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Identificación de componentes
Indicadores LED y botones del panel frontal

Elemento Descripción Estado

1 Indicador LED UID Azul = Activado

Azul intermitente (1 Hz/ciclo por
segundo) = Gestión remota o
actualización del firmware en
curso

Apagado = Desactivado

2 Indicador LED de estado Verde = Normal

Verde intermitente (1 Hz/ciclo por
segundo) = iLO está arrancando

Ámbar intermitente = El sistema
está deteriorado

Rojo parpadeante (1 Hz/ciclo por
segundo) = Sistema en estado
crítico

Tabla (cont.)
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Elemento Descripción Estado

3 Indicador LED de estado de la NIC
en tarjeta intermedia

Verde fijo = enlace en cualquier
NIC de tarjeta intermedia

Verde intermitente = actividad en
cualquier NIC de tarjeta intermedia

Apagado = sin enlace o actividad
en cualquier NIC de tarjeta
intermedia

4 Botón Encendido/Espera e
indicador LED de alimentación del
sistema

Verde permanente = Sistema
encendido

Verde intermitente (1 Hz/ciclo por
segundo) = Realizando la
secuencia de encendido

Ámbar fijo = El sistema está en
espera

Apagado = Sin alimentación*

*Si todos los demás indicadores LED están apagados, no habrá alimentación en el módulo de proceso. Si el
indicador LED de estado parpadea en verde mientras el indicador LED de alimentación del sistema está
apagado, indica que el servicio del botón de encendido/en espera se está iniciando o que hay un reinicio de
iLO en curso.

*Falta el recurso de alimentación, el cable de alimentación no está conectado, no hay fuentes de
alimentación instaladas, se ha producido una anomalía en la fuente de alimentación o el módulo de proceso
no se ha colocado correctamente.

Componentes del panel frontal
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Elemento Descripción

1 Compartimento de unidad 1*

2 Compartimento de unidad 2*

3 Compartimento de unidad 3*

4 Compartimento de unidad 4*

5 Conector USB 3.0 externo (detrás de la lengüeta
extraíble con la etiqueta de serie)

6 Lengüeta extraíble con la etiqueta de serie

7 Pestillo de liberación del asa del módulo de proceso

8 Asa del módulo de proceso

*Si las unidades uFF (el adaptador de almacenamiento flash SFF) se instalan en los compartimientos de
unidad, la numeración del compartimiento de unidad es diferente. Para obtener más información, consulte 
Numeración de unidades.

Información de la lengüeta extraíble con la etiqueta de serie
La lengüeta extraíble con la etiqueta de serie se encuentra en el panel frontal del módulo de proceso. Para
localizarla, consulte Componentes del panel frontal. La lengüeta extraíble con la etiqueta de serie
proporciona la siguiente información:

• Número de serie del producto

• Información de HPE iLO

• Código QR que da acceso a documentación preparada para dispositivos móviles

Numeración de unidades
La numeración del compartimento de la unidad del módulo de proceso variará según la configuración. Las
configuraciones admitidas en este módulo de proceso son las siguientes:

Modelo del módulo de proceso Configuration Compatibilidad de la unidad

Modelo SAS Matriz de conectores estándar con
la controladora integrada o la
opción de controladora compatible

Cuatro compartimentos de
unidades SAS conectables en
caliente SFF con soporte para
hasta 4 unidades SSD o HDD
SFF.

Modelo SATA SATA del chipset con la
controladora integrada o la opción
de la controladora admitida

Cuatro compartimentos de
unidades SATA conectables en
caliente SFF con soporte para lo
siguiente:

• Hasta 4 HDD o SSD SFF

• Hasta 8 unidades uFF (con el
adaptador de memoria flash
SFF para cada 2 unidades
uFF)
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Elemento configuración de SAS Configuración SATA* Configuración de
almacenamiento de
expansión

1 1 Caja de unidades 1,
compartimento de unidad 1 y
101

Caja de unidad 1,
compartimento de unidad 1

2 2 Caja de unidades 1,
compartimento de unidad 2 y
102

Caja de unidad 1,
compartimento de unidad 2

3 3 Caja de unidades 2,
compartimento de unidad 1 y
101

Caja de unidad 2,
compartimento de unidad 1

4 4 Caja de unidades 2,
compartimento de unidad 2 y
102

Caja de unidad 2,
compartimento de unidad 2

No se muestra el modelo sin unidades ya que no tiene compartimientos de unidad y no proporciona soporte
para las unidades.

*Las unidades SATA solo son compatibles con la matriz de conectores del módulo de proceso HPE Synergy
480 Gen9.
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Definiciones de los indicadores LED de las unidades de
conexión en caliente

Elemento LED Status
(Estado)

Definición

1 Localizaci
ón

Azul La aplicación del host está identificando la unidad.

  Azul
intermitente

El firmware del proveedor de la unidad se está actualizando o
requiere una actualización.

2 Anillo de
actividad

Verde giratorio Actividad de la unidad

  Apagado Sin actividad en la unidad.

3 No extraer Blanco No extraiga la unidad. La extracción de la unidad hará que
fallen una o varias unidades lógicas.

  Apagado La extracción de la unidad no hará que falle una unidad lógica.

4 Estado de
la unidad

Verde La unidad forma parte de una o varias unidades lógicas.

  Verde
intermitente

La unidad se está reconstruyendo o se está realizando una
migración de RAID, migración del tamaño del stripe, expansión
de la capacidad, ampliación de la unidad lógica o se está
borrando.

  Verde/ámbar
intermitente

La unidad forma parte de una o varias unidades lógicas y
predice que va a fallar.

  Ámbar
intermitente

La unidad no está configurada y predice que va a fallar.

  Ámbar Se ha producido un fallo en la unidad.

  Apagado La unidad no ha sido configurada por un controlador RAID.

Componentes del SSD NVMe
Una unidad SSD NVMe es un dispositivo de bus PCIe. Un dispositivo conectado a un bus PCIe no se puede
quitar antes de que el dispositivo y el bus completen y detengan el flujo de señal/tráfico.

10  Definiciones de los indicadores LED de las unidades de conexión en caliente



PRECAUCIÓN:
No extraiga una unidad SSD NVMe del compartimento de la unidad mientras parpadee el indicador
LED del botón Do Not Remove (No extraer). El indicador LED de este botón parpadea para indicar que
el dispositivo aún está en uso. La extracción de la unidad SSD NVMe antes de que el dispositivo haya
completado y detenido el flujo señal/tráfico puede causar la pérdida de datos.

Elemento Descripción

1 Palanca de liberación

2 Anillo de actividad

3 Botón Do Not Remove (No extraer)

4 Botón de encendido/apagado

Componentes y definiciones de los indicadores LED del
adaptador de memoria flash SFF
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Elem
ento

Componente Descripción

1 Localización
• Apagado = Normal

• Azul fijo = La aplicación del host está identificando la unidad.

• Azul intermitente = El firmware de la unidad se está
actualizando o requiere una actualización.

2 Pestillo de extracción de la
unidad uFF

Extrae la unidad uFF al soltarlo

3 Indicador LED Do not remove
(No extraer) • Apagado = Se puede extraer la unidad. La extracción de la

unidad no hará que falle una unidad lógica.

• Blanco fijo = No extraiga la unidad. La extracción de la unidad
hará que fallen una o varias unidades lógicas.

4 Indicador LED de estado de la
unidad • Apagado = La controladora RAID no ha configurado la unidad

• Verde fijo = La unidad forma parte de una o varias unidades
lógicas.

• Verde intermitente (4 Hz) = La unidad está funcionando con
normalidad y tiene actividad.

• Verde intermitente (1 Hz) = La unidad se está reconstruyendo o
se está realizando una migración de RAID, migración del
tamaño del stripe, expansión de la capacidad, ampliación de la
unidad lógica o se está borrando.

• Ámbar/verde intermitente (1 Hz) = La unidad forma parte de una
o varias unidades lógicas que predice que va a fallar.

• Ámbar fijo = La unidad ha fallado.

• Ámbar intermitente (1 Hz) = La unidad no está configurada y
predice que va a fallar.

5 Asa y pestillo de liberación de
extracción del adaptador

Extrae el adaptador de memoria flash SFF cuando se suelta
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Componentes de la placa del sistema

P1 P3

P2 P4

17 910111213141516

7

7

8

1 2 3 4 5 6

Elemento Descripción

1 Conector USB 3.0 interno

2 Conector M.2

3 Batería del sistema

4 Conector de la matriz de conectores de unidades 1

5 Ranuras DIMM del procesador 1 (12)

6 Ranuras del módulo DIMM del procesador 3 (12)

7 Conectores de tarjeta intermedia (M1–M6)

8 Conectores de alimentación/gestión 1

9 Conectores de alimentación/gestión 2

10 Conector de la batería de HPE Smart Storage

11 Ranuras del módulo DIMM del procesador 4 (12)

12 Ranuras DIMM del procesador 2 (12)

13 Conmutador de mantenimiento del sistema

14 Conector de la matriz de conectores de unidades 2

15 Conector TPM

16 Ranura de tarjeta microSD

17 Conector del puerto de servicio de iLO USB externo
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Conmutador de mantenimiento del sistema
Posición Estado predeterminado Función

S1* Apagado Off (Apagado) = La seguridad de
HPE iLO está activada.

On (Encendido) = La seguridad de
HPE iLO está desactivada.

S2 Apagado Apagado = Es posible cambiar la
configuración del sistema.

Encendido = La configuración del
sistema está bloqueada.

S3 Apagado Reservado

S4 Apagado Reservado

S5* Apagado Apagado = La contraseña de
arranque está activada.

Encendido = La contraseña de
arranque está desactivada.

S6* ** Apagado Apagado = Sin función

Encendido = Restablecer la
configuración predeterminada de
fábrica

S7 Apagado Apagado = Definir el modo de
arranque predeterminado como
UEFI.

Encendido = Definir el modo de
arranque predeterminado como
heredado.

S8 — Reservado

S9 — Reservado

S10 — Reservado

S11 — Reservado

S12 — Reservado

*Puede acceder a la memoria ROM redundante estableciendo S1, S5 y S6 en On (Encendido).

**Cuando se sitúa en On la posición 6 del conmutador de mantenimiento del sistema, este está preparado
para restaurar los valores predeterminados de fábrica de todos los parámetros de configuración.

Cuando se sitúa en On la posición 6 del conmutador de mantenimiento del sistema y el arranque seguro está
activado, algunas configuraciones no pueden restaurarse. Para obtener más información, consulte
Configuración de arranque seguro.
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IMPORTANTE:
Antes de utilizar el conmutador S7 para cambiar al modo de arranque del BIOS heredado, asegúrese
de que la controladora HPE Dynamic Smart Array B140i esté desactivada. No utilice la controladora
B140i cuando el módulo de proceso esté en el modo de arranque del BIOS heredado.

Definiciones del conector de tarjetas intermedias

Elemento Identificación del
conector

Tipos de tarjetas
admitidas

Estructura Compartimentos
de ICM
compatibles

1 Conector de tarjeta
intermedia 1 (M1)

Tipo C y Tipo D 1 ICM 1 y 4

2 Conector de tarjeta
intermedia 2 (M2)*

Tipo C y Tipo D 2 ICM 2 y 5

3 Conector de tarjeta
intermedia 3 (M3)

Solo de Tipo C 3 ICM 3 y 6

4 Conector de tarjeta
intermedia 4 (M4)

Tipo C y Tipo D 1 ICM 1 y 4

5 Conector de tarjeta
intermedia 5 (M5)**

Tipo C y Tipo D 2 ICM 2 y 5

6 Conector de tarjeta
intermedia 6 (M6)

Tipo C 3 ICM 3 y 6

*Cuando se instala una opción de tarjeta intermedia en el conector de tarjeta intermedia 2, el procesador 3
debe estar instalado.

**Cuando se instala una opción de tarjeta intermedia en el conector de tarjeta intermedia 5, el procesador 4
debe estar instalado.
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Ubicación de las ranuras DIMM
Las ranuras DIMM se numeran de forma secuencial (de 1 a 12) en cada procesador. Los modos AMP
admitidos utilizan asignaciones alfa para el orden de ocupación y los números de ranura designan el ID de la
ranura DIMM auxiliar (de reserva).

Los colores de las ranuras indican el orden de las ranuras dentro de cada canal:

• Blanco: Primera ranura de un canal

• Negro: Segunda ranura de un canal

• Azul: Tercera ranura de un canal

La flecha señala hacia la parte frontal del módulo de proceso.
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Operaciones
Encendido del módulo de proceso

Pulse el botón de encendido/en espera para encender el módulo de computación después de que el
indicador LED del botón de encendido se ilumine en ámbar.

Apagado del módulo de proceso
Antes de apagar el módulo de proceso para realizar cualquier tarea de actualización o mantenimiento, haga
una copia de seguridad de los programas y datos importantes del servidor.

Antes de continuar, compruebe que el módulo de computación se encuentra en modo de espera; para ello,
compruebe que el indicador LED de alimentación del sistema está en color ámbar, y compruebe que el
indicador LED de UID NO parpadea en azul.

IMPORTANTE:
Cuando el módulo de proceso se encuentra en modo de espera, el sistema sigue recibiendo
alimentación auxiliar.

IMPORTANTE:
Intente siempre realizar un cierre correcto antes de forzar el apagado de las aplicaciones y el sistema
operativo mediante un apagado inmediato por la fuerza.

Para apagar el módulo de proceso, utilice uno de los métodos siguientes:

• Para llevar a cabo un cierre correcto de las aplicaciones y el sistema operativo al poner el módulo de
proceso en modo en espera, utilice uno de los métodos siguientes:

◦ Pulse y suelte el botón de encendido/en espera.

◦ Seleccione la opción de apagado Momentary press (Pulsar momentáneamente) en HPE OneView.

◦ Seleccione la opción de botón de encendido virtual Momentary press (Pulsar momentáneamente) en
HPE iLO.

Intente siempre realizar primero un cierre correcto antes de apagar el módulo de proceso por la fuerza.

• Si un cierre correcto no puede poner el módulo de proceso en el modo en espera cuando una aplicación o
el sistema operativo deja de responder, utilice uno de los métodos siguientes para forzar un apagado
inmediato por la fuerza de las aplicaciones y el sistema operativo:

◦ Mantenga pulsado el botón de encendido/en espera durante más de cuatro segundos.

◦ Seleccione la opción de apagado Press and hold (Mantener pulsado) en HPE OneView.

◦ Seleccione la opción de botón de encendido virtual Press and hold (Mantener pulsado) en HPE iLO.

Es posible que los datos de las aplicaciones se pierdan al efectuar un apagado inmediato por la fuerza de
las aplicaciones y el sistema operativo.

Extracción del módulo de proceso
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Procedimiento

1. Identifique el módulo de proceso apropiado.

2. Apague el módulo de proceso.

3. Extraiga el módulo de proceso.

4. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.

AVISO:
Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales causadas por superficies calientes, deje que las
unidades y los componentes internos del sistema se enfríen antes de tocarlos.

PRECAUCIÓN:
Para evitar que se produzcan averías en los componentes eléctricos, asegúrese de que el módulo
de proceso dispone de una conexión a tierra adecuada antes de comenzar los procedimientos de
instalación. Una conexión a tierra incorrecta puede provocar descargas electrostáticas.

Instalación del módulo de proceso
Para instalar el módulo de proceso:

Procedimiento

1. Compruebe que el compartimento de dispositivos está configurado para módulo de proceso de altura
completa. Para obtener más información, consulte la guía de instalación y configuración del módulo de
proceso en el sitio web de Hewlett Packard Enterprise.

2. Retire la tapa de extremo del módulo de proceso.

18  Instalación del módulo de proceso
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3. Prepare el módulo de proceso para su instalación; para ello, abra el asa del módulo de proceso

4. Instale el módulo de proceso Presione el asa del módulo de proceso junto a cada botón de liberación para
cerrar el asa al completo.
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5. Revise los indicadores LED del panel frontal del módulo de proceso para determinar el estado de este.
Para obtener más información sobre los indicadores LED del módulo de proceso, consulte 
"Identificación de componentes".

Extracción del panel de acceso
Para extraer el componente:

Procedimiento

1. Apague el módulo de proceso.

2. Extraiga el módulo de proceso.

3. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.

4. Presione el botón de liberación del panel de acceso.

5. Deslice el panel de acceso hacia la parte posterior del módulo de proceso, y, a continuación, levántelo
para extraerlo.
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Instalación del panel de acceso
Procedimiento

1. Coloque el panel de acceso en la parte superior del .

2. Deslícelo hacia adelante hasta que se coloque en su sitio y suene un clic.

1

2

Extracción del deflector del módulo DIMM

Procedimiento

1. Apague el módulo de proceso.

2. Extraiga el módulo de proceso.

3. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.

4. Extraiga el panel de acceso.

IMPORTANTE:
Cuando retire el deflector del módulo DIMM derecho, deje la batería de Smart Storage instalada en
el deflector.

5. Extraiga uno o varios de los deflectores del módulo DIMM.
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Instalación de los deflectores del módulo DIMM

Procedimiento

1. Instale los deflectores del módulo DIMM.

2. Instale el panel de acceso.

3. Instale el módulo de proceso.

Extracción del ensamblaje del panel frontal/alojamiento de
unidades
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Procedimiento

1. Apague el módulo de proceso.

2. Extraiga el módulo de proceso.

3. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.

4. Extraiga el panel de acceso.

5. Extraiga todas las unidades.

6. Extraiga todos los paneles lisos de unidad.

7. Extraiga el ensamblaje del panel frontal/alojamiento de unidades.

Instalación del ensamblaje del panel frontal/alojamiento de
unidades

Procedimiento

1. Instale el ensamblaje del panel frontal/alojamiento de unidades.
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2. Instale todas las unidades.

3. Instale paneles lisos de la unidad en compartimientos de unidades vacíos.

4. Instale el panel de acceso.

5. Instale el módulo de proceso .
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Instalación
IMPORTANTE:

La instalación del módulo de computación HPE Synergy Gen10 implica un requisito mínimo de
actualización para fines de compatibilidad con el componente. Para garantizar un funcionamiento
adecuado del sistema, debe actualizar el sistema a la versión de conjunto de publicación
3.00.20170707 (o posterior) antes de instalar y poner en funcionamiento el módulo de computación.
Vaya a http://www.hpe.com/downloads/synergy y vea la guía Información general sobre la
actualización del firmware de HPE Synergy en http://www.hpe.com/info/synergy-firmware-update-
overview-en para obtener detalles específicos acerca de la actualización de componentes del módulo
de computación.

Introducción a la instalación
En esta sección se proporcionan instrucciones para instalar por primera vez un Módulo de proceso HPE
Synergy 660 Gen10 en un módulo de proceso.

La instalación de un módulo de proceso exige los pasos que se indican a continuación:

Procedimiento

1. Instalación de las opciones compatibles en el módulo de proceso.

2. Instalación de módulo de proceso.

3. Finalización de la configuración del módulo de proceso.

Instalación de las opciones del módulo de proceso
Antes de instalar e inicializar el módulo de proceso, instale las opciones de este, como por ejemplo, un
procesador o una unidad adicional, o una tarjeta intermedia.

Las opciones de tarjeta intermedia se clasifican como tarjetas intermedias de tipo C y de tipo D. El tipo de
tarjeta intermedia determina el lugar en el que esta se puede instalar en el módulo de proceso. Algunas
tarjetas intermedias requieren la instalación de un módulo de interconexión en el compartimento ICM
asociado en la parte posterior del chasis. Asegúrese de revisar la información sobre asignación de tarjetas
intermedias en la HPE Synergy Configuration and Compatibility Guide (Guía de compatibilidad y
configuración de HPE Synergy) en el sitio web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/
synergy-docs).

Para obtener una lista de las opciones admitidas, consulte las QuickSpecs (Especificaciones rápidas) del
producto en el sitio web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/qs).

Para obtener información sobre la instalación de opciones del módulo de proceso, consulte Instalación de
opciones de hardware".

Instalación del módulo de proceso
Para instalar módulo de proceso:
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Procedimiento

1. Compruebe que el compartimento de dispositivo esté configurado para un módulo de proceso de altura
completa. Para obtener más información, consulte la guía de instalación y configuración para el módulo
de proceso en el sitio web de Hewlett Packard Enterprise.

2. Extraiga la tapa del extremo del módulo de proceso.

3. Prepare el módulo de proceso para su instalación; para ello, abra el asa del módulo de proceso .

4. Instale el módulo de proceso. Presione el asa delmódulo de proceso junto a cada botón de liberación para
cerrar el asa al completo.
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5. Revise los indicadores LED del panel frontal del módulo de proceso para determinar el estado de este.
Para obtener más información sobre los indicadores LED del módulo de proceso, consulte "Identificación
de componentes".

Finalización de la configuración
Si aloja HPE OneView en el dispositivo de gestión HPE Synergy Composer instalado en un chasis
HPE Synergy 12000, podrá gestionar por completo un sistema Synergy a lo largo del ciclo de vida del
hardware. Para configurar el módulo de proceso por primera vez, inicie sesión en HPE OneView desde el
chasis. Para obtener más información, consulte la HPE Synergy 12000 Frame Setup and Installation Guide
(Guía de instalación y configuración del chasis HPE Synergy 12000) en la página web de Hewlett Packard
Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-docs).

Cuando se agrega un módulo de proceso a una configuración existente, HPE OneView detecta
automáticamente el nuevo hardware. Para configurar el hardware, inicie sesión en HPE OneView utilizando
el nombre de usuario y la contraseña que se le han asignado. Consulte la Guía de usuario de HPE OneView
en el sitio web de Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-docs).
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Instalación de opciones de hardware
Introducción

Si va a instalar más de una opción, lea las instrucciones de instalación de todas las opciones de hardware e
identifique pasos similares para agilizar el proceso de instalación.

AVISO:
Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales causadas por superficies calientes, deje que las
unidades y los componentes internos del sistema se enfríen antes de tocarlos.

PRECAUCIÓN:
Para evitar que se produzcan averías en los componentes eléctricos, asegúrese de que el módulo de
proceso dispone de una conexión a tierra adecuada antes de comenzar los procedimientos de
instalación. En caso de que la conexión a tierra no sea adecuada, podrían originarse descargas
electrostáticas.

Instalación de la opción de unidad
El módulo de proceso admite hasta dos unidades SAS SFF, NVMe, de estado sólido o SATA (compatibles
solo con la matriz de conectores del ).

PRECAUCIÓN:
Para evitar daños térmicos y por enfriamiento incorrecto, no debe hacerse funcionar el módulo de
proceso ni el chasis a no ser que todos los discos duros y compartimentos para dispositivos estén
rellenos con un componente o un panel de relleno.

Para instalar el componente:

Procedimiento

1. Extraiga el panel liso de la unidad.

2. Prepare la unidad:

• SAS, SATA o de estado sólido

• NVMe: Presione Do Not Remove (No extraer) para abrir la palanca de liberación.
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3. Instale la unidad:

• SAS, SATA o de estado sólido

1

2

• NVMe

2

1

4. Determine el estado de la unidad a partir de las definiciones de los indicadores LED de la unidad.
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Instalación de la opción del adaptador de memoria flash SFF
PRECAUCIÓN:
Para evitar daños térmicos y por enfriamiento incorrecto, no debe hacerse funcionar el módulo de
proceso ni el chasis a no ser que todos los discos duros y compartimentos para dispositivos estén
rellenos con un componente o un panel de relleno.

Requisitos previos

La opción de adaptador de memoria flash SFF se admite si se ha instalado alguno de los componentes
siguientes:

• Controladora HPE Dynamic Smart Array S100i

• Controladora HPE Smart Array E208i-c/P204i-c/P416ie-m

• Adaptador de bus de host de Fibre Channel de 16 GB HPE Synergy 3830C

• Adaptador de bus de host de Fibre Channel de 16 GB HPE Synergy 3530C

Para instalar el componente:

Procedimiento

1. Extraiga el panel liso de la unidad.

2. Instale las unidades uFF en el adaptador de memoria flash SFF.

3. Instale al adaptador de memoria flash SFF; para ello, empuje firmemente junto al asa de extracción del
adaptador situada en el lado izquierdo hasta que el muelle de retención encaje en el compartimento de
unidad.
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Instalación del ensamblaje del panel frontal/alojamiento de
unidades

Procedimiento

1. Instale el ensamblaje del panel frontal/alojamiento de unidades.

2. Instale todas las unidades.

3. Instale paneles lisos de la unidad en compartimientos de unidades vacíos.

4. Instale el panel de acceso.

5. Instale el módulo de proceso .

Instalación de la placa del adaptador y la unidad flash SSD
M.2

Procedimiento

1. Apague el módulo de proceso.

2. Extraiga el módulo de proceso.

3. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie plana y nivelada.

4. Extraiga el panel de acceso. .

5. Extraiga el ensamblaje del panel frontal/alojamiento de unidades.

6. Localice la ranura del adaptador SSD e instale la unidad flash SSD en la ranura correspondiente.
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IMPORTANTE:

Debe instalar la unidad flash SSD en el conector en un ángulo primero y, a continuación, situarla en
un nivel inferior en los separadores de montaje para garantizar una correcta instalación.

1

2

7. Fije la unidad flash SSD a la placa del adaptador; para ello, apriete el tornillo de la unidad flash SSD en el
separador de la tarjeta de adaptador.

8. Repita la instalación de la unidad flash SSD en la segunda unidad flash SSD, según proceda.

Instalación de la opción de la controladora
Para obtener más información sobre las opciones admitidas, consulte las QuickSpecs (Especificaciones
rápidas) del producto en el sitio web de Hewlett Packard Enterprise.

PRECAUCIÓN:
Hewlett Packard Enterprise recomienda realizar una copia de seguridad completa de todos los datos
del módulo de proceso antes de instalar o extraer una controladora o un adaptador.

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

Para instalar el componente:

Procedimiento

1. Apague el módulo de proceso.

2. Extraiga el módulo de proceso.

3. Extraiga el panel de acceso. .

4. Extraiga el ensamblaje del panel frontal/alojamiento de unidades. .

5. Instale la controladora.
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6. Instale el ensamblaje del panel frontal/alojamiento de unidades. .

7. Instale el panel de acceso.

8. Instale el módulo de proceso.

9. Encienda el módulo de proceso.

Instalación de la opción de la batería de HPE Smart Storage
Para instalar el componente:

Procedimiento

1. Apague el módulo de proceso.

2. Extraiga el módulo de proceso.

3. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.

4. Extraiga el panel de acceso.

5. Extraiga el deflector del módulo DIMM.

6. Instale la batería de Smart Storage.
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7. Instale el deflector del módulo DIMM.

8. Conecte la batería de Smart Storage a la placa del sistema. Para localizar el conector de la batería de
Smart Storage, consulte "Componentes de la placa del sistema".

9. Instale el panel de acceso.

10. Instale el módulo de proceso .

11. Encienda el módulo de proceso.
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Instalación de las opciones de tarjeta intermedia
IMPORTANTE:
Para obtener más información sobre la relación entre el compartimento de la tarjeta intermedia y los
compartimentos de interconexión, consulte la HPE Synergy 12000 Frame Setup and Installation Guide
(Guía de instalación y configuración del chasis HPE Synergy 12000) en la biblioteca de información
de Hewlett Packard Enterprise. El lugar donde instale la tarjeta intermedia determinará dónde deberá
instalar los módulos de interconexión.

Para instalar el componente:

Procedimiento

1. Apague el módulo de proceso.

2. Extraiga el módulo de proceso.

3. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.

4. Extraiga el panel de acceso.

5. Localice el conector intermedio apropiado. Para localizar el conector, consulte "Componentes de la
placa del sistema".

6. Extraiga la cubierta del conector intermedio, si está instalada.

7. Instale la tarjeta intermedia. Presione firmemente en la etiqueta PRESS HERE (PRESIONAR AQUÍ)
situada sobre el conector intermedio para colocar correctamente la tarjeta.

8. Si va a instalar una controladora HPE Smart Array con una matriz de conectores compatible con NVMe
y unidades de disco duro SAS, debe conectar un cable entre la tarjeta intermedia y la matriz de
conectores con NVMe.

9. Instale el panel de acceso.

10. Instale el módulo de proceso .

11. Encienda el módulo de proceso.
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Opciones de memoria
IMPORTANTE:
Este módulo de proceso no permite combinar módulos LRDIMM y RDIMM. Si intenta mezclar cualquier
combinación de estos módulos DIMM puede provocar que el servidor se detenga durante la
inicialización del BIOS. Todas las memorias instaladas en el módulo de proceso deben ser del mismo
tipo.

Información de ocupación de módulo DIMM
Para obtener información específica sobre la ocupación del módulo DIMM, consulte las directrices de
ocupación del módulo DIMM en el sitio web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules).

Información de la velocidad de HPE Smart Memory
Para obtener más información sobre la información de velocidad de la memoria, consulte el sitio web de
Hewlett Packard Enterprise (https://www.hpe.com/docs/memory-speed-table).

Identificación de la etiqueta del módulo DIMM
Para determinar las características del módulo DIMM, consulte la etiqueta que lleva adherida. La información
de esta sección le ayudará a usar la etiqueta para localizar información específica sobre el módulo DIMM.

8GB 1Rx4 DDR4-2666P-R

8GB 1Rx4 DDR4-2666P-R

1 2 3 4 5 6 7
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Elemen
to

Descripción Definición

1 Capacidad 8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

128 GB

2 Rango 1R = Rango único

2R = Rango doble

4R = Cuatro rangos

8R = Ocho rangos

3 Ancho de datos de la DRAM x4 = 4 bits

x8 = 8 bits

x16 = 16 bits

4 Generación de memoria PC4 = DDR4

5 Velocidad de memoria máxima 2133 MT/s

2400 MT/s

2666 MT/s

6 Latencia CAS P = CAS 15-15-15

T = CAS 17-17-17

U = CAS 20-18-18

V = CAS 19-19-19 (para RDIMM, LRDIMM)

V = CAS 22-19-19 (para 3DS TSVLRDIMM)

7 Tipo de módulo DIMM R = RDIMM (registrado)

L = LRDIMM (carga reducida)

E = ECC sin búfer (UDIMM)

Para obtener más información acerca de las características, especificaciones, opciones, configuraciones y
compatibilidad del producto, consulte las QuickSpecs (Especificaciones rápidas) del producto en el sitio web
de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/qs).

Instalación de un módulo DIMM
El servidor admite hasta 24 módulos DIMM.

Antes de empezar

Antes de instalar esta opción, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

Los componentes incluidos con el kit de opciones de hardware.
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Para obtener más información sobre opciones específicas, consulte las QuickSpecs (Especificaciones
rápidas) del módulo de proceso en el sitio web de Hewlett Packard Enterprise.

Procedimiento

1. Apague el módulo de proceso.

2. Extraiga el módulo de proceso.

3. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.

4. Extraiga el panel de acceso.

5. Abra los pestillos de la ranura DIMM.

6. Instale el DIMM.

7. Instale el panel de acceso.

8. Instale el módulo de proceso en el bastidor.

9. Instale el módulo de proceso.

10. Encienda el módulo de proceso.

Utilice la configuración de la plataforma/BIOS (RBSU) en las utilidades del sistema UEFI para configurar el
modo de memoria.

Instalación del disipador térmico del procesador
Procedimiento

1. Tenga en cuenta las siguientes precauciones y advertencias:

AVISO:
Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales causadas por superficies calientes, deje que
las unidades y los componentes internos del sistema se enfríen antes de tocarlos.
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PRECAUCIÓN:
Para evitar posibles fallos de funcionamiento del módulo de proceso o daños en el equipo,
las configuraciones con varios procesadores deben contener procesadores con el mismo número
de referencia.

PRECAUCIÓN:
La interfaz térmica del disipador térmico no es reutilizable y debe sustituirse si se extrae del
procesador una vez instalado.

PRECAUCIÓN:
Para evitar que se sobrecaliente el módulo de proceso, ocupe el zócalo de procesador 2 con un
procesador y un disipador térmico, o bien con una cubierta para el zócalo de procesador y un
panel liso para el disipador térmico.

PRECAUCIÓN:
Para evitar que se produzcan averías en los componentes eléctricos, asegúrese de que dispone
de una conexión a tierra adecuada en el módulo de proceso antes de comenzar los
procedimientos de instalación. Una conexión a tierra incorrecta puede provocar descargas
electrostáticas.

IMPORTANTE:
El zócalo del procesador 1 deberá estar ocupado en todo momento o el módulo de proceso no
funcionará.

2. Actualice la memoria ROM del sistema.

Busque y descargue la versión más reciente de la ROM en el sitio web de Hewlett Packard Enterprise
en http://www.hpe.com/support. Siga las instrucciones que aparecen en la página web para actualizar
la memoria ROM del sistema.

3. Apague el módulo de proceso.

4. Extraiga el módulo de proceso.

5. Extraiga el panel de acceso.

6. Extraiga todos los deflectores del módulo DIMM.

7. Extraiga el panel liso del disipador térmico. Conserve el panel liso del disipador térmico para utilizarlo
en el futuro.
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8. Alinee el conjunto del disipador térmico del procesador con los pines de alineación y bájelo suavemente
hasta que se asiente de manera uniforme en el zócalo.
Los pines de alineación del disipador térmico están polarizados. El procesador solo podrá instalarse de
una forma.

Se muestra un disipador térmico estándar. Su disipador térmico puede tener un aspecto diferente.

9. Fije el disipador térmico con un destornillador T-15.

Front of Server

T30, 12 in-lbs

1 3

24

1 12 23 34 4

Must Install Must Remove

Rear

Fully tighten
until screws
will not turn

Start
here

1 3

4 2

10. Instale todos los deflectores del módulo DIMM.

11. Instale el panel de acceso.

12. Instale el módulo de proceso.
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HPE Trusted Platform Module 2.0 Gen10 opcional
Descripción general

Siga estas instrucciones para instalar y activar un kit de HPE TPM 2.0 Gen10 en un módulo de proceso
compatible. Esta opción no se admite en Gen9 y módulo de proceso anteriores.

El procedimiento comprende tres secciones:

1. Instalación de la placa del Trusted Platform Module (TPM).

2. Activación del Trusted Platform Module.

3. Conservación de la clave o contraseña de recuperación.

La instalación de HPE TPM 2.0 es compatible con el soporte específico del sistema operativo, como
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 y versiones posteriores. Para obtener más información sobre la
compatibilidad con sistemas operativos, consulte las QuickSpecs (Especificaciones rápidas) del producto en
el sitio web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/qs). Para obtener más información
sobre la característica de Microsoft® Windows® BitLocker Drive Encryption, consulte el sitio web de Microsoft
(http://www.microsoft.com).

PRECAUCIÓN:
TPM-chipset no está disponible después de que se instale y configure el kit de HPE TPM 2.0 Gen10 en
Utilidades del sistema. No instale el kit de HPE TPM 2.0 Gen10 si el TPM-chipset está activado y el
sistema operativo está utilizando características del TPM-chipset. En caso contrario, el sistema
operativo puede pasar al modo de recuperación, puede producirse la pérdida de datos o darse ambas
situaciones. Si hay un sistema operativo instalado y se usa el TPM-chipset, siga las instrucciones del
proveedor del sistema operativo para desactivar las características del TPM del sistema operativo antes
de cambiar cualquier funcionalidad del TPM.

PRECAUCIÓN:
Si el TPM se quita del módulo de proceso original y se enciende en un módulo de proceso distinto, se
borrarán los datos almacenados en el TPM, incluyendo las claves.

IMPORTANTE:
En el modo de arranque UEFI, puede configurarse el kit de HPE TPM 2.0 Gen10 para que funcione
como TPM 2.0 (predeterminado) o TPM 1.2 en un módulo de proceso compatible. En el modo de
arranque heredado, la configuración puede cambiarse entre TPM 1.2 y TPM 2.0, pero solo es
compatible el funcionamiento de TPM 1.2.

Directrices de HPE Trusted Platform Module 2.0

PRECAUCIÓN:
Siga las instrucciones de este documento en todo momento. Si no lo hace, se pueden producir daños
en el hardware o se puede imposibilitar el acceso a los datos.

Al instalar o sustituir un TPM, tenga en cuenta las siguientes directrices:
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• No extraiga un TPM instalado. Una vez instalado, el TPM está vinculado a la placa del sistema. Si un
sistema operativo está configurado para utilizar el TPM y se quita, el sistema operativo puede pasar al
modo de recuperación, puede producirse una pérdida de datos o darse ambas situaciones.

• Los proveedores de servicio de Hewlett Packard Enterprise no pueden activar el TPM ni la tecnología de
cifrado al instalar o sustituir el hardware. Por motivos de seguridad, sólo el cliente puede activar estas
funciones.

• Al devolver una placa del sistema para una sustitución, no extraiga el TPM de la placa del sistema. Si lo
solicita, el servicio de Hewlett Packard Enterprise proporciona un TPM con la placa del sistema de
repuesto.

• Cualquier intento de quitar la cubierta de un TPM instalado de la placa del sistema puede dañar la
cubierta del TPM, el TPM y la placa del sistema.

• Si el TPM se quita del módulo de proceso original y se enciende en un módulo de proceso distinto, se
borrarán los datos almacenados en el TPM, incluyendo las claves.

• Si utiliza BitLocker, conserve siempre la clave o contraseña de recuperación. La clave o contraseña de
recuperación es necesaria para acceder al modo de recuperación cuando BitLocker detecta un posible
peligro para la integridad del sistema o la configuración del sistema.

• Hewlett Packard Enterprise no se hace responsable de los posibles bloqueos de acceso a los datos que
se deban a un uso incorrecto de TPM. Para obtener instrucciones de funcionamiento, consulte la
documentación del TPM o la documentación de la característica de la tecnología de cifrado suministrada
por el sistema operativo.

Desactivación de TPM-chipset

PRECAUCIÓN:
TPM-chipset no está disponible después de que se instale y configure el kit de HPE TPM 2.0 Gen10 en
Utilidades del sistema. No instale el kit de HPE TPM 2.0 Gen10 si el TPM-chipset está activado y el
sistema operativo está utilizando características del TPM-chipset. En caso contrario, el sistema
operativo puede pasar al modo de recuperación, puede producirse la pérdida de datos o darse ambas
situaciones. Si hay un sistema operativo instalado y se usa el TPM-chipset, siga las instrucciones del
proveedor del sistema operativo para desactivar las características del TPM del sistema operativo antes
de cambiar cualquier funcionalidad del TPM.

Antes de instalar y activar el kit de HPE TPM 2.0 Gen10, compruebe que el TPM-chipset se encuentre
desactivado. Para obtener más información sobre la desactivación de TPM-chipset, consulte la Guía de
usuario de las utilidades del sistema UEFI para servidores HPE ProLiant Gen10 y servidores Synergy en el 
sitio web de Hewlett Packard Enterprise.

Instalación y activación del kit de HPE TPM 2.0 Gen10

Instalación de la placa del Trusted Platform Module (TPM)

Preparación del módulo de proceso para la instalación

Procedimiento

1. Tenga en cuenta las siguientes advertencias:
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AVISO:
Para reducir el riesgo de lesiones personales, descarga eléctrica o daños en el equipo, quite el cable
de alimentación para interrumpir la alimentación del módulo de proceso. El botón de encendido/en
espera del panel frontal no interrumpe la alimentación del sistema. Algunas áreas de la fuente de
alimentación y de los circuitos internos permanecerán activas hasta que se interrumpa la
alimentación de CA por completo.

AVISO:
Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales causadas por superficies calientes, deje que las
unidades y los componentes internos del sistema se enfríen antes de tocarlos.

2. Actualice la memoria ROM del sistema.

Busque y descargue la versión más reciente de la ROM en el sitio web del Centro de soporte de
Hewlett Packard Enterprise. Siga las instrucciones que aparecen en la página web para actualizar la
memoria ROM del sistema.

3. Actualice la memoria ROM del sistema.

Busque y descargue la versión más reciente de la ROM en la página web del centro de soporte de
Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/support/hpesc). Siga las instrucciones que aparecen
en el sitio web para actualizar la memoria ROM del sistema.

4. Apague el módulo de proceso.

a. Apague el sistema operativo como se indica en la documentación del sistema operativo.

b. Pulse el botón de encendido/en espera para poner el módulo de proceso en modo de espera. Cuando
el módulo de proceso entra en el modo de espera, los indicadores LED de alimentación del sistema
pasan a ámbar.

c. Desconecte los cables de alimentación (módulo de proceso de torre y en bastidor).

5. Realice una de las acciones siguientes:

• Extraiga el módulo de proceso del bastidor si es necesario.

• Extraiga el módulo de proceso o el blade del módulo de proceso del módulo de proceso.

6. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.

7. Extraiga el panel de acceso.

8. Extraiga todas las opciones o cables que puedan impedir el acceso al conector del TPM.

9. Continúe en Instalación de la cubierta y la placa del TPM en la página 43.

Instalación de la cubierta y la placa del TPM

Procedimiento

1. Observe las siguientes alertas:

PRECAUCIÓN:
Si el TPM se quita del módulo de proceso original y se enciende en un módulo de proceso distinto,
se borrarán los datos almacenados en el TPM, incluyendo las claves.
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PRECAUCIÓN:
El TPM está diseñado para instalarse solo con la orientación que se muestra. Cualquier intento de
instalar el TPM en una orientación diferente puede producir daños en la placa del sistema o el TPM.

2. Alinee la placa del TPM con la clave en el conector y, a continuación, instale la placa del TPM. Para
colocar la placa, presione firmemente la placa del TPM en el conector. Para localizar el conector del TPM
en la placa del sistema, consulte la etiqueta del módulo de proceso en el panel de acceso.

1

2

3. Instale la cubierta del TPM:

a. Alinee las lengüetas de la cubierta con los orificios en ambos lados del conector del TPM.

b. Para ajustar la cubierta en su lugar, presione firmemente hacia abajo en la parte central de la cubierta.

4. Continúe en Preparación de módulo de proceso para el funcionamiento en la página 45.
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Preparación de módulo de proceso para el funcionamiento

Procedimiento

1. Instale todas las opciones o cables extraídos anteriormente para acceder al conector del TPM.

2. Instale el panel de acceso.

3. Realice una de las acciones siguientes:

a. Instale el módulo de proceso en el bastidor, si es necesario.

b. Instale módulo de proceso en el receptáculo.

4. Encienda el módulo de proceso.

a. Conecte los cables de alimentación (módulo de proceso de torre y en bastidor).

b. Pulse el botón de encendido/en espera.

Activación del Trusted Platform Module
Al activar la opción del módulo de Trusted Platform (Plataforma de confianza), tenga en cuenta las siguientes
directrices:

• De forma predeterminada, el Trusted Platform Module (Módulo de plataforma de confianza) está activado
como TPM 2.0 cuando el módulo de proceso se enciende después de instalarlo.

• En el modo de arranque UEFI, el Trusted Platform Module (Módulo de plataforma de confianza) puede
configurarse para que funcione como TPM 2.0 o TPM 1.2.

• En el modo de arranque heredado, se puede cambiar el Trusted Platform Module (Módulo de plataforma
de confianza) entre TPM 1.2 y 2.0, pero solo es compatible el funcionamiento de TPM 1.2.

Activación del Trusted Platform Module (Módulo de plataforma de confianza) como
TPM 2.0

Procedimiento

1. Durante la secuencia de arranque del módulo de proceso, pulse la tecla F9 para acceder a las utilidades
del sistema.

2. En la pantalla System Utilities (Utilidades del sistema), seleccione System Configuration > BIOS/
Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Trusted Platform Module options (Configuración
del sistema > Configuración del BIOS/plataforma [RBSU] > Seguridad del servidor > Opciones del Trusted
Platform Module).

3. Verifique lo siguiente:

• Current TPM Type (Tipo de TPM actual) se establece en TPM 2.0.

• "Current TPM State" (Estado de TPM actual) se establece en Present and Enabled (Presente y
activado).

• TPM Visibility (Visibilidad de TPM) está establecida en Visible.

4. Si se han efectuado cambios en el paso anterior, pulse la tecla F10 para guardar la selección.
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5. Si se pulsó F10 en el paso anterior, realice una de las siguientes acciones:

• Si está en modo gráfico, haga clic en Yes (Sí).

• Si está en modo de texto, pulse la tecla Y (S).

6. Pulse la tecla ESC para salir de System Utilities (Utilidades del sistema).

7. Si los cambios se han realizado y guardado, módulo de proceso solicita reiniciar. Pulse la Intro para
confirmar el reinicio.

Si se han llevado a cabo las acciones siguientes, el módulo de proceso se reinicia por segunda vez sin
intervención del usuario. Durante este reinicio, la configuración de TPM surte efecto.

• Cambio de TPM 1.2 y TPM 2.0

• Cambio de bus de TPM de FIFO a CRB

• Activación o desactivación del TPM

• Borrado del TPM

8. Habilite la funcionalidad TPM en el SO, como Microsoft Windows BitLocker o un arranque medido.

Para obtener más información, consulte el sitio web de Microsoft.

Activación del Trusted Platform Module (Módulo de plataforma de confianza) como
TPM 1.2

Procedimiento

1. Durante la secuencia de arranque del módulo de proceso, pulse la tecla F9 para acceder a las utilidades
del sistema.

2. En la pantalla System Utilities (Utilidades del sistema), seleccione System Configuration > BIOS/
Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Trusted Platform Module options (Configuración
del sistema > Configuración del BIOS/plataforma [RBSU] > Seguridad del servidor > Opciones del Trusted
Platform Module).

3. Cambie el TPM Mode Switch Operation (Operación del conmutador de modo TPM) a TPM 1.2.

4. Compruebe que TPM Visibility (Visibilidad de TPM) está establecida en Visible.

5. Pulse la tecla F10 para guardar la selección.

6. Cuando se le solicite guardar el cambio en System Utilities (Utilidades del sistema), realice uno de los
siguientes procedimientos:

• Si está en modo gráfico, haga clic en Yes (Sí).

• Si está en modo de texto, pulse la tecla Y (S).

7. Pulse la tecla ESC para salir de System Utilities (Utilidades del sistema).

A continuación, el módulo de proceso se reiniciará por segunda vez sin que intervenga el usuario. Durante
este reinicio, la configuración de TPM surte efecto.

8. Habilite la funcionalidad TPM en el SO, como Microsoft Windows BitLocker o un arranque medido.
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Para obtener más información, consulte el sitio web de Microsoft.

Conservación de la clave o contraseña de recuperación
La clave o contraseña de recuperación se genera durante la configuración de BitLocker; puede guardarla e
imprimirla tras activar BitLocker. Si utiliza BitLocker, conserve siempre la clave o contraseña de recuperación.
La clave o contraseña de recuperación es necesaria para acceder al modo de recuperación cuando BitLocker
detecta un posible peligro para la integridad del sistema.

Para garantizar la máxima seguridad, tenga en cuenta las siguientes indicaciones para conservar la clave o
contraseña de recuperación:

• Conserve siempre la clave o contraseña de recuperación en varias ubicaciones.

• Guarde copias de la clave o contraseña de recuperación lejos del módulo de proceso en todo momento.

• No guarde la clave o contraseña de recuperación en la unidad de disco duro cifrada.
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Cableado
Recursos de cableado

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

Cableado de la batería de HPE Smart Storage

Cableado de la matriz de conectores con NVMe doble

Cableado de la controladora Smart Array P416ie-m

48  Cableado

http://www.hpe.com/info/qs


1 Conector de puerto 3i

2 Tarjeta de opción intermedia en la ranura de tarjeta intermedia 1

3 Conector de cable SAS
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Utilidades de software y de configuración
Herramientas de gestión y diagnóstico

<¿Habrá cualquier SW información general sobre aquí?>

Para obtener más información, consulte la HPE Synergy Configuration and Compatibility Guide (Guía de
configuración y compatibilidad de HPE Synergy) en el sitio web de Hewlett Packard Enterprise website.

50  Utilidades de software y de configuración

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


Extracción y colocación de nuevo de la batería
del sistema

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

AVISO:

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

• No intente recargar la pila.

• No exponga la pila a temperaturas superiores a los 60 ºC (140 °F).

• No desmonte, aplaste, perfore ni provoque cortocircuitos con los contactos externos de la pila, ni la arroje
al agua o al fuego.

• Reemplácela solamente por el repuesto designado para este producto.

Para extraer el componente:

Procedimiento

1. Apague el módulo de proceso.

2. Extraiga módulo de proceso.

3. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.
sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.

4. Extraiga el panel de acceso.

5. Extraiga el ensamblaje del panel frontal/alojamiento de unidades.

6. Localice la batería en la placa del sistema.

7. Extraiga la batería.
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IMPORTANTE:

Al sustituir la pila de la placa del sistema se restablece la configuración predeterminada de la
memoria ROM del sistema. Después de sustituir la batería, utilice BIOS/Platform Configuration
(RBSU) (Configuración del BIOS/plataforma [RBSU]) en UEFI System Utilities para volver a
configurar el sistema.

Para volver a colocar el componente, siga el procedimiento en el orden inverso.

Para obtener más información sobre la sustitución de la pila o su correcta eliminación, consulte con su
distribuidor o servicio técnico autorizado.
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Información sobre garantías y normativas
Información sobre garantía

Servidores y opciones HPE ProLiant y x86

Servidores HPE Enterprise

Productos HPE Storage

Productos HPE Networking

Cumplimiento de seguridad y avisos reglamentarios
Para obtener información sobre seguridad, medio ambiente y normativa, consulte la Información de
seguridad 
y normativa para productos de servidor, almacenamiento, 
alimentación, red y bastidor, disponible en el sitio web:

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

Información sobre el representante local
Información del representante local ruso

Rusia:

Bielorrusia:

Kazajistán:

Información del representante local kazajo

Rusia:

Bielorrusia:
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Kazajistán:
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Descargas electrostáticas
Prevención de descargas electrostáticas

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

Procedimiento

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

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

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

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

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

Métodos de conexión a tierra para impedir descargas
electrostáticas

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

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

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

• Utilice herramientas de servicio conductoras.

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

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

Si desea obtener más información sobre la electricidad estática o ayuda con la instalación del producto,
póngase en contacto con el centro de soporte técnico de Hewlett Packard Enterprise.
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Especificaciones
Especificaciones ambientales

Especificación Valor

Intervalo de temperaturas* —

En funcionamiento de 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)

En reposo de -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F)

Humedad relativa (sin condensación)** —

En funcionamiento Del 10 % al 90 % a 28 °C (82,4 °F)

En reposo Del 5 % al 95 % a 38,7 °C (101,7 °F)

Altitud† —

En funcionamiento 3050 m (10 000 pies)

En reposo 9144 m (30 000 pies)

* Las condiciones y los límites en cuanto a temperatura son los siguientes:

• Todos los valores de temperatura que se muestran están indicados para ubicaciones a nivel del mar.

• Se aplica un descenso de temperatura de 1 ºC por cada 304,8 m (1,8 °F por cada 1000 pies) hasta los
3048 m (10 000 pies).

• No exponga el dispositivo directamente al sol.

• El índice máximo de variación permitido es de 10 ºC/h (18 °F/h).

• El tipo y el número de opciones instaladas pueden reducir la temperatura máxima y el límite de humedad.

• Si el sistema funciona con un ventilador averiado o con una temperatura superior a los 30 ºC (86 °F), su
rendimiento puede verse afectado.

** La humedad máxima de almacenamiento del 95 % se basa en una temperatura máxima de 45 °C (113 °F).

† La altitud máxima de almacenamiento corresponde a una presión mínima de 70 kPa (10,1 psia).

Especificaciones del módulo de proceso
Especificación Valor

Altura 430,30 mm (16,94 pulgadas)

Fondo 606,6 mm (23,88 in)

Ancho 63,50 mm (2,50 in)

Peso (máximo) 17,41 kg (38,38 lb)

Peso (mínimo) 13,75 kg (30,31 lb)
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Documentación y recursos de solución de
problemas para HPE Synergy

Documentación de HPE Synergy
La Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-docs) es un
repositorio organizado por tareas. Incluye instrucciones de instalación, guías de usuario, guías de servicio y
mantenimiento, prácticas recomendadas y enlaces a recursos adicionales. Utilice esta página web para
obtener la documentación más reciente sobre estos y otros temas:

• Información sobre la tecnología HPE Synergy

• Instalación y cableado de HPE Synergy

• Actualización de los componentes de HPE Synergy

• Uso y gestión de HPE Synergy

• Solución de problemas de HPE Synergy

Guía de configuración y compatibilidad de HPE Synergy
La Guía de configuración y compatibilidad de HPE Synergy se encuentra en la Biblioteca de información de
Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-docs). Proporciona información general sobre la
arquitectura de gestión y estructuras, configuración e identificación detallada de componentes de hardware y
ejemplos de cableado de HPE Synergy.

Guía de usuario del módulo de vínculo de marco HPE Synergy
La Guía de usuario del módulo de vínculo de marco HPE Synergy se encuentra en la biblioteca de
información de Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-docs). Describe la seguridad, la
configuración y gestión del módulo de vínculo de marco.

Guía de usuario de HPE OneView para HPE Synergy
La HPE OneView User Guide for HPE Synergy (Guía de usuario de HPE OneView para HPE Synergy) se
encuentra en la Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-
docs). Describe las características de los recursos, las tareas de planificación, las tareas de inicio rápido de
configuración, las herramientas de navegación para la interfaz gráfica de usuario y más información de
soporte y referencia para HPE OneView.

Panel de control global de HPE OneView
El panel de control global de HPE OneView proporciona una vista unificada de estado, alertas y
recursos clave gestionados por HPE OneView en varias plataformas y sitios de centros de datos. La
HPE OneView Global Dashboard User Guide (Guía de usuario del panel de control global de HPE OneView)
se encuentra en la Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-
docs). Proporciona instrucciones para la instalación, configuración, uso y solución de problemas del panel de
control global de HPE OneView.
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Guía de usuario de HPE Synergy Image Streamer
La Guía de usuario de HPE Synergy Image Streamer se encuentra en la biblioteca de información de Hewlett
Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-docs). Describe el proceso de implementación del SO
mediante Image Streamer, las características de Image Streamer y el propósito y el ciclo de vida de los
artefactos de Image Streamer. También incluye información sobre autenticación, autorización y solución de
problemas de Image Streamer.

HPE Synergy Image Streamer en GitHub
El repositorio de HPE Synergy Image Streamer en GitHub (github.com/HewlettPackard) contiene artefactos
de muestra y la documentación sobre cómo utilizarlos. También contiene documentos técnicos que explican
los pasos de implementación que se pueden realizar utilizando Image Streamer.

Guía de introducción al software de HPE Synergy
La HPE Synergy Software Overview Guide (Guía de introducción al software de HPE Synergy) se encuentra
en la Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-docs).
Proporciona información general y de referencia detallada sobre las distintas utilidades de configuración y el
software de HPE Synergy. La guía está organizada por tareas y trata sobre la documentación y los recursos
de todo el software y las utilidades de configuración compatibles disponibles para labores de:

• Instalación y configuración de HPE Synergy

• Implementación de sistemas operativos

• Actualizaciones de firmware

• Solución de problemas

• Asistencia técnica remota

Información general sobre la actualización del firmware de HPE Synergy
La Información general sobre la actualización del firmware de HPE Synergy se encuentra en la Biblioteca de
información de Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-docs). Proporciona información
sobre cómo actualizar el firmware de HPE Synergy.

Prácticas recomendadas para las actualizaciones de controladores y firmware
de HPE Synergy

El documento Best Practices for HPE Synergy Firmware and Driver Updates (Prácticas recomendadas para
las actualizaciones de controladores y Firmware HPE Synergy) se encuentra en la Biblioteca de información
de Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-docs). Proporciona información sobre prácticas
recomendadas para actualizar el firmware y los controladores a través de HPE Synergy Composer, que
utiliza la tecnología de HPE OneView.

Matriz de compatibilidad de HPE OneView para HPE Synergy
La HPE OneView Support Matrix for HPE Synergy (Matriz de compatibilidad de HPE OneView para
HPE Synergy) se encuentra en la Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/
info/synergy-docs). Contiene la información más reciente sobre los requisitos de software y firmware, el
hardware compatible y los límites máximos de configuración de HPE OneView.

Matriz de compatibilidad de HPE Synergy Image Streamer
La Matriz de compatibilidad de HPE Synergy Image Streamer se encuentra en la Biblioteca de información
de Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-docs). Contiene la información más reciente
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sobre los requisitos de software y firmware, el hardware compatible y los límites máximos de configuración
de HPE Synergy Image Streamer.

Glosario de HPE Synergy
El Glosario de HPE Synergy, que se encuentra en la Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise
(www.hpe.com/info/synergy-docs), define la terminología común relacionada con HPE Synergy.

Recursos de solución de problemas de HPE Synergy
Los recursos de solución de problemas de HPE Synergy están disponibles en HPE OneView y en la
Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-docs).

Solución de problemas en HPE OneView
La interfaz gráfica de usuario de HPE OneView incluye opciones para la solución de problemas de
HPE OneView y notificaciones de alerta. La interfaz de usuario proporciona varias vistas de componentes de
HPE Synergy, incluidos iconos de colores para indicar el estado de los recursos y mensajes para la solución
de posibles problemas.

También puede utilizar la vista de receptáculo y la vista de mapa para ver rápidamente el estado de todo el
hardware de HPE Synergy detectado.

Guía de solución de problemas de HPE Synergy
La HPE Synergy Troubleshooting Guide (Guía de solución de problemas de HPE Synergy) se encuentra en
la Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-docs). Proporciona
información para resolver problemas comunes e instrucciones para la identificación y aislamiento de fallos,
solución de problemas y mantenimiento de los componentes de hardware y software de HPE Synergy.

Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 servers and HPE Synergy (Guía
de mensajes de error para servidores HPE ProLiant Gen10 y HPE Synergy)

La Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 servers and HPE Synergy (Guía de mensajes de error para
servidores HPE ProLiant Gen10 y HPE Synergy) se encuentra en la biblioteca de información de Hewlett
Packard Enterprise (www.hpe.com/info/synergy-docs). Proporciona información para resolver problemas
comunes relacionados con los mensajes de error específicos recibidos de los componentes de hardware y
software de HPE Synergy.

Ayuda de HPE OneView, Ayuda de secuencias de comandos de la API de
REST de HPE OneView y Referencia de la API de HPE OneView

La ayuda de HPE OneView, la ayuda sobre secuencias de comandos de la API de REST de HPE OneView y
la referencia de la API de HPE OneView constituyen un sistema de ayuda en línea integrado al que se puede
acceder fácilmente desde la interfaz de usuario de HPE OneView. Estos archivos de ayuda incluyen enlaces
«obtener más información» para problemas comunes, así como procedimientos y ejemplos para solucionar
los problemas en HPE Synergy.

Dichos archivos también están disponibles en la biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise
(www.hpe.com/info/synergy-docs).

Especificaciones rápidas de HPE Synergy
HPE Synergy cuenta con especificaciones del sistema, así como especificaciones individuales de productos
y de componentes. Para obtener información completa sobre las especificaciones, consulte las
especificaciones rápidas de HPE Synergy y de cada uno de los productos HPE Synergy en la página web de
Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/qs).
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Planificación

• HPE Synergy 12000 Frame Site Planning
Guide (Guía de planificación de la ubicación
de HPE Synergy 12000)

• Guía de configuración y compatibilidad de
HPE Synergy

• Matriz de compatibilidad de HPE OneView
para HPE Synergy

• Matriz de compatibilidad de HPE Synergy
Image Streamer

• Setup Overview for HPE Synergy
(Información general sobre la configuración
de HPE Synergy)

• Guía de introducción al software de
HPE Synergy

Instalación de hardware

• Póster Comenzar aquí de HPE Synergy
(incluido con el marco)

• Guía de instalación y configuración de
HPE Synergy 12000 Frame

• Rack Rails Installation Instructions for the
HPE Synergy 12000 Frame (Instrucciones
de instalación de los rieles de bastidor para
el chasis HPE Synergy 12000) [incluidas con
el chasis]

• Plantilla de bastidor de HPE Synergy 12000
Frame (incluido con el marco)

• Etiquetas de cubierta

• Guías de usuario

• HPE Synergy Cabling Interactive Guide
(Guía interactiva de cableado de
HPE Synergy)

• Ayuda de HPE OneView para HPE Synergy:
configuración del hardware

Configuración para la gestión y supervisión

• Ayuda HPE OneView para HPE Synergy

• Guía del usuario de HPE OneView para HPE
Synergy

Gestión

• Guía del usuario de HPE OneView para HPE Synergy

• Ayuda de HPE Synergy Image Streamer

• Guía del usuario de HPE Synergy Image Streamer

• Referencia de API de HPE Synergy Image Streamer

• Flujo de trabajo de implementación de HPE Synergy
Image Streamer

• Guía de usuario del módulo de vínculo de marco
HPE Synergy

Monitorización

• Guía del usuario de HPE OneView para HPE Synergy

• Guía del usuario de HPE OneView Global Dashboard

Mantenimiento

• Guías de servicio y mantenimiento de productos

• Prácticas recomendadas para actualizaciones de
controladores y firmware de HPE Synergy

• Ayuda HPE OneView para HPE Synergy

• Guía del usuario de HPE OneView para HPE Synergy

• HPE Synergy Appliances Maintenance and Service
Guide for HPE Synergy Composer and HPE Synergy
Image Streamer (Guía de mantenimiento y servicio de
dispositivos HPE Synergy para HPE Synergy
Composer y HPE Synergy Image Streamer)

Solución de problemas

• Detalles de alertas de HPE OneView

• Guía de solución de problemas de HPE Synergy

• Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 servers
and HPE Synergy (Guía de mensajes de error para
servidores HPE ProLiant Gen10 y HPE Synergy)

• Integrated Management Log Messages and
Troubleshooting Guide for HPE ProLiant Gen10 and
HPE Synergy (Guía de solución de problemas y
mensajes de Integrated Management Log [Registro de
gestión integrado] para HPE ProLiant Gen10 y HPE
Synergy)
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• HPE OneView API Reference for HPE
Synergy (Referencia de la API de HPE
OneView para HPE Synergy)

• HPE OneView REST API Scripting Help for
HPE Synergy (Ayuda sobre secuencias de
comandos de la API de REST de HPE
OneView para HPE Synergy)

• Guías del usuario

• HPE OneView API Reference for HPE Synergy
(Referencia de la API de HPE OneView para HPE
Synergy)

• Referencia de API de HPE Synergy Image Streamer
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Páginas web
Páginas web generales
Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise

www.hpe.com/info/EIL
Matriz de compatibilidad de dispositivos de almacenamiento de Single Point of Connectivity
Knowledge (SPOCK)

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

www.hpe.com/storage/whitepapers

Para obtener páginas web adicionales, consulte Asistencia y otros recursos.
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Asistencia y otros recursos

Acceso al soporte de Hewlett Packard Enterprise
• Para obtener asistencia en vivo, vaya al sitio web de contacto de Hewlett Packard Enterprise Worldwide:

http://www.hpe.com/assistance

• Para acceder a la documentación y los servicios de soporte técnico, vaya a la página web del centro de
soporte de Hewlett Packard Enterprise:

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

Información que debe recopilar

• Número de registro de asistencia técnica (si corresponde)

• Nombre del producto, modelo o versión y número de serie

• Nombre y versión del sistema operativo

• Versión de firmware

• Mensajes de error

• Informes y registros específicos del producto

• Productos o componentes complementarios

• Productos o componentes de terceros

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

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

• Para descargar actualizaciones de productos:

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

Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise: Descargas de software
www.hpe.com/support/downloads

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

• Para suscribirse a las alertas y los boletines electrónicos:

www.hpe.com/support/e-updates

• Para ver y actualizar sus concesiones, así como para vincular sus contratos y garantías con su perfil,
vaya a la página More Information on Access to Support Materials (Más información sobre cómo
acceder a los materiales de soporte) del centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise:

www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
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IMPORTANTE:

El acceso a algunas actualizaciones podría requerir la concesión de producto cuando se accede a
través del Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise. Debe disponer de una cuenta
HPE Passport configurada con las concesiones correspondientes.

Reparaciones del propio cliente
Los programas de reparación por el cliente (CSR) de Hewlett Packard Enterprise le permiten reparar su
producto. Si es necesario reemplazar una pieza incluida en el programa CSR, se le enviará directamente
para que pueda instalarla cuando le resulte más cómodo. Algunas piezas no entran en el programa CSR. El
proveedor de servicios autorizado de Hewlett Packard Enterprise determinará si una reparación entra en el
programa CSR.

Para obtener más información sobre el programa CSR, póngase en contacto con el proveedor de servicios
local o vaya al sitio web del CSR:

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

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

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

Información de soporte remoto y Proactive Care
HPE Get Connected

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

www.hpe.com/services/proactivecare
Servicio HPE Proactive Care: Lista de productos compatibles

www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
Servicio avanzado de HPE Proactive Care: Lista de productos compatibles

www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

Información del cliente de Proactive Care
Central de ProActive Care

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

www.hpe.com/services/proactivecarecentralgetstarted

Información sobre garantía
Si desea ver la garantía de su producto o el documento de referencia Información de seguridad y certificación
para productos de servidor, almacenamiento, alimentación, red y en bastidor, vaya a la página web
Seguridad y cumplimiento para empresas:

www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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Información adicional sobre la garantía
Servidores y opciones HPE ProLiant y x86

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

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

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

www.hpe.com/support/Networking-Warranties

Información normativa
Para ver la información normativa para el producto, consulte el documento Información de seguridad y
certificación para productos de servidor, almacenamiento, alimentación, red y en bastidor, disponible en el
centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise:

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

Información adicional sobre normativas

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

www.hpe.com/info/reach

Para obtener información sobre los productos Hewlett Packard Enterprise relacionada con el medio ambiente
y la seguridad, así como los datos de cumplimiento normativo, incluidos RoHS y REACH, consulte:

www.hpe.com/info/ecodata

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

www.hpe.com/info/environment

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