
Guía de usuario del servidor
HPE ProLiant ML10 Gen9

Nº de referencia: 833836-073
Publicado: febrero de 2017
Edición: 3

Resumen
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Identificación de componentes
Componentes del panel frontal

Elem
ento

Descripción

1 Compartimiento de unidades de soportes extraíbles

2 Conectores USB 2.0

3 Compartimentos de unidad

4 Alojamiento de unidades

5 Sensor de temperatura ambiente
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Indicadores LED y botones del panel frontal

Elem
ento

Descripción Estado

1 Botón de encendido/en espera e indicador
LED de alimentación del sistema

Verde fijo = El sistema está encendido

Ámbar fijo = El sistema está en espera

Apagado = Sin alimentación*

2 Luz de Estado de Funcionamiento Verde fijo = Normal

Ámbar fijo = Advertencia de temperatura

Ámbar intermitente = Problema de
temperatura crítica†

Rojo fijo = Fallo de CPU†

Rojo intermitente = Fallo del sistema†

Apagado = Sistema apagado

* La alimentación de red no está disponible, el cable de alimentación no está conectado, no hay instalada
ninguna fuente de alimentación, la fuente de alimentación está averiada o el cable del botón de
encendido está desconectado.

† El sistema se apaga.
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Componentes del panel posterior

Elemento Descripción

1 Fuente de alimentación

2 Ranura para cierre de seguridad Kensington

3 Ranura 1, PCIe3 x8 (8,4,1)*

4 Ranura 2, PCIe3 x16 (16,8,4,1)*

5 Ranura 3, PCIe3 x4 (4,1)*

6 Ranura 4, PCIe3 x4 (4,1)*

7 Conector NIC

8 Conectores USB 3.0

9 Puertos de pantalla

El servidor es compatible con la versión 1.2 de DisplayPort. El adaptador activo
de la versión 1.2 de DisplayPort es necesario para conectar el servidor a un
monitor que no tenga una entrada DisplayPort.

*Para obtener más información sobre las especificaciones de las ranuras de expansión, consulte 
Definiciones de las ranuras de expansión PCIe.
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Indicadores LED y botones del panel posterior

Elem
ento

Descripción Estado

1 Indicador LED de fuente de alimentación Verde fijo = Se han producido una o varias de
las siguientes situaciones:

Normal

La fuente de alimentación se encuentra en
espera

Desactivado = Se ha producido una o varias
de las siguientes situaciones:

No hay alimentación disponible

Se ha producido un fallo en la fuente de
alimentación

2 Indicadores LED de actividad de NIC Verde intermitente = Red de 100 megabytes
por segundo activa

Ámbar intermitente = Red de 1 gigabyte por
segundo activa

3 Indicador LED de conexión de la NIC Verde fijo = Existe conexión

Apagado = No existe conexión
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Componentes de la placa del sistema

Elemento Descripción

1 Conector del ventilador del sistema

2 Conector USB 2.0 interno

3 Conector del módulo del botón de encendido e indicadores LED frontales

4 Procesador

5 Conector de fuente de alimentación de 24 patillas

6 Conector SATA 1

7 Conector SATA 2

8 Conector SATA 3

9 Conector compartido SATA 6 y de la unidad óptica

10 Conector de USB frontal

11 Conector SATA 4

12 Conector SATA 5

13 Conector del ventilador del procesador

14 Conector del sensor de temperatura ambiente

15 Conector TPM

16 Batería del sistema

17 Ranura 4, PCIe3 x4 (4,1)*
Tabla (cont.)
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Elemento Descripción

18 Ranura 3, PCIe3 x4 (4,1)*

19 Ranura 2, PCIe3 x16 (16,8,4,1)*

20 Ranura 1, PCIe3 x8 (8,4,1)*

21 Conector de alimentación de 4 patillas

22 Ranuras DIMM

Para obtener más información sobre las especificaciones de las ranuras de expansión, consulte 
Definiciones de las ranuras de expansión PCIe.

Definiciones de las ranuras de expansión PCIe
Número de ranura
de expansión

Tecnología Ancho de bus Ancho del
conector

Factor de forma

1 PCIe 3.0 x8 x8 Altura completa

Longitud media

2 PCIe 3.0 x8 x16 Altura completa

Longitud media

3 PCIe 3.0 x4 x4 Altura completa

Longitud media

4 PCIe 3.0 x1 x4 Altura completa

Longitud media

Ubicación de las ranuras DIMM

La flecha señala hacia la parte frontal del servidor.

Numeración de unidades
El servidor admite hasta 6 unidades LFF no conectables en caliente cuando se instala una opción
de compatibilidad con unidades en el compartimiento superior de unidades de soportes extraíbles, o
5 unidades LFF no conectables en caliente y una unidad óptica cuando se instala una opción de
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compatibilidad con unidad óptica de diseño delgado en el compartimiento superior de unidades de
soportes extraíbles. Para obtener más información, consulte Drive enablement option y Slim optical
disk drive enablement option (Opción de compatibilidad con unidades" y "Opción de compatibilidad con
unidad óptica de diseño delgado".

La imagen siguiente muestra la numeración de unidades.
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Operaciones
Encendido del servidor
Procedimiento

1. Conecte todos los cables de alimentación al servidor.
2. Conecte todos los cables de alimentación a la fuente de alimentación.
3. Pulse el botón de encendido/en espera.

El servidor sale del modo en espera y pasa al modo de encendido completo del sistema. El indicador
LED de alimentación del sistema pasa de iluminarse en ámbar a verde.

Apagado del servidor
Antes de empezar

Antes de apagar el servidor para realizar cualquier actualización o mantenimiento, lleve a cabo una copia
de seguridad de los programas y datos del servidor importantes.

AVISO:
Para reducir el riesgo de lesiones personales, descarga eléctrica o daños en el equipo, desconecte
el cable de alimentación para interrumpir la alimentación del servidor. Al pulsar el botón de
encendido/en espera, no se suprime de alimentación del sistema por completo. Algunas áreas de la
fuente de alimentación y de los circuitos internos permanecerán activas hasta que se interrumpa la
alimentación de CA por completo.

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

Procedimiento

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

Este método inicia un cierre controlado de las aplicaciones y el sistema operativo antes de que el
servidor entre en el modo en espera.

• Mantenga pulsado el botón de encendido/en espera durante más de cuatro segundos para obligar al
servidor a entrar en el modo en espera.

Este método obliga al servidor a entrar en el modo en espera sin salir correctamente de las
aplicaciones y el sistema operativo. Si una aplicación deja de responder, puede utilizar este método
para forzar el cierre.

• Utilice el comando de apagado en la interfaz de usuario web de Intel AMT.

Este método puede provocar la pérdida de datos de las aplicaciones del usuario. El comando se
envía directamente al hardware del sistema y no permite que el sistema operativo se apague
normalmente.

Antes de proceder, verifique que el servidor se encuentra en modo de espera comprobando que el
indicador LED de alimentación del sistema esté en ámbar.
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Extraiga el panel de acceso
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 garantizar una refrigeración adecuada, no utilice el servidor si el panel de acceso, los
deflectores de aire, las cubiertas de la ranura de expansión o los paneles lisos no están instalados.
Si el servidor admite componentes de conexión en caliente, minimice la cantidad de tiempo que el
panel de acceso está abierto.

PRECAUCIÓN:
Para evitar que se produzcan averías en los componentes eléctricos, tome las precauciones
antiestáticas adecuadas antes de comenzar los procedimientos de instalación, extracción o
sustitución. En caso de que la conexión a tierra no sea adecuada, podrían originarse descargas
electrostáticas.

Procedimiento

1. Apague el servidor.
2. Desconecte la alimentación:

a. Desconecte todos los cables de alimentación de la fuente de alimentación.
b. Desconecte los cables de alimentación del servidor.

3. Si hay un cierre de seguridad Kensington, desconéctelo del panel posterior. Consulte las instrucciones
en la documentación sobre cierres de seguridad.

4. Retire el panel de acceso:
a. Afloje los tornillos del panel de acceso.
b. Deslice hacia atrás el panel de acceso.
c. Levante el panel de acceso para sacarlo del chasis.
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Instale el panel de acceso
Procedimiento

1. Instale el panel de acceso:
a. Coloque el panel de acceso en el chasis y deslícelo hacia la parte delantera del servidor.
b. Apriete los dos tornillos del panel de acceso.
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2. Si había un cierre de seguridad Kensington y lo quitó, conéctelo al panel posterior. Consulte las
instrucciones en la documentación sobre cierres de seguridad.

Extraiga el bisel de la torre
Procedimiento

1. Apague el servidor.
2. Desconecte la alimentación:

a. Desconecte todos los cables de alimentación de la fuente de alimentación.
b. Desconecte los cables de alimentación del servidor.

3. Extraiga el panel de acceso.
4. Desconecte todos los dispositivos USB del conjunto frontal de E/S.
5. Abra el bisel de la torre.
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Instale el bisel de la torre
Procedimiento

1. Introduzca las pestañas del bisel de la torre en las ranuras de la parte delantera del chasis.
2. Cierre la carcasa de la torre.
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Instalación
Servicios opcionales

Los servicios de soporte de HPE, que prestan ingenieros experimentados y certificados, ayudan a
mantener en funcionamiento los servidores mediante paquetes de soporte diseñados específicamente
para los sistemas HPE ProLiant. Los servicios de soporte de HPE permiten integrar el soporte de
hardware y software en un único paquete. Existen varias opciones de nivel de servicio para atender sus
necesidades empresariales y de TI.

Los servicios de soporte de HPE ofrecen niveles de servicio mejorados para ampliar la garantía estándar
del producto e incluyen paquetes de soporte de fácil adquisición y uso que permitirán sacar el máximo
partido a las inversiones en servidores. A continuación se indican algunos de los servicios de soporte de
HPE para hardware, software o ambos:

• Foundation Care: Mantiene los sistemas en funcionamiento.

◦ Compromiso de reparación en 6 horas
◦ Soporte ininterrumpido en 4 horas
◦ Siguiente día laborable

• Proactive Care: Ayuda a evitar incidentes de servicio y le pone en contacto con técnicos expertos
cuando se produce uno.

◦ Compromiso de reparación en 6 horas
◦ Soporte ininterrumpido en 4 horas
◦ Siguiente día laborable

• Servicios de puesta en marcha e implementación para hardware y software
• HPE Education Services: Ayudan en la formación del personal de TI.

Para obtener más información sobre los servicios de soporte de HPE, consulte la página web de
Hewlett Packard Enterprise.

Entorno óptimo
Cuando instale el servidor, seleccione una ubicación que cumpla los estándares medioambientales
descritos en esta sección.

Requisitos de espacio y flujo de aire
El espacio libre debe ser al menos de 7,6 cm (3 pulg.) en la parte frontal y posterior del servidorpara que
la ventilación sea la adecuada.

Requisitos de temperatura
Para garantizar un funcionamiento seguro y fiable del equipo, instale o coloque el sistema en un entorno
bien ventilado y con temperatura controlada.

La temperatura ambiente máxima recomendada (TMRA) para la mayoría de los servidores es de 35 °C.
La temperatura ambiente donde esté situado el bastidor no deberá sobrepasar los 35 °C.

PRECAUCIÓN:
Para reducir el riesgo de daños en el equipo al instalar opciones de otros fabricantes:

• No permita que el equipo opcional impida la ventilación alrededor de los servidores o que
aumente la temperatura interna del bastidor rebasando los límites máximos permitidos.

• No supere el valor para TMRA especificado por el fabricante.
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Requisitos de alimentación eléctrica
La instalación de este servidor la deberán realizar electricistas profesionales en conformidad con la
normativa eléctrica local o regional que rige la instalación de equipos de tecnología de la información.
Este equipo se ha diseñado para funcionar en instalaciones contempladas en la norma NFPA 70,
Edición de 1999 (Código eléctrico nacional) y NFPA-75, 1992 (código para la protección de ordenadores
electrónicos/equipo de procesamiento de datos). Para conocer los valores nominales de consumo de
energía eléctrica de las opciones, consulte la etiqueta de clasificación del producto o la documentación
del usuario que se suministra con cada opción.

PRECAUCIÓN:
Proteja el servidor de fluctuaciones e interrupciones temporales de energía con un sistema de
alimentación ininterrumpida regulado. Este dispositivo protege el hardware de los daños causados
por sobretensiones y picos de voltaje, y mantiene el sistema en funcionamiento durante un fallo de
la fuente de alimentación.

Cuando se instala más de un servidor, puede que sea conveniente utilizar dispositivos de distribución de
alimentación adicionales para suministrar la suficiente energía a todos los dispositivos. Respete las
siguientes directrices:

• Distribuya la carga de alimentación del servidor entre los circuitos de suministro de CA disponibles.
• No permita que la carga de corriente de CA del sistema global sobrepase el 80% del valor nominal de

la corriente de CA del circuito secundario.
• No emplee regletas de alimentación para este equipo.
• Cuente con un circuito eléctrico independiente para el servidor.

Requisitos eléctricos de conexión a tierra
El servidor debe estar conectado a tierra correctamente para que su funcionamiento sea adecuado
y seguro. En los Estados Unidos, es necesario instalarlo de acuerdo con el artículo 250 de la norma
NFPA 70, edición de 1999 (Código eléctrico nacional), así como con cualquier otro código para edificios
de aplicación regional o local. En Canadá, la instalación se efectuará conforme a la CSA C22.1, Código
eléctrico de Canadá, de la Asociación de normativas de Canadá. En el resto de los países, la instalación
debe seguir los códigos de cableado eléctrico a nivel regional o nacional, por ejemplo el de la
International Electrotechnical Commission (IEC) 364 partes la 1 a 7. Además, se debe asegurar que
todos los dispositivos para la distribución de la alimentación que se han usado en la instalación, como el
cableado de suministro y receptáculos, se encuentran listados o certificados como dispositivos con toma
a tierra.

Debido a las pérdidas de corriente de conexión a tierra asociadas con la conexión de varios servidores a
la misma toma de suministro eléctrico, Hewlett Packard Enterprise recomienda el uso de una unidad de
distribución de alimentación (PDU) que se encuentre permanentemente conectada a los circuitos de
suministro del edificio o que incluya un cable fijo conectado a un enchufe de tipo industrial. Los enchufes
NEMA de tipo bloqueo o los que cumplen con la norma IEC 60309 se consideran adecuados para este
fin. No se recomienda el uso de regletas de alimentación comunes para este servidor.

Advertencias y precauciones del servidor
AVISO:
Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales causadas por superficies calientes, deje que las
unidades y los componentes internos del sistema se enfríen antes de tocarlos.
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AVISO:
Para reducir el riesgo de lesiones personales, descarga eléctrica o daños en el equipo, desconecte
el cable de alimentación para interrumpir la alimentación del servidor. Al pulsar el botón de
encendido/en espera, no se suprime de alimentación del sistema por completo. Algunas áreas de la
fuente de alimentación y de los circuitos internos permanecerán activas hasta que se interrumpa la
alimentación de CA por completo.

PRECAUCIÓN:
Proteja el servidor de fluctuaciones e interrupciones temporales de energía con un sistema de
alimentación ininterrumpida regulado. Este dispositivo protege el hardware de los daños causados
por sobretensiones y picos de voltaje, y mantiene el sistema en funcionamiento durante un fallo de
la fuente de alimentación.

PRECAUCIÓN:
No deje el servidor en funcionamiento durante periodos prolongados si el panel de acceso está
abierto o si se ha extraído. Si manipula el servidor sin tener esto en cuenta, se podría producir una
ventilación incorrecta que podría causar daños térmicos.

Identificación del contenido del embalaje de envío del
servidor

Desembale el paquete de envío del servidor y busque la documentación y los materiales necesarios para
la instalación del servidor.

El contenido del embalaje de envío del servidor incluye:

• Servidor
• Cable de alimentación

Para algunos procedimientos, necesita los elementos siguientes:

• Destornillador Torx T-10/T-15
• Destornillador Phillips
• Opciones de hardware
• Sistema operativo o software de aplicación

Instalación de opciones de hardware
Instale las opciones de hardware antes de inicializar el servidor. Para obtener información sobre la
instalación, consulte la documentación de la opción. Para obtener información específica del servidor,
consulte Instalación de opciones de hardware.

Configuración de un servidor de torre
Siga los pasos que se presentan a continuación para instalar un servidor de torre.

Procedimiento

1. Coloque el servidor en una superficie plana y estable.
2. Conecte al servidor los dispositivos periféricos.

AVISO:
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o daños en el equipo, no enchufe
conectores de teléfono o telecomunicaciones en los conectores RJ-45.
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3. Conecte el cable de alimentación en la parte posterior del servidor.
4. Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación de CA.

AVISO:
Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas o de provocar daños en el equipo:

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

• Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica con conexión a tierra (masa) a la que
se pueda acceder con facilidad en todo momento.

• Desenchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación para detener la fuente de
alimentación al equipo.

• No haga pasar el cable de alimentación por un lugar donde haya posibilidad de pisarlo o
pinzarlo con elementos colocados encima. Debe prestarse especial atención al enchufe, a la
toma eléctrica y al punto por el que el cable se extiende del servidor.

Instalación del sistema operativo
Para que el servidor funcione correctamente, es necesario que este cuente con un sistema operativo
compatible instalado. Si se intenta ejecutar un sistema operativo no compatible, pueden producirse
resultados graves e imprevisibles. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas
operativos compatibles, consulte la página web de Hewlett Packard Enterprise.

Para instalar un sistema operativo en el servidor, cree el soporte de instalación en un disco óptico o en
un soporte USB. Inserte la unidad óptica en una unidad óptica con conexión USB (proporcionada por el
usuario) o inserte el dispositivo USB y reinicie el servidor.

Antes de utilizar el servidor por primera vez, compruebe que tiene instalada la versión más reciente de
los controladores, el firmware y el software del sistema, a menos que algún software o componente
instalado requiera una versión anterior. Descargue por separado los controladores, el firmware u otro
software del sistema desde la página web de Hewlett Packard Enterprise.

Encendido y selección de opciones de arranque en modo
UEFI

Este servidor funciona en modo UEFI de forma predeterminada. En los servidor que funcionan en modo
UEFI, la controladora de arranque y el orden de arranque se establecen automáticamente.

Procedimiento

1. Pulse el botón de encendido/en espera.
2. Durante el arranque inicial:

• Para modificar la configuración predeterminada de la ROM de configuración del servidor, pulse la
tecla <Supr> o <Esc> en el teclado cuando vea el texto "Press DEL to run Setup" (Pulse Supr
para ejecutar la configuración) para acceder a la utilidad de configuración del BIOS. La utilidad de
configuración del BIOS únicamente está disponible en inglés.

• Vaya a la pantalla Boot settings (Parámetros de arranque) para cambiar el orden de arranque y
anule la configuración predeterminada de orden de arranque en la pantalla Save and Exit (Guardar
y salir).

Registro del servidor
Para recibir un servicio más rápido y eficiente, registre el producto en la Hewlett Packard Enterprise de
Hewlett Packard Enterprise.
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Instalación de opciones de hardware
Introducción

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

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

PRECAUCIÓN:
Para evitar que se produzcan averías en los componentes eléctricos, asegúrese de que 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.

Opciones de unidades
Para obtener una lista de las configuraciones de unidades admitidas en este servidor, consulte 
Numeración de unidades.

La controladora integrada Intel Rapid Storage Technology solo admite la instalación de unidades SATA.
Para admitir una unidad de cinta externa, instale un adaptador de bus de host.

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.

Directrices de instalación de unidades
Al añadir unidades al servidor, tenga en cuenta las siguientes indicaciones generales:

• El sistema define automáticamente todos los números de dispositivo.
• Instale unidades en los compartimentos siguiendo la secuencia de numeración de unidades.

Comience por el compartimento de unidad con el número de dispositivo más bajo.
• Todas las unidades agrupadas en el mismo array de unidades deben cumplir los criterios siguientes:

◦ Deben ser todas SAS o todas SATA.
◦ Deben ser todas unidades de disco duro o todas unidades de estado sólido.
◦ Las unidades deben tener la misma capacidad para ofrecer mayor eficiencia de espacio de

almacenamiento cuando se agrupen en el mismo array de unidades.

Instalación de una unidad

PRECAUCIÓN:
Para evitar una ventilación inadecuada y daños térmicos, no ponga en funcionamiento el servidor a
menos que todos los compartimentos estén ocupados con un componente o con un panel liso.

Procedimiento

1. Apague el servidor.
2. Desconecte la alimentación:

a. Desconecte todos los cables de alimentación de la fuente de alimentación.
b. Desconecte los cables de alimentación del servidor.
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3. Extraiga el panel de acceso.
4. Extraiga el bisel de la torre.
5. Para instalar el componente:

a. Extraiga el soporte de la unidad del bisel de la torre.

b. Sujete el soporte a la unidad con un tornillo #6-32 plateado.

Los soportes son necesarios únicamente cuando se instala la unidad 1 y 2.

c. Introduzca la unidad en el compartimento de unidad y sujétela con tres tornillos #6-32 plateados.
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6. Para instalar las unidades en el alojamiento de unidades:
a. Extraiga el conjunto del alojamiento de unidades instalado.

7. Sujete la unidad en el alojamiento de unidades con cuatro tornillos #6-32 plateados.
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8. Instale el alojamiento de unidades en el chasis.

9. Coloque el servidor en posición horizontal.
10. Conecte los cables de alimentación a todas las unidades:

a. Conecte el cable de alimentación de unidades más corto a las unidades 1 y 2.
b. Conecte un extremo del cable de alimentación de unidades más largo a la unidad 3.
c. Conecte el otro extremo del cable de alimentación de unidades al cable de extensión de

alimentación.
d. Conecte los otros extremos del cable de extensión de alimentación a las unidades 4 y 5.
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11. Para conectar los cables SATA:
a. Conecte la unidad 1 al puerto SATA 1 de la placa del sistema.
b. Conecte la unidad 2 al puerto SATA 2 de la placa del sistema.
c. Conecte la unidad 3 al puerto SATA 3 de la placa del sistema.
d. Conecte la unidad 4 al puerto SATA 4 de la placa del sistema.
e. Conecte la unidad 5 al puerto SATA 5 de la placa del sistema.

12. Instale el bisel de la torre.
13. Instale el panel de acceso.
14. Coloque el servidor de nuevo en posición vertical.
15. Conecte todos los cables de alimentación al servidor.
16. Conecte todos los cables de alimentación a la fuente de alimentación.
17. Encienda el servidor.
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Opción de compatibilidad con unidades
Procedimiento

1. Apagado del servidor.
2. Corte toda la alimentación:

a. Desconecte todos los cables de alimentación de la fuente de alimentación.
b. Desconecte los cables de alimentación del servidor.

3. Extraiga el panel de acceso.
4. Extraiga el bisel de la torre.
5. Retire la protección contra EMI.

6. Instale la unidad en el alojamiento de unidades y sujétela con cuatro tornillos #6-32 plateados.

7. Introduzca el alojamiento de unidades en el compartimiento de unidades de soportes extraíbles y
sujételo con cuatro tornillos M3 negros.
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8. Colocación del servidor horizontalmente

9. Para conectar los cables de la unidad:
a. Conecte un extremo del cable de alimentación de unidades más corto a la unidad 6.
b. Conecte el otro extremo del cable de alimentación de unidades más corto al cable de extensión

de alimentación.
c. Conecte los otros extremos del cable de extensión de alimentación a las unidades 1 y 2.
d. Conecte el cable SATA a la placa del sistema.
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10. Instale el bisel de la torre.
11. Instale el panel de acceso.
12. Coloque el servidor de nuevo en posición vertical.
13. Conecte todos los cables de alimentación al servidor.
14. Conecte todos los cables de alimentación a la fuente de alimentación.
15. Encienda el servidor.

Opciones de controladora
El servidor se suministra con una controladora RAID SATA Intel Rapid Storage Technology integrada.
Para obtener el controlador SATA necesario para la configuración de RAID, descárguelo de la Hewlett
Packard Enterprise. Para obtener más información sobre la controladora y sus características, consulte
la página Support for Intel Rapid Storage Technology (Soporte para Intel Rapid Storage Technology) en
la página web de Intel.

Para configurar arrays, consulte Setting Up and Configuring Intel AMT and RAID volumes on ProLiant
ML10 Gen9 Server (Instalación y configuración de volúmenes RAID y AMT de Intel en servidores
ProLiant ML10 Gen9) en la Hewlett Packard Enterprise.

Instalación de un adaptador de bus de host HPE H241

IMPORTANTE:
Para obtener más información sobre la instalación y la configuración, consulte la documentación
que se suministra con la opción.

Un adaptador de bus de host HPE H241 solo se puede instalar en las ranuras 1 y 2.

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.

Procedimiento

1. Apague el servidor.
2. Desconecte la alimentación:

a. Desconecte todos los cables de alimentación de la fuente de alimentación.
b. Desconecte los cables de alimentación del servidor.

3. Extraiga el panel de acceso.
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4. Retire el dispositivo de sujeción de la cubierta de la ranura de expansión.

5. Retire el panel liso de la cubierta de la ranura.

6. Quite el deflector de aire del adaptador de bus de host.
7. Instale el adaptador de bus de host.

30 Instalación de opciones de hardware



8. Cierre el dispositivo de sujeción de la cubierta de la ranura de expansión.

9. Instale el panel de acceso.
10. Conecte el adaptador a un producto de almacenamiento con cables Mini-SAS externos.
11. Conecte todos los cables de alimentación al servidor.
12. Conecte todos los cables de alimentación a la fuente de alimentación.
13. Encienda el servidor.

Opción de compatibilidad con unidad de disco óptica de
diseño delgado
Procedimiento

1. Apagado del servidor.
2. Corte toda la alimentación:

a. Desconecte todos los cables de alimentación de la fuente de alimentación.
b. Desconecte los cables de alimentación del servidor.

3. Extraiga el panel de acceso.
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4. Extraiga el bisel de la torre.
5. Retire la protección contra EMI.

6. Instale la unidad de disco óptico de diseño delgado en el alojamiento de unidades y sujétela con dos
tornillos #6-32 plateados.

7. Conecte el cable en la parte posterior de la unidad.
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8. Instale el alojamiento de unidades en el chasis y, a continuación, sujételo con cuatro tornillos M3
negros.

9. Colocación del servidor horizontalmente
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10. Conecte el cable SATA y de alimentación.

11. Quite el panel liso del compartimento de la unidad óptica.
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12. Instale el bisel de la torre.
13. Instale el panel de acceso.
14. Coloque el servidor de nuevo en posición vertical.
15. Conecte todos los cables de alimentación al servidor.
16. Conecte todos los cables de alimentación a la fuente de alimentación.
17. Encienda el servidor.

Opciones de memoria
El subsistema de memoria de este servidor solo admite módulos UDIMM.

El servidor admite módulos UDIMM de rango único y rango doble PC4-2133 (DDR4-2133) a velocidades
DIMM de hasta 2133 MT/s.

Especificaciones de las memorias DIMM admitidas

Tipo Rango Capacidad Velocidad nativa Voltaje

UDIMM Uno 4 GB 2133 MT/s STD

UDIMM Uno 8 GB 2133 MT/s STD

UDIMM Doble 8 GB 2133 MT/s STD

UDIMM Doble 16 GB 2133 MT/s STD

Velocidad de los DIMM ocupados (MT/s)

Tipo Rango 1 DIMM por canal 2 DIMM por canal

UDIMM Uno 2133 MT/s 2133 MT/s

UDIMM Doble 2133 MT/s 2133 MT/s

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.
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Arquitectura del subsistema de memoria
El subsistema de memoria de este servidor se divide en dos canales. El procesador admite dos canales,
y cada canal admite dos ranuras DIMM, como se muestra en la tabla siguiente:

Orden de ocupación Canal Número de ranura

1 A 3C

2 B 1D

3 A 4A

4 B 2B

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

Módulos DIMM de rango único y de rango doble
Para comprender y configurar los modos de protección de memoria correctamente, resulta útil tener
conocimientos sobre los módulos DIMM de rango único y de rango doble. Algunos requisitos de
configuración de módulos DIMM se basan en estas clasificaciones.

Un 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 dos módulos DIMM de rango único en el
mismo módulo; únicamente es posible acceder a un rango en cada momento.

Los módulos DIMM de rango doble proporcionan la mayor capacidad con la tecnología de memoria
existente. Por ejemplo, si la tecnología DRAM actual admite módulos DIMM de rango único de 8 GB, un
módulo DIMM de rango doble tendría 16 GB.

Identificación de los módulos DIMM
Para determinar las características del módulo DIMM, utilice la etiqueta adherida al DIMM, y la tabla y la
ilustración siguientes.

8GB 1Rx4 DDR4-2133P-R

8GB 1Rx4 DDR4-2133P-R

1 2 3 4 5 6 7
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Elem
ento

Descripción Definición

1 Capacidad 8 GB

16 GB

2 Rango 1R = Rango único

2R = Rango doble

3 Ancho de datos x4 = 4-bit

x8 = 8-bit

4 Generación de memoria DDR4

5 Velocidad de memoria máxima 2133 MT/s

6 Latencia CAS P = 15

7 Tipo de DIMM E = UDIMM (sin búfer con ECC)

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.

Configuración de la memoria

Capacidad máxima de memoria

Tipo de DIMM Rango de DIMM Un procesador

UDIMM Rango único (4 GB) 16 GB

UDIMM Rango único (8 GB) 32 GB

UDIMM Rango doble (8 GB) 32 GB

UDIMM Rango doble (16 GB) 64 GB

Para obtener la información más reciente sobre la configuración de la memoria, consulte las QuickSpecs
(Especificaciones rápidas) del producto en la Hewlett Packard Enterprise.

Directrices generales de ocupación de ranuras DIMM
Respete las siguientes directrices:

• Instale solo los módulos DIMM si se instala el procesador correspondiente.
• Las ranuras DIMM negras indican la primera ranura de un canal.
• Cuando solo hay un procesador instalado, se deben instalar los módulos DIMM en el orden

secuencial siguiente: 3C, 1D, 4A, 2B.
• Cuando se instalan módulos DIMM de rango único y de rango doble en una configuración de dos

módulos DIMM por canal, siempre deben instalarse en primer lugar los módulos DIMM de rango
numérico más alto (empezando por la ranura más alejada del procesador). Por ejemplo, primero el
módulo DIMM de rango doble y después el módulo DIMM de rango único.

• Los DIMM deberán completarse a partir del más lejano del procesador en cada canal.

Para obtener más información sobre la memoria del servidor, consulte la página web de Hewlett
Packard Enterprise.
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Las velocidades de los módulos DIMM admitidas en este servidor se indican en la tabla siguiente:

Ranuras ocupadas (por canal) Rango Velocidad compatible (MT/s)

1 Único, doble 2133

2 Único, doble 2133

Orden de ocupación
Para las configuraciones de memoria con un solo procesador, los módulos DIMM deben instalarse
secuencialmente en el orden siguiente: 3C, 1D, 4A, 2B.

Instalación de un módulo de memoria DIMM

Procedimiento

1. Apagado del servidor.
2. Corte toda la alimentación:

a. Desconecte todos los cables de alimentación de la fuente de alimentación.
b. Desconecte los cables de alimentación del servidor.

3. Extraiga el panel de acceso.
4. Colocación del servidor horizontalmente

5. Abra los pestillos de la ranura DIMM.
6. Instale el DIMM.
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1

2

2

7. Instale el panel de acceso.
8. Coloque el servidor de nuevo en posición vertical.
9. Conecte el cable de alimentación al servidor.
10. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
11. Encienda el servidor.

Opción del HP Trusted Platform Module
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.

Utilice las siguientes instrucciones para instalar y activar un TPM en un servidor 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.

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.

Al instalar o sustituir un TPM, tenga en cuenta las siguientes directrices:

• 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.
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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.

Instalación de la placa del Trusted Platform Module (TPM)

AVISO:
Para reducir el riesgo de lesiones personales, descarga eléctrica o daños en el equipo, desconecte
el cable de alimentación para interrumpir la alimentación del servidor. Al pulsar el botón de
encendido/en espera, no se suprime de alimentación del sistema por completo. Algunas áreas de la
fuente de alimentación y de los circuitos internos permanecerán activas hasta que se interrumpa la
alimentación de CA por completo.

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

Procedimiento

1. Apagado del servidor.
2. Corte toda la alimentación:

a. Desconecte todos los cables de alimentación de la fuente de alimentación.
b. Desconecte los cables de alimentación del servidor.

3. Extraiga el panel de acceso.
4. Colocación del servidor horizontalmente
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PRECAUCIÓN:
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.

5. Instale la placa del TPM.

Presione el conector para colocar la placa.

6. Instale el remache de seguridad del TPM presionándolo firmemente en la placa del sistema.

7. Coloque el servidor de nuevo en posición vertical.
8. Instale el panel de acceso.
9. Conecte todos los cables de alimentación al servidor.
10. Conecte todos los cables de alimentación a la fuente de alimentación.
11. Encienda el servidor.
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Conservación de la clave o contraseña de recuperación
La clave o contraseña de recuperación se genera durante la configuración de BitLocker; puede guardarla
e imprimirla tras activar BitLocker. Si utiliza BitLocker, conserve siempre la clave o contraseña de
recuperación. La clave o contraseña de recuperación es necesaria para acceder al modo de
recuperación cuando BitLocker detecta un posible peligro para la integridad del sistema.

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

• Conserve siempre la clave o contraseña de recuperación en varias ubicaciones.
• Guarde copias de la clave o contraseña de recuperación lejos del servidor en todo momento.
• No guarde la clave o contraseña de recuperación en la unidad de disco duro cifrada.

Activación del Trusted Platform Module

Procedimiento

1. Cuando el sistema se lo pregunte durante la secuencia de arranque, acceda a la utilidad de
configuración del BIOS pulsando la tecla Esc o Supr.

2. En el Main Menu (Menú principal), seleccione Advanced (Opciones avanzadas).
3. En el menú Advanced (Opciones avanzadas), seleccione Trusted Computing (Plataforma de

confianza).
4. El nombre del dispositivo aparece en la pantalla si tiene el TPM instalado.
5. Seleccione TPM State (Estado del TPM) y, a continuación, pulse la tecla Intro para modificar la

configuración de la funcionalidad del TPM.

La configuración predeterminada de TPM State (Estado del TPM) es Enabled (Activado).
6. Pulse la tecla Esc para salir del menú actual o F4 para guardar y salir de la utilidad de configuración

del BIOS.
7. Reinicie el servidor.
8. Active el TPM en el SO.

Para obtener instrucciones específicas sobre el SO, consulte la documentación correspondiente.

PRECAUCIÓN:
Cuando se instala y activa un TPM en el servidor, el acceso a los datos se bloquea si no se
siguen los procedimientos adecuados para la actualización del firmware del sistema o de las
opciones, la sustitución de la placa del sistema, la sustitución del disco duro o la modificación de
la configuración del TPM para las aplicaciones del SO.

Para obtener más información sobre cómo ajustar el uso del TPM en BitLocker™, consulte la página web
de Microsoft.
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Cableado
Información general sobre el cableado

En esta sección se proporcionan indicaciones para ayudarle a tomas decisiones informadas acerca del
cableado del servidor y los componentes opcionales de hardware para optimizar el rendimiento.

Para obtener información sobre el cableado de componentes periféricos, consulte el documento técnico
sobre la implementación de alta densidad en la página web de Hewlett Packard Enterprise.

PRECAUCIÓN:
Cuando coloque los cables, asegúrese de que no están en un lugar donde haya posibilidad de
aplastarlos o pillarlos.

Cableado de dispositivos de almacenamiento
Cableado de alimentación de las unidades (4 unidades)

Elemento Descripción

1 Cable de alimentación de unidades para las unidades 1 y 2

2 Cable de alimentación de unidades para las unidades 3 y 4
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Cableado de alimentación de las unidades (6 unidades)

Elemento Descripción

1 Cable de alimentación de unidades para las unidades 1, 2 y 6

2 Cable de extensión de alimentación

3 Cable de alimentación de unidades para las unidades 3 a 5

4 Cable de extensión de alimentación

Cableado SATA de las unidades

Elemento Descripción

1 De la unidad 1 a SATA 1 de la placa del sistema

2 De la unidad 2 a SATA 2 de la placa del sistema
Tabla (cont.)

44  Cableado de alimentación de las unidades (6 unidades)



Elemento Descripción

3 De la unidad 3 a SATA 3 de la placa del sistema

4 De la unidad 4 a SATA 4 de la placa del sistema

5 De la unidad 5 a SATA 5 de la placa del sistema

6 De la unidad 6 al conector compartido de SATA 6 y de la unidad óptica de la
placa del sistema

Cableado de la unidad óptica

Cableado del módulo del botón de encendido e
indicadores LED frontales
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Cableado del USB frontal

Cableado del ventilador
Ventilador del sistema
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Ventilador del procesador

Cableado de la fuente de alimentación

Elemento Descripción

1 Cable de alimentación de unidades para las unidades 1, 2 y 6*

2 Cable de alimentación de unidades para las unidades 3, 4 y 5*

3 Cable de alimentación de 24 patillas

4 Cable de alimentación de 4 patillas

*La instalación de las unidades 5 y 6 requiere un cable de extensión de alimentación. Consulte Cableado
de alimentación de unidades (instalación con 6 unidades).
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Cableado del sensor de temperatura ambiente
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Utilidades de software y de configuración
Utilidad de configuración del BIOS

Utilice la utilidad de configuración del BIOS integrada para llevar a cabo una amplia gama de actividades
de configuración como son:

• Configuración de los dispositivos del sistema y de las opciones instaladas
• Presentación de la información del sistema
• Selección de la controladora de arranque principal
• Configuración de opciones de la memoria

Opciones de arranque
Cuando se acerque al final del proceso de arranque, aparecerá la pantalla de opciones de arranque.
Esta pantalla se muestra durante varios segundos antes de que el sistema intente arrancar desde un
dispositivo de arranque compatible. Durante este tiempo puede hacer lo siguiente:

• Acceder a la utilidad de configuración del BIOS pulsando la tecla Esc/Supr.
• Acceder a la pantalla de arranque pulsando la tecla F7.
• Forzar el arranque de una red PXE pulsando la tecla F12.

Nueva introducción del número de serie del servidor y del ID del producto
Después de sustituir la placa del sistema, debe volver a introducir el número de serie y el ID del producto
del servidor.

Procedimiento

1. Para activar la escritura SPD:
a. Durante la secuencia de arranque del servidor, pulse la tecla Supr o ESC para acceder al menú de

configuración de la BIOS.
b. Seleccione Chipset > PCH-IO Configuration (Conjunto de chips > Configuración de PCH-IO) y, a

continuación, pulse la tecla Intro.
c. Seleccione SPD Write Disable (Desactivación de la escritura de SPD) y pulse Intro.
d. Para activar la escritura de SPD, seleccione Disable (Desactivar) y pulse Intro.
e. Para salir de Chipset (Conjunto de chips), pulse la tecla Esc.
f. Seleccione Save & Exit > Save Changes and Exit (Guardar y salir > Guardar cambios y salir) y

pulse Intro.
g. Para guardar los cambios, seleccione Yes (Sí). El servidor se reiniciará automáticamente.

2. Para introducir el ID de producto:
a. Durante la secuencia de arranque del servidor, pulse la tecla Supr o Esc para acceder al menú de

configuración de la BIOS.
b. Seleccione Advanced > System FRU Information (Avanzado > Información de FRU del sistema)

y, a continuación, pulse la tecla Intro.
c. Seleccione FRU update Support (Actualización de FRU de soporte) y pulse la teclaIntro.
d. Seleccione Enabled (Activado) y pulse Intro.
e. Seleccione Modify Product Part/Model Number (Modificar el número de pieza/modelo de

producto) y pulse la tecla Intro.

Introduzca el número de parte/modelo de producto de modificar y pulse Intro.
f. Seleccione Modify Product S/N (Modificar n.º de serie del producto) y pulse la tecla Intro.

Introduzca Modify Product S/N (Modificar n.º de serie del producto) y pulse la tecla Intro.
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g. Seleccione Start Update FRU (Iniciar FRU de actualización) y pulse la tecla Intro.
h. Seleccione Enabled (Activado) y pulse Intro. Aparecen las siguientes advertencias:

Si activa este elemento, los datos se escribirán en el FRU.
i. Para borrar la advertencia, pulse la tecla Intro. Aparecerá el siguiente mensaje:

FRU has been updated. Please reboot and check it.
j. Pulse Intro para borrar el mensaje. Aparecen las siguientes advertencias:

Please enable the setting of SPD Write Disable for security.
k. Para borrar la advertencia, pulse la tecla Intro.
l. Para salir de Advance (Avanzar), pulse la tecla Esc.

3. Para desactivar la escritura de SPD:
a. Seleccione Chipset > PCH-IO Configuration (Conjunto de chips > Configuración de PCH-IO) y, a

continuación, pulse la tecla Intro.
b. Seleccione SPD Write Disable (Desactivación de la escritura de SPD) y pulse Intro.
c. Para activar la escritura de SPD, seleccione Enable (Activar) y pulse Intro.
d. Para salir de Chipset (Conjunto de chips), pulse la tecla Esc.
e. Seleccione Save & Exit > Save Changes and Exit (Guardar y salir > Guardar cambios y salir) y

pulse Intro.
f. Para guardar los cambios, seleccione Yes (Sí). El servidor se reiniciará automáticamente.

Controladora RAID SATA integrada
El servidor se suministra con una controladora RAID SATA Intel Rapid Storage Technology integrada. El
controlador SATA necesario para la configuración de RAID está integrado en el sistema operativo y se
instalará junto con este, o bien se puede obtener en la página web de Hewlett Packard Enterprise.

Para obtener más información sobre la controladora y sus características, consulte la página Support for
Intel Rapid Storage Technology (Soporte para Intel Rapid Storage Technology) en la página web de
Intel.

Para configurar arrays, consulte Setting Up and Configuring Intel AMT and RAID volumes on ProLiant
ML10 Gen9 Server (Instalación y configuración de volúmenes RAID y AMT de Intel en servidores
ProLiant ML10 Gen9) en la página web de Hewlett Packard Enterprise.

Intel Active Management Technology
Este servidor ProLiant utiliza una tecnología de procesador Intel AMT para simplificar la gestión y reducir
los gastos relacionados con las TI. La tecnología de procesador Intel AMT permite una gestión mejorada
de los sistemas de PC y una mejor seguridad. AMT es una solución residente en la plataforma que
incluye tanto hardware como firmware y se basa en el motor de gestión integrado en los chipsets Intel
compatibles. AMT proporciona acceso remoto fuera de banda a un sistema, independientemente del
estado de encendido o del sistema operativo, siempre que el sistema esté conectado a una fuente de
suministro eléctrico y a una red.

El servidor solo es compatible con Intel AMT cuando se ha instalado el procesador Intel Xeon compatible
en el sistema. El servidor solo es compatible con Intel Standard Manageability cuando se ha instalado un
procesador Intel Pentium o Core i3 compatible. Las instrucciones para descargar el firmware y el
software de Intel AMT y Standard Manageability están disponibles en la página web de Hewlett
Packard Enterprise.

De forma predeterminada, AMT está inactivo y debe instalarse y configurarse en la MEBX antes de
utilizarlo.

Para obtener más información, consulte Setting Up and Configuring Intel AMT and RAID volumes on
ProLiant ML10 Gen9 Server (Instalación y configuración de volúmenes RAID y AMT de Intel en
servidores ProLiant ML10 Gen9) en la página web de Hewlett Packard Enterprise. Consulte la página
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web de Intel para otros documentos técnicos e información técnica en relación con la capacidad de
gestión estándar y de AMT.

Asistencia técnica de USB
Los Hewlett Packard Enterprise servidor son compatibles con los puertos USB 2.0 y USB 3.0. Ambos
tipos de puertos admiten la instalación de todos los tipos de dispositivos USB (USB 1.0, USB 2.0 y USB
3.0), pero es posible que funcionen a velocidades inferiores en situaciones específicas:

• Los dispositivos compatibles con USB 3.0 funcionan a velocidades de USB 2.0 cuando se instalan en
un puerto USB 2.0.

• Cuando el servidor está configurado para el modo de arranque UEFI, proporciona compatibilidad USB
heredada en el entorno previo al arranque antes de cargar el sistema operativo para las velocidades
de USB 1.0, USB 2.0 y USB 3.0.

• Cuando el servidor está configurado para el modo de arranque del BIOS heredado, proporciona
compatibilidad USB heredada en el entorno previo al arranque antes de cargar el sistema operativo
para las velocidades de USB 1.0 y USB 2.0. Mientras que los puertos USB 3.0 pueden utilizarse con
todos los dispositivos en modo de arranque de la BIOS heredado, que no están disponibles a
velocidades de USB 3.0 en el entorno previo al arranque. Se proporciona compatibilidad con USB
estándar (compatibilidad con USB desde dentro del sistema operativo) mediante el sistema operativo
a través de las unidades de dispositivo USB adecuadas. La compatibilidad con USB 3.0 varía según
el sistema operativo.

El comportamiento previo al sistema operativo de los puertos USB se puede configurar en la utilidad de
configuración del BIOS, de forma que el usuario pueda cambiar el funcionamiento predeterminado de los
puertos USB.

Mantenimiento del sistema actualizado
Acceso a los materiales de soporte de Hewlett Packard Enterprise

El acceso a algunas actualizaciones para los servidores ProLiant puede requerir la concesión de
producto cuando se accede a través del portal de soporte del centro de soporte de Hewlett Packard
Enterprise. Hewlett Packard Enterprise recomienda que disponga de un HP Passport configurado con las
concesiones relevantes. Para obtener más información, consulte la página web de Hewlett Packard
Enterprise.

Actualización del firmware o de la ROM del sistema
Obtenga las actualizaciones y las instrucciones de instalación del firmware o de la ROM del sistema en la 
página web de Hewlett Packard Enterprise.

La concesión de producto es necesaria para realizar actualizaciones. Para obtener más información,
consulte la sección Acceso a los materiales de soporte de Hewlett Packard Enterprise.

Controladores

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

Este servidor incluye un hardware nuevo que puede que no presente compatibilidad con los
controladores de todos los soportes de instalación del sistema operativo.

Se necesita un controlador para algunos componentes de hardware nuevos. Descargue los
controladores individuales desde la Hewlett Packard Enterprise.
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Software y firmware
El software y el firmware deberían actualizarse antes de utilizar el servidor por primera vez, a menos que
cualquier software o componente instalado necesite una versión anterior.

Descargue el firmware u otro software del sistema desde la Hewlett Packard Enterprise.

Versiones de sistemas operativos admitidas
Para obtener información sobre las versiones específicas de un sistema operativo compatible, consulte la 
tabla de compatibilidad de sistemas operativos.

HPE Technology Service Portfolio
HPE Technology Services ofrece un funcionamiento fiable, reduce los riesgos y ayuda a los clientes a
conseguir agilidad y estabilidad. Ayudamos a los clientes a obtener el éxito a través de una tecnología de
la información híbrida simplificando y enriqueciendo la experiencia local, informada por atributos y
calidades en la nube pública. Los servicios de soporte de HPE le permiten elegir el nivel de servicio
correcto, la longitud de la cobertura y el tiempo de respuesta para satisfacer las necesidades
empresariales. Conéctese a HPE para ayudar a evitar problemas y resolverlos de manera más rápida.
Mediante la conexión, podrá disfrutar de una supervisión ininterrumpida, de alertas antes de que se
produzca el fallo, de un registro de llamadas automático y de un envío de piezas automático. Para
obtener más información acerca de la conexión, consulte la página web de Hewlett Packard Enterprise.

Para obtener más información sobre los servicios de soporte, consulte la página web de Hewlett
Packard Enterprise.

Utilice nuestra experiencia en asesoría en las siguientes áreas:

• Computación en nube privada e híbrida
• Requisitos de movilidad y datos de gran tamaño
• Mejora de la infraestructura del centro de datos
• Mejor uso de la tecnología de conexión a red, almacenamiento y servidor

Para obtener más información, consulte la página web de Hewlett Packard Enterprise.

Control de cambios y notificación proactiva
Hewlett Packard Enterprise ofrece Control de cambios y notificación proactiva para avisar a los clientes
de 30 a 60 días antes de que se produzca lo siguiente:

• Próximos cambios de hardware y software
• Boletines
• Parches

Comuníquenos qué productos comerciales de Hewlett Packard Enterprise tiene y le enviaremos las
últimas actualizaciones para que pueda desarrollar su actividad comercial sin problemas.

Para obtener más información, consulte la página web de Hewlett Packard Enterprise.
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Solución de problemas
Recursos de solución de problemas

En la HPE ProLiant ML10 Gen9 Troubleshooting Guide (Guía de solución de problemas de los servidores
HPE ProLiant ML10 Gen9) encontrará procedimientos para resolver problemas comunes e instrucciones
exhaustivas para el aislamiento y la identificación de fallos, la resolución de problemas y el
mantenimiento del software. Para ver la guía, seleccione un idioma:

• Inglés
• Francés
• Español
• Alemán
• Japonesa
• Chino simple
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Sustitución de la pila del sistema
Si el servidor ya no muestra automáticamente la fecha y hora correctas, reemplace la pila que suministra
la alimentación eléctrica al reloj en tiempo real del sistema. En condiciones de uso normales, la vida útil
de la pila es de 5 a 10 años.

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

• No intente recargar la pila.
• No exponga la pila a temperaturas superiores a 60 °C (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

Procedimiento

1. Apagado del servidor.
2. Corte toda la alimentación:

a. Desconecte todos los cables de alimentación de la fuente de alimentación.
b. Desconecte los cables de alimentación del servidor.

3. Extraiga el panel de acceso.
4. Colocación del servidor horizontalmente

5. Localice la pila en la placa del sistema.
6. Utilice el dedo o una herramienta pequeña de punta plana y no conductora hacer presión sobre la

pestaña de metal.

De esta forma, se liberará parcialmente la pila del portapilas.
7. Extraiga la pila.
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IMPORTANTE:
Al sustituir la pila de la placa del sistema se restablece la configuración predeterminada de la
memoria ROM del sistema. Después de sustituir la pila, utilice la utilidad de configuración del
BIOS para volver a configurar el sistema.

8. Inserte la pila con el lado "+" hacia arriba en el portapilas y, a continuación, empújela hacia abajo
para sujetarla en su sitio.

9. Coloque el servidor de nuevo en posición vertical.
10. Instale el panel de acceso.
11. Encienda el servidor.

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

http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-
Warranties

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

Productos HPE Storage http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties

Productos HPE Networking http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

Información normativa
Para ver la información de cumplimiento para el producto, consulte Safety and Compliance Information
for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products (Información de cumplimiento y de seguridad
para los productos de servidor, almacenamiento, encendido, conectivad de red y bastidor), disponible en
el centro de soporte técnico de Hewlett Packard Enterprise:

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

Más información normativa

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

www.hpe.com/info/reach

Consulte la información de seguridad y medioambiental del producto Hewlett Packard Enterprise, así
como datos de cumplimiento, incluidos RoHS y REACH, en .

www.hpe.com/info/ecodata

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

www.hpe.com/info/environment

Marcas para Bielorrusia Kazajistán Rusia

Información del fabricante y el representante local

Información del fabricante:

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

Información del representante local ruso:

• Rusia:

• Bielorrusia:
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• Kazajistán:

Información del representante local kazajo:

• Rusia:

• Bielorrusia:

• Kazajistán:

Fecha de fabricación:

La fecha de fabricación se indica en el número de serie.

CCSASSZZZZ (formato de número de serie para este producto)

Los formatos de fecha válida incluyen:

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

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

Declaración del contenido de materiales según la directiva RoHS para
Turquía

Declaración del contenido de materiales según la directiva 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:

Procedimiento

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

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

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

sensible a la electricidad estática.

Métodos de conexión a tierra para impedir descargas
electrostáticas

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

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

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

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

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

Si desea obtener más información sobre la electricidad estática o ayuda para la instalación del producto,
póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
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Especificaciones
Especificaciones ambientales

Especificaciones Valor

Intervalo de temperaturas* —

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

Fuera de funcionamiento De -30°C a 60°C (de -22°F a 140°F)

Humedad relativa (sin condensación) —

En funcionamiento Valor mínimo para que se alcance como máximo
(más humedad) 12°C (10,4°F) de punto de rocío o
un 8% de humedad relativa

Valor máximo para que se alcance el punto de
rocío de 24°C (75,2°F) o un 90% de humedad
relativa

Fuera de funcionamiento De 5% a 95%

38,7°C (101,7°F), temperatura máxima de
termómetro húmedo

* Todos los valores de temperatura que se muestran están indicados para ubicaciones a nivel del mar. Se
aplica un descenso de temperatura de 1.0°C por cada 304,8 m (1,8°F por cada 1000 pies) hasta los
304.8 m (10,000 pies). No exponga el dispositivo directamente al sol. El índice máximo de cambio es de
20°C/h (36°F/h). El límite superior y el índice de cambio pueden verse limitado por el tipo y el número de
opciones instaladas.

Para determinadas configuraciones de hardware aprobadas, se amplía el índice de temperatura de
entrada del sistema compatible:

• De 5°C a 10°C (de 41°F a 50°F) y de 35°C a 40°C (de 95°F a 104°F) a nivel del mar con una altitud
reducida de 1,0°C por cada 175 m (1,8°F por cada 574 pies) por encima de los 900 m (2953 pies)
hasta un máximo de 3.048 m (10 000 pies).

• De 40°C a 45°C (de 104°F a 113°F) a nivel del mar con una altitud reducida de 1,0°C por cada 125 m
(1,8°F por cada 410 pies) por encima de los 900 m (2953 pies) hasta un máximo de 3.048 m (10 000
pies).

Especificaciones del servidor
Especificación Modelo de torre

Altura 36,76 cm (14,47 pulg.)

Profundidad 40,13 cm (15,79 pulg.)

Anchura 17,50 cm (6,89 pulg.)

Peso mínimo 6,68 kg (14,73 libras)

Peso máximo 10,58 kg (23,32 libras)
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Especificaciones de la fuente de alimentación
El servidor admite la fuente de alimentación ATX de 300 W.

PRECAUCIÓN:
Compruebe las especificaciones de entrada del sistema y de la fuente de alimentación antes de
encender el servidor.

Especificación Valor

Requisitos de entrada  

Voltaje nominal de entrada 100-120 VCA/200-240 VCA

Frecuencia nominal de entrada 50 / 60 Hz

Corriente nominal de entrada 6 A/4 A

Potencia nominal de entrada máxima 333 W a 115 VCA

333 W a 230 VCA

BTUs por hora 1133,33 en 115 VAC

1133,33 en 230 VAC

Salida de alimentación eléctrica  

Potencia nominal en estado estable Entrada de 300 W a 115 VAC

Entrada de 300 W a 230 VAC

Potencia máxima Entrada de 300 W a 115 VAC

Entrada de 300 W a 230 VAC
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Asistencia y otros recursos

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

Worldwide:

http://www.hpe.com/assistance
• Para acceder a la documentación y a los servicios de asistencia, vaya al sitio web de Hewlett Packard

Enterprise Support Center:

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

Información necesaria

• Número de registro de asistencia técnica (si corresponde)
• Nombre del producto, modelo o versión, y número de serie
• Nombre y versión del sistema operativo
• Versión de firmware
• Mensajes de error
• Registros e informes específicos del producto
• Productos o componentes complementarios
• Productos o componentes de otros fabricantes

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

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

• Para descargar actualizaciones de productos:

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

Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise:
Descargas de software

www.hpe.com/support/downloads

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

• Para suscribirse a las alertas y los boletines electrónicos:

www.hpe.com/support/e-updates
• Para ver y actualizar sus concesiones, así como para vincular sus contratos y garantías con su perfil,

vaya a la página More Information on Access to Support Materials (Más información sobre cómo
acceder a los materiales de soporte) del centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise:

www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

IMPORTANTE:

El acceso a algunas actualizaciones podría requerir la concesión de producto cuando se accede
a través del Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise. Debe disponer de una cuenta
HPE Passport configurada con las concesiones correspondientes.
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Autorreparación por el cliente (Customer Self Repair)
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 la página web de Hewlett Packard Enterprise CSR.

Servicio de garantía solo para piezas

La Garantía Limitada de Hewlett Packard Enterprise puede incluir un servicio de garantía solo para
piezas. De acuerdo con las condiciones del servicio de garantía solo para piezas, Hewlett Packard
Enterprise ofrecerá piezas de repuesto de forma gratuita.

Para el servicio de garantía solo para piezas, la sustitución de piezas de CSR es obligatoria. Si pide a
Hewlett Packard Enterprise que sustituya estas piezas, se le cobrarán los gastos de desplazamiento y
mano de obra del servicio.

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 :
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• 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
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.

OBSERVACIÓN: 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.

Service de garantie "pièces seules"

Votre garantie limitée Hewlett Packard Enterprise peut inclure un service de garantie "pièces seules".
Dans ce cas, les pièces de rechange fournies par Hewlett Packard Enterprise ne sont pas facturées.

Dans le cadre de ce service, la réparation des pièces CSR 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.

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.
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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.

Servizio di garanzia per i soli componenti

La garanzia limitata Hewlett Packard Enterprise può includere un servizio di garanzia per i soli
componenti. Nei termini di garanzia del servizio per i soli componenti, Hewlett Packard Enterprise fornirà
gratuitamente le parti di ricambio.

Per il servizio di garanzia per i soli componenti è obbligatoria la formula CSR che prevede la riparazione
da parte del cliente. Se il cliente invece richiede la sostituzione ad Hewlett Packard Enterprise dovrà
sostenere le spese di spedizione e di manodopera per il servizio.

Reparación por el 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.
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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.

Parts-only Warranty Service (Garantieservice ausschließlich für Teile)

Ihre Hewlett Packard Enterprise Garantie umfasst möglicherweise einen Parts-only Warranty Service
(Garantieservice ausschließlich für Teile). Gemäß den Bestimmungen des Parts-only Warranty Service
stellt Hewlett Packard Enterprise Ersatzteile kostenlos zur Verfügung.

Für den Parts-only Warranty Service ist das CSR-Verfahren zwingend vorgegeben. Wenn Sie den
Austausch dieser Teile von Hewlett Packard Enterprise vornehmen lassen, werden Ihnen die Anfahrt- und
Arbeitskosten für diesen Service berechnet.

Reparaciones del propio cliente

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

• Obligatorio— Componentes 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.

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.

Servicio de garantía exclusivo de componentes

La garantía limitada de Hewlett Packard Enterprise puede que incluya un servicio de garantía exclusivo
de componentes. Según las condiciones de este servicio exclusivo de componentes, Hewlett Packard
Enterprise le facilitará los componentes de repuesto sin cargo adicional alguno.
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Para este servicio de garantía exclusivo de componentes, es obligatoria la sustitución de componentes
por parte del usuario (CSR). 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.

Reparación por el 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.

Garantieservice "Parts Only"

Het is mogelijk dat de Hewlett Packard Enterprise garantie alleen de garantieservice "Parts Only" omvat.
Volgens de bepalingen van de Parts Only garantieservice zal Hewlett Packard Enterprise kosteloos
vervangende onderdelen ter beschikking stellen.

Voor de Parts Only garantieservice is vervanging door CSR-onderdelen verplicht. Als u Hewlett Packard
Enterprise verzoekt deze onderdelen voor u te vervangen, worden u voor deze service reiskosten en
arbeidsloon in rekening gebracht

66 Asistencia y otros recursos

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.

Serviço de garantia apenas para peças

A garantia limitada da Hewlett Packard Enterprise pode incluir um serviço de garantia apenas para
peças. Segundo os termos do serviço de garantia apenas para peças, a Hewlett Packard Enterprise
fornece as peças de reposição sem cobrar nenhuma taxa.

No caso desse serviço, a substituição de peças CSR é obrigatória. Se desejar que a Hewlett Packard
Enterprise substitua essas peças, serão cobradas as despesas de transporte e mão-de-obra do serviço.
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Soporte remoto
El soporte remoto está disponible con los dispositivos compatibles como parte de su garantía o de un
contrato de soporte. Proporciona diagnóstico inteligente de eventos y envío automático y seguro de
notificaciones de eventos de hardware a Hewlett Packard Enterprise, que iniciará un proceso de solución
rápido y preciso basándose en el nivel de servicio de su producto. Hewlett Packard Enterprise le
recomienda que registre su dispositivo para obtener soporte remoto.

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

Información de Proactive Care y soporte remoto

HPE Get Connected www.hpe.com/services/getconnected

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

Servicio HPE Proactive Care: Lista de
productos compatibles

www.hpe.com/services/
proactivecaresupportedproducts

Servicio avanzado de HPE Proactive
Care Lista de productos compatibles

www.hpe.com/services/
proactivecareadvancedsupportedproducts

Información del cliente de Proactive Care

Central de Proactive Care www.hpe.com/services/proactivecarecentral

Activación de servicios Proactive Care www.hpe.com/services/proactivecarecentralgetstarted
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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 do. 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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Siglas y abreviaturas
CE Conformité Européenne (Conformidad Europea)

CSA Canadian Standards Association (Asociación de estándares de Canadá)

CSR Customer Self Repair (Reparaciones del propio cliente)

EMI Electromagnetic interference (Interferencia electromagnética)

IEC International Electrotechnical Commission (Comisión Internacional Electrotécnica)

Intel AMT Intel Active Management Technology

Intel RST Intel Rapid Storage Technology

NVRAM Nonvolatile Memory (Memoria no volátil)

PCIe Peripheral Component Interconnect Express (Interconexión de componentes periféricos
exprés)

PDU Power Distribution Unit (Unidad de distribución de alimentación)

POST Autocomprobación al arrancar (Power-On Self-Test)

SAS Serial attached SCSI (SCSI con conexión serie)

SATA Serial ATA (ATA con conexión serie)

TMRA Recommended Ambient Operating Temperature (Temperatura ambiente recomendada para
funcionamiento)

TPM Trusted Platform Module (Módulo de plataforma de confianza)

UDIMM Unregistered Dual In-line Memory Module (Módulo de memoria en línea doble no registrada)

USB Universal serial bus (Bus serie universal)
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