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Descripción
Estas notas de la versión describen el lanzamiento de la versión 3.03.0a de HP 3PAR StoreServ File
Controller que funciona con Microsoft Windows Storage Server 2012 Standard Edition.

IMPORTANTE: el sistema de almacenamiento se suministra con el DVD de recuperación del sistema
HP. El DVD se utiliza para restaurar el sistema a los valores predeterminados de fábrica. Consérvelo
en un lugar seguro.

Modelos del producto
• HP 3PAR StoreServ File Controller (basado en la plataforma de hardware HP ProLiant DL380p

Gen8 Server)

Sistemas operativos
Microsoft Windows Storage Server 2012 Standard Edition

Idiomas
• Inglés

• Francés

• Portugués

• Alemán

• Japonés

• Chino simplificado

• Español

• Ruso

NOTA: las versiones localizadas de la ayuda en línea de HP 3PAR StoreServ File Controller estarán
disponibles en julio de 2013 en:
http://www.hp.com/support/downloads
1. En Storage (Almacenamiento), seleccione NAS Systems (Sistemas NAS).
2. Seleccione HP 3PAR StoreServ File Controller en File Services (Servicios de archivos).
3. Seleccione su modelo y, a continuación, el sistema operativo.
4. Seleccione el archivo de ayuda en línea localizado y siga las instrucciones para descargarlo.

Mejoras
• Se ha incorporado el menú HP StoreEasy en Windows Server Manager Tools y como acceso

directo de escritorio HP StoreEasy.

Soluciones

General
• Si ha iniciado sesión en el sistema de almacenamiento como usuario de dominio y abre Event

Notifier Configuration Wizard (Asistente de configuración del notificador de eventos), aparece
el siguiente mensaje de error:
Unable to restart the Event Notification service. Check the Event Log
for more detailed information about this error.
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Inicie una sesión en el sistema como administrador local (no como usuario del dominio) y abra
el asistente.

Tareas de configuración inicial
• En algunos modelos del sistema de almacenamiento, la utilidad de configuración en línea HP

Lights-Out muestra el mensaje de error Feature not supported (Función no admitida)
cuando navega a Settings > Configure iLO (Configuración > Configurar iLO). Los ajustes que se
modifican con más frecuencia, como la habilitación de DHCP, el cambio de nombre de DNS de
la iLO, la incorporación de usuarios de iLO o la modificación de contraseñas de usuarios de
iLO, se pueden configurar con los elementos del menú User and Network (Usuario y red) de la
utilidad de configuración HP Lights-Out.
Los ajustes bajo el elemento de menú Settings (Configuración) deben configurarse con iLO
ROM-Based Setup Utility (utilidad de configuración basada en ROM de iLO, RBSU). Pulse F8
cuando se lo pida la consola durante la operación POST del sistema para abrir la utilidad RBSU.
Aquí pueden configurarse los ajustes globales que no admite la utilidad en línea.

• La ventana Tareas de configuración inicial muestra el siguiente mensaje:
To complete configuration of the first node, log off and then log on
again using a domain user account with local administrative permissions.

Este mensaje aparece cuando se ha incorporado un sistema HP StoreEasy 1000 a un dominio
y después se vuelve a iniciar una sesión en el sistema como administrador local. Esto también
se produce cuando se instala HP 3PAR StoreServ File Controller como sistema autónomo y no
como clúster de dos nodos.
Siga estos pasos:
1. Agregue un usuario de dominio como miembro del grupo de administradores locales en el

sistema HP 3PAR StoreServ File Controller.
2. Finalice la sesión y vuelva a iniciarla como usuario de dominio.

La ventana Tareas de configuración inicial se abre automáticamente.
3. Realice las tareas de configuración.

• La configuración predeterminada para Windows Update es "Instalar actualizaciones
automáticamente". Aunque esa es la configuración predeterminada, HP recomienda cambiarla
para evitar reinicios inesperados y la no disponibilidad del sistema. Para obtener más información,
consulte la ayuda en línea, que se puede abrir desde la ventana Tareas de configuración inicial.
Si HP 3PAR StoreServ File Controller se instala como un sistema autónomo, utilice la tarea ICT
para modificar este ajuste de cualquiera de las siguientes maneras:

◦ Descargar actualizaciones, pero permitirme elegir si deseo instalarlas.

◦ Buscar actualizaciones, pero permitirme elegir si deseo descargarlas e instalarlas.

• Durante la instalación de HP 3PAR StoreServ File Controller como un clúster de dos nodos, después
de seleccionar un idioma y de aceptar el EULA, puede aparecer un cuadro de mensaje con el
error:
Found more than one node. Cannot establish communication with the second
node.

El cuadro de mensaje tiene dos botones, Retry (Reintentar) y Cancelar. Esto puede producirse si
ha pedido el sistema HP 3PAR StoreServ File Controller con adaptadores de red opcionales y
tiene los puertos cableados en esos adaptadores con la infraestructura de red.
Como se indica en la Guía de inicio rápido, solo hay un cable de red que debe interconectar
los adaptadores del Puerto 4 en cada uno de los dos nodos. Conserve este cable de red en su
sitio, así como el cable de red al puerto iLO, pero desconecte todos los demás cables de red del
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sistema donde ha recibido el mensaje de error. A continuación, haga clic en Retry (Reintentar).
Podrá volver a conectar los cables una vez que se haya detectado el segundo nodo.

• Como los volúmenes se crean en los discos virtuales, uno de los pasos de la creación de un
volumen es seleccionar el disco virtual. Si no hay discos virtuales sin volúmenes, Asistente para
volumen nuevo muestra un enlace para abrir Asistente para nuevo disco virtual y crear un disco
virtual. Sin embargo, cuando se accede a Asistente para volumen nuevo desde ICT, este enlace
cierra el asistente de volumen nuevo y no abre el asistente de disco virtual nuevo. Este problema
no sucede cuando Asistente para volumen nuevo se abre desde el Administrador del servidor de
Windows.
Utilice la tarea Create virtual disks (Crear discos virtuales) en ICT para crear discos virtuales que
puedan seleccionarse en el asistente de volumen nuevo.

• En un sistema autónomo HP 3PAR StoreServ File Controller no inglés, es posible que ICT no
muestre el enlace Set para definir la contraseña de administrador local.
Modifique la contraseña con uno de los siguientes métodos:

◦ Conéctese al servidor con iLO. En el menú iLO, seleccione Teclado→CTRL-ALT-DEL. Se muestra
la opción para modificar la contraseña.

◦ Inicie una sesión en el servidor. Navegue a Panel de control→Cuentas de usuario. Seleccione
Cambiar tipo de cuenta y, a continuación, seleccione Administrador. Seleccione Cambiar
una contraseña e introduzca las nuevas credenciales de la contraseña. Haga clic en Cambiar
una contraseña.

Instalación y recuperación del sistema
• Las características Herramientas de línea de comandos y Cliente de impresión en Internet no se

instalan de forma predeterminada con el sistema operativo.
Utilice el Administrador del servidor de Windows para instalar manualmente estas características:
1. Seleccione Características y, a continuación, haga clic en Agregar características.
2. Seleccione Herramientas de línea de comandos (que se encuentra bajo las características

Copias de seguridad de Windows Server) y Cliente de impresión en Internet en la lista de
características.

3. Haga clic en Siguiente y realice el proceso de instalación del Asistente para agregar
características.

• La zona horaria seleccionada durante el proceso de imagen no se conserva. El proceso de
imagen le permite definir la zona horaria; sin embargo, la zona horaria siempre aparece definida
como la hora del Pacífico cuando se inicia el sistema operativo por primera vez.
Cambie la zona horaria una vez que se haya terminado de obtener la imagen completa del
sistema.

Instrucciones para la instalación
Las instrucciones para instalar sistemas nuevos se proporcionan en la Guía de inicio rápido de HP
3PAR StoreServ File Controller.

Fecha de entrada en vigor
Junio de 2013
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Comentarios acerca de la documentación
HP se compromete a ofrecer documentación que cumpla con sus necesidades. Para ayudarnos a
mejorar la documentación, envíe errores, sugerencias o comentarios a Comentarios acerca de la
documentación (docsfeedback@hp.com). Incluya el título del documento y el número de la parte, el
número de la versión o la dirección URL cuando envíe sus comentarios.
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