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Resumen
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Identificación de componentes
Indicadores LED y botones del panel frontal

Elem
ento

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

3 Indicador LED de estado de la NIC en
tarjeta intermedia

Verde fijo = enlace en cualquier NIC intermedia

Verde intermitente = actividad en cualquier NIC
intermedia

Apagado = sin enlace o actividad en cualquier NIC
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*
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*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
cable del botón de alimentación está desconectado.

Componentes del panel frontal

Elemento Descripción

1 Compartimento de unidad 1*

2 Compartimento de unidad 2*

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

4 Lengüeta extraíble con la etiqueta de serie

5 Pestillo de liberación del asa del módulo de proceso

6 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 localizar la lengüeta extraíble con la etiqueta de serie, consulte Componentes del panel frontal.
La lengüeta extraíble con la etiqueta de serie proporciona la siguiente información:

• Número de serie del producto
• HPE HPE iLO
• Código QR que da acceso a documentación preparada para dispositivos móviles

Componentes del panel frontal 7



Numeración de unidades
Dependiendo de la configuración, este módulo de proceso puede admitir unidades de disco duro,
unidades SSD, NVMe y uFF (compatibles con adaptadores de almacenamiento en memoria flash SFF
dobles) en los compartimentos de unidad. Dependiendo del dispositivo instalado, el número de
compartimento puede ser diferente.

Elemento Numeración de
compartimentos SSD/
disco duro

Numeración de los
compartimentos de
unidad uFF

Numeración del
compartimento de
unidades NVMe

1 1 1 y 101 1

2 2 2 y 102 2

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

8  Numeración de unidades



Elem
ento

LED Estado Definición

1 Localiza
ción

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
activida
d

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 y definiciones de los indicadores LED del
adaptador de memoria flash SFF

Componentes y definiciones de los indicadores LED del adaptador de memoria flash SFF 9



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

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.

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.

10  Componentes del SSD NVMe



1 2 3 4

Eleme
nto

Descripción

1 Palanca de liberación

2 Anillo de actividad

3 Botón Do Not Remove (No extraer)

4 Botón de encendido/apagado

Componentes de la placa del sistema

Eleme
nto

Descripción

1 Conector TPM

2 Pila del sistema

3 Conector USB 3.0 interno

4 Conector de la matriz de conectores de unidades

5 Ranuras DIMM del procesador 1 (12)

6 Ranuras DIMM del procesador 2 (12)

Tabla (cont.)
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Eleme
nto

Descripción

7 Conector de la batería de HPE Smart Storage

8 Conectores de tarjeta intermedia (M1, M2 y M3)

9 Conector de alimentación/gestión

10 Conmutador de mantenimiento del sistema

11 Ranura de tarjeta microSD

12 Conector USB 3.0 externo

Conmutador de mantenimiento del sistema
Posición Estado

predeterminado
Función

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

On = La seguridad de HPE iLO está desactivada.

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

On = La configuración del sistema está bloqueada.

S3 Off Reservado

S4 Off Reservado

S5* Apagado Off = 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 Off Off = Definir el modo de arranque predeterminado como UEFI.

On = 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).

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.

12  Conmutador de mantenimiento del sistema



Definiciones del conector de tarjetas intermedias

Eleme
nto

Identificación del conector Tipos de tarjetas
admitidas

Estructu
ra

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

* Cuando se instala un adaptador FIO de GPU NVIDIA Tesla M6 para el módulo de proceso
HPE Synergy 480 Gen9 en el conector intermedio 1, el conector intermedio 2 no está disponible
para tarjetas intermedias adicionales.

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

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.

Definiciones del conector de tarjetas intermedias 13



Componentes

Elemento Descripción

1 Tapa

2 Ranura de tarjeta MicroSD

3 Tarjeta SD1

4 Tarjeta SD2

14  Componentes



Indicadores LED

Eleme
nto

Descripción Estado

1 Indicador LED de
alimentación

Verde: El dispositivo está encendido y está funcionando al menos
una de tarjeta microSD

Rojo: Han fallado las dos tarjetas microSD

2 Indicador LED SD2 Encendido: La tarjeta microSD ha fallado

Apagado: La tarjeta microSD es correcta

3 Indicador LED SD1 Encendido: La tarjeta microSD ha fallado

Apagado: La tarjeta microSD es correcta

Identificación del indicador LED y el componente para el
hardware de HPE Synergy

Para obtener más información sobre la identificación del indicador LED y el componente para los
componentes de HPE Synergy, consulte la guía de servicio y mantenimiento específica del producto o la
HPE Synergy 12000 Frame Setup and Installation Guide (Guía de instalación y configuración del marco
de HPE Synergy 12000) en la Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise.

Indicadores LED 15
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Operaciones
Encendido del módulo de proceso
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Pulse el botón de encendido/en espera para encender el módulo de proceso.

Apagado del módulo de proceso
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

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.

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.

Antes de continuar, compruebe que el módulo de proceso se encuentra en modo de espera; para ello,
compruebe que el indicador LED de alimentación del sistema está en color ámbar.

Extracción del panel liso de la unidad
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Extraiga el componente del modo indicado.
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1

2

PRECAUCIÓN:
Para evitar una refrigeración inadecuada y daños térmicos, no ponga en funcionamiento el módulo
de proceso a no ser que se rellenen todos los chasis con un componente o un panel liso.

Extracción del módulo de proceso
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Procedimiento

1. Identifique el módulo de proceso apropiado.
2. Apague el módulo de proceso.
3. Extraiga el módulo de proceso.

4. Instale la tapa del extremo del módulo de proceso cuando el módulo de proceso esté fuera del chasis.
5. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.

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

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.

Extracción del módulo de proceso 17



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.

Extracción de la tapa del extremo del módulo de proceso
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Procedimiento

1. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.
2. Retire la tapa de extremo del módulo de proceso.

Extracción del panel de acceso
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

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.

18  Extracción de la tapa del extremo del módulo de proceso



Extracción del deflector del módulo DIMM
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

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. Utilice la lengüeta extraíble de color azul para desconectar el cable de la batería
de Smart Storage de la placa del sistema.

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

Extracción del deflector del módulo DIMM 19



Extracción del ensamblaje del panel frontal/alojamiento de
unidades
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

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 el ensamblaje del panel frontal/alojamiento de unidades.
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Instalación la tapa del extremo del módulo de proceso
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Procedimiento

1. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.
2. Instale la tapa del extremo del módulo de proceso.

Instalación del panel de acceso
Procedimiento

1. Coloque el panel de acceso en la parte superior del blade de gráficos.
2. Deslícelo hacia adelante hasta que se coloque en su sitio y suene un clic.

Instalación de los deflectores del módulo DIMM
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Procedimiento

1. Instale los deflectores del módulo DIMM.

Instalación la tapa del extremo del módulo de proceso 21



2. Instale el panel de acceso.
3. Instale el módulo de proceso .

Instalación del ensamblaje del panel frontal/alojamiento de
unidades
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Procedimiento

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

2. Instale todas las unidades.
3. Instale el panel de acceso.
4. Instale el módulo de proceso.
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Instalación
Introducción a la instalación
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En esta sección se proporcionan instrucciones para instalar por primera vez un Módulo de proceso HPE
Synergy 480 Gen9 en un chasis.

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

Procedimiento

1. Instalación de las opciones compatibles en el módulo de proceso.
2. Instalación del módulo de proceso.
3. Finalización de la configuración del módulo de proceso.

Instalación de las opciones del módulo de proceso
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

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
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Procedimiento

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

2. Retire la tapa de extremo 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 al botón de liberación para
cerrar completamente el asa.
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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
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

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
Este capítulo proporciona instrucciones detalladas sobre cómo instalar opciones de hardware. Para
obtener más información sobre las opciones admitidas, consulte las QuickSpecs (Especificaciones
rápidas) del producto en el sitio web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/qs).

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
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El módulo de proceso admite hasta dos unidades SAS SFF, NVMe, de estado sólido o SATA
(compatibles solo con la matriz de conectores del módulo de proceso de HPE Synergy 480 Gen9).

PRECAUCIÓN:
Para evitar una refrigeración inadecuada y daños térmicos, no ponga en funcionamiento el módulo
de proceso ni el chasis a menos que todos los compartimientos para unidades y dispositivos
tengan instalado un componente o un panel liso.

Para instalar el componente:

Procedimiento

1. Extraiga el panel liso de la unidad.
2. Prepare la unidad:

• SAS, SATA o de estado sólido
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• NVMe: Presione Do Not Remove (No extraer) para abrir la palanca de liberación.

3. Instale la unidad:

• SAS, SATA o de estado sólido

1

2

• NVMe
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2

1

4. Determine el estado de la unidad a partir de las definiciones de los indicadores LED de la unidad.

Instalación de la opción del adaptador de memoria
flash SFF
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

PRECAUCIÓN:
Para evitar una refrigeración inadecuada y daños térmicos, no ponga en funcionamiento el módulo
de proceso ni el chasis a menos que todos los compartimientos para unidades y dispositivos
tengan instalado un componente o un panel liso.

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 B140i
• Controlador HPE Smart Array P240nr
• Adaptador de bus de host HPE H240nr
• Controladora HPE Smart Array P542D (con la matriz de conectores del módulo de proceso de

HPE Synergy 480 Gen9 instalada)

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.
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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.

Instalación de la opción de la controladora
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

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,
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
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

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 derecho.
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.

Instalación de las opciones de la tarjeta intermedia
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

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.
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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.

Cuando se instala el adaptador en tarjeta intermedia de GPU en el módulo de proceso, es necesario
un soporte de montaje adicional.

1

2

2

2
Type D

1

2

2Type C

8. Instale el panel de acceso.
9. Instale el módulo de proceso.
10. Encienda el módulo de proceso.

Instalación de la opción de la tarjeta intermedia de la controladora
HPE Smart Array P542D

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

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 (http://www.hpe.com/info/synergy-docs). El lugar
donde instale la tarjeta intermedia determinará dónde deberá instalar los módulos de interconexión.

Para instalar el componente:

32  Instalación de la opción de la tarjeta intermedia de la controladora HPE Smart Array P542D

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


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. Extraiga el ensamblaje del panel frontal/alojamiento de unidades.
8. Instale la tarjeta intermedia. Presione firmemente en la etiqueta PRESS HERE (PRESIONAR AQUÍ)

situada sobre el conector intermedio para colocar correctamente la tarjeta.

9. Instale el cable de HPE Smart Array P542D SAS y páselo de la matriz de conectores premium hasta
la tarjeta intermedia de la controladora HPE Smart Array P542D.

10. Instale el panel de acceso.
11. Instale el módulo de proceso.
12. Encienda el módulo de proceso.
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Opciones de memoria
IMPORTANTE:
Este módulo de proceso no admite la combinación de memorias LRDIMM y RDIMM. Si intenta
mezclar cualquier combinación de estos módulos DIMM, puede provocar que el módulo de proceso
se detenga durante la inicialización del BIOS.

El subsistema de memoria de este módulo de proceso admite módulos LRDIMM y RDIMM:

• Las memorias RDIMM ofrecen una protección de paridad de direcciones.
• Los módulos LRDIMM admiten mayores densidades que los módulos RDIMM de rango único y doble,

y velocidades más altas que los módulos RDIMM de cuatro rangos. Esta compatibilidad permite
instalar módulos DIMM de mayor capacidad, con lo que se obtiene un mayor ancho de banda y se
refuerzan las capacidades del sistema.

Todos los tipos de memoria se denominan DIMM cuando la información se aplica a todos los tipos.
Cuando la información se aplica únicamente a la memoria LRDIMM o RDIMM, se especifica
explícitamente. Todas las memorias instaladas en el módulo de proceso deben ser del mismo tipo.

El módulo de proceso admite las siguientes velocidades de DIMM:

• Módulos RDIMM de rango único y rango doble PC4-2400 (DDR4-2400) de hasta 2400 MT/s
• Módulos LRDIMM de rango doble y de cuatro rangos PC4-2400 (DDR4-2400) a una velocidad de

hasta 2400 MT/s

Velocidad y capacidad

Tipo de DIMM Rango de DIMM Capacidad de los
DIMM (GB)

Velocidad nativa (MT/s)

RDIMM Único 8 2400

RDIMM Único 16 2400

RDIMM Doble 16 2400

RDIMM Doble 32 2400

LRDIMM Doble 32 2400

LRDIMM Cuádruple 64 2400

LRDIMM Óctuple 128 2400

En función del modelo de procesador, el número de módulos DIMM instalados y si hay módulos LRDIMM
o RDIMM instalados, la velocidad del reloj de memoria puede reducirse a 1600 MT/s.

Velocidad de los DIMM instalados (MT/s)

Tipo de DIMM Rango de DIMM 1 DIMM por canal 2 DIMM por canal 3 DIMM por canal

RDIMM Único (8 GB) 2400 2133 1866

RDIMM Único (16 GB) 2400 2133 1866

RDIMM Doble (16 GB) 2400 2400 1600

RDIMM Doble (32 GB) 2400 2400 1600

LRDIMM Doble (32 GB) 2400 2400 2133

Tabla (cont.)
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Tipo de DIMM Rango de DIMM 1 DIMM por canal 2 DIMM por canal 3 DIMM por canal

LRDIMM Cuádruple (64 GB) 2400 2400 2133

LRDIMM Óctuple (128 GB) 2400 2400 2133

SmartMemory
La memoria SmartMemory autentica y desbloquea ciertas características que solo están disponibles en
la memoria Qualified y comprueba si la memoria instalada ha pasado los procesos de calificación y
prueba de Hewlett Packard Enterprise. La memoria Qualified presenta un rendimiento ajustado a los
servidores ProLiant y BladeSystem, así como al módulo de proceso, y proporciona mayor compatibilidad
futura a través del software de gestión y de Active Health.

Arquitectura del subsistema de memoria
El subsistema de memoria de este módulo de proceso se divide en dos canales. Cada procesador
admite cuatro canales y cada canal admite tres ranuras del Módulo DIMM

Canal de subsistema
de memoria

Orden de ocupación Número de ranuras
(procesador 1)

Número de ranuras
(procesador 2)

1 A E I 12 11 10 1 2 3

2 B F J 9 8 7 4 5 6

3 C G K 1 2 3 12 11 10

4 D H L 4 5 6 9 8 7

Para conocer la ubicación de los números de ranura, consulte "Ubicación de las ranuras DIMM".

Esta arquitectura de varios canales permite lograr un mejor rendimiento en el modo ECC avanzado. Esta
arquitectura también permite los modos de memoria de sincronía y auxiliar en línea.

Las ranuras de DIMM de este servidor se identifican por un número y letra. Las letras identifican el orden
de ocupación. Los números de ranura indican el ID de la ranura DIMM auxiliar (de reserva).

Rangos de Módulo DIMM
Para comprender y configurar los modos de protección de memoria correctamente, resulta útil tener
conocimientos sobre los rangos de los Módulo DIMM. Algunos requisitos de configuración de los Módulo
DIMM se basan en estas clasificaciones.

Un Módulo DIMM de rango único posee un conjunto de chips de memoria al que se accede mientras se
escribe o lee en la memoria. Un Módulo DIMM de rango doble equivale a dosMódulo DIMM de rango
único en el mismo módulo; únicamente es posible acceder a un rango en cada momento. En la práctica,
un Módulo DIMM de cuatro rangos equivale a dos Módulo DIMM de rango doble en el mismo módulo.
Solo es posible acceder a un rango cada vez. El subsistema de control de la memoria del módulo de
proceso selecciona el rango adecuado del Módulo DIMM cuando escribe a partir de este.

Los Módulo DIMM de rango doble y cuatro rangos proporcionan la mayor capacidad con la tecnología de
memoria existente. Por ejemplo, si la tecnología DRAM actual admite Módulo DIMM, de rango único de 8
GB, un Módulo DIMM de rango doble tendría 16 GB, un Módulo DIMM de cuatro rangos, 32 GB y un
Módulo DIMM de ocho rangos, 64 GB.

Los módulos LRMódulo DIMM se etiquetan como Módulo DIMM de cuatro y ocho rangos. Hay cuatro y
ocho rangos de memoria DRAM en el Módulo DIMM pero el búfer de LRMódulo DIMM crea una
abstracción que permite que el Módulo DIMM parezca un Módulo DIMM lógico de rango doble para el
sistema. Esto se denomina multiplicación de rangos. El búfer del módulo LRMódulo DIMM también aísla
la carga eléctrica de la memoria DRAM del sistema para permitir un funcionamiento más rápido. Estos
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dos cambios permiten que el sistema admita hasta tres módulos LRMódulo DIMM por canal de memoria,
proporcionando una capacidad de memoria de más y mayor velocidad de funcionamiento de la memoria
en comparación con los módulos RMódulo DIMM de cuatro rangos.

Identificación de los Módulo DIMM
Para determinar las características del Módulo DIMM, consulte la etiqueta adherida al Módulo DIMM, y la
tabla y la ilustración siguientes.

Elemento 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-bit

x8 = 8-bit

4 Generación de memoria DDR4

5 Velocidad de memoria máxima 2400 MT/s

6 Latencia CAS P = 15

T = 17

7 Tipo de DIMM R = RDIMM (registrado)

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

Configuraciones de memoria
Para mejorar la disponibilidad del módulo de proceso, este es compatible los siguientes modos AMP:

• ECC avanzado: Proporciona corrección de errores de hasta 4 bits y un rendimiento superior al del
modo Lockstep (sincronía). Este modo es la opción predeterminada para este módulo de proceso.

• Memoria auxiliar en línea: Proporciona protección contra DIMM estropeadas o deterioradas. Se aparta
una cantidad de memoria determinada como memoria auxiliar; cuando el sistema detecta un DIMM
deteriorado, se cambia automáticamente a la memoria auxiliar (de reserva). Esto permite que los
DIMM que tienen una probabilidad más alta de recibir un error de memoria incorregible (que causaría
un tiempo de inactividad del sistema) dejen de funcionar.

Las opciones de protección de memoria avanzada se configuran en la configuración de la plataforma/
BIOS (RBSU). Si el modo AMP solicitado no es compatible con la configuración de Módulo DIMM
instalada, el módulo de proceso arrancará en el modo ECC avanzado. Para obtener más información,
consulte la Guía de usuario de las utilidades del sistema HPE UEFI para servidores ProLiant Gen9 en el 
sitio web de Hewlett Packard Enterprise.

Capacidad máxima

Tipo de DIMM Rango de DIMM Capacidad (GB) Un procesador
(GB)

Dos procesadores
(GB)

RDIMM Único 8 96 192

RDIMM Único 16 192 384

RDIMM Doble 16 192 384

RDIMM Doble 32 384 768

LRDIMM Doble 32 384 768

LRDIMM Cuádruple 64 768 1536

LRDIMM Óctuple 128 1536 3072

Para obtener la información más reciente sobre la configuración de la memoria, consulte las QuickSpecs
(Especificaciones rápidas) en la página web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/info/
qs).

Configuración de memoria ECC avanzada
ECC avanzado es el modo predeterminado de protección de memoria para este módulo de proceso. La
memoria ECC estándar puede corregir los errores de memoria de bit único y detectar los errores
de memoria de múltiples bits. Cuando se detectan errores de varios bits a través de ECC estándar, el
error se indica en el módulo de proceso y hace el módulo de proceso se detenga.

El modo ECC avanzado protege el módulo de proceso contra algunos errores de memoria de varios bits.
La memoria ECC avanzada puede corregir tanto los errores de memoria de un único bit como los errores
de memoria de 4 bits si todos los bits que presentan errores se encuentran en el mismo dispositivo
DRAM del DIMM.

ECC avanzado proporciona más protección que ECC estándar, ya que permite corregir
determinado errores de memoria que, de otro modo, no se corregirían y provocarían fallos en el módulo
de proceso. Utilizando la tecnología avanzada de detección de errores en memoria de HPE, el módulo
de proceso proporciona una notificación cuando un módulo DIMM se está deteriorando y es más
probable que tenga errores de memoria imposibles de corregir.
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Configuración de la memoria auxiliar en línea
La memoria auxiliar en línea proporciona protección contra los módulos Módulo DIMM deteriorados al
reducir la probabilidad de que se produzcan errores de memoria no corregidos. Esta protección está
disponible independientemente del sistema operativo.

La protección de la memoria auxiliar en línea utiliza un rango de cada canal de memoria como memoria
auxiliar. Los rangos restantes están disponibles para el SO y el uso de las aplicaciones. Si se producen
errores de memoria que se pueden corregir a una tasa superior que la del umbral especificado de
cualquiera de los rangos no auxiliares, el módulo de proceso copia automáticamente el contenido de la
memoria del rango deteriorado en el rango auxiliar en línea. A continuación, el módulo de proceso
desactiva el rango que falla y cambia automáticamente al rango auxiliar en línea.

Directrices generales de ocupación de ranuras del Módulo DIMM
Tenga en cuenta las siguientes directrices para todos los modos AMP:

• Instale solo los módulos DIMM si se instala el procesador correspondiente.
• Cuando se hayan instalado dos procesadores, equilibre los módulos DIMM entre los dos

procesadores.
• Las ranuras blancas de DIMM indican la primera ranura de un canal (C 1-A, C 2-B, C 3-C, C 4-D).
• No combine RDIMM y LRDIMM.
• Cuando se instala un procesador, se deben instalar las DIMM en orden secuencial alfabético: A, B, C,

D, E, F y así sucesivamente.
• Cuando se instalan dos procesadores, se deben instalar los DIMM en orden secuencial alfabético

equilibrados entre los dos procesadores: P1-A, P2-A, P1-B, P2-B, P1-C, P2-C y así sucesivamente.
• Cuando los DIMM de rango único, doble y cuádruple se completan para dos DIMM por canal o tres

DIMM por canal, hágalo siempre primero en el DIMM con mayor rango (comenzando por la ranura
más lejana). Por ejemplo, el primer DIMM de rango cuádruple, después el DIMM de rango doble y
finalmente el DIMM de un solo rango.

• Los DIMM deberán completarse a partir del más lejano del procesador en cada canal.
• Para la sustitución de memoria auxiliar DIMM, instale los DIMM por número de ranura siguiendo las

instrucciones del software del sistema.

Para obtener más información sobre la memoria del módulo de proceso, consulte http://www.hpe.com/
info/memory.

En la siguiente tabla, se enumeran las velocidades de Módulo DIMM compatibles.

Ranuras ocupadas
(por canal)

Rango DIMM Velocidad admitida
(MT/s)

1 Único, doble o cuádruple RDIMM o LRDIMM 2400

2 Único RDIMM 2133

2 Doble o cuádruple RDIMM o LRDIMM 2400

3 Único RDIMM 1866

3 Doble RDIMM 1600

3 Doble o cuádruple LRDIMM 2133

Directrices de ocupación de memoria ECC avanzada
Para las configuraciones del modo ECC avanzado, tenga en cuenta las siguientes directrices:

• Tenga en cuenta las directrices generales de ocupación de la ranura DIMM.
• Es posible instalar los módulos DIMM de forma individual.
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Directrices de ocupación de la memoria auxiliar en línea
Para las configuraciones del modo de memoria auxiliar en línea, tenga en cuenta las siguientes
directrices:

• Tenga en cuenta las directrices generales de ocupación de la ranura DIMM.
• Cada canal debe tener una configuración auxiliar en línea válida.
• Cada canal puede tener una configuración auxiliar en línea válida distinta.
• Cada canal ocupado debe disponer de un rango auxiliar. Un único módulo DIMM de rango doble no

es una configuración válida.

Orden de ocupación
En configuraciones de memoria con un solo procesador o con varios procesadores, los DIMM deben
instalarse secuencialmente en orden alfabético (A hasta L).

Después de instalar los Módulo DIMM, utilice la configuración de la plataforma/BIOS (RBSU) en UEFI
System Utilities para configurar los modos AMP compatibles.

Instalación de un módulo de memoria DIMM

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

PRECAUCIÓN:
Para evitar que se produzcan daños en las unidades de disco duro, en la memoria y en el resto de
componentes del sistema, el deflector de aire, los paneles lisos de las unidades y el panel de
acceso deberán estar instalados al encender el módulo de proceso.

PRECAUCIÓN:
Para evitar que se produzcan daños en las unidades de disco duro, en la memoria y en el resto de
componentes del sistema, asegúrese de que instala los deflectores del módulo DIMM adecuados
para su modelo de módulo de proceso.

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 el Módulo DIMM.
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7. Instale todos los deflectores del módulo DIMM.
8. Instale el panel de acceso.
9. Instale el módulo de proceso.
10. Encienda el módulo de proceso.

Para configurar el modo de memoria, utilice las utilidades del sistema UEFI.

Instalación de la opción de procesador
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

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 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 un posible sobrecalentamiento del módulo de proceso, ocupe siempre el zócalo de
procesador 2 con un procesador y un disipador térmico, o bien, con una cubierta para zócalo de
procesador y un panel liso para disipador térmico.

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

Para instalar el procesador:

Procedimiento

1. 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.

2. Apague el módulo de proceso.
3. Extraiga el módulo de proceso.
4. Extraiga el panel de acceso.
5. Extraiga todos los deflectores del módulo DIMM.
6. Extraiga el panel liso del disipador térmico. Conserve el panel liso del disipador térmico para

utilizarlo en el futuro.

7. Abra todas las palancas de bloqueo en el orden indicado en la siguiente ilustración y, a continuación,
abra el soporte de sujeción del procesador.

1

2

3
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8. Retire la cubierta transparente del zócalo del procesador. Conserve la cubierta del zócalo del
procesador para utilizarla en el futuro.

PRECAUCIÓN:
LAS PATILLAS DE LA PLACA DEL SISTEMA SON MUY FRÁGILES Y SE DAÑAN CON
FACILIDAD.Para evitar daños en la placa del sistema, no toque los contactos del procesador
ni los del zócalo del procesador.

9. Instale el procesador. Compruebe que el procesador se encuentra completamente colocado en el
soporte de sujeción del procesador; para ello, inspeccione visualmente las guías de instalación del
procesador a cada lado de este. LAS PATILLAS DE LA PLACA DEL SISTEMA SON MUY
FRÁGILES Y SE DAÑAN CON FACILIDAD.
Instale el procesador. Compruebe que el procesador se encuentra completamente colocado en el
soporte de sujeción del procesador; para ello, inspeccione visualmente las guías de instalación del
procesador a cada lado de este.
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10. Cierre el soporte de sujeción del procesador. Cuando el procesador se instala adecuadamente en el
soporte de sujeción del procesador, el soporte de sujeción del procesador no toca la brida de la
parte frontal del zócalo.

PRECAUCIÓN:
No empuje hacia abajo el procesador. Si presiona hacia abajo en el procesador, pueden
producirse daños en el zócalo del procesador y en la placa del sistema. Presione solamente
en el área indicada en el soporte de sujeción del procesador.

PRECAUCIÓN:
Cierre y pulse la cubierta de zócalos del procesador mientras cierra las palancas de bloqueo
del procesador. Las palancas deberían cerrarse sin oponer resistencia. Si cierra las palancas a
la fuerza puede dañar el procesador y el zócalo, lo que requeriría la sustitución de la placa del
sistema.

11. Mantenga presionado el soporte de sujeción del procesador en su lugar y, a continuación, cierre
cada palanca de bloqueo del procesador. Presione solamente en el área indicada en el soporte de
sujeción del procesador.
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12. Extraiga del disipador térmico la cubierta protectora de la interfaz térmica.

PRECAUCIÓN:
Para evitar daños en la placa del sistema, el zócalo del procesador y los tornillos, no apriete
demasiado los tornillos del disipador térmico.

13. Instale el disipador térmico. Es necesario un destornillador T-15 para instalar el disipador térmico.
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14. Instale todos los deflectores del módulo DIMM.
15. Instale el panel de acceso.
16. Instale el módulo de proceso.

Opción del HP Trusted Platform Module
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al instalar o reemplazar un TPM:

• No extraiga un TPM instalado. Una vez instalado, el TPM se convierte en una parte permanente de la
placa del sistema.

• Al instalar o sustituir hardware, los proveedores de servicios de Hewlett Packard Enterprise no
pueden activar el TPM ni la tecnología de cifrado. 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 retirar un TPM instalado en la placa del sistema causará la rotura o deformación
del remache de seguridad de TPM. Si el remache de un TPM instalado está roto o deformado, los
administradores deben considerar que el sistema está en peligro y adoptar las medidas adecuadas
para garantizar la integridad de los datos del sistema.

• 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.

• Hewlett Packard Enterprise no se hace responsable del acceso a los datos bloqueado a causa de un
uso inadecuado del TPM. Para obtener instrucciones de funcionamiento, consulte la documentación
de las funciones de cifrado del sistema operativo.

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.

Utilice las instrucciones siguientes para instalar y activar un TPM en un módulo de proceso compatible.
El procedimiento comprende tres secciones:

1. Instalación de la placa del Trusted Platform Module (TPM).
2. Conservación de la clave o contraseña de recuperación.
3. Activación del Trusted Platform Module.

Opción del HP Trusted Platform Module 45

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


La activación del TPM requiere el acceso a la configuración del BIOS/plataforma (RBSU) en las
utilidades del sistema UEFI.

La instalación del TPM requiere el uso de tecnología de cifrado de unidades, como por ejemplo la
característica de cifrado de unidades Microsoft Windows BitLocker. Para obtener más información sobre
BitLocker, consulte la página web de Microsoft.

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.

Instalación de la placa del Trusted Platform Module (TPM)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

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.

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 todas las unidades.
6. Extraiga todos los paneles lisos de unidad.
7. Extraiga todos los deflectores del módulo DIMM.
8. Extraiga el ensamblaje del panel frontal/alojamiento de unidades.
9. Localice el conector del TPM.

PRECAUCIÓN:
Cualquier intento de eliminar un TPM instalado de la placa del sistema rompe o desfigura el
remache de seguridad del TPM. Si el remache de un TPM instalado está roto o deformado, los
administradores deben considerar que el sistema está en peligro y adoptar las medidas
adecuadas para garantizar la integridad de los datos del sistema.

10. Instale la placa del TPM. Pulse el conector para colocar la placa (Componentes de la placa del
sistema).
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11. Instale el remache de seguridad del TPM presionándolo firmemente en la placa del sistema.

12. Instale el ensamblaje del panel frontal/alojamiento de unidades.
13. Instale todas las unidades.
14. Instale los deflectores del módulo DIMM.
15. Instale el panel de acceso.
16. Instale el módulo de proceso.
17. Encienda el módulo de proceso.

Conservación de la clave o contraseña de recuperación

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

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:
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• 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.

Activación del Trusted Platform Module

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

PRECAUCIÓN:
Cuando se instala y se activa un TPM en el módulo de proceso, se bloqueará el acceso a los datos
si no sigue los procedimientos adecuados para actualizar el firmware del sistema o componente
adicional, sustituir la placa del sistema, sustituir una unidad de disco duro o modificar la
configuración del TPM en el sistema operativo.

Procedimiento

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

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

3. Seleccione Trusted Platform Module Options (Opciones del Trusted Platform Module) y pulse la
tecla Intro.

4. Para establecer el estado operativo del TPM:

• Si está instalado el TPM 1.2, seleccione No Action (Ninguna acción), Enable (Activar), Disable
(Desactivar) o Clear (Borrar).

• Si está instalado el TPM 2.0, seleccione No Action (Ninguna acción) o Clear (Borrar).
5. Seleccione Visible para configurar la visibilidad del TPM si es necesario.
6. Pulse la tecla F10 para guardar su selección.
7. Cuando se le solicite guardar el cambio en System Utilities (Utilidades del sistema), pulse la tecla Y.
8. Pulse la tecla ESC para salir de las utilidades del sistema. A continuación, pulse la tecla Intro cuando

se le pida que reinicie el módulo de proceso.

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

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

Para obtener más información sobre cómo ajustar el uso del TPM en BitLocker, consulte el sitio web
de Microsoft.

Para obtener más información acerca de las utilidades del sistema UEFI, consulte la UEFI System
Utilities User Guide for HPE ProLiant Gen9 and Synergy Servers (Guía de usuario de las utilidades del
sistema UEFI para servidores HPE ProLiant Gen9 y Synergy) en la biblioteca de información de UEFI.
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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 sobre las características, especificaciones, opciones,
configuraciones y compatibilidad del producto, consulte las QuickSpecs (Especificaciones rápidas) del
producto en la página web de Hewlett Packard Enterprise.

Cableado de la batería de HPE Smart Storage

Cableado de la controladora HPE Smart Array P542D
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Utilidades de software y de configuración
Herramientas de gestión y diagnóstico

<¿Habrá información general sobre SW 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.
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Extracción y colocación de nuevo de la batería
del sistema

Si el módulo de proceso ya no muestra automáticamente la fecha y hora correctas, sustituya la pila que
suministra alimentación eléctrica al reloj de 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 las baterías 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:

1. Apague el módulo de proceso (Apagado del módulo de proceso).
2. Extraiga el módulo de proceso (Extracción del módulo de proceso).
3. Coloque el módulo de proceso sobre una superficie de trabajo plana y nivelada.
4. Extraiga el panel de acceso (Extracción del panel de acceso).
5. Extraiga el ensamblaje del panel frontal/alojamiento de unidades (Extracción del ensamblaje del

panel frontal/alojamiento de unidades).
6. Localice la batería en la placa del sistema (Componentes de la placa de sistema).
7. Extraiga la pila.

1

2

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.
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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

Información normativa
Información de seguridad y avisos reglamentarios

Para obtener información importante de seguridad, medioambiental y normativa, consulte Información de
seguridad y certificación para productos de servidor, almacenamiento, alimentación, red y en bastidor,
disponible en la página web de Hewlett Packard Enterprise.

Marca para Bielorrusia, Kazajistán y Rusia

Información del fabricante y el representante local

Información del fabricante:

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

Información del representante local ruso:

• Rusia:

• Belarús:

• Kazajistán:

Información del representante local kazajo:

• Rusia:
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• Belarús:

• Kazajistán:

Fecha de fabricación:

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

CCSYWWZZZZ (formato de número de serie de este producto)

Los formatos de fecha válida incluyen:

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

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

Declaración de contenido de materiales RoHS para Turquía

Declaración de contenido de materiales RoHS para Ucrania
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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.

Para evitar descargas electrostáticas:

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

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

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

sensible a la electricidad estática.

Métodos de conexión a tierra para impedir descargas
electrostáticas

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

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

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

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

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

Si desea obtener más información sobre la electricidad estática o ayuda para la instalación del producto,
póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
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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 63,50 mm (2,50 pulgadas)

Fondo 600,00 mm (23,62 pulgadas)

Ancho 214,00 mm (8,43 pulgadas)

Peso (máximo) 8,16 kg (18,00 libras)

Peso (mínimo) 6,57 kg (14,50 libras)
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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 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.

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.
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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

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 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).
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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.

Guía de mensajes de error de HPE para HPE Synergy
La HPE Error Message Guide for HPE Synergy (Guía de mensajes de error de HPE para 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 secuencias de comandos de HPE OneView y de la API de REST
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.

Los archivos de ayuda 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 de cada uno de sus
productos y componentes. Para obtener información completa sobre las especificaciones, consulte las
especificaciones rápidas de HPE Synergy y de cada uno de los productos de Synergy en la página web
de Hewlett Packard Enterprise (www.hpe.com/info/qs).
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Asistencia y otros recursos
Acceso al soporte de Hewlett Packard Enterprise

• Para obtener asistencia en tiempo real, vaya al sitio web Contact Hewlett Packard Enterprise
Worldwide (Póngase en contacto con Hewlett Packard Enterprise en todo el mundo).

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

Información para recopilar
• Número de registro de soporte técnico (si corresponde)
• Nombre del producto, modelo o versión y número de serie
• Nombre y versión del sistema operativo
• Versión de firmware
• Mensajes de error
• Informes y registros específicos del producto
• Productos o componentes adicionales
• Productos o componentes de otros fabricantes

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

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

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

◦ Página Get connected with updates (Conéctese con las actualizaciones) del centro de soporte
de Hewlett Packard Enterprise

◦ Sitio web del almacén de software
• 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.

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 HP Passport configurada con las concesiones correspondientes.

Páginas web
• Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise
• Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise
• Contacto con Hewlett Packard Enterprise en todo el mundo
• Servicio de suscripción/alertas de soporte
• Almacén de software
• Reparación por el cliente
• Insight Remote Support
• Soluciones Serviceguard para HP-UX
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• Matriz de compatibilidad de dispositivos de almacenamiento de Single Point of Connectivity
Knowledge (SPOCK)

• Documentos técnicos e informes analíticos de almacenamiento

Customer Self Repair (Reparación por parte del cliente)
Los productos de Hewlett Packard Enterprise incluyen muchos componentes que el propio usuario puede
reemplazar (Customer Self Repair, CSR) para minimizar el tiempo de reparación y ofrecer una mayor
flexibilidad a la hora de realizar sustituciones de componentes defectuosos. Si, durante la fase de
diagnóstico, Hewlett Packard Enterprise (o un proveedor o socio de servicio de Hewlett Packard
Enterprise) identifica que una reparación puede llevarse a cabo mediante el uso de un componente CSR,
Hewlett Packard Enterprise le enviará dicho componente directamente para que realice su sustitución.
Hay dos categorías de piezas de CSR:

• Obligatoria - Piezas que el cliente debe sustituir por sí mismo obligatoriamente. Si solicita a Hewlett
Packard Enterprise que realice la sustitución de estos componentes, tendrá que hacerse cargo de los
gastos de desplazamiento y de mano de obra de dicho servicio.

• Opcional - Piezas que el cliente puede sustituir por sí mismo opcionalmente. Estas piezas también se
han diseñado para que pueda sustituirlas el cliente. Sin embargo, si precisa que Hewlett Packard
Enterprise realice su sustitución, puede o no conllevar costes adicionales, dependiendo del tipo de
servicio de garantía correspondiente al producto.

NOTA: Algunos componentes de Hewlett Packard Enterprise no están diseñados para que puedan
ser reparados por el usuario. Para que el usuario conserve la garantía, Hewlett Packard Enterprise
pone como condición que un proveedor de servicios autorizado realice la sustitución de estos
componentes. Estas piezas están identificadas con "No" en el catálogo ilustrado de piezas.

Si existe disponibilidad y si la localización geográfica lo permite, se efectuará la entrega de las piezas de
CSR el siguiente día laborable. Es posible efectuar la entrega en el mismo día o en un plazo de 4 horas
con un cargo adicional si la localización geográfica lo permite. Si precisa asistencia técnica, puede llamar
al centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise y recibirá ayuda telefónica por parte de un técnico.
Con el envío de materiales para la sustitución de componentes CSR, Hewlett Packard Enterprise
especificará si los componentes defectuosos deberán devolverse a Hewlett Packard Enterprise. En
aquellos casos en los que sea necesario devolver algún componente a Hewlett Packard Enterprise,
deberá hacerlo en el período de tiempo especificado, normalmente cinco (5) días laborables. La pieza
defectuosa debe devolverse con la documentación asociada en el material de envío proporcionado. Si no
enviara el componente defectuoso requerido, Hewlett Packard Enterprise podrá cobrarle por el de
sustitución. Con la autorreparación por el cliente, Hewlett Packard Enterprise pagará todos los gastos de
envío y devolución de piezas, y determinará el servicio de transporte o mensajería que se utilizará.

Para obtener más información acerca del programa de Reparaciones del propio cliente de Hewlett
Packard Enterprise, póngase en contacto con su proveedor de servicios local. Si está interesado en el
programa para Norteamérica, visite el sitio web de Hewlett Packard Enterprise CSR.

Réparation par le client (CSR)

Les produits Hewlett Packard Enterprise comportent de nombreuses pièces CSR (Customer Self Repair
= réparation par le client) afin de minimiser les délais de réparation et faciliter le remplacement des
pièces défectueuses. Si pendant la période de diagnostic, Hewlett Packard Enterprise (ou ses
partenaires ou mainteneurs agréés) détermine que la réparation peut être effectuée à l'aide d'une pièce
CSR, Hewlett Packard Enterprise vous l'envoie directement. Il existe deux catégories de pièces CSR :

• Obligatoire—Pièces pour lesquelles la réparation par le client est obligatoire. Si vous demandez à
Hewlett Packard Enterprise de remplacer ces pièces, les coûts de déplacement et main d'œuvre du
service vous seront facturés.

• Facultatif—Pièces pour lesquelles la réparation par le client est facultative. Ces pièces sont
également conçues pour permettre au client d'effectuer lui-même la réparation. Toutefois, si vous
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demandez à Hewlett Packard Enterprise de remplacer ces pièces, l'intervention peut ou non vous être
facturée, selon le type de garantie applicable à votre produit.

REMARQUE: Certaines pièces Hewlett Packard Enterprise ne sont pas conçues pour permettre au client
d'effectuer lui-même la réparation. Pour que la garantie puisse s'appliquer, Hewlett Packard Enterprise
exige que le remplacement de la pièce soit effectué par un Mainteneur Agréé. Ces pièces sont identifiées
par la mention "Non" dans le Catalogue illustré.

Les pièces CSR sont livrées le jour ouvré suivant, dans la limite des stocks disponibles et selon votre
situation géographique. Si votre situation géographique le permet et que vous demandez une livraison le
jour même ou dans les 4 heures, celle-ci vous sera facturée. Pour toute assistance, appelez le Centre
d’assistance Hewlett Packard Enterprise pour qu’un technicien vous aide au téléphone. Dans les
documents envoyés avec la pièce de rechange CSR, Hewlett Packard Enterprise précise s'il est
nécessaire de lui retourner la pièce défectueuse. Si c'est le cas, vous devez le faire dans le délai indiqué,
généralement cinq (5) jours ouvrés. La pièce et sa documentation doivent être retournées dans
l'emballage fourni. Si vous ne retournez pas la pièce défectueuse, Hewlett Packard Enterprise se réserve
le droit de vous facturer les coûts de remplacement. Dans le cas d'une pièce CSR, Hewlett Packard
Enterprise supporte l'ensemble des frais d'expédition et de retour, et détermine la société de courses ou
le transporteur à utiliser.

Pour plus d'informations sur le programme CSR de Hewlett Packard Enterprise, contactez votre
Mainteneur Agrée local. Pour plus d'informations sur ce programme en Amérique du Nord, consultez le
site Web Hewlett Packard Enterprise.

Riparazione da parte del cliente

Per abbreviare i tempi di riparazione e garantire una maggiore flessibilità nella sostituzione di parti
difettose, i prodotti Hewlett Packard Enterprise sono realizzati con numerosi componenti che possono
essere riparati direttamente dal cliente (CSR, Customer Self Repair). Se in fase di diagnostica Hewlett
Packard Enterprise (o un centro di servizi o di assistenza Hewlett Packard Enterprise) identifica il guasto
come riparabile mediante un ricambio CSR, Hewlett Packard Enterprise lo spedirà direttamente al cliente
per la sostituzione. Vi sono due categorie di parti CSR:

• Obbligatorie—Parti che devono essere necessariamente riparate dal cliente. Se il cliente ne affida la
riparazione ad Hewlett Packard Enterprise, deve sostenere le spese di spedizione e di manodopera
per il servizio.

• Opzionali—Parti la cui riparazione da parte del cliente è facoltativa. Si tratta comunque di componenti
progettati per questo scopo. Se tuttavia il cliente ne richiede la sostituzione ad Hewlett Packard
Enterprise, potrebbe dover sostenere spese addizionali a seconda del tipo di garanzia previsto per il
prodotto.

NOTA: alcuni componenti Hewlett Packard Enterprise non sono progettati per la riparazione da parte del
cliente. Per rispettare la garanzia, Hewlett Packard Enterprise richiede che queste parti siano sostituite da
un centro di assistenza autorizzato. Tali parti sono identificate da un "No" nel Catalogo illustrato dei
componenti.

In base alla disponibilità e alla località geografica, le parti CSR vengono spedite con consegna entro il
giorno lavorativo seguente. La consegna nel giorno stesso o entro quattro ore è offerta con un
supplemento di costo solo in alcune zone. In caso di necessità si può richiedere l'assistenza telefonica di
un addetto del centro di supporto tecnico Hewlett Packard Enterprise. Nel materiale fornito con una parte
di ricambio CSR, Hewlett Packard Enterprise specifica se il cliente deve restituire dei component. Qualora
sia richiesta la resa ad Hewlett Packard Enterprise del componente difettoso, lo si deve spedire ad
Hewlett Packard Enterprise entro un determinato periodo di tempo, generalmente cinque (5) giorni
lavorativi. Il componente difettoso deve essere restituito con la documentazione associata nell'imballo di
spedizione fornito. La mancata restituzione del componente può comportare la fatturazione del ricambio
da parte di Hewlett Packard Enterprise. Nel caso di riparazione da parte del cliente, Hewlett Packard
Enterprise sostiene tutte le spese di spedizione e resa e sceglie il corriere/vettore da utilizzare.

Per ulteriori informazioni sul programma CSR di Hewlett Packard Enterprise, contattare il centro di
assistenza di zona. Per il programma in Nord America fare riferimento al sito Web.
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Customer Self Repair (Reparación por parte del cliente)

Hewlett Packard Enterprise Produkte enthalten viele CSR-Teile (Customer Self Repair), um
Reparaturzeiten zu minimieren und höhere Flexibilität beim Austausch defekter Bauteile zu ermöglichen.
Wenn Hewlett Packard Enterprise (oder ein Hewlett Packard Enterprise Servicepartner) bei der Diagnose
feststellt, dass das Produkt mithilfe eines CSR-Teils repariert werden kann, sendet Ihnen Hewlett Packard
Enterprise dieses Bauteil zum Austausch direkt zu. CSR-Teile werden in zwei Kategorien unterteilt:

• Zwingend—Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren zwingend vorgegeben ist. Wenn Sie
den Austausch dieser Teile von Hewlett Packard Enterprise vornehmen lassen, werden Ihnen die
Anfahrt- und Arbeitskosten für diesen Service berechnet.

• Optional—Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren optional ist. Diese Teile sind auch für
Customer Self Repair ausgelegt. Wenn Sie jedoch den Austausch dieser Teile von Hewlett Packard
Enterprise vornehmen lassen möchten, können bei diesem Service je nach den für Ihr Produkt
vorgesehenen Garantiebedingungen zusätzliche Kosten anfallen.

HINWEIS: Einige Hewlett Packard Enterprise Teile sind nicht für Customer Self Repair ausgelegt. Um den
Garantieanspruch des Kunden zu erfüllen, muss das Teil von einem Hewlett Packard Enterprise
Servicepartner ersetzt werden. Im illustrierten Teilekatalog sind diese Teile mit „No“ bzw.
„Nein“ gekennzeichnet.

CSR-Teile werden abhängig von der Verfügbarkeit und vom Lieferziel am folgenden Geschäftstag
geliefert. Für bestimmte Standorte ist eine Lieferung am selben Tag oder innerhalb von vier Stunden
gegen einen Aufpreis verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie das Hewlett Packard Enterprise
Support Center anrufen und sich von einem Mitarbeiter per Telefon helfen lassen. Den Materialien von
Hewlett Packard Enterprise, die mit einem CSR-Ersatzteil geliefert werden, können Sie entnehmen, ob
das defekte Teil an Hewlett Packard Enterprise zurückgeschickt werden muss. Wenn es erforderlich ist,
das defekte Teil an Hewlett Packard Enterprise zurückzuschicken, müssen Sie dies innerhalb eines
vorgegebenen Zeitraums tun, in der Regel innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen. Das defekte Teil muss
mit der zugehörigen Dokumentation in der Verpackung zurückgeschickt werden, die im Lieferumfang
enthalten ist. Wenn Sie das defekte Teil nicht zurückschicken, kann Hewlett Packard Enterprise Ihnen das
Ersatzteil in Rechnung stellen. Im Falle von Customer Self Repair kommt Hewlett Packard Enterprise für
alle Kosten für die Lieferung und Rücksendung auf und bestimmt den Kurier-/Frachtdienst.

Weitere Informationen über das Hewlett Packard Enterprise Customer Self Repair Programm erhalten Sie
von Ihrem Servicepartner vor Ort. Informationen über das CSR-Programm in Nordamerika finden Sie auf
der Hewlett Packard Enterprise Website unter.

Reparaciones del propio cliente

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

• Obligatoria: Componentes cuya reparación por parte del usuario es obligatoria. Si solicita a Hewlett
Packard Enterprise que realice la sustitución de estos componentes, tendrá que hacerse cargo de los
gastos de desplazamiento y de mano de obra de dicho servicio.

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

NOTA: Algunos componentes de Hewlett Packard Enterprise no están diseñados para que puedan ser
reparados por el usuario. Para que el usuario haga valer su garantía, Hewlett Packard Enterprise pone
como condición que un proveedor de servicios autorizado realice la sustitución de estos componentes.
Dichos componentes se identifican con la palabra "No" en el catálogo ilustrado de componentes.
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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 soporte de Hewlett Packard Enterprise y recibirá ayuda telefónica por parte de un técnico. Con
el envío de materiales para la sustitución de componentes CSR, Hewlett Packard Enterprise especificará
si los componentes defectuosos deberán devolverse a Hewlett Packard Enterprise. En aquellos casos en
los que sea necesario devolver algún componente a Hewlett Packard Enterprise, deberá hacerlo en el
período 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, Hewlett Packard Enterprise podrá cobrarle por el de sustitución. En el
caso de todas sustituciones que lleve a cabo el cliente, Hewlett Packard Enterprise se hará cargo de
todos los gastos de envío y devolución de componentes y escogerá la empresa de transporte que se
utilice para dicho servicio.

Para obtener más información acerca del programa de Reparaciones del propio cliente de Hewlett
Packard Enterprise, póngase en contacto con su proveedor de servicios local. Si está interesado en el
programa para Norteamérica, visite la página web de Hewlett Packard Enterprise CSR.

Customer Self Repair (Reparación por parte del cliente)

Veel onderdelen in Hewlett Packard Enterprise producten zijn door de klant zelf te repareren, waardoor
de reparatieduur tot een minimum beperkt kan blijven en de flexibiliteit in het vervangen van defecte
onderdelen groter is. Deze onderdelen worden CSR-onderdelen (Customer Self Repair) genoemd. Als
Hewlett Packard Enterprise (of een Hewlett Packard Enterprise Service Partner) bij de diagnose vaststelt
dat de reparatie kan worden uitgevoerd met een CSR-onderdeel, verzendt Hewlett Packard Enterprise
dat onderdeel rechtstreeks naar u, zodat u het defecte onderdeel daarmee kunt vervangen. Er zijn twee
categorieën CSR-onderdelen:

• Verplicht—Onderdelen waarvoor reparatie door de klant verplicht is. Als u Hewlett Packard Enterprise
verzoekt deze onderdelen voor u te vervangen, worden u voor deze service reiskosten en arbeidsloon
in rekening gebracht.

• Optioneel—Onderdelen waarvoor reparatie door de klant optioneel is. Ook deze onderdelen zijn
ontworpen voor reparatie door de klant. Als u echter Hewlett Packard Enterprise verzoekt deze
onderdelen voor u te vervangen, kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht,
afhankelijk van het type garantieservice voor het product.

OPMERKING: Sommige Hewlett Packard Enterprise onderdelen zijn niet ontwikkeld voor reparatie door
de klant. In verband met de garantievoorwaarden moet het onderdeel door een geautoriseerde Service
Partner worden vervangen. Deze onderdelen worden in de geïllustreerde onderdelencatalogus
aangemerkt met "Nee".

Afhankelijk van de leverbaarheid en de locatie worden CSR-onderdelen verzonden voor levering op de
eerstvolgende werkdag. Levering op dezelfde dag of binnen vier uur kan tegen meerkosten worden
aangeboden, indien dit mogelijk is gezien de locatie. Indien assistentie is gewenst, belt u het Hewlett
Packard Enterprise Support Center om via de telefoon ondersteuning van een technicus te ontvangen.
Hewlett Packard Enterprise vermeldt in de documentatie bij het vervangende CSR-onderdeel of het
defecte onderdeel aan Hewlett Packard Enterprise moet worden geretourneerd. Als het defecte
onderdeel aan Hewlett Packard Enterprise moet worden teruggezonden, moet u het defecte onderdeel
binnen een bepaalde periode, gewoonlijk vijf (5) werkdagen, retourneren aan Hewlett Packard Enterprise.
Het defecte onderdeel moet met de bijbehorende documentatie worden geretourneerd in het
meegeleverde verpakkingsmateriaal. Als u het defecte onderdeel niet terugzendt, kan Hewlett Packard
Enterprise u voor het vervangende onderdeel kosten in rekening brengen. Bij reparatie door de klant
betaalt Hewlett Packard Enterprise alle verzendkosten voor het vervangende en geretourneerde
onderdeel en kiest Hewlett Packard Enterprise zelf welke koerier/transportonderneming hiervoor wordt
gebruikt.

Neem contact op met een Service Partner voor meer informatie over het Customer Self Repair
programma van Hewlett Packard Enterprise. Informatie over Service Partners vindt u op de Hewlett
Packard Enterprise website.

64 Asistencia y otros recursos

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


Reparo feito pelo cliente

Os produtos da Hewlett Packard Enterprise são projetados com muitas peças para reparo feito pelo
cliente (CSR) de modo a minimizar o tempo de reparo e permitir maior flexibilidade na substituição de
peças com defeito. Se, durante o período de diagnóstico, a Hewlett Packard Enterprise (ou fornecedores/
parceiros da Hewlett Packard Enterprise) concluir que o reparo pode ser efetuado pelo uso de uma peça
CSR, a Hewlett Packard Enterprise enviará a peça diretamente ao cliente. Há duas categorias de peças
CSR:

• Obrigatória—Peças cujo reparo feito pelo cliente é obrigatório. Se desejar que a Hewlett Packard
Enterprise substitua essas peças, serão cobradas as despesas de transporte e mão-de-obra do
serviço.

• Opcional—Peças cujo reparo feito pelo cliente é opcional. Essas peças também são projetadas para
o reparo feito pelo cliente. No entanto, se desejar que a Hewlett Packard Enterprise as substitua,
pode haver ou não a cobrança de taxa adicional, dependendo do tipo de serviço de garantia
destinado ao produto.

OBSERVAÇÃO: Algumas peças da Hewlett Packard Enterprise não são projetadas para o reparo feito
pelo cliente. A fim de cumprir a garantia do cliente, a Hewlett Packard Enterprise exige que um técnico
autorizado substitua a peça. Essas peças estão identificadas com a marca "No" (Não), no catálogo de
peças ilustrado.

Conforme a disponibilidade e o local geográfico, as peças CSR serão enviadas no primeiro dia útil após
o pedido. Onde as condições geográficas permitirem, a entrega no mesmo dia ou em quatro horas pode
ser feita mediante uma taxa adicional. Se precisar de auxílio, entre em contato com o Centro de suporte
técnico da Hewlett Packard Enterprise para que um técnico o ajude por telefone. A Hewlett Packard
Enterprise especifica nos materiais fornecidos com a peça CSR de reposição se a peça com defeito deve
ser devolvida à Hewlett Packard Enterprise. Nos casos em que isso for necessário, é preciso enviar a
peça com defeito à Hewlett Packard Enterprise, você deverá enviar a peça com defeito de volta para a
Hewlett Packard Enterprise dentro do período de tempo definido, normalmente em 5 (cinco) dias úteis. A
peça com defeito deve ser enviada com a documentação correspondente no material de transporte
fornecido. Caso não o faça, a Hewlett Packard Enterprise poderá cobrar a reposição. Para as peças de
reparo feito pelo cliente, a Hewlett Packard Enterprise paga todas as despesas de transporte e de
devolução da peça e determina a transportadora/serviço postal a ser utilizado.

Para obter mais informações sobre o programa de reparo feito pelo cliente da Hewlett Packard
Enterprise, entre em contato com o fornecedor de serviços local. Para o programa norte-americano, 
visite o site da Hewlett Packard Enterprise.
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Asistencia técnica remota
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.
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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

Servicios de HPE Proactive Care

Servicio HPE Proactive Care: Lista de productos admitidos

Servicio HPE Proactive Care avanzado: Lista de productos admitidos

Información del cliente de Proactive Care

Central de ProActive Care

Activación de servicios Proactive Care
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Siglas y abreviaturas
AMP

Advanced Memory Protection (Protección de memoria avanzada)

API

Application program interface (Interfaz de programa de aplicación)

ASR

Automatic Server Recovery (Recuperación automática del servidor)

CSR

Certificate Signing Request (Solicitud de firma de certificado)

HP SUM

HP Smart Update Manager

HPE SSA

HPE Smart Storage Administrator

iLO

Integrated Lights-Out

IML

Integrated Management Log (Registro de gestión integrado)

JSON

JavaScript Object Notation (Notación de objetos JavaScript)

KVM

Keyboard, Video, and Mouse (Teclado, vídeo y ratón)

PCIe

Peripheral Component Interconnect Express (Interconexión de componentes periféricos exprés)

POST

Autocomprobación al arrancar (Power-On Self-Test)

RBSU

ROM-Based Setup Utility (Utilidad de configuración basada en ROM)

REST

Representational State Transfer (Transferencia de estado representativa)

SAS

Serial attached SCSI (SCSI con conexión serie)

SPP

Service Pack para ProLiant

SUV

Serial, USB, video (Serie, USB y vídeo)

TPM
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Trusted Platform Module (Módulo de plataforma de confianza)

UEFI

Unified Extensible Firmware Interface (Interfaz de firmware extensible unificada)

USB

Universal serial bus (Bus serie universal)

VCA

Version Control Agent (Agente de control de versiones)

VCRM

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