración dinámica de host)

MCS

Modular Cooling System (Sistema de refrigeración modular)

SSL

Secure Sockets Layer (Nivel de sockets seguro)
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16 Comentarios sobre la documentación

HP se compromete a proporcionar documentación que se adapte a sus necesidades. Para
ayudarnos a mejorar la documentación, envíe cualquier error, sugerencia o comentario a
Comentarios sobre la documentación (mailto:docsfeedback@hp.com). Incluya el título del
documento y el número de referencia, el número de versión o la URL al enviar sus comentarios.
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