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1 Descripción
HP CloudSystem Matrix está diseñado para simplificar la implementación de infraestructuras,
aplicaciones y servicios en la nube mediante el suministro de capacidad de TI a través de pools
de recursos que se implementan fácilmente. El objetivo de Matrix Operating Environment (Matrix
OE) es acelerar el aprovisionamiento, optimizar la capacidad de TI en entornos físicos y virtuales,
y asegurar el suministro y unos niveles de servicio predecibles.
CloudSystem Matrix se basa en el sistema modular basado en estándares HP BladeSystem y en
sus innovaciones de probada eficacia, que incluyen Virtual Connect (VC) y Matrix OE. Con su
método abierto y extensible, CloudSystem Matrix es capaz de ejecutar la carga de trabajo de
cualquier aplicación, y de aprovisionar toda la infraestructura, incluyendo servidores,
almacenamiento y redes, en cuestión de minutos. CloudSystem Matrix está optimizado para los
blades de servidor HP ProLiant y HP Integrity, así como para las soluciones de almacenamiento y
de conexión en red de HP, pero también es compatible con servidores x86 y soluciones de
almacenamiento y de conexión en red de otros fabricantes. CloudSystem Matrix posee un elevado
nivel de integración con tecnologías de virtualización como VMware y Microsoft, a través de la
integración de bibliotecas de plantillas de máquinas virtuales (VM).

Versiones de Matrix
Las versiones de HP CloudSystem Matrix se indican con la sintaxis siguiente:
principal.secundaria.actualización.revisión. Por ejemplo, la versión 7.3.0.1 es Matrix 7.3
Revisión 1. Las revisiones son solo para cambios de agente, controlador y firmware en la fórmula
de CloudSystem Matrix.

Recomendación para la actualización
• El cliente puede realizar las actualizaciones de CloudSystem Matrix 7.3. o posterior a 7.3

Update 2.
• Todas las actualizaciones a HP CloudSystem Matrix 7.3 o posterior desde versiones anteriores

a CloudSystem Matrix 7.3 debe realizarlas HP Technology Services.

IMPORTANTE: Consideraciones adicionales para la instalación de HP Insight Control Server
Provisioning 7.3.2. Para obtener más información, consulte «Consideraciones para la instalación
de HP Insight Control Server Provisioning» (página 37).

Versiones sustituidas
La versión 7.3 Update 2 sustituye a las versiones 7.3.0 y 7.3.1.0 publicadas.

Sistemas operativos y dispositivos
Los sistemas operativos y dispositivos compatibles se encuentran en HP CloudSystem Matrix 7.3
Update 2 Compatibility Chart v7.3.2.0 (Tabla de compatibilidad versión 7.2.2.0 de HP
CloudSystem Matrix 7.2 Update 2), que está disponible en:
www.hp.com/go/matrixcompatibility

Mejoras
La solución HP CloudSystem Matrix 7.3 actualización 2 requiere un conjunto específico de versiones
de firmware para la mayor parte de los componentes de hardware importantes de la solución.
En HP CloudSystem Matrix 7.3 Update 2 Compatibility Chart v7.3.2.0 (tabla de compatibilidad
versión 7.2.2.0 de HP CloudSystem Matrix 7.2 Update 2) se especifican los componentes de
hardware compatibles y se definen las versiones de firmware necesarias.

4 Descripción

www.hp.com/go/matrixcompatibility


Mejoras de hardware y firmware
El conjunto de firmware de HP CloudSystem Matrix 7.3 Update 2 contiene la siguiente lista de
adiciones destacadas de hardware y firmware.

Soporte para almacenamiento nuevo
Se ha añadido lo siguiente:

• Software HP P6000 Command View 10.3.1

• Receptáculo de discos D3000: LFF D3600 y SFF D3700

Nueva compatibilidad de red
Se ha añadido lo siguiente:

• Adaptador HP FlexFabric de 2 puertos de 20 Gb 630M

• Adaptador HP FlexFabric de 2 puertos de 20 Gb 630FLB

• Módulo HP VC FlexFabric-20/40 F8

Mejoras de software
Algunas de las mejoras de Insight Management 7.3 Update 2 incluyen:

Sistemas operativos, bases de datos e hipervisores nuevos
Se ha añadido lo siguiente:

• Nuevos plantes de generación de SO listos para ser utilizados para Windows 2012 R2
Standard x64

• VMware vSphere 5.5 Update 1

• Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

Otras mejoras de software
Se ha añadido lo siguiente:

• Insight Management a la versión 7.3.2

• Lote HP SUM Integrity CloudSystem Matrix a la versión 7.3.2.0.

• HP Service Pack para ProLiant (SPP) 2014.06.0

• HP Intelligent Provisioning versión 1.60

• Onboard Administrator 4.22

• Google Chrome versión 30.0.1599

• Microsoft Internet Explorer 11

• Esta versión de Matrix OE coexiste con VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM). Las
máquinas virtuales que utilizan los discos RDM no se han probado. Consulte la sección «HP
Capacity Advisor» (página 48) para obtener un resumen de las limitaciones de Capacity
Advisor relacionadas. Para obtener más información sobre esto, consulte el documento técnico
Coexistencia con VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM) (Coexistencia con VMware
vCenter Site Recovery Manager [SRM] disponible en la Biblioteca de información de HP
Enterprise.

• Localización de la interfaz de usuario y del dispositivo para japonés y chino simplificado
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Problemas solucionados
Los objetivos de esta versión son admitir las plataformas de hardware HP más recientes, admitir
las versiones más recientes de los sistemas operativos e hipervisores que ya son compatibles,
añadir nuevas funciones y corregir problemas de software.
Las actualizaciones de software mejoran el rendimiento en entornos a gran escala.

Requisitos previos
• Los requisitos de hardware, firmware y software para esta versión se enumeran en la HP

CloudSystem Matrix 7.3 Update 2 Compatibility Chart v7.3.2.0.
• Los requisitos previos a la instalación y actualización se documentan aquí.
La documentación de CloudSystem Matrix está disponible en:
www.hp.com/go/matrixcompatibility
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2 Instalación y configuración
Instalación de la versión 7.3.2 de HP CloudSystem Matrix

Antes de actualizar el firmware
Antes de actualizar el firmware:

• Actualice o migre el software CMS Insight Management de CMS si procede.

• Actualice el firmware del entorno de CMS.

• Realice los procesos de actualización de CloudSystem Matrix para cada sistema administrado.
El hecho de actualizar CMS en primer lugar hace que los procesos sean más predecibles y que
se produzcan menos irregularidades que en otros procesos. En caso de que el CMS esté alojado
en un blade de servidor, HP recomienda iniciar el proceso de actualización de firmware con el
CMS dentro del receptáculo. Empezar por el firmware en el propio blade de servidor de CMS,
continuar con el firmware de los demás blades de servidor del mismo receptáculo y, a continuación,
terminar con el firmware de la infraestructura de VC y OA en la carcasa.

IMPORTANTE: Antes de aplicar el SPP o el lote de Integrity, todos los servidores gestionados
físicamente y los hosts de hipervisor (Linux, Windows o ESXi) deben adaptarse a las versiones de
los sistemas operativos actuales enumeradas en la Tabla de compatibilidad de HP CloudSystem
Matrix.

Instalación del software CMS
La utilidad HP Insight Management Incremental Update Installer se suministra en el archivo ISO.
Esta utilidad evalúa los componentes que tiene instalados en su servidor e instala automáticamente
todas las actualizaciones de software que faltan.

Requisitos previos a la instalación
1. Asegúrese de que el servidor de administración central (CMS) cumpla con los siguientes

criterios:
a. Esté instalado HP Insight Management 7.3 o 7.3 U1
b. Los servicios de HP Insight Management están en funcionamiento

2. Obtenga las imágenes ISO del DVD Insight Management 7.3 U2 de uno de los sitios siguientes:
• Vaya al sitio web de descargas de HP Insight Management:http://www.hp.com/go/

insightupdates
• HP Software Depot (Repositorio de software HP): http://software.hp.com/portal/swdepot/

displayProductInfo.do?
3. Utilice una utilidad de montaje de ISO para montar la imagen ISO o extraer la estructura de

la ISO a una carpeta.

IMPORTANTE: En caso de extraer la imagen ISO a una carpeta, extraiga el contenido
completo de la ISO y deje intacta la estructura de archivos y directorios.

4. Cierre o desactive el software de detección de virus antes de iniciar la actualización. El
software de detección de virus puede ralentizar el proceso de actualización o provocar un
error durante la actualización de un componente.

Instrucciones de instalación
1. Inicie sesión en CMS como usuario con privilegios de administrador.
2. Vaya al directorio que ha montado o a la carpeta a la que extrajo la imagen ISO.
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3. Haga clic en el archivo Setup.exe situado en la raíz de ISO para iniciar Insight Software
Incremental Update Installer.
La información general siguiente explica el modo en que Insight Management Incremental
Update Installer actualiza el software en su CMS.

Descripción general de HP Insight Management Incremental Update Installer
1. Comprueba que Insight Management 7.3 está instalado en el servidor y determina qué

actualizaciones a esta versión se instalaron con anterioridad, en caso de que se hubiera
instalado alguna.

2. Determina si hay suficiente espacio en el disco para instalar todas las actualizaciones
necesarias.

3. Ejecuta un subconjunto predefinido de pruebas de Insight Management Advisor en segundo
plano para comprobar el estado del servidor.
Si se detecta un problema de configuración importante, se ofrece al usuario la posibilidad
de ejecutar manualmente Insight Management Advisor y utilizar los resultados de la prueba
para resolver el problema.

4. Detecta y presenta una lista de las actualizaciones de software que deben instalarse basándose
en la configuración de software actual. Se instalan todas las actualizaciones de software
pertinentes; no es posible elegir qué actualizaciones se van a aplicar. Insight Management
Incremental Update Installer le notifica si no hay ninguna actualización de software para
instalar.
Si un componente de Insight Management 7.3 ya se ha actualizado, o si un componente de
software no está instalado y no se detecta, la actualización de software correspondiente no
aparecerá en la lista.

5. Le pide que proporcione una ubicación para la copia de seguridad de los archivos que se
actualizarán y crea una copia de seguridad de dichos archivos en la ubicación especificada.
Si alguna de las actualizaciones no se instala de forma satisfactoria y es necesario volver a
la versión anterior, se recuperan los archivos originales desde esta ubicación de la copia de
seguridad. Si un componente dispone de su propio programa de instalación, es este el que
se encarga de volver a la versión anterior. Para todos los demás componentes, Insight
Management Incremental Update Installer recupera la versión anterior.

6. Le pide que revise la lista de actualizaciones antes de hacer clic en Install (Instalar).
7. Le alerta para que desactive cualquier software antivirus.
8. Detiene el servicio HP Systems Insight Manager y los servicios dependientes.
9. Crea una carpeta y un archivo de registro específicos de la actualización en C:\HPIC\

logs\IMUpdate73U1 para registrar todas las operaciones de actualización.
10. Reinicia el servicio de HP Systems Insight Manager y comprueba que los servicios de todos

los componentes actualizados funcionan una vez finalizado el proceso de actualización.
11. Actualiza la entrada del registro existente de todos los componentes que se actualizan

correctamente.
Para Matrix Operating Environment, crea una nueva entrada de registro para la versión 7.3.2
sin actualizar la entrada 7.3 existente.

12. Genera el archivo UpdateResult.txt, que muestra el estado de cada componente que
se ha actualizado. Podrá ver este archivo en la pantalla Complete (Finalización), la última
pantalla de la interfaz de usuario.
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Procedimientos posteriores a la instalación
1. Borre la memoria caché del explorador antes de iniciar sesión en HP Matrix Operating

Environment:
• Para Microsoft Internet Explorer, utilice Herramientas→Opciones de Internet→Eliminar

el historial de exploración
• Para Mozilla Firefox, utilice Herramientas→Limpiar el historial reciente

• Para Google Chrome, utilice Configuración→Historial→Borrar datos de navegación
2. Compruebe que se haya instalado Insight Management 7.3 Update 2.

a. Abra el menú Help→About (Ayuda > Acerca de) de Systems Insight Manager. Verifique
que en la lista aparecen las versiones de software siguientes:
• HP Systems Insight Manager 7.3.0 (también aparece una lista de revisiones)

• HP Version Control Repository Manager 7.3

• HP Insight Control Virtual Machine Management 7.3.2

• HP Insight Control Performance Management 7.3.0

• HP Insight Control Server Migration 7.3.1

• HP Virtual Control Enterprise Manager 7.3

• HP Matrix Operating Environment 7.3.2

• HP Matrix Infrastructure Orchestration 7.3.2
b. Compruebe la página principal de los siguientes componentes o la entrada Agregar o

quitar programas o Programas y características del Panel de control de Windows.
Verifique que en la lista aparecen las versiones de software siguientes:
• HP System Management Homepage 7.3.1 (página principal de gestión del sistema

de HP)
• Pegasus WMI Mapper 7.3.0

Resultados y archivos de registro

• El archivo UpdateResult.txt, que contiene los resultados de la actualización, se almacena
en la ubicación predeterminada C:\Program Files\HP\HP Insight Management
incremental update installer\IMDVD72u2.

• Los archivos de registro se almacenan en la carpeta C:\HPIC\logs\IMUpdate73U1 en
el CMS.

Actualización del dispositivo HP Insight Control Server Provisioning
Si ha instalado previamente HP Insight Control Server Provisioning 7.2.2, HP le recomienda que
instale el kit de actualización. El kit de actualización es independiente del kit Insight Management
7.2 Update 3.
Para descargar e instalar Insight Control Server Provisioning 7.3 Update 2, consulte las instrucciones
de actualización de HP Insight Control Server Provisioning 7.3 Update 2 Installation Guide (Guía
de instalación de HP Insight Control Server Provisioning 7.3 Update 2) en http://www.hp.com/
go/insightcontrol/docs.
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IMPORTANTE: La versión 7.3 Update 2 de Insight Control Server Provisioning es un dispositivo
completo (no hay ninguna actualización disponible de las versiones anteriores). Dado que no
existe actualización a la versión 7.3. Update 2, si tiene una instalación 7.3 Update 1 de IC Server
Provisioning y no desea perder sus datos personalizados, se recomienda permanecer en la versión
7.3 Update 1. Si desea iniciar fresca y aprovechar las ventajas de las características nuevas de
7.3 Update 2, tiene la opción de instalar el dispositivo completo. La siguiente versión de IC Server
Provisioning permitirá actualizaciones desde las versiones 7.3 Update 1 y 7.3 Update 2. La versión
7.3 Update 2 de Matrix Operating Environment admite tanto la versión 7.3 Update 1 como 7.3
Update 2 de Insight Control Server Provisioning.

Actualización de Insight Control Server Deployment
Si ha instalado previamente Insight Control Server Deployment, HP recomienda que instale el kit
7.3 Update 2.
Para descargar e instalar Insight Control Server Deployment 7.3 Update 2, consulte HP Insight
Control Server Deployment 7.3 Update 2 Installation Guide (Guía de instalación de HP Insight
Control Server Deployment 7.3 Update 2) en http://www.hp.com/go/insightcontrol/docs.

Instalación del firmware
Las instrucciones de esta sección atañen únicamente a CloudSystem Matrix 7.3 Update 2 versión
7.3.2.0. Las instrucciones de instalación para futuras revisiones del firmware de esta versión (caso
de la versión 7.3.1.1) se encuentran en HP CloudSystem Matrix Firmware, Agents, and Drivers
Upgrade Guide (Guía de actualización de firmware, agentes y controladores de HP CloudSystem
Matrix).

Orden de la actualización del firmware de CloudSystem Matrix
En un entorno de CloudSystem Matrix, actualice los tipos de componente del firmware en el
siguiente orden:
1. Firmware de OA
2. Firmware de VC
3. Firmware de blade de servidor (ROM del sistema, iLO, NIC)

NOTA: Los controladores del nivel del SO para el adaptador de red convergente (CNA) de
Emulex se deben actualizar antes de aplicar el SPP. Incluso si el propio sistema operativo no está
actualizado. Los controladores del nivel del sistema operativo para el CNA de Emulex deben
instalarse como un set completo para todas sus funciones (FCoE/FC/iSCSI/NIC) y solo deben
utilizarse con las versiones de firmware compatibles (es decir, los conjuntos de controladores no
deben mezclarse y coincidir con las versiones de firmware).

Requisitos previos

Realice las descargas
Descargue los componentes y las herramientas necesarios para realizar una actualización antes
de continuar con las instrucciones del siguiente capítulo.
1. Descargue el DVD del SPP en www.hp.com/go/spp
2. Descargue la herramienta CloudSystem Matrix Versioning Tool.

a. Vaya a www.hp.com/go/matrixcompatibility.
b. Haga clic en la ficha que corresponda a su versión de CloudSystem Matrix.
c. Desplácese a la sección Matrix Versioning Tool, busque la herramienta y, a continuación,

haga clic en Download (Descargar).
3. Descárguese el archivo MatrixConfig.xml de ProLiant.

a. Vaya a www.hp.com/go/matrixcompatibility.
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b. Haga clic en la ficha que corresponda a su versión de CloudSystem Matrix.
c. Desplácese a la sección Matrix Versioning Tool, busque Matrix Configuration (XML) y,

a continuación, haga clic en Download (Descargar).
4. Si existen blades de servidor Integrity BL8x0c i4 o BL8x0c i2 en el entorno, descargue el lote

de HP SUM Integrity CloudSystem Matrix para obtener las últimas versiones admitidas de
OA y VC.
El firmware de HBA y la mezzanine de red también se puede encontrar en el lote de Integrity.
El firmware de la controladora SAS BL8x0c i4 integrada se puede descargar posteriormente.
a. Cree un nuevo directorio en el CMS para descargar el lote de actualización.
b. Vaya a www.hp.com/go/matrixcompatibility.
c. Desplácese a la sección Matrix Versioning Tool, busque el lote de firmware de Matrix

para HP Integrity y, a continuación, haga clic en Download (Descargar).
d. Haga clic en Firmware — Bundle (Firmware — Lote).
e. Seleccione el lote para HP Smart Update Manager basado en Windows y descargue el

lote en el CMS.

Pasos adicionales
Deben llevarse a cabo los siguientes pasos si la Tabla de compatibilidad de HP CloudSystem
Matrix indica que el componente de firmware asociado no está incluido en el SPP o el lote de HP
SUM. Para descargar componentes de firmware independientes:
1. Si debe actualizarse algún adaptador de red:

a. En www.hp.com, haga clic en Support & Drivers (Soporte y controladores).
b. Haga clic en Drivers & Downloads (Controladores y descargas).
c. Escriba el nombre de producto (por ejemplo, NC553m) y haga clic en Go (Ir).
d. Seleccione el componente adecuado.
e. Para cada tipo de sistema operativo del entorno de CloudSystem Matrix:

a. Haga clic en el sistema operativo.
b. Haga clic en Firmware - Storage Fibre Channel (Firmware - Fibre Channel de

almacenamiento).
c. Seleccione el firmware de adaptador adecuado y haga clic en Download

(Descargar).

2. Si debe actualizarse alguna controladora SAS:

NOTA: En caso de que la versión de SAS actualmente instalada sea la 5.82, el firmware
de la controladora SAS integrada para los blade de servidor Integrity BL8x0c i4 no está
incluido en el lote y debe descargarse por separado en http://www.hp.com/go/hpsc. Si
actualmente está instalada la versión 5.84 u otra superior, la controladora SAS integrada se
puede actualizar mediante el firmware que hay en el lote.

a. En http://www.hp.com/go/hpsc, bajo Find an HP product by search (Buscar un producto
de HP por búsqueda), escriba el modelo de blade de servidor (por ejemplo, BL860c i4)
y haga clic en Go (Ir).

b. Haga clic en View and download all drivers, software and firmware for this product (Ver
y descargar todos los controladores, software y firmware para este producto).

c. Seleccione HP-UX 11.31(IA).
d. Haga clic en Firmware - Storage Controller (Firmware > Controladora de

almacenamiento).
e. Haga clic en Download (Descargar) para el firmware IO de SAS correspondiente.

3. Si usa VMware, descargue el archivo .ISO personalizado de generación de HP más reciente
de VMware, o cada uno de los controladores y agentes necesarios para actualizar los hosts
de VMware existentes.
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a. Vaya a http://h18004.www1.hp.com/products/servers/software/vmware/
esxi-image.html.

b. En HP Customized ESXi Image (Imagen de ESXi personalizada de HP), busque su versión
de VMware.

• Para descargar el .ISO de generación personalizada de HP, haga clic en Download
here (Descargar aquí). El .ISO es necesario para todos los blades de servidor de
G7 y Gen8 de ProLiant que utilicen HP FlexFabric FlexibleLOM.

• Para descargar cada uno de los controladores y agentes, haga clic en Contents of
above images available here (El contenido de las imágenes anteriores está disponible
aquí).

Recopile la información necesaria para la actualización
Recopile la siguiente información antes de realizar los pasos de actualización de «Instrucciones
de instalación» (página 12):

• Dirección IP y credenciales administrativas de todos los OA principales del entorno

• Dirección IP y credenciales administrativas de todos los VCM del entorno

• Credenciales de inicio de sesión de administrador de todos los iLO de los blades de servidor
del entorno

• La dirección IP de gestión (host) y las credenciales de inicio de sesión de administrador de
los servicios de Windows y Linux que se ejecutan en el blade de servidor

Prepare la actualización
Para preparar la actualización, copie el firmware descargado en «Realice las descargas»
(página 10) en el mismo directorio del CMS en el que se copiaron los archivos de DVD del SPP
de HP.

Instrucciones de instalación
Realice los pasos siguientes para actualizar el entorno de Matrix. Si el entorno de Matrix tiene
almacenamiento StorServ 3PAR de HP, póngase en contacto con su representante del servicio
técnico de 3PAR de HP para realizar las actualizaciones necesarias en el sistema de
almacenamiento antes de continuar con el resto de estas instrucciones.

IMPORTANTE: Antes de instalar cualquier actualización de HP 3PAR StoreServ Storage, consulte
la Tabla de compatibilidad de HP CloudSystem Matrix 7.3 Update 2 v7.3.2.0 y HP Insight
Management 7.3 Update 2 Support Matrix en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Paso 1: Instalar la CloudSystem Matrix Versioning Tool
Instale la CloudSystem Matrix Versioning Tool en el CMS.
1. Haga doble clic en el archivo del instalador, por ejemplo, cp019311.exe.
2. En la ventana emergente, haga clic en Run (Ejecutar).
3. Haga clic en Extract (Extraer).
4. Seleccione o cree un nuevo directorio en el que desee extraer el archivo y haga clic en OK

(Aceptar).
5. Haga clic en Close (Cerrar) en la ventana del instalador.
6. Copie los archivos XML descargados en «Realice las descargas» (página 10) en el directorio

en el que se ha extraído Versioning Tool.
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Paso 2: Utilizar la Versioning Tool para establecer la versión
La herramienta Versioning Tool puede establecer la versión de CloudSystem Matrix en una versión
actualizada que se pueda instalar para su entorno de CloudSystem Matrix concreto. Para utilizar
la Versioning Tool:
1. Abra la carpeta en la que ha guardado los archivos de Versioning Tool y haga doble clic en

MatrixIDGUI.
Si ejecuta la Versioning Tool por primera vez, aparecerá la pantalla HP End User License
Agreement (Contrato de licencia de usuario final de HP). Acepte los términos del contrato de
licencia y haga clic en Next (Siguiente).
Aparecerá la pantalla de bienvenida.

2. En la pantalla de bienvenida:
• Haga clic en la ficha What's New (Novedades) para revisar las nuevas características

de la herramienta.
• Haga clic en la ficha Usage (Uso) para revisar las instrucciones para usar la herramienta.

• Haga clic en la ficha About (Acerca de) para revisar la información sobre la herramienta.
3. Haga clic en Next (Siguiente).

Si falta el archivo MatrixConfig.xml del directorio de trabajo, aparecerá una ventana
emergente. Haga clic en Browse (Examinar) para buscar y seleccionar el archivo
MatrixConfig.xml adecuado.
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4. Haga clic en Continue (Continuar) para abrir la pantalla de inicio de sesión de Onboard
Administrator (Active) (Onboard Administrator [Activo]).

5. Introduzca las credenciales de OA en los campos IPv4/IPv6 address or DNS name (Dirección
IPv4/IPv6 o nombre DNS), User name (Nombre de usuario) y Password (Contraseña). Haga
clic en Login (Iniciar sesión).

NOTA: Las credenciales de inicio de sesión de OA distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
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6. La herramienta muestra la versión actual de CloudSystem Matrix. Para establecer la versión
nueva de CloudSystem Matrix, seleccione la versión y haga clic en Submit (Enviar).

NOTA: El hecho de establecer la versión de CloudSystem Matrix no actualiza el software
ni el firmware en el receptáculo. Solo se establece el número de versión de CloudSystem
Matrix que se usa para identificar las versiones de software y firmware que se están ejecutando
actualmente.

7. La herramienta muestra la nueva versión de Matrix CloudSystem que se ha establecido en
ese chasis. Haga clic en Logout (Cerrar sesión) para cerrar la sesión de OA.

8. Para configurar un chasis adicional, repita los pasos del 5 al 7. Si ha terminado de actualizar
las versiones de CloudSystem Matrix, haga clic en Exit (Salir) para salir de OA y cerrar la
herramienta.

Paso 3: Actualizar chasis, firmware, agentes y controladores de ProLiant

NOTA: Realice los procedimientos siguientes únicamente para los blades de servidor ProLiant.
En el caso de blades de servidor Integrity, vaya a «Paso 4: Actualizar los chasis, el firmware, los
agentes y los controladores de Integrity» (página 23).

Actualice los chasis y blades de servidor administrados

Actualice OA, los iLO, los módulos de VC y los blades de servidor administrados (blades de
servidor con un sistema operativo instalado). Asegúrese de descargar las versiones de firmware
que no estén en el SPP, como se describe en «Realice las descargas» (página 10), y copie todos
los componentes de firmware descargados en el CMS, tal como se describe en «Prepare la
actualización» (página 12).
1. Determine cómo desea implementar los componentes, en el modo sin conexión o en línea.

Tenga en cuenta las directrices siguientes:
• Los blades de servidor de repuesto (sin un sistema operativo instalado) deben actualizarse

sin conexión para que puedan arrancarse con el SPP.
• Para los blades de servidor con un HBA FC Emulex en los que se ejecuta SLES 11 con

un kernel Errata, el HBA FC Emulex debe actualizarse sin conexión.
• Los blades de servidor de host de VM (blades de servidor que ejecutan VMware o

Windows Hyper-V) deben actualizarse sin conexión para que puedan arrancarse con
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el SPP. Considere las opciones siguientes y elija la más adecuada para el entorno de
CloudSystem Matrix.

◦ Mueva las máquinas virtuales (VM) para que se ejecuten en otro host de VM. Después
de instalar los componentes desde el SPP, vuelva a mover las máquinas virtuales
(VM) al host de VM original, según sea necesario.

◦ Planifique un tiempo de inactividad para el host de VM y todas las máquinas virtuales
que aloja. Realice una copia de seguridad del host de VM. Después de instalar los
componentes del SPP, restaure el host de VM a partir de la copia de seguridad.

2. Vaya al directorio que ha creado en «Prepare la actualización» (página 12), que incluye los
archivos de componentes de firmware descargados y haga doble clic en hpsum.bat.

3. Se abrirá el HP Smart Update Manager en el explorador.

4. Haga clic en la Baseline Library (Línea de base de biblioteca) y aparecerá una pantalla que
muestra las líneas base y los paquetes adicionales para actualizar los nodos. Las líneas base
incluyen HP SPP, el paquete HP Integrity o líneas base personalizadas. Los paquetes adicionales
son directorios con reparaciones, actualizaciones o componentes que no forman parte de
SPP.
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5. Si el SPP necesario para la versión de CloudSystem Matrix que se está instalando (según la
tabla de compatibilidad) no se ha añadido aún, debe añadirlo como línea básica. Haga clic
en + Add Baselines (+ Añadir líneas base).

6. Cree una línea base personalizada si se necesitan componentes adicionales pero no parte
del SPP según la tabla de compatibilidades. En la pantalla de la biblioteca de la línea de
base, haga clic en Actions→Create Custom para crear una línea base personalizada.

NOTA: Para obtener más información sobre las líneas base y las líneas base personalizadas,
consulte la Guía de usuario de HP Smart Update Manager, en http://www.hp.com/support/
HP_SUM_UG_en.

7. Vuelva al menú principal de HP Smart Upate Manager y haga clic en Nodes (Nodos).
Aparecerá la pantalla Nodes (Nodos).

8. Para añadir un nodo, haga clic en el botón + Add Node (Añadir nodo).

9. Debajo del encabezado Nodes (Nodos), introduzca la siguiente información:
a. Seleccione Add a single node by IP/DNS name (Agregar un único nodo mediante nombre

DNS/IP).
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b. Introduzca la dirección del nodo IP o el nombre DNS.
c. Especifique una descripción para el nodo.
d. En el campo Type (Tipo), seleccione el tipo de nodo. Si no conoce el tipo de nodo,

seleccione Unknown (Desconocido). Durante el proceso de inventario, HP SUM determina
el tipo de nodo.

e. Si lo desea, seleccione la línea base, el paquete adicional o ambos para aplicarlos a
este nodo.

f. Seleccione uno de los siguientes:
• Use current credentials (requires existing trust relationship with the node) (Utilizar

las credenciales de usuario actuales [requiere una relación de confianza existente
con el nodo]): esta opción es solo para nodos de Windows.

• Enter administrator credentials (Especificar credenciales de administrador).
g. Haga clic en Add (Añadir).

10. En la pantalla de nodos, marque el nodo y, a continuación, haga clic en Actions
(Acciones)→Inventory (Inventario).

11. Seleccione una línea de base o línea de base personalizada, el paquete adicional o ambos,
según la tabla de compatibilidad para aplicar al nodo.

12. Haga clic en Inventory (Inventario).
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13. Vuelva al menú principal de HP SUM y haga clic en Deploy (Implementar).
14. Seleccione el nodo que desea actualizar y, a continuación, haga clic en

Actions→Review/Deploy (Acciones > Revisar/Implementar).

NOTA: Para obtener más información sobre las opciones de implementación, consulte la
Guía de usuario de HP Smart Update Manager, en http://www.hp.com/support/
HP_SUM_UG_en.

15. Haga clic en Analysis (Analisis) y, a continuación, haga clic en Deploy (Implementar) para
iniciar la implementación.

16. Una vez se hayan completado todas las actualizaciones, haga clic en el botón de Session
(Sesión) para cerrar la sesión y cerrar HP SUM.

Actualizar los blades de servidor G5, G6, G7 y Gen8 de repuesto con los datos de SPP

Actualice los blades de servidor G5, G6, G7 y Gen8 de repuesto (sin sistema operativo instalado)
con firmware desde el SPP. Estos blades de servidor deben actualizarse sin conexión para que
puedan arrancarse con el SPP.
Si necesita actualizar firmware no incluido en el SPP (según lo indicado en la Tabla de
compatibilidad de HP CloudSystem Matrix), actualice primero los blades de servidor con el firmware
incluido en el SPP. A continuación, lleve a cabo los pasos de «Actualizar los blades de servidor
de repuesto con firmware no incluido en el SPP» (página 22).
1. Con una herramienta de grabación de DVD, grabe la imagen ISO de SPP descargada en

«Realice las descargas» (página 10). La ISO debe grabarse en el DVD como imagen, no
como archivo, o el DVD no podrá arrancar Después de grabar el DVD, arránquelo en uno
de los blades de servidor para comprobar que la grabación haya sido correcta.

2. Conecte una unidad de DVD USB al puerto USB de OA e inserte el DVD que ha creado en
el paso anterior.

3. Inicie sesión en la interfaz web de OA y seleccione Enclosure information (Información del
chasis)→Enclosure Settings (Configuración del chasis)→DVD Drive (Unidad de DVD).
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4. Seleccione todos los blades de servidor de repuesto. Compruebe que el estado de la
alimentación sea Off (Apagado) para todos los blades de servidor. Si fuera necesario, utilice
el menú Virtual Power (Alimentación virtual) para apagar los blades de servidor de repuesto.

5. Seleccione DVD→Connect to Enclosure DVD (Conectar a DVD del chasis). Espere a que el
estado del DVD de iLO de todos los blades de repuesta sea Connected (Conectado).
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6. Seleccione todos los blades de servidor de repuesto y, a continuación, seleccione Virtual
Power (Alimentación virtual)→Momentary Press (Pulsación momentánea) para encender los
blades de servidor.

Los blades de servidor se arrancarán ahora en el DVD. HP SUM se ejecuta automáticamente y
actualiza todos los componentes del DVD. Espere a que el estado del DVD de iLO de todos los
blades de repuesto sea Disconnected (Desconectado), lo que indicará que las actualizaciones de
HP SUM se habrán completado.
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Actualizar los blades de servidor de repuesto con firmware no incluido en el SPP

En esta sección se describen los pasos para actualizar los ROM del sistema blade de servidor
CloudSystem Matrix, el firmware del adaptador de red convergente/HBA y el resto de firmware
no incluido en el SPP. Para entornos de VMware ESX/ESXi/vSphere, consulte «Actualizar los
blades de servidor G5, G6, G7 y Gen8 de host de VM » (página 22).

IMPORTANTE: Esta actualización requiere tiempo de inactividad del sistema.

1. Cree una unidad flash USB arrancable desde el DVD de SPP.
a. En el directorio en el que se ha copiado el DVD de SPP DVD en «Prepare la actualización»

(página 12), busque el directorio /usb/hpusbkey y haga doble clic en el archivo
hpusbkey.exe.

b. En la pantalla de presentación, haga clic en Next (Siguiente).
c. Lea el EULA, seleccione Agree (Acepto) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
d. Conecte la unidad flash USB en un puerto USB disponible. Inserte el DVD de SPP en la

unidad óptica o monte la imagen ISO y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
e. Seleccione la letra de la unidad correspondiente al CD, DVD o ISO de origen, seleccione

la letra correspondiente a la unidad flash USB de destino y, a continuación, haga clic
en Next (Siguiente).

ATENCIÓN: Se borrarán todos los datos de la unidad flash USB de destino.

f. En la pantalla del mensaje de aviso, haga clic en Next (Siguiente). La unidad flash USB
se formatea y el contenido del DVD se copia en ella.

g. Haga clic en Finish (Finalizar) para ver el archivo README.TXT del CD-ROM que acaba
de transferir.

2. Asegúrese de que todos los archivos de componentes de firmware se encuentren en un
directorio del CMS, tal como se describe en «Prepare la actualización» (página 12).

3. Enlace la unidad flash USB recién creada con el medio
4. Arranque desde la unidad flash USB y siga los pasos indicados en HP SUM para llevar a

cabo la actualización del firmware.

NOTA: Es necesario reiniciar para que surta efecto una actualización de ROM del sistema
blade de servidor.

Actualizar los blades de servidor G5, G6, G7 y Gen8 de host de VM

Actualice los blades de servidor de host de VM (blades de servidor que ejecutan VMware o
Windows Hyper-V) de todos los blades de servidor G5, G6, G7 y Gen8. Estos blades de servidor
deben actualizarse sin conexión para que puedan arrancarse con el SPP. Considere las opciones
siguientes y elija la más adecuada para el entorno de CloudSystem Matrix.

• Mueva las máquinas virtuales (VM) para que se ejecuten en otro host de VM mientras realiza
los pasos de «Actualizar los blades de servidor G5, G6, G7 y Gen8 de repuesto con los
datos de SPP» (página 19). Actualice los hosts de VM con el .ISO de generación personalizado
de HP más reciente o los agentes y controladores individuales descargados en «Realice las
descargas» (página 10). Para obtener más información, consulte la Getting Started Guide
(Guía de inicio) en http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/
DocumentIndex.jsp?contentType=SupportManual&lang=en&cc=us&docIndexId=64179&
taskId=101&prodTypeId=18964&prodSeriesId=420496. Una vez finalizada la actualización,
mueva las máquinas virtuales (VM) al host de VM original, según sea necesario.

• Planifique un tiempo de inactividad para el host de VM y todas las máquinas virtuales que
aloja. Realice copia de seguridad del host de VM y lleve a cabo los pasos de «Actualizar
los blades de servidor G5, G6, G7 y Gen8 de repuesto con los datos de SPP» (página 19)
durante el tiempo de inactividad planificado. Actualice los hosts de VM con el .ISO de
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generación personalizado de HP más reciente o los agentes y controladores individuales
descargados en «Realice las descargas» (página 10). Para obtener más información, consulte
la Getting Started Guide (Guía de inicio) en http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/
TechSupport/DocumentIndex.jsp?contentType=SupportManual&lang=en&cc=us&
docIndexId=64179&taskId=101&prodTypeId=18964&prodSeriesId=420496. Una vez
finalizada la actualización, restaure el host de VM a partir de la copia de seguridad.

Paso 4: Actualizar los chasis, el firmware, los agentes y los controladores de Integrity
Actualice el firmware y los controladores de todos los blades de servidor Integrity del chasis. Para
obtener información adicional, consulte el archivo README.TXT incluido en cada lote.

Actualizar los blades de servidor HP Integrity BL860c i2/i4, BL870c i2/i4 y BL890c i2/i4 mediante
el lote de HP SUM Integrity
Actualice el firmware de blade de servidor HP Integrity mediante un paquete de HP SUM específico
de Integrity para los blades de servidor Integrity BL860c i2, BL870c i2, BL890c i2, BL860c i4,
BL870c i4 y BL890c i4. HP recomienda utilizar el servidor del CMS para la extraer el lote de HP
SUM Integrity y ejecutar HP SUM, ya que así está garantizada la conectividad con todos los
blades de servidor del entorno de CloudSystem Matrix. Realice el procedimiento siguiente en el
servidor del CMS.

NOTA: La actualización se puede realizar mientras se ejecuta un blade de servidor, pero el
nuevo firmware no se activará hasta que no se reinicie el blade de servidor. HP SUM tiene como
valor predeterminado «update but do not activate» (actualizar pero no activar) (aplazar reinicio
hasta un momento posterior), aunque se puede seleccionar una opción para «activar el firmware»
(reiniciar al finalizar).

Realice el procedimiento siguiente en el servidor del CMS:
1. Extraiga el lote descargado en «Realice las descargas» (página 10):

• Para Windows: haga doble clic en <nombrearchivo>.exe y haga clic en Extract
(Extraer).

• Para Linux: ejecute el comando gunzip <nombrearchivo>.tar.gz; tar -xvf
<nombrearchivo>.tar.
El contenido del lote se extrae en la carpeta en la que se encuentra el archivo del lote.
HP SUM y los componentes de firmware residirán en la misma carpeta.
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2. Haga doble clic en HPSUM.bat para iniciar HP SUM desde la carpeta extraída. HP SUM se
abrirá en el navegador predeterminado.

3. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Baseline Library (Biblioteca de la línea de base).
Aparecerá la pantalla de la biblioteca de línea base. El directorio en el que se ejecuta HP
SUM se añade automáticamente como repositorio predeterminado. HP SUM genera un
inventario de lotes/paquetes de firmware que puede utilizar para actualizar el firmware.

24 Instalación y configuración



NOTA: Opcionalmente, puede hacer que HP SUM consulte ftp.hp.com en busca de
componentes Smart adicionales de firmware o software, como por ejemplo, los componentes
más recientes para servidores admitidos en este lote, y los componentes para otros tipos de
servidor.

4. Cuando aparece el estado Inventory Completed (Inventario completado), haga clic en el menú
de HP Smart Update Manager 6.2 y seleccione Options→Nodes (Opciones > Nodos).

5. Haga clic en +Add Node (Añadir nodo). Aparecerá la pantalla Add New (Añadir nuevo).
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6. Introduzca la dirección IP o nombre DNS, descripción del nodo, y seleccione el tipo de nodo
que desea añadir. Marque la casilla Auto Add Assocated Nodes (Añadir automáticamente
los nodos asociados) para agregar destinos asociados junto con el OA activo.

NOTA: Durante el proceso de inventario, HP SUM determina el tipo de nodo.

7. Seleccione la línea de base en el menú Baseline to Apply (Línea base para aplicar) para
inventariar el nodo de destino.

8. Proporcione los datos de las credenciales para el nodo de destino y, a continuación, haga
clic en el botón Add (Añadir).

9. Haga clic en el mensaje del báner amarillo para que aparezca el cuadro de diálogo del
inventario y, a continuación, haga clic en el Inventory (Inventario) para continuar el proceso.
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10. Una vez finalizado el inventario, el estado se muestra como Ready for deployment (Listo para
la implementación).
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11. Haga clic en el estado Ready for deployment (Listo para la implementación) para continuar
con la implementación.

12. Haga clic en Deploy (Implementar) para actualizar el nodo de destino.

13. Una vez completada la actualización, haga clic en el botón Session (Sesión) para cerrar la
sesión y cerrar HP SUM.
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NOTA: Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Guía de usuario de HP Smart Update
Manager en http://www.hp.com/support/HP_SUM_UG_en.

Actualizar el servidor HP-UX

1. Inicie HP SUM para actualizar HP-UX.
2. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente). Se muestra la pantalla Source

Selections (Selecciones de fuentes).
3. Haga clic en Next (Siguiente). Aparece la pantalla Select Targets (Seleccionar destinos).
4. Haga clic en Add Single Target (Agregar un destino). Aparece la pantalla Add New Target

(Agregar nuevo destino).

5. Escriba la dirección IP/DNS, el tipo de destino, la descripción y las credenciales de inicio
de sesión para el servidor HP-UX. Haga clic en OK (Aceptar) y espere a que HP SUM detecte
el servidor.

6. Haga clic en Next (Siguiente). Aparecerá la pantalla Review/Install Updates (Revisar/Instalar
actualizaciones).

7. Si necesita establecer opciones de instalación de fuerza, haga clic en Installation Options
(Opciones de instalación).

8. Establezca la opciones de instalación de fuerza adecuadas y haga clic en OK (Aceptar).
9. Si necesita establecer opciones de reinicio, haga clic en Reboot Options (Opciones de reinicio).
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10. Establezca la opciones de reinicio adecuadas y haga clic en OK (Aceptar).
11. Haga clic en Install (Instalar) y espere a que HP SUM finalice todas las actualizaciones.

Aparecerá un mensaje indicando que la instalación ha sido correcta.

12. Si no ha establecido la opción para reiniciar antes de la instalación, haga clic en Reboot
Now (Reiniciar ahora) para reiniciar HP-UX tras la instalación.

Actualizar la controladora SAS para blades de servidor Integrity
Si la versión de SAS instalada actualmente es la 5.82, el firmware de la controladora SAS integrada
para los blade de servidor Integrity BL8x0c i4 no está incluido en el lote. Si la versión instalada
actualmente es la 5.84 u otra superior, el lote incluirá el firmware actual.
1. Descargue el firmware:

a. En http://www.hp.com/go/hpsc, bajo Find an HP product by search (Buscar un producto
de HP por búsqueda), escriba el modelo de blade de servidor (por ejemplo, BL860c i4).

b. Haga clic en View and download all drivers, software and firmware for this product (Ver
y descargar todos los controladores, software y firmware para este producto).

c. Seleccione HP-UX 11.31(IA).
d. Haga clic en Firmware - Storage Controller (Firmware - Controladora de almacenamiento).
e. Haga clic en Download (Descargar) para el firmware IO de SAS correspondiente.

2. Siga las instrucciones incluidas con el lote de HP SUM Integrity CloudSystem Matrix para
completar la actualización.

30 Instalación y configuración

http://www.hp.com/go/hpsc.


Requisitos de instalación y configuración adicionales

Instalación de la revisión de Microsoft para Windows 2008 R2 o Windows 2008
R2 SP1

Microsoft KB2577795 es necesario para arreglar una pérdida de ranuras que causa problemas
de comunicación de red. La revisión no viene con actualizaciones de Windows y debe instalarse
manualmente en el CMS. Instale la revisión en http://support.microsoft.com/default.aspx?
scid=kb;EN-US;2577795.

Parches necesarios para Microsoft Windows Server 2008 con sistemas Hyper-V
Los parches necesarios se instalan en los hosts Hyper-V y, después de hacerlo, deberá instalar o
actualizar, como precaución, Hyper-V Integration Services desde el host actualizado en cada
invitado de VM. No todos los parches afectan a los Integration Services de los invitados.

• En Microsoft Windows Server 2008 SP2 con Hyper-V, para arreglar un problema de cuelgue
de los servidores host que ejecutan varias operaciones de VM simultáneas, instale el parche
en http://support.microsoft.com/kb/980081.

• Si un servidor Hyper-V de Windows 2008 o 2008 R2 ejecuta ninguna versión de Windows
2012, instale el parche ubicado en http://support.microsoft.com/kb/2744129.

Si desea más información sobre los demás parches que podrían ser necesarios para las ediciones
posteriores de Microsoft Windows Server 2008 R2, consulte el informe tecnológico Managing
Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V with HP Insight Software (Gestión de Microsoft Windows
Server 2008 Hyper-V con HP Insight Software) en:
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs

Instalación y configuración de HP 3PAR StoreServ Storage
HP 3PAR StoreServ Storage debe estar instalado, configurado y totalmente operativo antes de
iniciar un Servicio de implementación del kit de inicio de HP CloudSystem Matrix. Utilice el Servicio
de instalación de software y puesta en marcha de HP 3PAR StoreServ Storage, incluido con el
dispositivo de almacenamiento, para completar las operaciones de instalación y configuración
necesarias de HP 3PAR StoreServ Storage.

Actualización manual del firmware de E/S de Integrity si es necesaria una
actualización antes de la instalación del sistema operativo

El lote de HP SUM Integrity CloudSystem Matrix versión 7.3.2 admite actualizaciones en línea
del firmware de E/S únicamente en blades de servidor Integrity. Si es necesaria una actualización
del firmware de E/S antes de la instalación del sistema operativo, deberá actualizarse manualmente
el firmware de E/S usando paquetes EFI.

Instalación de WAIK 3.1 para HP Insight Control Server Deployment
Insight Control Server Deployment requiere WAIK 3.1. Para instalar esta versión:
1. Desinstale WAIK 1.1.
2. Instale WAIK 3.0 desde el Centro de descarga de Microsoft en www.microsoft.com.
3. Instale el complemento WAIK desde www.microsoft.com para actualizar WAIK a la versión

3.1.
Para obtener más información, consulte el archivo Readme de Windows Automated Installation
Kit para Windows 7 en http://technet.microsoft.com/en-us/library/
dd349350(v=WS.10).aspx#SP1.
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Instalación de la Utilidad de migración de RDP de HP Insight Control Server
Provisioning

La Utilidad de migración de RDP que se incluye en el paquete de descarga de Insight Control
Server Provisioning permite la migración de datos y servidores de destino desde Insight Control
Server Deployment a Insight Control Server Provisioning. La Utilidad de migración de RDP se
ejecuta desde el servidor de implementación de RDP.
Para obtener instrucciones de instalación, consulte el documento técnico Data Migration from
Insight Control Server Deployment to Insight Control Server Provisioning (Migración de datos Insight
Control Server Deployment a Insight Control Server Provisioning) en http://www.hp.com/go/
insightcontrol/docs.
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3 Problemas y acciones sugeridas
A continuación se indican los problemas y las limitaciones de esta versión, organizados por
producto y área funcional de HP Insight Management. Se emplean las categorías que se indican
a continuación:
Limitaciones Limitaciones de las características y funciones implementadas

de esta versión.
Problemas importantes Problemas que pueden afectar considerablemente a la

funcionalidad y las posibilidades de uso de esta versión.
Problemas menores Problemas que pueden ser perceptibles pero que no afectan de

manera importante a la funcionalidad o usabilidad.

HP Insight Managed System Setup Wizard

Limitaciones

No se admiten las configuraciones de elevación de privilegios que requieren una contraseña por
parte de la herramienta de elevación de privilegios

Insight Managed System Setup Wizard admite la elevación de privilegios únicamente en un CMS
que tenga configurada la elevación de privilegios de modo que la herramienta no requiera una
contraseña (tales como su y sudo). Si se intentan configurar características cuando la elevación
de privilegios está activada y ésta exige una contraseña, se pueden ver errores en la salida de
ejecución del asistente.
Acción sugerida
Si no se puede configurar una característica correctamente debido a los requisitos de contraseña
de la elevación de privilegios, configure la característica fuera del asistente de configuración de
sistemas administrados.
Para desactivar el requisito de contraseña, utilice el menú Options→Security→Privilege Elevation
(Opciones > Seguridad > Elevación de privilegios) de Systems Insight Manager y desactive la
casilla de verificación A password is required for this privilege elevation tool (Se requiere una
contraseña para esta herramienta de elevación de privilegios). Los sistemas administrados por el
CMS deben volverse a configurar para que reflejen este cambio de configuración.

Software HP Insight Control
Para obtener las notas de la versión completas del software HP Insight Control, consulte Notas de
la versión de HP Insight Control 7.3 Update 2.

Gestión de energía de HP Insight Control

Limitaciones

DCPC funciona solamente en la dirección principal de un sistema
Data Center Power Control (DCPC) funciona solamente en la dirección principal de un sistema.
No puede detectar un sistema que no tenga una dirección principal.
Acción sugerida
Proporcione la dirección IP principal del nodo de destino al crear una regla en DCPC.

Los dispositivos de suministro de energía no deben utilizar un nombre de host resoluble
Si se crea un dispositivo de suministro de energía con un nombre que es un nombre de host
resoluble, la detección de HP Systems Insight Manager (HP SIM) puede cambiar el tipo para
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coincidir con el del nombre de host. Cuando esto ocurre, las vistas de los análisis de gestión de
energía que intentan mostrar el dispositivo de suministro de energía pueden indicar el siguiente
mensaje de error:
Circuit {Name} does not exist. (El circuito {Nombre} no existe.)

Acción sugerida
Corrija el tipo de sistema del dispositivo para que sea un dispositivo de suministro de energía:
1. En el cuadro de búsqueda de Systems Insight Manager, introduzca el nombre del dispositivo.
2. En la página System (Sistema) del dispositivo, haga clic en el enlace del nombre del dispositivo.
3. Haga clic en la ficha Tools & Links (Herramientas y enlaces).
4. Haga clic en Edit System Properties (Editar propiedades del sistema).
5. Establezca System type: (Tipo de sistema:) en Power Delivery Device (Dispositivo de suministro

de energía).
6. Asegúrese de que esté seleccionada la opción Prevent the Discovery, Identification and Data

Collection processes from changing these system properties (Evitar que los procesos de
detección, identificación y recopilación de datos cambien estas propiedades del sistema).

7. Haga clic en OK (Aceptar).

Problemas importantes

Visualización incompleta de la página de datos de energía/temperatura cuando se seleccionan
dos o más servidores (varios)
Cuando seleccione varios servidores o una colección de servidores y pruebe a mostrar los datos
de energía/temperatura o el gráfico de datos de Report→Power Management→Display
Power/thermal data (Informe > Gestión de energía > Mostar datos de alimentación/temperatura),
no se muestra la página Display Power/thermal (Mostar datos de alimentación/temperatura) ni
los gráficos. Solo puede ver la configuración del gráfico y el gráfico parcial visible; el resto de
la página está en blanco.
Acción sugerida
Para resolver este problema:
1. Haga clic en la ficha de impresión / opción de la página o haga clic en el botón derecho y

guarde la página para ver el gráfico completo.
2. Para configurar/gestionar acciones de gestión de alimentación, lleve a cabo las tareas a

través de las opciones del menú.
De forma alternativa, contraiga la ficha Graphs (Gráficos) de la página Display Power/thermal
(Mostar datos de alimentación/temperatura) para ver las fichas de acciones de gestión de energía
y todas las operaciones relacionadas se pueden llevar a cabo expandiendo la ficha Power
management actions (Acciones de gestión de energía).

Las tareas programadas para HP Power Regulator o Power Cap no se incluyen en la lista
“Scheduled tasks” (Tareas programadas) o no son editables
Si ha programado una tarea de Power Regulator o Power Cap con Power Management 6.0 o
anterior y después ha actualizado el sistema a Power Management 7.2.x, es posible que la tarea
no se muestre en la lista de tareas programadas o que provoque un fallo al intentar editarla.
Acción sugerida
Elimine la tarea existente de Power Regulator o Power Cap y programe una nueva tarea.

Problemas menores

Los bastidores y el centro de datos no tienen datos sobre energía después de la detección
Los nodos no gestionados (bastidores y centro de datos) no tienen datos sobre energía después
de la detección.
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Acción sugerida
Para que el nodo no gestionado reciba datos sobre energía, lleve a cabo uno de los siguientes
pasos:

• Calcule el historial de energía mediante las opciones de menú Reports→Power
Management→Calculate Power History (Informes > Gestión de energía > Calcular historial
de energía).

• Haga clic en Refresh Data (Actualizar datos) en la página Display Power/Thermal data
(Mostrar datos de energía/térmicos) para actualizar los datos correspondientes al nodo no
gestionado.
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El explorador web se bloquea al crear o editar un bastidor o centro de datos
El explorador web se bloquea al crear o editar un bastidor o centro de datos. El cuadro de diálogo
con la información acerca del fallo en Mozilla Firefox (about:crashes) puede contener la firma:
Caused by a plugin: Shockwave Flash (npswf32.dll)

Acción sugerida
Descargue e instale la versión admitida de Adobe Flash Player desde: http://get.adobe.com/
flashplayer.

Imposible apagar los hosts e invitados, tanto de manera correcta como forzada
Las versiones de VMware ESXi/vSphere no admiten la capacidad SSH.
Acción sugerida
Debe apagar los invitados o los hosts manualmente.

Se muestran detalles incoherentes del sistema cuando hay múltiples instancias del explorador
abiertas que comparten la misma sesión de usuario
Si tiene abiertas múltiples ventanas del explorador para ver diferentes sistemas, y dichas instancias
del explorador comparten la misma sesión del explorador, pueden mostrarse datos incoherentes
acerca de los detalles del sistema en algunas de las instancias del explorador.
Acción sugerida
Actualice la ventana del explorador que muestra los detalles incoherentes del sistema. Arranque
e inicie sesión en HP SIM con una sesión del explorador independiente:
• En el caso de Microsoft Internet Explorer 8, haga clic Archivo->Nueva sesión para iniciar la

nueva sesión del explorador.
• En el caso de Mozilla Firefox, inicie múltiples sesiones del explorador usando perfiles

independientes. Por ejemplo, firefox.exe -no-remote -P nombre_del_perfil.

Los gráficos e informes no se muestran cuando la diferencia de tiempo entre el CMS y OA es
superior a 24 horas
Insight Control Power Management no puede mostrar los gráficos de energía, utilización y
temperatura si la diferencia de tiempo entre el CMS y el nodo gestionado es superior a 24 horas,
aunque los informes de estado de recopilación de datos sean correctos. Los datos de energía se
almacenan en función del tiempo establecido en el nodo gestionado.
Acción sugerida
Si fuera necesario, actualice la fecha y hora en el CMS y los nodos gestionados para que sea
coherente con las zonas horarias correspondientes.

HP Insight Control Server Migration

Limitaciones
Cuando se actualiza HP Insight Control server migration desde 7.3 Update 1 mediante el DVD
de imagen ISO HP Insight Management 7.3 Update 2 ISO, el sistema conserva los dos siguientes
archivos, que se pueden omitir:

• <ubicación de instalación de HP Insight Control Server Migration>
/Agents/SMP/smpbootcd-p-7.3.1.iso .

• <ubicación de instalación de HP Insight Control Server Migration>
/Agents/SMP/smpbootcd-v-7.3.1.iso .
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No se admite el inicio de agentes desde el CMS en un servidor de origen con los caracteres “, :
o \ en la contraseña
La implementación del agente de origen de Windows no admite contraseñas de administrador
que contengan los caracteres “, : o \.

Problemas importantes

Se muestra una pantalla azul en el controlador HP Smart Array B120i y HP Smart Array B320i
para las migraciones de Microsoft Windows Server 2012 R2
Acción sugerida
Para resolver este problema:
1. Descargue el controlador HP Dynamic Smart Array RAID Controller para Microsoft Windows

Server 2012 versión 62.8.0.64 desde el centro de asistencia técnica de HP.
2. Cree una carpeta <base de instalación SMP>\windrivers.
3. Extraiga el controlador en la carpeta windrivers.
4. Ejecute la migración con los cambios anteriores.

El sistema operativo no conseguirá arrancar en el servidor de destino después de la migración si
no se borran los volúmenes lógicos en los discos de destino
Después de haber completado una Insight Control Server Migration, el sistema operativo podría
no arrancar en el servidor de destino si el servidor se reasigna a otros fines y se cumplen los
siguientes criterios:
1. La controladora de almacenamiento primaria se vuelve a configurar pasando de modo RAID

a modo no RAID sin borrar los volúmenes lógicos existentes.
2. La migración de servidores de Insight Control designa el servidor como servidor de destino.
Acción sugerida
Lleve a cabo una de las acciones siguientes:

• Configure la controladora en modo RAID y borre todos los volúmenes lógicos. A continuación,
vuelva a configurar la controladora en un modo no RAID y ejecute de nuevo la migración.

• Configure el servidor para usar el modo RAID de la controladora y ejecute la migración de
nuevo.

HP Insight Control Server Provisioning.
Para obtener información sobre otros problemas y las medidas recomendadas, consulte el índice
de Troubleshooting (Solución de problemas) en la Insight Control Server Provisioning Online Help
(Ayuda en línea de Insight Control Server Provisioning).

Consideraciones para la instalación de HP Insight Control Server Provisioning
La versión 7.3 Update 2 de Insight Control Server Provisioning es un dispositivo completo (no hay
ninguna actualización disponible de las versiones anteriores). Dado que no existe actualización
a la versión 7.3. Update 2, si tiene una instalación 7.3 Update 1 de Insight Control Server
Provisioning y no desea perder sus datos personalizados, se recomienda permanecer en la versión
7.3 Update 1. Si desea iniciar fresca y aprovechar las ventajas de las características nuevas de
7.3 Update 2, tiene la opción de instalar el dispositivo completo. Si usted es cliente de Microsoft
Windows Server 2012 R2 con Hyper-V, es posible que desee instalar IC Server Provisioning para
la versión 7.3 Update 2, lo que incluye la reparación para invitados de VM de arranque fiable
alojados en Microsoft Windows Server 2012 R2 con Hyper-V. La siguiente versión de IC Server
Provisioning permitirá actualizaciones desde las versiones 7.3 Update 1 y 7.3 Update 2. La versión
7.3 Update 2 de Matrix Operating Environment admite tanto la versión 7.3 Update 1 como 7.3
Update 2 de Insight Control Server Provisioning.
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IMPORTANTE: Para problemas de Insight Control Server Provisioning que podrían afectar a
Matrix Operating Environment, consulte las Notas de la versión de HP Insight Control.

Problemas de la configuración inicial

Es posible que aparezca una pantalla Servers (Servidores) vacía en el explorador de la consola
después de configurar la red por primera vez.
Después de introducir la información de la red en la consola durante la configuración inicial del
dispositivo, haga clic en OK (Aceptar). Aparecerá inicialmente la pantalla Applying network
settings (Aplicando configuración de red), pero entonces aparecerá la pantalla Servers (Servidores)
mostrando un mensaje en el que se indica que los servidores no se pueden recuperar. Este
comportamiento es previsible y se puede ignorar. No intente realizar ninguna operación en el
dispositivo. Espere entre uno y dos minutos a que el dispositivo se reinicie automáticamente.

Limitaciones

El reinicio del dispositivo Server Provisioning no cierra las sesiones de los usuarios
Cuando se pone en peligro una contraseña, algunos administradores pueden utilizar un reinicio
del dispositivo para intentar cerrar las sesiones de todos los usuarios. Sin embargo, al reiniciar
el dispositivo IC Server Provisioning desde la página de configuración, no se cierran las sesiones
de los usuarios, a pesar de que un mensaje indica que se cerrarán las sesiones de todos los
usuarios.
Acción sugerida
La solución consiste en borrar el usuario cuya contraseña se ha puesto en peligro. Esto hará que
se cierre la sesión del usuario sin tener que reiniciar el dispositivo Server Provisioning.
Posteriormente un administrador puede volver a agregar el usuario y asignarle una contraseña
nueva.

La configuración de red después de la instalación no funciona en servidores Windows que se han
añadido a un dominio
El proceso de configuración de red después de la instalación no funciona correctamente en
servidores Windows que se han añadido a un dominio
Acción sugerida
Realice todas las tareas de configuración de red antes de agregar el servidor a un dominio.

El dispositivo de Server Provisioning puede quedar inutilizable si se cierra de forma incorrecta.
Si el aparato se cierra abruptamente como resultado de un corte de corriente, una desconexión
de almacenamiento, o un apagado forzado, en muy raras ocasiones el disco del dispositivo puede
resultar dañado, y al reiniciar, solicitará contraseña para ejecutar manualmente fsck.
Desafortunadamente, los mecanismos admitidos para obtener la contraseña de root no están
habilitados en esta primera etapa del arranque, y por lo tanto el dispositivo queda inutilizable.
Acción sugerida
Revierta a una instantánea de VM creada con anterioridad, si hay alguna disponible. Si no es
así, cree un nuevo dispositivo de Server Provisioning desde la imagen original y luego restaure
una copia de seguridad.

La integración Active Directory adopta el esquema predeterminado
Al integrar Active Directory (AD) de Microsoft y especificar el contexto de búsqueda de directorio
se asume que el directorio utiliza el esquema AD predeterminado en el que tanto usuarios como
grupos son elementos primarios en un objeto contenedor común. Por ejemplo, usuarios y grupos
primarios bajo: CN=Users, DC=example, DC=com.
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Si los objetos del directorio de usuarios y grupos no disponen de un elemento principal común,
se producirá un error al asignar funciones a un grupo de directorios.
Acción sugerida
Si Active Directory no cumple con esta limitación, puede utilizar usuarios locales en el dispositivo
de aprovisionamiento del servidor en lugar de la integración de directorios para la autenticación.

ICsp no se puede instalar en máquinas virtuales de generación 2 en Hyper-V 2012 R2
Insight Control Server Provisioning no se puede implementar en máquinas virtuales de generación
2 alojadas en hosts Hyper-V 2012 R2.
Acción sugerida
Utilice solo invitados de VM de generación 1.

Problemas importantes

Software ProLiant: el plan de generación de actualización de firmware fuera de línea ahora
funciona en PXE e Intelligent Provisioning
En la versión 7.3.1, se ha detectado un problema con el plan de generación de actualización de
firmware fuera de línea. Para paliar los efectos, el plan de generación se ha modificado para
que funcione únicamente cuando se inicia Intelligent Provisioning. No se puede ejecutar la
actualización de firmware a través de PXE. Este problema se corrigió en 7.3.2 y la restricción de
PXE se eliminó de dicho plan de generación.

Cuando se utiliza un servidor de directorio, nombres de los grupos deben estar en inglés
No se podrá visualizar ni eliminar ningún nombre de grupo añadido que no esté en inglés.
Acción sugerida
Asegúrese de que todos los nombres de grupo que se vaya a utilizar en Insight Control Server
Provisioning estén en inglés.

La carga de WinPE falla si se utiliza Firefox con el depurador Firebug habilitado.
La carga de WinPE no funciona cuando se utiliza el depurador Firebug en Firefox.
Acción sugerida
Desactive Firebug y reinicie Firefox para llevar a cabo la carga de WinPE.

Se ha producido un error en el paso “Espere a un agente” al ejecutar Red Hat Enterprise Linux
6.4 del plan de generación ProLiant SW - Install Linux SPP
En los servidores con NIC NC375i que utiliza el controlador inbox netxen_nic, el servidor
presentará pánico en el núcleo cuando se instale la versión SPP version 2013.09b mediante
el plan de generación ProLiant SW - Install Linux SPP. Esto hará que el plan de generación falle
en el último paso "Espere a un agente".
Acción sugerida
El motivo de este error es el controlador netxen_nic que se suministra con la distribución Red Hat
Enterprise Linux 6.4. Para solucionar este problema, el kmod-hpqlgc-nx_nic RPM debe instalarse
desde el directorio /root/DD-0. Tendrá que especificar--nodeps en la línea de comandos RPM.
Una vez que se ha instalado el RPM, edite el archivo /etc/modprobe.d/blacklist.conf y agregue
la línea:
blacklist netxen_nic

Guarde el archivo y arranque el servidor. Una vez que el servidor está activo y es accesible, el
plan de generación del SPP 2013.09b funcionará correctamente.
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Ejecute la preparación del servidor para que realice el reaprovisionamiento del Plan de generación
del sistema operativo y, a continuación, puede ejecutar otro Plan de generación para configurar
una dirección IP estática.

El arranque desde SAN de Windows puede fallar en los chasis de los blades G1 o G2
Cuando se intenta llevar a cabo una operación de inicio desde la SAN en una configuración de
Windows 2008 o de Windows 2008 R2 en un servidor blade en un chasis para blades G1 o
G2 con un QLogic QMH2672 HBA, una pantalla azul parpadeará y mostrará un mensaje de
error y el servidor se reiniciará. Este problema no se produce en los chasis G3.
Para determinar si se dispone de un chasis G1, G2 o G3, inicie sesión en Onboard Administrator
y seleccione “Enclosure Information” (Información del chasis) en la parte izquierda, a continuación,
haga clic en la ficha “Information” (Información). El modelo del chasis, que se enumera en la
columna “Model” (Modelo), finalizará en G3 si dispone de un chasis G3.
Acción sugerida 1
Arranque el servidor y pulse Ctrl-Q durante la POST para entrar en la pantalla de configuración
de QLogic. Cambie la velocidad de datos de “Auto Select” (Selección automática) a 8Gbps.
Acción sugerida 2
Establezca la velocidad de datos con un Plan de generación. La velocidad de datos del HBA se
pueden controlar mediante la utilidad de configuración de QLogic que se suministra con el
dispositivo, como parte del paquete zip "LinuxPE HBA add-on packages". El siguiente comando
definirá la velocidad de los datos del HBA en 8Gbps:
/opt/hba/qlogic/sbin/QConvergeConsoleCLI/qaucli - pr fc - n <hba-wwpn
or hba-instance> dr 4, donde hba-wwpn es el WWPN del HBA que desea configurar y
hba-instance es el número de instancia (por ejemplo, 0, 1, 2, etc.), que se puede utilizar en
lugar del hba-wwpn, ya que el WWPN será diferente para cada HBA.
Consulte el documento QLogic CLI Users Guide (Guía de usuario de la interfaz de línea de
comandos de HP VCM) para obtener más información sobre este comando.
El plan de generación "ProLiant HW - Fibre Channel HBA Configure Boot Device" se puede utilizar
como plantilla, y el paso final "Configure Fibre Channel HBA Boot Device" podrá sustituirse por
la secuencia de comandos que crea desde el comando anterior.

El SPP de Linux falla después del paso 2 para el SPP 2013.09b
Al instalar el Service Pack para ProLiant (SPP) versión 2013.09b en sistemas operativos Linux
utilizando el plan de generación ProLiant SW - Install Linux SPP, el plan falla en el paquete de
componentes de QLogic hpqlgc con el código de salida 255 y el archivo hpsum_log.txt
muestra el error siguiente:
No install was run, due to failed dependencies (No se ha ejecutado la
instalación debido a dependencias que tienen errores)

El fallo se produce en la comprobación de dependencias y, por tanto, no se intentarán realizar
actualizaciones de controladores ni de firmware en línea para ningún componente del SPP.
Para los clientes de Matrix OE, haga lo siguiente antes de ejecutar el plan de generación ProLiant
SW - Install Linux SPP:
Acción sugerida
Desde el servidor de soportes de IC Server Provisioning:
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1. Quite del directorio del SPP 2013.09b (Media\spp\2013.09b\hp\swpackages) los
rpms que fallan durante la comprobación de dependencias. En la tabla siguiente se muestran
los archivos rpm que debe quitar:

Archivos de hpqlgc que debe quitar del directorio del SPP 2013.09b
Versión del SO
Linux

kmod-hpqlgc-nx_nic-4.0.590.6.1_3.0.13_0.27-1.rhel5u9.x86_64.rpmRed Hat Linux 5.9

kmod-hpqlgc-nx_nic-4.0.590.6.1_3.0.13_0.27-1.rhel6u4.x86_64.rpmRed Hat Linux 6.3

kmod-hpqlgc-nx_nic-4.0.590.6.1_3.0.13_0.27-1.rhel6u3.x86_64.rpmRed Hat Linux 6.4

hpqlgc-nx_nic-kmp-default-sles11sp2.x86_64.rpmSUSE Linux 11
SP2 hpqlgc-nx_nic-kmp-xen-sles11sp2.x86_64.rpm

hpqlgc-nx_nic-kmp-default-sles11sp3.x86_64.rpmSUSE Linux 11
SP3 hpqlgc-nx_nic-kmp-xen-sles11sp3.x86_64.rpm

2. Para instalar la versión correcta de estos archivos RPM, copie los archivos del directorio del
SPP 2013.02 existentes en \Media\spp\2013.02\hp\swpackages y péguelos en el
directorio del SPP 2013.09 \Media\spp\2013.09b\hp\swpackages.

Para los clientes que no tienen Matrix OE, consulte las Notas de la versión de HP Insight Control
7.3 Update 2 para ver otras acciones recomendadas.

El servidor BL460c Gen8 no logra arrancar desde la SAN
Cuando se ejecuta el plan de generación del SO ProLiant HW – Enable Boot from SAN en un
servidor BL460c Gen8, la controladora de array local no se desactiva y la controladora SAN no
se establece como primera controladora de arranque en el BIOS. A pesar de esto, el plan de
generación del SO se completa correctamente y no se muestra ningún error.
Acción sugerida
Debe desactivar manualmente la controladora Smart Array local y configurar la controladora SAN
como primera controladora de arranque en el BIOS.

El 2014.02.0 SPP dispone de un controlador iSCSI que provoca problemas con SLES11 SP2 y
SLES11SP3 en servidores que tienen Emulex configurado con iSCSI
Para servidores con SLES 11SP2, se puede mostrar el siguiente mensaje de error:
An error occured during the installation (Se produjo un error durante
la instalación)

Para servidores con SLES 11SP3, se puede mostrar el siguiente mensaje de error:
Installation of package ./suse/master-bboot-code-1.14-70.11.i586.rpm
failed (Se produjo un error al instalar el paquete
./suse/master-bboot-code-1.14-70.11.i586.rpm)

Acción sugerida
Si está intentando instalar uno de estos sistemas operativos, tendrá que modificar el plan de
generación para utilizar el paquete de controladores desde la versión 2013.09b de SPP en lugar
de la versión 2014.02.0.

Como parte de la recuperación ante desastres, VMware devuelve el mismo UUID a VMM tanto
para la máquina virtual en vivo y como la VM oculta a la que no se puede acceder desde el sitio
protegido. (Podría activarse la recuperación ante desastre mediante la herramienta VMware
vCenter SRM)
Se trata de un problema de VMware.

Software HP Insight Control 41



Acción sugerida
Si hay algún host desconectado o fuera de línea, no los conecte hasta que esté listo para realizar
el proceso de recuperación de SRM. Si uno o varios hosts no pueden acceder a su almacenamiento,
estos hosts deben cerrarse hasta que se resuelva el problema y el proceso de recuperación de
SRM esté listo para iniciarse.

La personalización de la NIC invitada de Microsoft Windows 2012 y Microsoft Windows 2012
R2 falla para IPv4 estática en un host Microsoft Windows 2012 R2
Si intenta ejecutar sysprep en Windows Server 2012 o Windows Server 2012 R2 como un invitado
en un host Windows 2012 R2 Hyper-V, el archivo sysprep.xml proporcionado de VMM no establece
correctamente la dirección IPv4. Pero sí configura la dirección IPv6 y las direcciones de la puerta
de enlace y DNS IPv4.
Acción sugerida
Si la máquina virtual tiene una IP estática configurada antes de que se ejecute sysprep, este
problema no se produce. Por lo tanto, basta con configurar una dirección IP v4 estática falsa antes
de ejecutar sysprep para evitar este problema. Caso contrario, para Windows 8 Client y Windows
Server 2012, con el objetivo de evitar este problema, se debe instalar General Availability Update
Rollup en la VM antes de que se ejecute syspreped. El enlace a KB 2756872 es http://
support.microsoft.com/kb/2756872 y el enlace para descargar las actualizaciones es http://
www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34943.

Puerta de enlace predeterminada no está configura en la VM aprovisionada para la NIC secundaria
un escenario de NIC dual
Después de aprovisionar correctamente la máquina virtual, la puerta de enlace predeterminada
no está configurada para la NIC secundaria.
Acción sugerida
Para acceder a las direcciones IP de la NIC secundaria, añada manualmente la puerta de enlace
predeterminada para la NIC secundaria.

Problemas menores

La importación de certificados creados mediante la función Create Certificate Signing Request
(Crear solicitud de firma de certificado) no funcionará.
Si utiliza el dispositivo para generar una solicitud de firma de certificado, lo firma y, a continuación,
intenta cargar el certificado firmado, la carga fallará con un error que indica que no hay clave
privada.
Acción sugerida
Cree el certificado fuera del dispositivo. Utilice un certificado firmado por una CA externa generada
sin utilizar el la función Create Certificate Signing Request (Crear una solicitud de firma de
certificado) del dispositivo y cargue el certificado.

Los archivos de copia de seguridad con nombres personalizados no se mostrarán en la interfaz
de usuario de restauración
Cuando se crea una copia de seguridad, el nombre del archivo de copia de seguridad tiene un
formato muy específico. Si se cambia el nombre del archivo de copia de seguridad a un valor
diferente del formato predeterminado y, a continuación, se carga dicho archivo en el dispositivo
como parte de una restauración, el archivo cargado no será visible en la interfaz de usuario.
Acción sugerida
Para asegurarse de que las operaciones de restauración se realizan correctamente, no cambie el
nombre del archivo de copia de seguridad descargado.
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Se produce CORBA COMM_FAILURE de forma intermitente durante el uso del dispositivo (interfaz
de usuario o CLI)
Durante el uso normal del dispositivo, puede producirse un error CORBA. El mensaje de error
tiene un aspecto parecido al siguiente: An unexpected Server Automation error
occurred: CORBA COMM_FAILURE 1398079691 Maybe; nested exception is:
org.omg.CORBA.COMM_FAILURE: vmcid: SUN minor code: 203 completed:

Acción sugerida
Este mensaje de error no es importante y se borra al actualizar automáticamente la página. Si no
se elimina automáticamente, actualice la ventana del navegador. Si el problema se produce
durante una llamada REST CLI, vuelva a intentar la llamada.

Varios problemas al asignar los atributos personalizados a grupos de dispositivos
Al asignar atributos personalizados a los grupos de dispositivos se producen varios problemas
menores que afectan a la herencia.
Acción sugerida
Evite asignar atributos personalizados a grupos de dispositivos.

El administrador de copia de seguridad se atasca en la página de actividad
Cuando un administrador de copia de seguridad intenta tener acceso a la página de actividad,
obtiene un mensaje emergente:
The login session has been lost. (Se ha perdido el inicio de sesión).

Al hacer clic en OK (Aceptar) se vuelve a la misma ventana emergente.
Acción sugerida
Para solucionar este problema, cierre el navegador.

Error benigno al instalar Windows 2012
Al examinar los registros de un trabajo de implementación de Windows 2012, es posible que
vea el siguiente mensaje de error después del paso de partición disco para Windows:
No handlers could be found for logger
osprov.wrappers.windowspartitionmanipulation (No se encontró ningún
controlador para el registrador
osprov.wrappers.windowspartitionmanipulation)

Esto sucede incluso si el plan de generación se completó correctamente.
Acción sugerida
Este mensaje de error está previsto y no es dañino.

Error no dañino mientras se ejecuta el plan de generación ROM Capture frente a DL580 Gen8
Cuando se ejecute el ProLiant HW - System ROM Capture Settings Build Plan (ProLiant HW - plan
de generación System ROM Capture) frente a ProLiant DL580 Gen8, es posible que vea el siguiente
mensaje de error en el registro del trabajo:
DATA WARNING: Section 'IMD_ServerName' EV 'CQHLS1' of format 'text'
record data at index '0' has size 16/0x10' greater than expected size
15/0xf.

Acción sugerida
Este mensaje no es dañino y puede ignorarse de forma segura.
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La pantalla de introducción de trabajo puede mostrar datos incompletos
De vez en cuando, los datos resumidos de un trabajo se mostrarán de manera incorrecta. Se
informará correctamente de la cantidad total de servidores pero los números para En ejecución,
Correcto y Con fallos será en todos cero, así como el número de pasos realizados.
Acción sugerida
Actualice la página manualmente o espere a la próxima actualización automática de la página
(normalmente en menos de un minuto).

La detención de la opción de copia de seguridad no implica detener el proceso de copia de
seguridad
Después de iniciar una copia de seguridad del dispositivo de aprovisionamiento del servidor, si
hace clic en Stop backup (Detener la copia de seguridad) se mostrará el siguiente mensaje de
error:
Unable to locate the item you requested (No se pudo localizar el elemento solicitado).
Acción sugerida
La copia de seguridad no se puede detener desde la interfaz de usuario. El procedimiento de
copia de seguridad debe ejecutarse hasta su finalización.

Existen múltiples copias de algunas secuencias de comandos en el dispositivo
Al examinar la lista de secuencias de comandos en el dispositivo se puede observar que algunas
secuencias de comandos aparecen dos veces en la lista. Para evitar posibles problemas al eliminar
duplicados en una actualización, asegúrese siempre de seleccionar la primera aparición de estas
secuencias de comandos:

• Prevent WIM File Overwrite (Impedir la sobrescritura del archivo WIM)

• Remap Windows Drives (Reasignar unidades de Windows)

• Unmap Network Drive (Desasignar unidad de red)

• Validate Custom Attributes (Validar atributos personalizados)

• Create Windows System Drive (Crear unidad de sistema Windows)
y la segunda aparición de:

• Validate ImageX Package Contents (Validar contenido del paquete ImageX)
Acción sugerida
Para comprobar que se ha seleccionado la secuencia de comandos correcta para su plan de
generación, abra el plan de generación y haga clic en el enlace que tiene el nombre de la
secuencia de comandos en cuestión. Luego, lea los detalles para esta secuencia de comandos.
La versión de esta secuencia de comandos no debe ser "1".

La acción de agregar un servidor puede producir dos entradas de servidor si se está realizando
la implementación en servidores blade de un chasis con Virtual Connect
Si se usa Insight Control Server Provisioning para realizar la implementación en servidores blade
de un chasis con Virtual Connect, se pueden crear dos entradas de servidor al usar la función
Add server (Agregar servidor). Una de ellas es la entrada de servidor normal y la otra tiene este
aspecto: ILOHOST_X.X.X.X. Esto se debe a que un perfil de Virtual Connect no se aplica
totalmente al servidor hasta que este se arranca por lo menos una vez y la operación Add server
(Agregar servidor) consulta al iLO antes de que se produzca ese primer arranque.
Acción sugerida
Para corregir el problema cuando se produzca, elimine la entrada de servidor denominada
ILOHOST_X.X.X.X una vez que aparezca la segunda entrada servidor.
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Para evitar el problema, elija una de las dos acciones siguientes:

• Agregue el servidor al dispositivo mediante el arranque PXE del servidor, en lugar de utilizar
la acción Add server (Agregar servidor). El iLO de los servidores detectados mediante el
arranque PXE se añade automáticamente después del arranque del servidor, por lo que el
perfil se aplica antes de la detección. Para obtener más información, consulte el capítulo
sobre adición de servidores de la HP Insight Control Server Provisioning 7.2.2 Administrator
Guide (Guía del administrador de HP Insight Control Server Provisioning 7.2.2).

• Después de aplicar el perfil de servidor, encienda el servidor, espere a que se complete la
autocomprobación de encendido y seleccione Add server (Agregar servidor). De esta forma,
se aplica el perfil antes de consultar al iLO.

Puede producirse un error durante la instalación de Red Hat Enterprise Linux, si se instala RHEL
6.3 o 6.4 en un servidor con más de un disco
Cuando se intenta instalar Red Hat 6.3 o 6.4 en un servidor con más de un disco en el que se
ejecutó previamente el plan de generación Erase Server, puede aparecer el error siguiente en la
consola del servidor de destino durante el proceso de instalación:
This device may need to be reinitialized. REINITIALIZING WILL CAUSE ALL
DATA TO BE LOST! (Puede que se necesite reinicializar este dispositivo.
¡LA REINICIALIZACIÓN HARÁ QUE SE PIERDAN TODOS LOS DATOS!)

Este error se produce porque el plan de generación Erase Server borra todos los datos de los
discos y el instalador de Red Hat no puede determinar el formato correcto.
Acción sugerida
Agregue zerombr al archivo kickstart. Consulte la documentación de Red Hat para obtener
información sobre zerombr antes de usarlo, para que pueda familiarizarse con lo que hace.

El registro automático de iLO durante el aprovisionamiento del servidor Insight Control da error
debido a una excepción remota utilizando WinPE
Durante el paso de Deploying operating system (Implementación del sistema operativo) de una
solicitud de servicio de Matrix, el proceso de registro automático de iLO podría, en ocasiones
excepcionales, generar un error. Cuando esto sucede, el sistema operativo Plan de generación
del sistema operativo que se ejecuta contra que servidor dará error en el paso de servicio Check
iLO (Comprobar iLO) y el servidor se colocará en el pool de mantenimiento.
Para comprobar si el servidor ha encontrado este problema, compruebe los registros del trabajo
de aprovisionamiento del servidor para ver si se han producido los dos siguientes errores:

• El plan de generación del sistema operativo falló en el paso de servicio Check iLO (Comprobar
iLO)

• El trabajo de registro de iLO ha fallado
Acción sugerida
Coloque el servidor de nuevo en el pool disponible e inténtelo de nuevo haciendo lo siguiente:

• Siga los pasos tal como se indica en la sección “Manual-clean-up process (physical)” (“Proceso
de limpieza manual (físico)” en la HP Matrix Operating Environment and Infrastructure
Orchestration User Guide (Guía de usuario de Infrastructure Orchestration y HP Matrix
Operating Environment).

• Vuelva a ejecutar la infrastructure orchestration Matrix para crear una solicitud de servicio.
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HP Insight Control Server Deployment

Limitaciones

La implementación de SLES 11 SP2/KVM puede fallar si se usa kISO
Es posible que falle la implementación de SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP2/KVM si se
utiliza kISO junto con una de las siguientes tarjetas opcionales:
• HP QMH2672 16Gb FC HBA para BladeSystem c-Class

• Adaptador HP Ethernet de 2 puertos de 10 Gb 561FLR-T

• Adaptador HP Ethernet de 2 puertos de 10 Gb 561T

• SN1000Q 16Gb 1P HBA (con puerto sencillo y doble)
Acción sugerida
Para resolver este problema:
1. Edite Run Script - Configure Boot Environment (Ejecutar secuencia de comandos - Configurar

entorno de arranque) para pasar el parámetro kISO.
2. Borre el carácter de comentario (#) de la línea #export kiso=no de la secuencia de

comandos.

Problema importante

Durante la regeneración de PXE, se produce un error al arrancar en los destinos de WinPE
Durante la regeneración de PXE, se produce el error Exiting Emulex PXE ROM (Saliendo de
la ROM de PXE de Emulex) al arrancar en los destinos de WinPE si no se han iniciado los servicios
de Altiris PXE Manager en el orden correcto.
Acción sugerida
Los servicios de PXE deben reiniciarse si hay un cambio en los controladores o la configuración
de directiva que requiera una regeneración de PXE. Para reiniciarlos en el orden correcto:
1. Reinicie el servicio de Altiris PXE Manager.
2. Regenere las imágenes de PXE mediante la utilidad de configuración PXE.
3. Reinicie el servicio Altiris PXE Config Helper.

Software HP Matrix Operating Environment
Para obtener las notas de la versión completas del software HP Matrix Operating Environment,
consulte Notas de la versión de HP Matrix Operating Environment 7.3 Update 2.

Limitaciones

Compatibilidad de Matrix OE con máquinas virtuales Generation-2 en Hyper-V 2012 R2
Matrix OE no permite importar máquinas virtuales Generation-2 en Hyper-V 2012 R2. Si se intenta
importar máquinas virtuales Generation-2, se obtendrá el mensaje de error siguiente:
Unable to import the specified system with UUID VM_UUID.VM_NAME (No se
puede importar el sistema especificado con UUID VM_UUID.VM_NAME).
Para Matrix Infrastructure Orchestration, las máquinas virtuales Generation-2 no estarán disponibles
en la lista de máquinas virtuales que se pueden importar.
Estas máquinas virtuales tampoco se admitirán para la funcionalidad de importación de VM. Si
intenta importarlas, se mostrará el mensaje siguiente:
Import failed for VM <Virtual Machine UUID that is available on HPSIM>.
Check that the VM Host is configured appropriately with HP Insight
Control virtual machine management on the CMS, then refresh logical
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server virtual machine resources. (Fallo al importar la máquina virtual
<UUID de la máquina virtual que está disponible en HPSIM>. Compruebe
que el host de VM está configurado correctamente con HP Insight Control
Virtual Machine Management en el CMS y, a continuación, actualice los
recursos de la máquina virtual del servidor lógico.)

NOTA: Matrix Operating Environment creará máquinas virtuales Hyper-V Generation-1.

Compatibilidad limitada con los aceleradores HP IO
La versión del hipervisor y los módulos de Virtual Connect deben ser compatibles con el Acelerador
HP IO determinado. Matrix OE no aprovisionará el host del hipervisor para que utilice los
aceleradores HP IO (la instalación y la configuración del hipervisor utilizando estos aceleradores
serían independientes de Matrix OE). Matrix OE se puede utilizar para aprovisionar máquinas
virtuales al host del hipervisor. Para obtener información sobre los Aceleradores HP IO, consulte
http://h18004.www1.hp.com/products/storageworks/io_accelerator/index.html. Hay dos
documentos técnicos disponibles en línea que describen la configuración y los escenarios para el
uso de los aceleradores HP IO. Puede encontrar el documento técnico Insight Management and
HP IO Accelerators (ioTurbine version 2.0.3.1) – Supported Environments and Scenarios White
Paper [Insight Management y los aceleradores HP IO (ioTurbine versión 2.1) – Escenarios y entornos
admitidos] y el documento técnico Insight Management and HP IO Accelerators (ioTurbine version
2.1) – Supported Environments and Scenarios White Paper [Insight Management y los aceleradores
HP IO (ioTurbine versión 2.1) – Escenarios y entornos admitidos] en la biblioteca de información
de Insight Management en http://www.hp.com/go/insightmanagement/docs.

Gestión de los servidores de Microsoft Windows sin OpenSSH instalado
Aunque en la documentación del producto se afirma que OpenSSH es obligatorio, Matrix OE es
compatible con los entornos Microsoft Windows que no ejecutan OpenSSH. No obstante, en el
caso de los sistemas Microsoft Windows sin OpenSSH, existen varias limitaciones en relación con
la instalación de agentes y la solución de problemas.
Para obtener detalles sobre el uso de Matrix OE con sistemas Microsoft Windows que no ejecutan
OpenSSH, consulte el documento técnico HP Matrix Operating Environment 7.0 software without
OpenSSH on HP ProLiant and Integrity Servers Running Microsoft Windows (HP Matrix Operating
Environment 7.0 sin OpenSSH en servidores HP ProLiant e Integrity que ejecutan Microsoft
Windows), disponible en:
http://www.hp.com/go/insightmanagement/docs

Configuración de Matrix OE con una base de datos Microsoft SQL Server remota
Puesto que Matrix OE utiliza el inicio de sesión único de Windows para conectar con la base
datos de SQL Server, las credenciales asociadas a la cuenta de usuario que ejecuta un comando
o un servicio se utilizan también para conectar con la base de datos remota. Por lo tanto, las
cuentas de usuario utilizadas para ejecutar el software Matrix OE y acceder a la base de datos
deberán cumplir las condiciones siguientes:

• Las credenciales de usuario especificadas para el acceso al CMS y el acceso a la base de
datos durante la instalación deberán coincidir y deberán ser credenciales de dominio de
confianza disponibles para los sistemas de CMS y de base de datos.

• Las credenciales de usuario especificadas durante la instalación para el acceso a la base de
datos deberán tener permisos de acceso “Create Database” (Crear base de datos). El usuario
debe tener acceso de “escritura” a los archivos de registro y acceso de “lectura/escritura”
después de la instalación.

Si ejecuta un comando de CLI que requiera acceso a la base de datos como un usuario que no
es usuario de un dominio o no tiene permiso de acceso en la base de datos remota, el comando
no funcionará.
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Uso de Operations Orchestration en Matrix OE
Matrix OE viene con una versión de HP Operations Orchestration (OO) cuya licencia incluye usos
limitados. Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating
Environment Infrastructure Orchestration en: http://www.hp.com/go/matrixoe/docs

Como apuntar una instalación de OO Studio remota a una de OO Central del CMS
Puede aparecer un mensaje de error “Failed Login” (Inicio de sesión erróneo) al iniciar sesión en
una instancia de OO Studio 9.x que apunte a un repositorio remoto como, por ejemplo, el OO
Central 9.x instalado en el CMS.
Acción sugerida
1. Realice una copia de seguridad del archivo rc_keystore en el CMS.
2. Copie el archivo rc_keystore instalado en el CMS en C:\Archivos de programa\

HP\Operations Orchestration\Central\conf\rc_keystore.
3. Pegue el archivo rc_keystore del sistema OO Studio remoto en C:\Archivos de

programa\HP\Operations Orchestration\Studio\conf\rc_keystore.
4. Reinicie OO Studio.

Para obtener información y asistencia técnica sobre la función de migración de invitados en línea
Para obtener más información y asistencia técnica sobre la migración de invitados en línea de
máquinas virtuales entre servidores que ejecutan Intel Itanium 9300 e Intel Itanium 9500 en el
menú Modify (Modificar) de Integrity Virtual Server Manager 6.3, consulte la ayuda en línea de
SMH HPUX - Integrity Virtual Server Manager 6.3.

HP Capacity Advisor

Limitaciones

Capacity Advisor es compatible con la estación de trabajo HP ProLiant WS460c Gen8
Capacity Advisor es capaz de recopilar datos históricos de ProLiant WS460c Gen8 después de
seguir los pasos descritos en el documento técnico How to license HP ProLiant WS460c Gen8
Blade Workstations for Capacity Advisor (Cómo asignar licencias de Capacity Advisor a estaciones
de trabajo HP ProLiant WS460c Gen8 Blade) que encontrará en http://www.hp.com/go/matrixoe/
docs.

Capacity Advisor no recopila datos de utilización de la CPU de hosts VSP 6.1 o 6.2
Al utilizar el Visor de perfil para ver un host de plataforma de servicios de virtualización
(Virtualization Services Platform, VSP), los datos de la CPU no están disponibles. Los datos de la
CPU solo están disponibles para vPars y máquinas virtuales VSP. En el editor de escenarios, los
únicos sistemas de VSP disponibles son los hosts de VM que solamente contienen máquinas
virtuales, como se muestra en la tabla siguiente. En el panel de control de Capacity Analysis, los
únicos sistemas VSP disponibles son las vPars y los invitados de VM.

Disponible en el editor de escenarios de Capacity AdvisorSistema

SíHosts de VSP que solo alojan máquinas virtuales

NoHosts de VSP que alojan VPAR

No1Invitados de VM de VSP

NoInvitados vPar de VSP

48 Problemas y acciones sugeridas

http://www.hp.com/go/matrixoe/docs
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs


1 Los invitados de VM no están disponibles por separado en el editor de escenarios. La adición de un host de VSP en
Scenario Editor también lo añadirá a todas las VM invitadas que están alojadas en el host de VSP.

Capacity Advisor no admite la recopilación de datos de máquinas virtuales de KVM
Capacity Advisor admite servidores Linux, pero no admite la recopilación de datos de máquinas
virtuales de KVM que se ejecuten en un servidor Linux. Si se agrega un host de KVM a HP SIM y
se le concede licencia para Matrix Operating Environment, entonces Capacity Advisor recopilará
datos del host de KVM. En el Visor de perfil, aparecerán los datos de utilización de un host de
KVM pero no hay un menú desplegable para ver sus máquinas virtuales. En Scenario Editor,
aparece un host de KVM como hipervisor sin máquinas virtuales, así que aparece como host
inactivo. Un host de KVM no es visible en el panel Capacity Analysis.

Limitaciones de Capacity Advisor con VMware SRM
Con VM de configuraciones de CMS único no se puede recopilar datos para todas las VM tras
un fallo de SRM DR antes que finalice el procesamiento de conmutación por error DR y se vuelvan
a proteger las máquinas virtuales.
Con configuraciones que contienen dos CMS, deben darse pasos manuales para capturar los
datos recopilados mientras se ejecuta en el sitio secundario y, a continuación, fusionarlo con los
datos del sitio principal. Hay disponibles procedimientos documentados para reducir al mínimo
y eliminar potencialmente la posibilidad de que se produzca esta situación. Para obtener más
información sobre estos procedimientos, consulte el documento técnico Coexistencia con VMware
vCenter Site Recovery Manager (SRM) (Coexistencia con VMware vCenter Site Recovery Manager
[SRM] disponible en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Problema menor

Capacity Advisor no reconoce un sistema operativo nuevo instalado en un nodo gestionado
Después de instalar un sistema operativo nuevo en un nodo detectado previamente y con licencia
para Matrix OE, Capacity Advisor no actualiza la información del sistema operativo actual si ya
ha iniciado la recopilación de datos. Para resolver este problema:
1. Exporte el archivo profile.txt y ejecute los comandos siguientes en la línea de comandos:

cd C:\Archivos de programa\HP\Virtual Server Environment\bin

capprofile -x nombredelSistema > nombredelSistema.txt

2. Modifique el archivo nombredelSistema.txt abriendo el archivo guardado y editando
los campos siguientes:
OS y OSName

WINNT – Windows, Hyper-V

LINUX - Linux

HYPERVISOR - ESX

HPUX – HP-UX

OPENVMS - OpenVMS

3. Importe el archivo profile.txt y ejecute los comandos siguientes en la línea de comandos:
cd C:\Archivos de programa\HP\Virtual Server Environment\bin

capprofile -i -o -S nombredelSistema nombredelSistema.txt

4. Elimine el sistema de HP SIM realizando las tareas siguientes:
a. En System and Event Collections (Colecciones de sistemas y eventos) en la consola de

HP SIM, seleccione All System (Todos los sistemas).
b. Seleccione el sistema que desee y haga clic en Delete (Eliminar).
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5. Elimine el perfil ejecutando los comandos siguientes desde la línea de comandos:
cd C:\Archivos de programa\HP\Virtual Server Environment\bin

capprofile -r nombredelSistema

6. Vuelva a detectar el sistema en HP SIM.

HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration

Limitaciones

Consideraciones de máquinas virtuales Hyper-V de alta disponibilidad con discos de clúster RDM
de transferencia
Ni en esta versión ni en versiones anteriores se admiten las máquinas virtuales de Hyper-V de alta
disponibilidad con discos de clúster RDM de transferencia. Solo se admiten las máquinas virtuales
Hyper-V de alta disponibilidad con discos RDM autónomos de transferencia.
Acción sugerida
Ni en esta versión ni en versiones anteriores se admiten las máquinas virtuales de Hyper-V de alta
disponibilidad con discos de clúster RDM de transferencia. Solo se admiten las máquinas virtuales
Hyper-V de alta disponibilidad con discos RDM autónomos de transferencia.

Migración de un CMS a otro utilizando Operations Orchestration
Si está utilizando Matrix con los flujos de trabajo de Operations Orchestration (OO), se pueden
producir errores de flujo de trabajo después de migrar de un CMS a otro CMS. Estos errores
tienen dos tipos causas y acciones posibles:
1. Duplicación de valores

Los identificadores de ejecución de un CMS no se migran a través de DMT (herramienta de
migración de datos) al pasar de un CMS a otro. El nuevo CMS volverá a procesar todos los
valores desde el comienzo en lugar de reanudar desde un valor previo, resultando en valores
duplicados.
Acción sugerida
Ejecute la secuencia de comandos SQL que se proporciona en el documento técnico Data
Migration of an existing Microsoft Windows CMS to a new Insight Software 7.3 system
(Migración de datos de un CMS de Microsoft Windows existente a un nuevo sistema Insight
Software 7.3) disponible en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

2. Falta de información necesaria
La lógica del flujo de trabajo OO depende de información remota o de alguna información
de estado que no está disponible o no es correcta en el nuevo CMS. Si está utilizando la
función Custom Hostnames, por ejemplo, y ha modificado los ejemplos de flujos de trabajo
OO para adaptarlos a su estrategia específica de denominación de servidores, la herramienta
de migración no los sabrá procesar correctamente. Si el flujo de trabajo almacena la
información de estado en la CMS, es muy probable que no se haya migrado al nuevo CMS.
Acción sugerida
Modifique los flujos de trabajo OO en el nuevo CMS según corresponda. Debe actualizar
manualmente los flujos de trabajo y los recursos externos para que se ejecuten correctamente
en el nuevo CMS (por ejemplo, para proporcionar la información de conexión necesaria con
un servidor remoto con una base de datos de nombres de host personalizados, o para
proporcionar información correcta del estado según el trabajo previo realizado en el CMS
anterior). Para obtener más información, consulte el documento técnico Data Migration of an
existing Microsoft Windows CMS to a new Insight Management 7.3 System (Migración de
datos de un CMS de Microsoft Windows existente a un nuevo sistema Insight Management
7.3) disponible en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.
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Los flujos de trabajo del balanceador de la carga de IO/OO no pueden procesar un número muy
alto de peticiones de configuración HAProxy
El flujo de trabajo para crear grupos de balanceo de cargas lógicas con el objetivo de balancear
a carga de HAProxy puede fallar con el siguiente mensaje de error:
The execution of the workflow Create a Logical Load Balancer Groups has
failed (La ejecución del flujo de trabajo para crear grupos de balanceo
de la carga lógica ha fallado).

Si aparece este mensaje de error, el archivo de configuración HAProxy es demasiado grande y
los flujos de trabajo del balanceador de carga de Infrastructure Orchestration/OO no son capaces
de procesar esta solicitud. Para crear muchos servicios que utilicen este balanceador de carga,
HP recomienda que utilice el balanceador de carga F5 BIG-IP. Para obtener más información,
consulte el sitio web de F5 - BIG-IP Local Traffic Manager en http://h17007.www1.hp.com/one/
alliance/f5/big-ip.htm?jumpid=reg_r1002_usen_c-001_title_r0001.

Discos de máquinas virtuales utilizando diferentes almacenes de datos
Designer permite que los discos de arranque y de datos conectados a grupos de servidores virtuales
utilicen nombres de volúmenes de almacenamiento diferentes. Esta característica permite asignar
los discos de arranque y los discos de datos de las máquinas virtuales a distintos volúmenes de
almacenamiento, con las siguientes limitaciones:

• Todos los discos de Integrity VM deben usar los mismos nombres de volumen de
almacenamiento o dejarse en blanco.

• Los discos de servidores en la nube no admiten nombres de volúmenes de almacenamiento
y deben estar en blanco.

• Los discos de clones enlazados de VM Hyper-V deben tener los mismos nombres de volumen
de almacenamiento o dejarse en blanco. Los clones enlazados de VM Hyper-V no se pueden
repartir entre distintos almacenes de datos.

• Microsoft no admite clones enlazados de VM que utilicen varios almacenes de datos.

NOTA: Los servidores lógicos de VM creados manualmente desde Matrix OE Visualization
también pueden especificar discos de VM de almacenes de datos distintos.

Los servidores lógicos de tecnología cruzada no son compatibles con Infrastructure Orchestration
Solo los servidores lógicos creados o importados en Matrix OE logical server management,
mediante Create→Logical Server (Crear > Servidor lógico) o Tools →Logical Servers→Import
(Herramientas > Servidores lógicos > Importar); sin embargo para pasar de virtual a físico, debe
pasar primero de físico a virtual. Un servidor lógico creado en Infrastructure Orchestration
(implementando una plantilla de servicios) no se puede gestionar como servidor lógico de tecnología
cruzada. Por ejemplo, si se crea un servidor lógico físico en Infrastructure Orchestration, no se
puede mover a una máquina virtual mediante Logical Server Management. De la misma forma,
si se crea un servidor lógico virtual en Infrastructure Orchestration, no se puede mover a un servidor
con Virtual Connect mediante Logical Server Management.
Para obtener más información sobre los servidores lógicos de tecnología cruzada, consulte la
Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Recovery Management en la Biblioteca de
información de Matrix OE.

Limitación del número de redes aprovisionadas a un servidor lógico
Infrastructure Orchestration Designer no restringe el número de redes que se pueden conectar a
un grupo de servidores lógicos. En la práctica, solo se pueden conectar cuatro redes a los servidores
lógicos virtuales y se pueden conectar 128 redes a los servidores lógicos físicos diseñados para
ejecutarse en los blades de servidor HP de clase C. Estos límites prácticos se amplían con el tiempo,
a medida que se mejoran los hipervisores y Virtual Connect.
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Si se superan los límites en una plantilla de infraestructura, las operaciones de aprovisionamiento
que utilizan dicha plantilla fallarán.
Acción sugerida
Limite el número de conexiones de red con un grupo de servidores lógicos a cuatro para los
servidores lógicos virtuales y a 128 para los servidores lógicos físicos.

Compatibilidad con la característica NPIV con soporte de iniciadores múltiples en los blades de
servidor Integrity
Las características de NPIV de iniciadores múltiples usadas por Matrix OE y HP Virtual Connect
Enterprise Manager (VCEM) se admiten en los blades de servidor Integrity que utilizan:
• Controladoras FC (Fibre Channel) de QLogic con HP-UX 11i v3 Update 8 (marzo de 2011)

y versiones posteriores.
• Controladoras FC Emulex con HP-UX 11i v3 actualización de marzo de 2013 y versiones

posteriores.
Acción sugerida
En los blades de servidor Integrity con controladoras Emulex y/o versiones de HP-UX anteriores
a la versión 11i v3 actualización de marzo de 2013, cree una sola entrada de pool de
almacenamiento que combine un volumen de inicio y los volúmenes de datos cuya asignación se
haya previsto a un solo servidor físico. Esto se puede hacer de una de las siguientes maneras:

• Aprovisione previamente cualquier cantidad de dichas entradas de pool de almacenamiento
compuestas para habilitar la asignación plenamente automatizada de los volúmenes SAN a
servidores físicos.

• Aprovisione previamente entradas de pool de almacenamiento con solo volúmenes de inicio.
Una solicitud de aprovisionamiento automática se detiene después de distribuir el sistema
operativo si la plantilla de servicios de infraestructura especifica discos de datos. Puede
modificar la entrada de pool de almacenamiento asignada al servidor para agregar volúmenes
y, a continuación, seguir con la solicitud.

Instalación de la herramienta Microsoft Sysprep para la personalización posterior a la instalación
de invitados de Windows 2003 en Hyper-V
La herramienta Microsoft System Preparation (Sysprep), que se necesita para la personalización
de los invitados de Windows 2003 en Hyper-V, no se conserva en el CMS después de realizar
una actualización desde versiones anteriores de Insight Management. Sin estas herramientas, la
personalización de los invitados de Windows 2003 en Hyper-V da error.
No es necesario instalar la herramienta Sysprep para la personalización de invitados de VM de
Windows 2008 y versiones posteriores.
Acción sugerida
Después de instalar o actualizar a Insight Management 7.3, 7.3 Update 1 o 7.3 Update 2, instale
la herramienta Microsoft Sysprep en el CMS, en la carpeta C:\Archivos de programa\HP\
Insight Control virtual machine management\Sysprep\2003.

No se puede encender un servidor virtual durante el aprovisionamiento si el hardware de la
máquina virtual es de la versión 4 y una plantilla contiene más de tres tarjetas NIC
Matrix Infrastructure Orchestration aprovisiona máquinas virtuales que utilizan la versión 4 del
hardware ESX de forma predeterminada, lo que permite conectar un máximo de cinco dispositivos
de controladora PCI (dos controladoras SCSI y tres NIC) a una máquina virtual. La versión 7 del
hardware ESX permite cuatro controladoras SCSI y diez tarjetas NIC.
Acción sugerida
Utilice una plantilla nativa ESX con una versión 7 del hardware o disminuya el número de tarjetas
NIC en la plantilla de Matrix Infrastructure Orchestration a tres o menos.
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CSV no aparece tras el aprovisionamiento de máquina virtual Hyper-V con HA habilitada
Si utiliza Matrix Infrastructure Orchestration para crear e instalar una plantilla de aprovisionamiento
virtual en un host de VM Hyper-V con la opción de alta disponibilidad (HA) habilitada y, a
continuación, visualiza la máquina virtual en el Administrador de clústeres de conmutación por
error del host Hyper-V, el volumen compartido de clúster (CSV) no aparecerá en la información
de la máquina virtual aprovisionada.
No obstante, si implementa de forma manual la máquina virtual utilizando Hyper-V Manager de
Microsoft en el hosts de VM Hyper-V, el Administrador de clústeres de conmutación por error
mostrará correctamente el recurso de disco y los recursos de máquina virtual que se han creado.
Acción sugerida
No es necesario hacer nada. Infrastructure Orchestration ha creado correctamente el disco de
máquina virtual de alta disponibilidad en el CSV.

El CSV no se reconoce correctamente a menos que todos los hosts de VM del clúster Hyper-V se
registren en la virtualización Insight Control
Cuando la virtualización Insight Control gestiona solo a un host de VM en un clúster Hyper-V ,
esto impacta en las siguientes áreas:

• Matrix Infrastructure Orchestration: IO trata un CSV como un disco de clúster y asigna
únicamente una VM al disco de clúster. Al intentar implementar varias máquinas virtuales,
aparece el siguiente error:
Provisioning request has paused. Modify storage volumes on VM Hosts
to satisfy the logical disk requirements. An IO Administrator has
been notified. (La solicitud de aprovisionamiento está en pausa.
Modifique los volúmenes de almacenamiento en los hosts de VM para
satisfacer los requisitos de los discos lógicos. Se ha enviado
notificación a un administrador de IO.)

• Matrix OE Logical Server Management: únicamente el CSV y el disco de clúster están
disponibles en el host de VM si el ID del host de VM registrado es el propietario del host de
VM. Si no es el propietario, el host de VM se coloca en la lista de rechazados y un error
indica que el almacenamiento no está disponible en el host de VM.

Acción sugerida
Agregue todos los hosts de VM que están en el clúster Hyper-V a Matrix Infrastructure Orchestration
y regístrelos en Insight Control Virtual Machine Management como hosts de VM. Los hosts VM se
pueden dejar en el pool Unassigned (Sin asignar) o se pueden usar como hosts VM normales
dentro de IO.

No se puede aprovisionar un grupo de servidores en Hyper-V R1 con clones enlazados y alta
disponibilidad habilitada
Si intenta aprovisionar una plantilla que contiene varios clones enlazados con la alta disponibilidad
habilitada en un servidor Hyper-V R1 o si intenta añadir un servidor a un grupo de servidores con
un clon enlazado con la alta disponibilidad habilitada en un disco de clúster Hyper-V R1, la
solicitud se pausa indefinidamente para el aprovisionamiento de almacenamiento. Un grupo de
clones enlazados debe aprovisionarse en un solo almacén de datos, pero solo se puede
aprovisionar una máquina virtual con alta disponibilidad en un disco de clúster Hyper-V.
Acción sugerida 1
1. Cancele la solicitud de crear (Create) o agregar servidor (Add Server).
2. Modifique la plantilla para eliminar el requisito de alta disponibilidad (HA) o

Modifique la plantilla para anular la selección de los clones enlazados y agregar un disco
de clúster para cada máquina virtual.
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3. Vuelva a enviar la solicitud de crear (Create) o
Para la solicitud de agregar servidor (Add Server), elimine el servicio existente y vuelva a
crearlo con la plantilla actualizada. Migre los datos desde el servicio existente al nuevo antes
de suprimir el servicio existente.

Acción sugerida 2
Actualice a Hyper-V R2 y especifique un CSV en lugar de un disco de clúster en la plantilla.

Registro de Microsoft SCVMM en un CMS único
Como parte del registro de Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), el
componente del servicio web se copia desde el servidor de gestión central al host de SCVMM,
lo que habilita la comunicación entre los dos servidores. Como consecuencia, SCVMM se puede
registrar solo en un servidor de gestión central. En una configuración federada de servidor de
administración central, cada CMS necesita un host SCVMM diferente para administrar los hosts
Hyper-V mediante SCVMM. Este requisito es diferente para VMware VCenter, que se puede
registrar en más de un CMS. Para obtener más información sobre el registro de SCVMM, consulte
la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration disponible
en
http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Para poder explorar la interfaz de usuario se necesita el puerto predeterminado de HP SIM
De forma predeterminada, HP SIM se instala con el puerto 50000 en el contenedor JBoss. Para
poder acceder mediante el explorador a las interfaces de usuario de Matrix Infrastructure
Orchestration, tales como Infrastructure Orchestration Designer, se requiere este puerto.
Acción sugerida
No modifique el puerto predeterminado de HP SIM (el puerto 50000) en el contenedor JBoss.

Habilitación de la compatibilidad con el aprovisionamiento de Matrix Infrastructure Orchestration
de máquinas virtuales de Linux en Hyper-V

NOTA: El valor de la propiedad skip.linux.on.hyperv.template.personalization
de hpio.properties permite usar máquinas virtuales de Linux en Hyper-V, pero está obsoleto.
Consulte «Omisión de la personalización automatizada del SO» (página 54) para obtener
información sobre cómo permitir máquinas virtuales de Linux en Hyper-V.

Omisión de la personalización automatizada del SO

De forma predeterminada, después de que Infrastructure Orchestration implementa un sistema
operativo en un servidor, personaliza automáticamente el sistema operativo estableciendo el
nombre de host, las direcciones IP, la máscara de red, la puerta de enlace predeterminada y otros
atributos según sea necesario. A partir de la versión 7.3, se puede omitir la personalización
automática del SO realizando las acciones que se indican a continuación. Estas acciones permiten
al arquitecto de plantillas de servicios diseñar plantillas de servicios que utilizan imágenes del
sistema operativo destinadas a personalizarse fuera de Matrix OE, como cuando se implementan
máquinas virtuales de Linux en Hyper-V. Cuando se utiliza la función de omisión de la
personalización, Matrix ya no realiza la personalización de la máquina virtual implementada, y
el arquitecto asume la responsabilidad de asegurarse de que la máquina virtual está configurada
correctamente.
1. Active la casilla de verificación Skip OS Customization (Omitir personalización del SO)

Configure allow.skip.os.customization = true en hpio.properties. Esto
permite que en Designer se muestre una casilla de verificación Skip OS Customization (Omitir
personalización del SO) por cada grupo de servidores.
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2. Seleccione la casilla de verificación Skip OS Customization (Omitir personalización del SO).
En Designer, vaya a Configure Server Group→Software→1. Select Operating System
(Configurar grupo de servidores > Software > 1. Seleccionar sistema operativo). Seleccione
la casilla de verificación Skip OS Customization (Omitir personalización del SO).

3. Asegúrese de que se realiza la personalización adecuada del SO (por ejemplo, a través de
un flujo de trabajo de Operations Orchestration asociado a la plantilla de servicio).

Selección de estructuras al generar automáticamente entradas de pool de almacenamiento mediante
Matrix Infrastructure Orchestration
Al generar automáticamente entradas de pool de almacenamiento desde Matrix Infrastructure
Orchestration, si existe más de un único par de estructuras, Matrix Infrastructure Orchestration
determina el par que se debe utilizar.
Acción sugerida
Para establecer la lista preferida de estructuras que se usará durante la generación automática
de entradas de pool de almacenamiento, edite el archivo lsa.properties y agregue la
propiedad.
SPM_AUTO_PREFERRED_FABRICS=FabricA,FabricB,FabricC:FabricD donde FabricA,
FabricB, etc. deben sustituirse por nombres de estructura definidos por el usuario.
Las estructuras separadas por dos puntos (:) son pares redundantes.
Si el almacenamiento no es redundante, Matrix Infrastructure Orchestration buscará las entradas
de pool de almacenamiento usando las estructuras especificadas en el orden mostrado. Si el
almacenamiento es redundante, Matrix Infrastructure Orchestration solo buscará las entradas de
pool de almacenamiento usando los pares de estructuras redundantes especificados en el orden
mostrado.
En el ejemplo anterior:
• Para el almacenamiento no redundante, IO busca EstructuraA, EstructuraB, EstructuraC y

EstructuraD en orden.
• Para el almacenamiento redundante, IO busca el par EstructuraC/EstructuraD.

• Si no se encuentra ninguna entrada de pool de almacenamiento después de buscar las
estructuras definidas en esta lista, IO busca todas las estructuras conocidas según las reglas
predefinidas.

NOTA: Las estructuras mostradas en esta propiedad se usan para todas las entradas de pool
de almacenamiento generadas automáticamente desde Matrix Infrastructure Orchestration en el
CMS. Esta propiedad no se puede configurar en el nivel de usuario o de organización.

Matrix OE no admite configuraciones que no sean de apilamiento completo
Virtual Connect 4.30 y posteriores admiten el modo parcialmente apilado, pero Matrix OE no
admite ese tipo de configuraciones. A continuación se muestran algunos de los cambios observados:

• Se muestra que el servidor lógico no está operativo en Matrix OE después de cambiar el
modo de apilamiento de VC de apilamiento completo a apilamiento horizontal o apilamiento
de porción principal.

• El grupo de portabilidad no está visible en Matrix OE después de la creación o modificación
del grupo de dominios VC con soporte parcialmente apilado.

Para cambiar el modo de apilamiento de VC:
1. Active el modo de mantenimiento para el grupo de dominio de Virtual Connect.
2. Cambie el modo de apilamiento de VC a Full Stacking (Apilamiento completo).
3. Desactive el modo de mantenimiento para el grupo de dominio de Virtual Connect.
Acción sugerida
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Compruebe si el grupo de dominios de VC se ha configurado con apilamiento completo. Cambie
el modo de apilamiento VC a Full Stacking (Apilamiento completo), si está configurado como
Horizontal Stacking (Apilamiento horizontal) o Primary Slice Stacking (Apilamiento de porción
principal).

Problemas importantes

El aprovisionamiento de clones vinculados de una plantilla de VM que contiene discos compartidos
no tiene éxito
Durante el aprovisionamiento de servidores ESX, se muestran errores similares a los siguientes:
Error taking a snapshot on virtual Logical Server nnnnn. Virtual machine
is configured to use a device that prevents the snapshot operation:
Device is a SCSI controller engaged in bus-sharing. (Error al realizar
una instantánea del servidor lógico virtual nnnnn. La máquina virtual
está configurada para utilizar un dispositivo que impide realizar la
instantánea: el dispositivo es una controladora SCSI configurada para
el uso compartido del bus.)

La plantilla de máquina virtual creada a partir de una plantilla de Infrastructure Orchestration
especifica los servidores de clones enlazados e implementa software como un disco compartido
integrado. Esta combinación no se admite.
Acción sugerida 1
Edite la plantilla en designer y desactive Deploy as Linked Servers (Implementar como servidores
enlazados).
Acción sugerida 2
Seleccione implementar otro software sin el disco compartido incrustado y vuelva a intentar la
operación de creación del servicio.

El aprovisionamiento del servicio Matrix OE falla durante la personalización
El aprovisionamiento de los servicios de Matrix OE puede fallar durante la personalización si
Insight Control Server Provisioning o la implementación de SA está tratando de unir el servidor a
un Active Directory durante la instalación del sistema operativo. En tal caso, el paso de
personalización posterior a la instalación de Matrix OE fallará con el error siguiente:
Error customizing Logical Server <nombre del servidor lógico> realized
by <UUID destino>. (Error al personalizar el servidor lógico <Nombre
del servidor lógico> detectado por <UUID de destino>.)

Acción sugerida
En entornos Matrix OE, el servidor que se acaba de aprovisionar puede unirse al dominio a través
de los atributos personalizados del servidor de implementación. Para obtener más información
sobre este tema, consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Infrastructure
Orchestration.

NOTA: HP no recomienda utilizar un flujo de trabajo de OO para unir al dominio un servidor
recientemente aprovisionado, ya que necesita agregar todos los ordenadores como hosts de
confianza.

Ignite no puede aprovisionar si se configura la SAN con rutas múltiples
La implementación de HP-UX con Ignite puede dar error si se han configurado varias rutas de
SAN en el modo activo/pasivo. Es posible que falle la instalación del sistema operativo HP-UX
con servidores físicos con el siguiente mensaje de error: The path to the root device
(0/0/0/5/0/0/0.0x207000c0ffda4ee1.0x4070000000000000) does not support boot (La
ruta al dispositivo raíz [0/0/0/5/0/0/0.0x207000c0ffda4ee1.0x4070000000000000] no
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admite el arranque.) Deberá elegir una ruta de arranque para el disco raíz. Tenga en cuenta que
no se puede arrancar desde rutas FibreChannel virtualizadas.
Este problema se puede dar en entornos en los se que han configurado varias rutas SAN al servidor
físico en modo activo/pasivo.
Acción sugerida
Cambie la configuración multiruta al modo activo/activo, pasando todas las rutas de SAN al
modo activo.

Problemas menores

La solicitud Create Service (Crear servicio) con Insight Control Server Provisioning falla al
implementar el SO SLES11 SP3
La instalación de SLES11 SP3 se bloquea al 60 % o falla con un error de código de salida 6 en
la consola del dispositivo.

• En Matrix OE, aparece uno de los errores siguientes en la pantalla Requests (Solicitudes) de
Infrastructure Orchestration y el servidor que ha fallado se mueve al pool de mantenimiento:
Failed while deploying operating system for service. Cause: Logical
Server job has failed. Logical server job completed with a failure
status. Failure: At least one OS or software deployment has failed.
Check the Deployment Service to diagnose the details (Error durante
la implementación del sistema operativo para el servicio. Causa: ha
fallado el trabajo del servidor lógico. El trabajo del servidor
lógico ha finalizado con un estado de error. Error: ha fallado al
menos una implementación del sistema operativo o el software.
Compruebe el servicio de implementación para diagnosticar los
detalles)

O bien
Task for Logical Server has failed. Logical server job
(logicalservername_FQDN) completed with a failure status. Failure:
At least one OS or software deployment has failed [Ha fallado una
tarea para el servidor lógico. El trabajo del servidor lógico (ID
= nombreDelServidorLógico_FQDN) ha finalizado con un estado de error.
Error: ha fallado al menos una implementación del sistema operativo
o el software]

• En la consola del dispositivo Insight Control Server Provisioning aparece uno de los errores
siguientes:
Failed to integrate HP SA Agent at Step 19

O bien
Wait for HPSA Agent failed with exit code 6 at step 21 (Ha fallado
la espera del agente HPSA con el código de salida 6 en el paso 21)

Acción sugerida
1. Realice una limpieza manual; consulte Proceso de limpieza manual (físico) en la Guía de

usuario de HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration en http://
www.hp.com/go/matrixoe/docs y lleve a cabo los pasos de Limpieza manual para HP Insight
Control Server Provisioning.

2. Vuelva a crear la solicitud de servicio en Matrix Infrastructure Orchestration.
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La solicitud Create Service (Crear servicio) con Insight Control Server Provisioning falla al
implementar el SO RHEL 5.9
La instalación del sistema operativo RHEL 5.9 falla con los siguientes mensajes:

• En Matrix OE, aparece el siguiente error en la pantalla Requests (Solicitudes) de Infrastructure
Orchestration y el servidor erróneo se mueve al pool de mantenimiento:
Task for Logical Server has failed. Logical server job (ID =
logicalservername_FQDN) completed with a failure status. Failure:
At least one OS or software deployment has failed [Ha fallado una
tarea para el servidor lógico. El trabajo del servidor lógico (ID
= nombreDelServidorLógico_FQDN) ha finalizado con un estado de error.
Error: ha fallado al menos una implementación del sistema operativo
o el software]

• En la consola del dispositivo Insight Control Server Provisioning aparece el error siguiente:
Monitor Installation with exit code 1 at step 19 (Instalación del
monitor con código de error 1 en el paso 19)

El servidor de destino permanece en LinuxPE en elmodo del servidor de mantenimiento.
Acción sugerida
1. Realice una limpieza manual; consulte Proceso de limpieza manual (físico) en la Guía de

usuario de HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration en http://
www.hp.com/go/matrixoe/docs y lleve a cabo los pasos de Limpieza manual para HP Insight
Control Server Provisioning.

2. Vuelva a crear la solicitud de servicio en Matrix Infrastructure Orchestration.

El aprovisionamiento de máquinas virtuales Integrity con discos NPIV con entradas de pool de
almacenamiento que contengan volúmenes de arranque y de datos puede fallar
El aprovisionamiento de máquinas virtuales de Integrity con discos NPIV puede fallar si la entrada
de pool de almacenamiento seleccionada tiene entradas de arranque y de datos. Aparece el
siguiente error:
Failed while deploying operating system for service <service-name>.
Cause: Logical server job (ID = <Logical-server-job-id>) completed with
a failure status. Failure: An unexpected error has occurred. Check
Alc1_0.0.log and HP SIM log files under HP SIM logs directory for
additional details

Acción sugerida
Al crear un servicio desde una plantilla que contiene discos de arranque y de datos físicos, cree
una entrada de pool de almacenamiento independiente para cada disco de arranque y una
entrada independiente para cada disco de datos. No cree una única entrada para los discos de
arranque y de datos.

El aprovisionamiento de un servicio puede fallar cuando los volúmenes de un grupo de servidores
lógicos contienen etiquetas distintas
En una plantilla IO, se pueden asignar distintas etiquetas de almacenamiento a los volúmenes
individuales en un grupo de servidores lógicos. Cuando se genera automáticamente el
almacenamiento, cada volumen se aprovisiona basándose en una serie de requisitos definidos,
incluyendo estas etiquetas. Dentro de un grupo de servidores lógicos, si los discos de datos privados
contienen etiquetas distintas de las del disco de arranque, el servicio dará un error de
aprovisionamiento.
Acción sugerida
Use las mismas etiquetas de almacenamiento para el disco de inicio y para los discos de datos
privados en un grupo de servidores lógicos. Si se necesitan diferentes etiquetas, defina manualmente
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entradas de pool de almacenamiento independientes para el disco de arranque y los discos de
datos privados e incluya las etiquetas necesarias.

Aparecen errores de aprovisionamiento en un clúster Hyper-V después de un error de disco CSV
Si un CSV está en un estado de error (por ejemplo, si los LUN no están disponibles o están en un
estado de solo lectura), Insight Control Virtual Machine Management no puede obtener ninguna
información sobre el CSV. Posteriormente, las operaciones en el clúster Hyper-V (incluido el
aprovisionamiento) fallarán o todos los hosts de VM se excluirán de las operaciones.
Acción sugerida
1. Quite el CSV en error del clúster Hyper-V y corrija el problema que causó el error.
2. Ponga el CSV de nuevo en línea.
3. Actualice manualmente los recursos del servidor en la visualización de Matrix OE

seleccionando Tools→Logical Servers→Refresh... (Herramientas > Servidores lógicos >
Actualizar).

4. Vuelva a intentar la operación fallida.

Las plantillas que conectan un disco físico con un grupo de servidores virtuales HA Hyper-V no se
pueden aprovisionar
Matrix Infrastructure Orchestration Designer le permite conectar un disco físico a un grupo de
servidores virtuales Hyper-V de alta disponibilidad (HA) y le permite establecer el tipo de asignación
de dispositivos sin procesar para el disco físico. Sin embargo, aprovisionar una plantilla con esta
configuración devuelve un error.
Acción sugerida
En Infrastructure Orchestration Designer, elimine el componente de almacenamiento físico y
sustitúyalo por un componente de almacenamiento virtual; a continuación, vuelva a intentar la
operación de creación del servicio.

La NIC no está configurada correctamente en una VM nueva después de una implementación
correcta de un invitado Linux en un entorno ESX/ESXi/vSphere
La conexión a redes podría no funcionar en una máquina virtual Linux aprovisionada de un host
ESX/ESXi/vSphere debido a un problema de VMware conocido que afecta a todas las versiones
de Linux en un entorno ESX/ESXi/vSphere.
Acción sugerida
Para volver a configurar su red en la máquina virtual aprovisionada, consulte http://
kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&
externalId=2002767.

Establecimiento de los parámetros de reintento para los blades de servidor BL620c G7 y BL680c
G7
Es posible que se agote el tiempo de espera de Matrix Infrastructure Orchestration para el
reconocimiento del servidor debido a unos tiempos de POST excesivamente largos, en especial
cuando se utilizan blades de servidor BL620c G7 o BL680c G7.
Acción sugerida
Aumente el parámetro de reintento:
1. Edite C:\Archivos de programa\HP\Matrix infrastructure orchestration\

conf\hpio.properties y establezca el parámetro retry.count.ares.pxe en un
valor mayor que 30.

2. Reinicie el servicio Matrix Infrastructure Orchestration.
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La implementación de HP-UX 11i v3 1203 o HP-UX 11i v3 1209 en un blade de servidor Integrity
i2 o i4 utilizando Matrix Infrastructure Orchestration con Ignite-UX puede fallar
Cuando se implementa HP-UX 11i v3 1203 o HP-UX 11i v3 1209 en un blade de servidor BL860c
i2, BL870c i2, BL860c i4, BL 870c i4 o BL890c i4 utilizando Matrix Infrastructure Orchestration
con Ignite-UX, la solicitud de creación de servicio puede fallar y el servidor puede quedarse sin
aprovisionar. La solicitud no puede implementar el sistema operativo HP-UX y aparece el siguiente
error:
Major,"Failed while deploying operating system for <your service name>.
Cause: Logical server job (ID = <your logical server ID>) completed
with a failure status. Failure: Deployment server does not have a record
of the target system(s).” [Grave: "Error al implementar el sistema
operativo para <su nombre de servicio>. Causa: el trabajo de servidor
lógico (ID = <su ID de servidor lógico>) ha finalizado con un estado
de error. Error: el servidor de implementación no tiene un registro de
los sistemas de destino.”]

Acción sugerida
1. Borre el disco que ha utilizado el servidor de destino para la implementación.

a. Asegúrese de que todos los hosts estén en la misma zona y, a continuación, realice una
limpieza de LUN usando el servidor de gestión de almacenamiento (por ejemplo, EVA
o 3PAR StoreServ Storage).

b. Cancele la presentación del host asociado a los discos virtuales y elimínelos.
c. Cree los nuevos discos virtuales con los tamaños y los niveles de RAID requeridos y

preséntelos a los hosts correspondientes.
2. Desactive el servidor lógico asociado al servidor de destino.

a. En el menú HP Matrix Operating Environment, haga clic en Tools→HP Matrix OE
Visualization (Herramientas > HP Matrix OE Visualization).

b. Seleccione Logical Server (Servidor lógico) en el menú desplegable Perspective
(Perspectiva).

c. Seleccione el servidor lógico y haga clic en Tools→Logical Servers→Deactivate
(Herramientas > Servidores lógicos > Desactivar).

d. Supervise el estado de la tarea seleccionando Report→Logical Server Job Status (Informe
> Estado del trabajo de servidor lógico).

e. Espere a que la tarea se complete correctamente antes de continuar con el paso siguiente.
3. Seleccione el servidor lógico desactivado y haga clic en Delete→Delete Logical Server (Eliminar

> Eliminar servidor lógico).
4. Mueva el servidor de destino desde el pool de mantenimiento de IO hasta el pool de servidores

que desee.
a. En el menú HP Matrix Operating Environment, haga clic en Tools→Infrastructure

Orchestration (Herramientas > Infrastructure Orchestration).
b. Haga clic en la ficha Servers (Servidores) y compruebe que la columna Usage (Uso)

indica que los servidores no están en uso.
c. Mueva los servidores situados en el pool de mantenimiento al pool de servidores que

desee mediante la opción Modify Pool (Modificar pool).
5. Vuelva a crear la solicitud de servicio.

Falla una solicitud de creación de servicio o eliminación de servicio de un servidor Integrity debido
a un error de lectura del disco EFI
Una solicitud de creación de servicio o eliminación de servicio de un servidor Integrity con un
dispositivo FCoE puede fallar debido a un error de lectura del disco EFI. Aparece un mensaje en
la pantalla Requests (Solicitudes) de Matrix Infrastructure Orchestration indicando que la solicitud
para el servidor lógico ha fallado.
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Para determinar si este error viene causado por un error de lectura de disco EFI, abra la ventana
de la consola del host y busque un mensaje parecido al siguiente:
Automatic boot entry execution will start in 1 second. (La ejecución
automática de la entrada de arranque comenzará en 1 segundo.)

Booting VC Pri. (Arrancando VC Pri.)
Fibre(0x5001438004C8E7B8,0x1000000000000)

Boot Failed. (Error al arrancar.) VC Pri.
Fibre(0x5001438004C8E7B8,0x1000000000000)

Booting HP-UX Primary Boot: (Arrancando el arranque principal de HP-UX:)
0/0/0/3/0/0/2.0x5001438004c8e7b9.0x4001000000000000

Error - efi_disk_read returned (Device Error)

Acción sugerida
Si el error de lectura de disco EFI aparece en la consola, limpie el servidor lógico y vuelva a
intentar la solicitud de servicio:
1. Borre el disco que ha utilizado el servidor de destino para la implementación.

a. Asegúrese de que todos los hosts estén en la misma zona y, a continuación, realice una
limpieza de LUN usando el servidor de gestión de almacenamiento (por ejemplo, HP
P6000 Command View Software o 3PAR StoreServ Storage).

b. Cancele la presentación del host asociado a los discos virtuales y elimínelos.
c. Cree los nuevos discos virtuales con los tamaños y los niveles de RAID requeridos y

preséntelos a los hosts correspondientes.
2. Desactive el servidor lógico asociado al servidor de destino.

a. En el menú HP Matrix Operating Environment, haga clic en Tools→HP Matrix OE
Visualization (Herramientas > HP Matrix OE Visualization).

b. Seleccione Logical Server (Servidor lógico) en el menú desplegable Perspective
(Perspectiva).

c. Seleccione el servidor lógico y haga clic en Tools→Logical Servers→Deactivate
(Herramientas > Servidores lógicos > Desactivar).

d. Supervise el estado de la tarea seleccionando Report→Logical Server Job Status (Informe
> Estado del trabajo de servidor lógico).

e. Espere a que la tarea se complete correctamente antes de continuar con el paso siguiente.
3. Seleccione el servidor lógico desactivado y haga clic en Delete→Delete Logical Server (Eliminar

> Eliminar servidor lógico).
4. Mueva el servidor de destino desde el pool de mantenimiento de IO hasta el pool de servidores

que desee.
a. En el menú HP Matrix Operating Environment, haga clic en Tools→Infrastructure

Orchestration (Herramientas > Infrastructure Orchestration).
b. Haga clic en la ficha Servers (Servidores) y compruebe que la columna Usage (Uso)

indica que los servidores no están en uso.
c. Mueva los servidores situados en el pool de mantenimiento al pool de servidores que

desee mediante la opción Modify Pool (Modificar pool).
5. Vuelva a crear la solicitud de servicio.

Falla el aprovisionamiento de Matrix Infrastructure Orchestration en los blades de servidor Integrity
BL870c i2, BL890c i2, BL870c i4 y BL890c i4
El parámetro serverboot.physical.wait.seconds del archivo IOinstalledDir/conf/
hpio.properties y el parámetro INTEGRITY_POWERON_WAITTIME del archivo
VSEinstalledDir/conf/lsa/lsa.properties no están establecidos correctamente según
los modelos de blade de servidor. El tiempo de espera especificado en estos parámetros permite
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al blade de servidor Integrity finalizar el arranque antes de que Infrastructure Orchestration o
Matrix OE Logical Server Management realicen el apagado. Son necesarios los valores correctos
para evitar que el EFI de una tarjeta HBA QLogic se dañe mientras se graba el perfil de VC en
NVRAM o se elimina de ella.
Acción sugerida
1. Calcule el tiempo necesario para que se aprovisione el ciclo de alimentación del blade

Integrity.

NOTA: El tiempo varía en función del modelo de blade de servidor, del tamaño de la
memoria y del número de tarjetas QLogic. Puede medir el tiempo del ciclo de apagado y
encendido desde la consola remota del blade de servidor Integrity utilizando OA o VCEM.

2. Establezca serverboot.physical.wait.seconds e INTEGRITY_POWERON_WAITTIME
en función del tiempo medido en el paso 1.
Utilice los parámetros siguientes como mínimo:

• Blades de servidor BL870c i2 e i4:

serverboot.physical.wait.seconds: 540 segundos◦
◦ INTEGRITY_POWERON_WAITTIME: 540000 milisegundos

• Blades de servidor BL890c i2 e i4:

◦ serverboot.physical.wait.seconds: 1080 segundos.

◦ INTEGRITY_POWERON_WAITTIME: 1080000 milisegundos

El navegador requiere un método para aceptar certificados autofirmados para acceder a
Infrastructure orchestration
De manera predeterminada, IO está configurado para utilizar un certificado autofirmado, lo que
puede hacer que el explorador muestre uno de los errores siguientes:

• Chrome muestra:
El certificado de seguridad del sitio no es de confianza o una página

en blanco con el icono .

• Internet Explorer 11 muestra:
Existe un problema con el certificado de seguridad de este sitio
web o El contenido se bloqueó porque no está firmado por ningún
certificado de seguridad válido.

• Firefox 17 muestra:
Esta conexión no está verificada.

Acción sugerida
Para solucionar este problema, realice el procedimiento siguiente:
1. Abra una nueva ficha o una nueva ventana del explorador.
2. Escriba la dirección del portal de autoservicio de IO,

https://[nombre-o-IP-del-CMS]:51443.
3. Cuando el explorador muestre el mensaje de error, realice el procedimiento siguiente, según

el explorador que use:
a. Chrome: haga clic en Continuar de todos modos
b. Internet Explorer: haga clic en Ir a este sitio web (no recomendado)
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c. Firefox:
1) Haga clic en Entiendo los riesgos.
2) Haga clic en Agregar excepción.
3) Haga clic en Guardar esta excepción de manera permanente.
4) Haga clic en Confirmar excepción de seguridad.

4. Vuelva a la ficha de SIM y actualice la pantalla o abra una nueva ficha y vaya a la URL de
SIM e inicie infrastructure orchestration.

La eliminación del archivo de asignación de costes puede hacer que el registro de transacciones
de la base de datos llegue a ser muy grande
Si se utiliza el comando chargeback archive databasedelete de la CLI para la asignación
de costes, es posible que se agregue un gran número de registros al registro de transacciones de
la base de datos HPMOEMetering, especialmente si la fecha especificada por el calificador -d
es un año o más. Si el registro llega a ser lo suficientemente grande, el disco duro en el que se
ejecuta la base de datos puede quedarse sin espacio libre.
Acción sugerida
Antes de ejecutar chargeback archive databasedelete, póngase en contacto con el
administrador de la base de datos. Si ya ha ejecutado el comando, pregunte al administrador
sobre la realización de una operación de reducción en el registro de transacciones.

HP Matrix OE Logical Server Management

Limitaciones

Restricciones sobre el uso de servidores lógicos de tecnología cruzada
Los servidores lógicos de tecnología cruzada se pueden mover entre blades de servidor ProLiant
con VC a ESX/ESXi/vSphere y viceversa, entre blades de servidor Integrity con VC e Integrity VM
o HP vPars y viceversa, y entre servidores con VC con configuraciones desiguales. Para obtener
más información, consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Logical Server
Management y la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Recovery Management
en www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Realización de operaciones en un servidor lógico que funciona como un host de VM
Antes de realizar cualquier operación en un servidor físico que se ejecute como host de VM,
asegúrese de que han finalizado todos los trabajos relacionados con el control de los invitados
de máquina virtual que se ejecutan en el servidor lógico del host de VM. A continuación, utilice
los pasos adecuados de la siguiente tabla para evitar que los invitados de máquina virtual y los
servidores lógicos de máquina virtual dejen de estar operativos.

Medidas que hay que tomar para el host de VM
después de tomar las de los invitados de VM

Medidas que hay que tomar en los
invitados de VM

Operación que se desea
realizar con el host de VM

Apague o realice un cierre correcto
de todos los invitados de VM.

Mover el perfil de VC a
otro blade de servidor.

1. Anule el registro del host de VM de Insight Control
Virtual Machine Management. Desde HP SIM,
seleccione Configure→Virtual Machine→Unregister
Virtual Machine Host… (Configurar > Máquina
virtual > Anular el registro del host de máquina
virtual).

2. Mueva el servidor lógico del host de VM.
Seleccione Tools→Logical Servers→Move
(Herramientas > Servidores lógicos > Mover).

3. Registre el host de VM que ha movido utilizando
Insight Control Virtual Machine Management.
Desde HP SIM, seleccione Configure→Virtual
Machine→Register Virtual Machine Host…

Software HP Matrix Operating Environment 63

www.hp.com/go/matrixoe/docs


Medidas que hay que tomar para el host de VM
después de tomar las de los invitados de VM

Medidas que hay que tomar en los
invitados de VM

Operación que se desea
realizar con el host de VM

(Configurar > Máquina virtual > Registrar host de
máquina virtual).

Apague el servidor lógico del host de VM.Apague o realice un cierre correcto
de todos los invitados de VM.

Apagar el host de VM.

Apague o realice un cierre correcto
de todos los invitados de VM.

Apagar el blade de
servidor de VC.

1. Realice un cierre correcto del host de VM.
2. Apague el blade de servidor de VC en el que

reside el servidor lógico del host de VM.
Seleccione Tools→Logical Servers→Power Off...
(Herramientas > Servidores lógicos > Apagar).

Eliminar el servidor lógico
del host de VM.

1. Anule el registro del host de VM de Insight Control
Virtual Machine Management. Desde HP SIM,

• Si ya no necesita los invitados
de VM, elimínelos. En caso

seleccione Configure→Virtual Machine→Unregistercontrario, mueva todos los
Virtual Machine Host… (Configurar > Máquinainvitados de VM a un host

adecuado. virtual > Anular el registro del host de máquina
virtual).

• Si tiene invitados de VM que no
son servidores lógicos, utilice las 2. Eliminar el servidor lógico del host de VM.

Seleccione Delete→Delete Logical Server...
(Eliminar > Eliminar servidor lógico...).

herramientas adecuadas para
reubicarlos.

• Si tiene servidores lógicos de
VM inactivos, reactívelos y, a
continuación, muévalos a un
host adecuado.

Desactive el servidor lógico del host de VM.
Seleccione

Apague o realice un cierre correcto
de todos los invitados de VM.

Desactivar o cancelar la
asignación del perfil de
VC. Tools→Logical Servers→Deactivate (Herramientas >

Servidores Lógicos > Desactivar).

Apague o realice un cierre correcto
de todos los invitados de VM.

Activar o reasignar el
perfil de VC a otro blade
de servidor.

1. Anule el registro del host de VM de Insight Control
Virtual Machine Management. Desde HP SIM,
seleccione Configure→Virtual Machine→Unregister
Virtual Machine Host… (Configurar > Máquina
virtual > Anular el registro del host de máquina
virtual).

2. Active el servidor lógico del host de VM.
Seleccione Tools→Logical Servers→Activate
(Herramientas > Servidores lógicos > Activar).

3. Registre el host de VM utilizando Insight Control
Virtual Machine Management. Desde HP SIM,
seleccione Configure→Virtual Machine→Register
Virtual Machine Host… (Configurar > Máquina
virtual > Registrar host de máquina virtual).

Limitaciones de múltiples volúmenes de almacenamiento
La versión 7.3 añadió compatibilidad con máquinas virtuales de VMware y Hyper-V que utilizan
varios almacenes de datos. Los nombres de los volúmenes de almacenamiento que se pueden
utilizar para los discos de las máquinas virtuales tienen las siguientes limitaciones:

• Los discos de las VM Integrity deben tener el mismo nombre de volumen de almacenamiento
o no tener ningún nombre.

• Los discos de los servidores en la nube no deben tener ningún nombre de volumen de
almacenamiento.

• Los discos de clones enlazados de VM de Hyper-V deben especificar el mismo nombre de
volumen de almacenamiento o no especificar ningún nombre.

• Microsoft no admite VM Linked Clone con varios almacenes de datos.
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No se admite la importación de una máquina virtual Hyper-V con el archivo de configuración en
la ubicación predeterminada
Una máquina virtual Hyper-V con un archivo de configuración (.xml) en la ubicación predeterminada
del disco duro (\ProgramData\Microsoft Windows\Hyper-V) no es compatible con la
administración de servidores lógicos. No puede importar un invitado de máquina virtual como
servidor lógico si el archivo de configuración de máquina virtual está en esta ubicación. Hay una
limitación en Microsoft Hyper-V que permite que Insight Control Virtual Machine Management
vuelva a registrar la VM si el archivo de configuración se crea en este directorio. Para evitar
problemas con la reactivación, la gestión de servidores lógicos comprueba la ruta y rechaza
aquellas máquinas virtuales que tienen un archivo de configuración en la ubicación predeterminada.

Compatibilidad limitada para CSV Hyper-V creados con el sistema de partición de disco GPT
Los hosts de VM Hyper-V configurados con almacenamiento CSV con un sistema de partición de
disco con formato de tabla de particiones GUID (GPT) se admiten con las condiciones siguientes:

• Todos los hosts (nodos del clúster) deben contener los mismos identificadores LUN para el
LUN.

• Los identificadores LUN deben ser únicos en el host si los LUN se presentan desde diferentes
arrays de almacenamiento.

Requisitos de uso de los discos iSCSI con servidores lógicos de máquinas virtuales Hyper-V
Para permitir la selección de un almacén de datos iSCSI específico como definición de
almacenamiento durante la creación o modificación de servidores lógicos, los discos iSCSI
asociados con hosts Hyper-V deben:
• Ser un disco de clúster o un volumen de clúster compartido.

• Estar en línea

• Contener un volumen creado con una letra de unidad.
Con estas limitaciones, solo se admiten los discos de clúster iSCSI con formato MBR (registro de
arranque maestro).

Límites del tamaño del almacén de datos y del nombre de archivo de configuración de las máquinas
virtuales
Al crear un servidor lógico de máquina virtual (máquina virtual ESX/ESXi/vSphere, Hyper-V o
Integrity), el tamaño máximo del almacén de datos que puede especificar es de 2048 TB (2097151
GB). Además, el máximo de caracteres permitidos para un nombre de archivo de configuración
de máquina virtual es 255. Si especifica un tamaño superior al máximo, se registrará una
advertencia y la entrada se ignora.
Las tecnologías de VM tienen límites de configuración individuales que pueden limitar el tamaño
de los discos VM.

La máquina virtual Hyper-V importada como servidor lógico puede requerir un controlador de la
controladora SCSI
Si se crea una máquina virtual Hyper-V fuera de Matrix OE y se importa como un servidor lógico,
es posible que el tipo de controladora del disco de arranque sea SCSI. En este caso, deberá
instalar el controlador de la controladora SCSI para permitir la instalación del sistema operativo.
Si se crea un servidor lógico de VM Hyper-V con Matrix OE Visualization, el disco de arranque
se crea con una controladora IDE. La controladora IDE permite la instalación del sistema operativo
mediante las herramientas de implementación (Deploy Tools) o mediante imágenes sin controladores
adicionales.
Si una VM Hyper-V se aprovisiona mediante Matrix Infrastructure Orchestration, IO puede utilizar
un disco de arranque de una controladora SCSI o IDE. Si la máquina virtual se creó utilizando
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un disco de arranque SCSI, IO obtiene el controlador SCSI para la controladora SCSI de la
plantilla de máquina virtual.

Se muestra un destino Hyper-V cuando se activa un servidor lógico creado en un volumen de disco
de clúster
Existe una limitación en Hyper-V R1 que evita que el hipervisor ofrezca una gestión de servidores
lógicos con la información necesaria acerca del clúster Hyper-V. El resultado es que solo se muestra
un destino al intentar activar un servidor lógico de máquina virtual configurado para crearlo en
un volumen de discos de clúster. En Hyper-V R1, un servidor lógico que tiene activada la alta
disponibilidad (HA, High Availability) solo se puede configurar en un volumen de disco de clúster.
Acción sugerida
Actualice a Hyper-V R2. En Hyper-V R2, la activación de un servidor lógico de máquina virtual
configurado para crearlo en un disco de clúster o un CSV enumera todos los sistemas host Hyper-V
en el clúster de la pantalla de destino.

Las máquinas virtuales Hyper-V de alta disponibilidad (HA) con un disco RDM solo se pueden
activar en el propietario de los discos del clúster
Al activar un servidor lógico HA Hyper-V con una entrada de pool de almacenamiento basada
en SAN (disco RDM), únicamente el propietario del host de discos RDM se muestra como destino
en el que activar el servidor lógico. No es posible habilitar HA para una VM con un disco RDM
si el host Hyper-V que aloja la VM no es el propietario del disco RDM.

La gestión de servidores lógicos no admite determinadas capacidades del perfil de VC
La importación de un servidor con un perfil de VC que utiliza características no admitidas produce
el siguiente error:
The Server Profile cannot be imported because it contains the following
capabilities unsupported by Logical Servers: (El perfil de servidor no
se puede importar, ya que contiene las siguientes funciones no admitidas
por los servidores lógicos:)

Las siguientes características de los perfiles de VC no son compatibles con Matrix OE Logical
Server Management:

El perfil de servidor incluye dos o más conexiones FC que usan el mismo compartimento
de conexión (con el mismo valor de atributo connectionBay), que identifica un perfil de
servidor creado para un HP Integrity BL860c.

EXTENDEDFC

El perfil de servidor incluye más de una conexión FCoE asociada con el mismo
compartimento de interconexión (compartimento de IO).

EXTENDEDFCOE

El perfil del servidor incluye al menos una conexión iSCSIISCSI

El perfil de servidor está asociado con un grupo de acceso a redes.NAG

Las aplicaciones que dependen de rutas de hardware de E/S o de DSF de almacenamiento
heredados no son compatibles con los servidores lógicos de tecnología cruzada de Integrity
Las aplicaciones HP-UX que tienen una dependencia de las rutas de hardware de E/S o de los
archivos especiales de dispositivos de almacenamiento heredados (DSF) pueden fallar en servidores
lógicos de tecnología cruzada de Integrity. Esto se produce porque las rutas de hardware de E/S
y los DSF de almacenamiento heredados puede cambiar durante las operaciones de movimiento
de tecnología cruzada. Después de una operación de movimiento de servidor lógico de tecnología
cruzada, los números de instancias de E/S en red y los DSF ligeros de almacenamiento no provocan
fallos en la aplicación.
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Problemas importantes

Se pueden asignar direcciones MAC o WWN de servidor a un nuevo servidor lógico de VM
pertenecientes a servidores lógicos Integrity VM no gestionados anteriormente, lo que puede tener
como resultado que haya direcciones MAC o WWN de servidor duplicados
Si se deja sin gestionar un servidor lógico Integrity VM activo y se crea un nuevo servidor lógico
Integrity VM, las direcciones MAC y/o los WWN del servidor lógico sin gestionar pueden asignarse
al nuevo servidor lógico. Si, a continuación, se activa este servidor lógico en el mismo host de
Integrity VM que contiene el servidor lógico de Integrity VM no gestionado, se producirá un error
de activación debido a un conflicto con una dirección MAC duplicada y/o la WWN de servidor
asignada al servidor lógico Integrity VM no gestionado. Además, el servidor lógico Integrity VM
sin gestionar anteriormente no se puede importar de nuevo hasta que se corrige o elimina el
servidor lógico que se acaba de crear que introdujo las direcciones MAC y/o WWN de servidor
duplicados.
Acciones sugeridas

• Para impedir las duplicidades de MAC y/o WWN:

Si es posible, utilice la acción Delete (Eliminar) en lugar de la acción Unmanage (Cancelar
la gestión) al eliminar un servidor lógico de Integrity VM.

◦

◦ Si es posible, vuelva a importar los servidores lógicos Integrity VM no gestionados.

◦ Si debe dejar de gestionar un servidor lógico Integrity VM, puede reservar las direcciones
WWN y MAC del mismo para evitar que se reasignen con este procedimiento:
1. Determine las WWN del servidor lógico Integrity VM no gestionado iniciando la

sesión en el host VM y utilizando el comando hpvmstatus:
hpvmstatus –P Nombre de la VM no gestionada | grep npiv

Ejemplo de salida:
hba  avio_stor  0 1 npiv  /dev/fclp0-0x5001438002A30041,0x5001438002A30044

Anote los WWN del servidor, convirtiéndolas a formato lsmutil. En este ejemplo,
0x5001438002A30041 y 0x5001438002A30044 se convierten en
50:01:43:80:02:A3:00:41 y 50:01:43:80:02:A3:00:44.

2. Si se utilizan Entradas de pool de almacenamiento (SPE), elimine la SPE que contiene
los WWN del servidor lógico de máquina virtual Integrity no gestionado.

3. Reserve los WWN que pertenecieron al servidor lógico de Integrity VM mediante
el comando lsmutil –reserve –WWN WWN (donde WWN es el nombre internacional
que anotó en el paso 1. Emita este comando una vez para cada uno de los WWN
asociados con el servidor lógico de máquina virtual Integrity no gestionado.

4. Cree un marcador de posición para el servidor lógico a fin de impedir que las
direcciones MAC se asignen a los nuevos servidores lógicos.
a. Cree una plantilla de un nuevo servidor lógico sin especificar entradas de

almacenamiento en la configuración del almacenamiento.
b. En la página de selección de la red, haga clic en Add Network Entries (Agregar

entradas de red).

NOTA: LSM muestra las direcciones MAC que eran parte del servidor lógico
no gestionado.

c. Haga clic en Next (Siguiente) y a continuación en Finish (Finalizar) para crear
la plantilla del servidor lógico.
La plantilla del servidor lógico Integrity VM no se puede activar porque le faltan
la entradas de almacenamiento, pero la nueva plantilla impide que se vuelvan
a usar las direcciones MAC del servidor lógico no gestionado.
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Ahora puede crear y activar los servidores lógicos Integrity VM.

• Para corregir MACs y/o WWNs duplicados:
Elimine el servidor lógico Integrity VM que se acaba de crear (después de hacer una
copia de seguridad de sus datos, si fuera necesario).

1.

2. Realice uno de los procedimientos descritos arriba bajo Para impedir las duplicidades
de MACs y/o WWNs.

Ahora puede crear y activar los servidores lógicos Integrity VM.

Problemas menores

Es posible que la activación de un servidor lógico de Integrity VM con tres o más vCPU falle con
un error de concesión
Si intenta activar un servidor lógico de Integrity VM con tres o más vCPU en un host de Integrity
VM con 1596 Mhz o más de velocidad de procesador, y el valor de concesión utilizado para
crear la máquina virtual en el host de VM es inferior al valor mínimo del 5 %, es posible que la
activación falle y muestre el error siguiente en el host de VM:
“Value x.x for entitlement_min is below minimum, setting to 5.0.” (El
valor x.x para entitlement_min es inferior al mínimo; se está
estableciendo en 5.0.)

Acción sugerida
Para establecer la variable de configuración de máquina virtual Integrity GUESTMHZMIN del host
de Integrity VM en el valor del entero más cercano, que es el 5 % de la velocidad del procesador
de host en ciclos, utilice los siguientes comandos:
# typeset -i i j k
# i=$(hpvmstatus -sM | cut -d: -f3)
# j=i/20
# k=j*20
# if ((i>k)) ; then j=j+1 ; fi
# ch_rc -a -p GUESTMHZMIN=$j /etc/rc.config.d/hpvmconf

Los LUN no se detectan después de activar un servidor lógico mediante la gestión de servidores
lógicos en un host HP Integrity Virtual Machine
Cuando se activa directamente en un host de Integrity VM mediante Matrix OE Logical Server
Management, un servidor lógico no consigue detectar sus LUN asignados en el indicador EFI de
máquina virtual. El servidor lógico no arrancará el sistema operativo automáticamente aunque
esté asignado con un LUN que ya se haya aprovisionado previamente con un sistema operativo.
Acción sugerida
Vea las asignaciones de LUN y, a continuación, seleccione el LUN de la lista de dispositivos que
sea necesario para arrancar o instalar el sistema operativo. Para ver las asignaciones de LUN,
lleve a cabo los siguientes pasos en el indicador EFI de máquina virtual Integrity:
1. Para comprobar las controladoras configurables, ejecute el comando drvcfg.

Shell> drvcfg
Configurable Components
Drv[2C]  Ctrl[29]  Lang[eng]

2. Para enumerar todos los LUN de SCSI y de FC, ejecute drvcfg -s <drvnum> <ctrlnum>.
Los parámetros drvnum y ctrlnum aparecen en la salida del paso 1. Pulse Y cuando se le
solicite confirmación.
Shell> drvcfg -s 2C 29
Set Configuration Options
Drv[2C]  Ctrl[29]  Lang[eng]
HP AVIO Stor Driver Configuration
==================================
Warning: Enumerating all SCSI or FC LUNs increases initialization times.
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Enumerate all SCSI LUNs (Y/N)? [current setting: Y]: Y

Enumerate all FC LUNs (Y/N)? [current setting: Y]: Y
Drv[2C]  Ctrl[29]  Lang[eng] - Options set.  Action Required is None

3. Para volver a conectar los controladores, actualizar las unidades asignadas y visualizar las
opciones de arranque disponibles, ejecute los comandos reconnect -r y map -r.
Shell> reconnect -r
ReconnectController(0,0,0) : Status = Success

Shell> map -r
Device mapping table
blk0 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(1|0)/Fibre(WWN50001FE1501A1F39,Lun4068000000000000)
blk1 : Acpi(PNP0A03,0)/Pci(1|0)/Fibre(WWN50001FE1501A1F3D,Lun4068000000000000)

La operación de movimiento o activación puede fallar en un blade de servidor de VC importado
a un grupo de portabilidad P2V
Antes de CloudSystem Matrix 7.1 Update 2, Matrix OE no permitía realizar operaciones de
movimiento ni de activación en blades de servidor de VC que se habían importado a grupos de
portabilidad con una mezcla de blades de servidor de VC y hosts de VM. En 7.1 Update 2, esta
característica sí se admite. Sin embargo, si la importación se produjo en una versión anterior a
la 7.2 Update 2 y se intenta llevar a cabo una operación de movimiento o de activación después
de actualizar a 7.1 Update 2, la operación falla con un mensaje similar al siguiente:
Placement service failed to get targets because <starting VC blade>
cannot be cast to <possible VC blade or VM target>. (El servicio de
colocación no pudo obtener los destinos porque no se pudo convertir
<blade de VC de inicio> en <blade de VC o destino de VM posible>.)

Matrix OE muestra el mismo mensaje aunque no haya máquinas virtuales en la operación de
movimiento o de activación.
El error no se produce:

• Si los recursos se crean mediante Matrix OE dentro del grupo de portabilidad.

• Si los recursos se importan en un grupo de portabilidad de servidores lógicos que solo contiene
blades de servidor de VC, como es el caso de un servidor lógico basado en VC importado
en un grupo de portabilidad que solo es de VC

• Si el blade de servidor de VC se ha importado al grupo de portabilidad en la versión 7.2
Update 2

Acción sugerida
1. Cancele la gestión del servidor lógico utilizando Delete→Unmanage Logical Server (Eliminar

> Cancelar la gestión del servidor lógico).
2. Vuelva a importar el servidor lógico de nuevo en el grupo de portabilidad deseado, que

puede incluir tanto blades de servidor de VC como hosts de VM.
3. Vuelva a realizar la operación de movimiento o activación.

HP Matrix Operating Environment Recovery Management

Limitaciones
En un entorno federado, Matrix Recovery Management solo es compatible con un CMS principal
tanto de los sitios principal como de DR. Es decir, Matrix Recovery Management no es compatible
con un CMS secundario.
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Storage Provisioning Manager
SPM se ejecuta en un CMS con x86/x64 Windows. iSCSI no es compatible con SPM.

Limitaciones

Versiones necesarias de Brocade Network Advisor y HP B-Series Network Advisor
Deben estar instalados Brocade Network Advisor 11.1.3, 11.1.4 o 12.1.4, o HP B-Series Network
Advisor 11.1.3, 11.1.4 o 12.1.4 para gestionar entornos SAN basados en Brocade. Otras
versiones de BNA no son compatibles.
HP B-Series Network Advisor está disponible en http://h18006.www1.hp.com/products/
storageworks/dc_fabricmgr/index.html. Consulte la Guía de usuario de HP Storage Provisioning
Manager (SPM) en la Biblioteca de información empresarial para obtener más información.

3PAR StoreServ Storage define un límite WWN de iniciador por puerto de controladora en el
array
Se pueden utilizar dos características de SPM 2.3.2 (que se incluye con Matrix 7.3.2) para limitar
el número de WWN de iniciador que se pueden conectar a un puerto de la controladora de
almacenamiento. La característica de lista blanca de HP 3PAR StoreServ Storage permite al
administrador de almacenamiento controlar los puertos de controladora utilizados por SPM, lo
que evita que SPM use puertos de controladora que están reservados para otros usos. La función
de grupo de puertos proporciona al administrador de almacenamiento un control más detallado
sobre el uso que SPM hace de los puertos de la controladora para todo el almacenamiento.
Cuando se agregan puertos a un sistema de almacenamiento para el que se ha configurado una
lista blanca, si SPM y Matrix OE van a utilizar cualquier puerto nuevo, deben incluirse en la lista
blanca y el sistema de almacenamiento debe volver a sincronizarse en SPM.

NOTA: La característica de lista blanca solo se puede utilizar para HP 3PAR StoreServ Storage.

Estas limitaciones pueden afectar a los servidores creados por Matrix OE que utilizan SPM para
aprovisionar su almacenamiento.

Propiedad Zero Detect de 3PAR StoreServ Storage
SPM no reconoce la propiedad Zero Detect (Detección de cero) de los volúmenes en
Almacenamiento HP 3PAR StoreServ. SPM no puede crear volúmenes con la propiedad Zero
Detect (Detección de cero). SPM puede importar y utilizar volúmenes previamente aprovisionados
con la propiedad Zero Detect (Detección de cero), pero no reconoce el valor de la propiedad.
SPM seguirá utilizando los volúmenes que ha creado después de que un administrador aplique
HP 3PAR Zero Detect en HP 3PAR Management Console, pero, si un volumen contiene un valor
de propiedad de Zero Detect (Detección de cero), no lo reconoce.

SPM tiene compatibilidad limitada con Peer Motion de 3PAR StoreServ Storage
Si se utiliza Peer Motion (Movimiento de pares) en un sistema HP 3PAR StoreServ Storage que se
ha importado a un catálogo de SPM, se deben llevar a cabo varios pasos para asegurarse de
que SPM y Matrix OE pueden utilizar correctamente el almacenamiento afectado por Peer Motion.
Para obtener más información, consulte el documento técnico SPM 3PAR StoreServ Storage Peer
Motion (Movimiento de pares de almacenamiento SPM 3PAR StoreServ) en http://www.hp.com/
go/matrixoe/docs.

NOTA: Actualmente, no se admite la migración en línea desde EVA para 3PAR.

SPM no es compatible con Peer Persistence de 3PAR StoreServ Storage
SPM no es compatible con Peer Persistence. SPM no puede importar volúmenes que forman parte
de un grupo de copia remota ni importar dos volúmenes que comparten el mismo nombre WWN.
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Limitaciones de SPM en arrays EMC Symmetrix VMAX
Para obtener más detalles sobre el funcionamiento e información sobre la configuración del
adaptador SPM para EMC Symmetrix VMAX, consulte el documento técnico sobre el adaptador
SPM para EMC Symmetrix VMAX en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

• La creación de un nuevo volumen con un RAID determinado requiere la configuración previa
de una instancia de configuración de pool de almacenamiento por parte del administrador
de almacenamiento de EMC. Generalmente, esto se puede hacer mediante la creación de
un volumen de ese RAID mediante las herramientas nativas de EMC (SMC o SYMCLI).

• La creación de un volumen escasamente aprovisionado para un RAID determinado requiere
la creación de un pool escasamente aprovisionado para dicho RAID, si todavía no existe,
mediante las herramientas nativas de EMC (SMC o SYMCLI) por parte del administrador de
almacenamiento de EMC.

• SPM define volúmenes gruesos y reducidos en función de los requisitos de capacidad. Si se
va a crear un nuevo volumen con una capacidad confirmada establecida en el 100%, entonces
se prevé que el adaptador cree un volumen grueso. Si la capacidad comprometida se establece
en cualquier valor inferior al 100 %, se prevé que el adaptador cree un volumen escasamente
aprovisionado. Este comportamiento es el esperado, independientemente del pool de
almacenamiento que se envíe en la solicitud. La implementación del adaptador de EMC anula
la forma en que EMC crea los volúmenes abundantemente aprovisionados y escasamente
aprovisionados:

◦ Si SPM solicita un volumen grueso en un pool reducido, el adaptador creará un volumen
reducido en dicho pool reducido.

◦ Si SPM solicita un volumen reducido en un pool determinado, el adaptador creará un
volumen grueso en dicho pool.

• El aumento de un volumen reducido no es compatible con EMC Symmetrix VMAX.

• El adaptador SPM para EMC Symmetrix VMAX admite los modos de host Linux, Windows,
Windows 2008, Windows 2012, VMware y HP-UX. No se ha probado con el modo de host
OpenVMS.

• Para todos los modos de host compatibles, el número máximo de LUN que se pueden presentar
en un iniciador de host por cada puerto EMC está limitado a 2.000.

Problemas menores

Windows 2008 puede fallar en servidores con HBA Emulex LPe1205 con múltiples rutas
Cuando se realiza un intento de implementar Windows 2008 en un servidor que contiene HBA
Emulex LPe1205, la implementación puede fallar si más de un puerto de controladora de
almacenamiento está distribuido en zonas para visibilidad. El servidor no consigue arrancar desde
SAN y se reinicia continuamente.
Acción sugerida
Como la distribución automática en zonas de SPM ofrece visibilidad a todos los puertos de
controladora de la estructura en cuestión (a menos que la zona de grupo de puertos se utilice
para restringir esto), es necesario configurar SPM para la distribución en zonas manual en la
estructura o la red en cuestión.
1. Cree un archivo XML para la red no gestionada y establezca el estado en Zoned (Con

distribución en zonas).
2. En SPM, seleccione Edit Network (Editar red) y active Allow External Processing (Permitir

procesamiento externo).
3. Póngase en contacto con el administrador de almacenamiento para que asigne manualmente

las zonas de cada WWN de iniciador a un único puerto de controladora. El puerto de
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controladora usado en la entrada de pool de almacenamiento del volumen también se debe
distribuir en zonas.

4. Edite el archivo XML de SPM que representa la estructura o la red que se debe incluir en el
conjunto o los conjuntos de zonas.

Tras la siguiente actualización o resincronización de la red, el flujo de trabajo de Matrix se puede
reanudar. Para obtener más información, consulte HP Storage Provisioning Manager User Guide
(Guía del usuario de HP Storage Provisioning Manager) y Faster storage provisioning in the HP
Matrix Operating Environment: Use of the HP Storage Provisioning Manager storage catalog with
controlled storage operations (Aprovisionamiento de almacenamiento más rápido en HP Matrix
Operating Environment: uso del catálogo de almacenamiento de HP Storage Provisioning Manager
con operaciones de almacenamiento controladas) disponible en http://www.hp.com/go/matrixoe/
docs.

Matrix KVM Private Cloud
Para obtener información de compatibilidad en relación con Matrix KVM Private Cloud, consulte
las Notas de la versión de HP CloudSystem 7.3.

Instalación de nodos gestionados

Limitaciones

Las E/S de rutas múltiples con los HBA FC Emulex o con un adaptador de red convergente FlexFabric
Emulex no son compatibles con Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 y Windows
2012

El uso de E/S de rutas múltiples durante la instalación del sistema operativo no es compatible con
un HBA FC Emulex ni un adaptador de red convergente FlexFabric Emulex en ningún servidor
admitido por CloudSystem Matrix enWindows Server 2008, Windows Server 2008 R2 yWindows
Server 2012.
La siguiente acción sugerida le permite instalar la ruta única del sistema operativo y, a continuación,
modificar las definiciones de almacenamiento para crear acceso a rutas múltiples al volumen de
inicio. Tras una instalación correcta del SO, estas instrucciones definen una ruta física adicional
al volumen de inicio con las siguientes acciones:

• Modificación de la definición de almacenamiento para añadir una definición HBA (puerto)
de servidor adicional.

• Modificación de la definición del volumen de arranque para añadir una segunda ‘ruta’ física
a su definición

Acción sugerida 1
Si va a crear una plantilla usando Matrix OE Infrastructure Orchestration Designer, seleccione
Redundant SAN paths to disk (Rutas de SAN redundantes al disco) al configurar el volumen de
arranque. A partir de Matrix OE 7.2, Infrastructure Orchestration ejecuta pasos para evitar este
problema asegurándose de que el sistema operativo es de ruta única durante el aprovisionamiento
del SO y, a continuación, modifica las definiciones de almacenamiento para crear un acceso de
rutas múltiples al volumen de arranque cuando finaliza el aprovisionamiento del SO.
Acción sugerida 2
Si está definiendo una entrada de pool de almacenamiento en Matrix OE Logical Server
Management:
1. Defina la entrada de pool de almacenamiento. Agregue varios puertos y marque todos los

discos que no sean de arranque como redundantes. Mantenga el volumen de inicio como
ruta única.

2. Asigne la entrada de pool de almacenamiento a un servidor lógico.
3. Active el servidor lógico.
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4. Proporcione el SO e instale los controladores de ES de múltiples rutas como necesite.
5. Desactive el servidor lógico.
6. Modifique la entrada de pool de almacenamiento para hacer que el volumen de arranque

sea redundante.
7. Reactive el servidor lógico.

Otros problemas y acciones sugeridas

Problemas menores

La implementación del sistema operativo RHEL 5.9 puede fallar en los servidores ProLiant
configurados con múltiples rutas SAN

Para implementaciones de RHEL 5.9 en un entorno de múltiples rutas, consulte la documentación
del software de implementación y vea cómo habilitar múltiples rutas.

NOTA: Si Storage Provisioning Manager se utiliza para dividir el LUN y las zonas que van a
varios puertos de destino en la solución de almacenamiento, deberán configurarse múltiples rutas
para cualquier implementación de RHEL 5.9 con el LUN aprovisionado por SPM.
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El certificado de seguridad de HP SIM no se ha importado
Se produce un error cuando una instalación de Insight Remote Support Advanced A.05.80 admite
un contrato crítico de HP-UX y el certificado de seguridad de HP SIM es de 2048 bits. System
Management Homepage (SMH) no importa automáticamente el certificado de 2048 bits de HP
SIM haciendo que falle la comunicación con las colecciones de configuración avanzada de HP-UX
(HP-UX Advanced Configuration Collections). En HP SIM 7.2, el certificado de seguridad es de
2048 bits de manera predeterminada, pero este problema también se produce si una configuración
de HP SIM 7.x anterior ha cambiado el certificado a 2048 bits.
Acción sugerida
Actualice a la versión más reciente de HP-UX SMH (A.3.2.6/A.3.2.2/A.2.2.9.3.1) desde https://
h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=SysMgmtWeb.

Administración de un clúster Hyper-V (o de cualquier MSCS) cuando DHCP asigna un alias
En los clústeres de conmutación por error de Windows Server 2008, si el alias del clúster se asigna
mediante DHCP, el registro PTR (búsqueda inversa) del alias del clúster en DNS será incorrecto y
hará que el clúster se detecte de manera incorrecta en HP SIM.
Para corregir este problema, elimine los objetos del clúster de HP SIM, siga los pasos que se
indican en el artículo http://support.microsoft.com/kb/969049 de Microsoft Knowledge Base
para modificar el comportamiento del DNS del clúster y, a continuación, vuelva a detectar el
clúster en HP SIM.

El nombre del puerto del kernel de VM usado para el tráfico de gestión debe ser “Management
Network”

En VMware ESXi/vSphere, el nombre predeterminado del puerto del kernel de VM usado para
el tráfico de gestión es “Management Network” (Red de gestión). No modifique este nombre en
la interfaz de usuario del cliente vCenter. Si este nombre se modifica:

• Cuando intente activar un servidor lógico, aparecerán los hosts ESXi/vSphere como Rejected
Target (Destino rechazado) con un error que indica que dichos hosts no forman parte de
vCenter, o que Insight Control Virtual Machine Management no puede obtener información
de vCenter para el host de VM.

• La asociación entre el host y vCenter no aparece en HP SIM.
Acción sugerida
Cambie la Network Label (Etiqueta de red) del puerto VMKernel usado para el gráfico de gestión
a “Management Network” (Red de gestión):
1. Inicie sesión en el vCenter usando el cliente de vCenter.
2. Seleccione la vista Hosts and Clusters (Hosts y clústeres) en el menú View→Inventory (Ver >

Inventario).
3. Seleccione el servidor ESXi del árbol del panel izquierdo.
4. Seleccione la ficha Configuration (Configuración) en el panel derecho.
5. En la sección Hardware, seleccione Networking (Conexión a redes).
6. Haga clic en Properties (Propiedades) para el Virtual Switch en donde se sitúa el puerto

VMKernel usado para el tráfico de gestión. Si hay varios puertos VMKernel situados en varios
conmutadores virtuales y configurados para el tráfico de gestión, seleccione el conmutador
con el puerto VMKernel que tenga la IP registrada con Insight Control Virtual Machine
Management o el que se vaya a usar para el registro con Insight Control Virtual Machine
Management.

7. En la ventana emergente de propiedades del interruptor virtual, seleccione el puerto de la
consola de servicio y, a continuación, haga clic en Edit (Editar).

8. Cambie la etiqueta de red a “Management Network” (Red de gestión) y haga clic en OK
(Aceptar). Cierre la ventana emergente de propiedades del interruptor virtual.
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Pueden ser necesarios hasta cinco minutos para que se actualice la memoria caché y la API informe
al host ESXi/vSphere.
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4 Asistencia y otros recursos
Contacto con HP

Información que debe recopilarse antes de ponerse en contacto con HP
Antes de ponerse en contacto con HP, compruebe si dispone de la información siguiente:

• Número de serie y/o SAID del chasis HP BladeSystem c7000 Platinum del kit de inicio o el
kit de expansión de HP CloudSystem Matrix, si procede

• Nombre del producto de software

• Número del modelo de producto de hardware

• Tipo y versión del sistema operativo

• Mensaje de error correspondiente

• Hardware o software de otros fabricantes

• Número de registro de soporte técnico (si corresponde)

IMPORTANTE: Cuando llame para recibir asistencia, no olvide indicar que se trata de una
configuración de HP CloudSystem Matrix. Cada número de serie del chasis HP BladeSystem c7000
Platinum del kit de inicio o kit de expansión de HP CloudSystem Matrix lo identifica como una
instalación de HP CloudSystem Matrix.

Cómo ponerse en contacto con HP
Puede ponerse en contacto con la asistencia técnica de HP a través de cualquiera de estos métodos:

• Consulte las opciones de contacto en la página web Contact HP Worldwide:
http://www.hp.com/go/assistance.

• Utilice el enlace Contact hp (Ponerse en contacto con HP) en la página web de HP Support
Center:
http://www.hp.com/go/hpsc.

• En Estados Unidos, llame al 1-800-334-5144 para ponerse en contacto con HP por teléfono.
Este servicio está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Para una mejora continua
de la calidad, las conversaciones pueden ser grabadas o supervisadas.

Registro en el servicio de actualización y asistencia técnica de software
HP CloudSystem Matrix incluye un periodo estándar de tres o de un año de asistencia técnica y
servicio de actualización 24 x 7 para software HP y de un servicio técnico 24 x 7 de respuesta
en cuatro horas para hardware HP. Este servicio permite acceder a los recursos técnicos de HP
que ofrecen ayuda para resolver problemas de funcionamiento o implementación de software.
Además, este servicio permite acceder a actualizaciones de software y manuales de referencia
en formato electrónico que HP pone a su disposición. Los clientes que adquieren una licencia
electrónica pueden acceder a actualizaciones electrónicas.
Con este servicio, los clientes del software Insight Management se benefician de una resolución
rápida de problemas, así como de una entrega y notificación proactivas de las actualizaciones
de software. Para obtener más información sobre este servicio, consulte la página web siguiente:
http://www.hp.com/services/insight
El registro en este servicio se realiza después de la entrega en línea del certificado de licencia.
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Cómo usar el servicio de actualización y asistencia técnica de software
A medida que HP publica actualizaciones del software, usted tiene a su disposición las versiones
más recientes del software y la documentación. El portal Software Updates and Licensing
(Actualizaciones y concesión de licencias de software) da acceso a las actualizaciones del software,
de la documentación y de las licencias para los productos cubiertos por el contrato de soporte
del software HP.
Puede obtener acceso a este portal desde HP Support Center (Centro de soporte de HP):
http://www.hp.com/go/hpsc.
Después de crear su perfil y vincular los contratos de soporte técnico con su perfil, consulte el
portal Software Updates and Licensing mediante http://www.hp.com/go/hpsoftwareupdatesupport
para obtener actualizaciones de software, documentación y licencias.

Información de garantía
HP sustituirá los soportes de distribución defectuosos durante un período de 90 días a partir de
la fecha de la compra. Esta garantía se aplica a todos los productos de software Insight
Management.

Distribuidores autorizados de HP
Para obtener el nombre del distribuidor autorizado de HP más cercano, consulte los siguientes
recursos:

• En Estados Unidos, consulte la página web del localizador de servicios de HP en EE. UU.:
http://www.hp.com/service_locator

• En otras ubicaciones, consulte la página web Contact HP Worldwide (Póngase en contacto
con HP en todo el mundo):
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html

Información relacionada
Las últimas versiones de los manuales y documentos técnicos de HP CloudSystem Matrix pueden
descargarse de la web en www.hp.com/go/assistance.
En la documentación de HP CloudSystem Matrix se hace referencia a documentos de Matrix
Operating Environment, HP Server Automation (SA) y HP Cloud Service Automation (CSA).
Para obtener información de Matrix Operating Environment, consulte la documentación de Insight
Management: http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.
Para HP Server Automation (SA) y HP Cloud Service Automation (CSA), busque en el portal de
SSO la documentación pertinente:
1. Diríjase al portal de SSO (http://support.openview.hp.com/selfsolve/manuals).
2. Inicie sesión en HP Passport, si fuera necesario. Si no dispone de una cuenta de HP Passport,

deberá crear una.
3. En el menú Product (Producto), seleccione Server Automation o Cloud Service Automation.
4. En el menú Product version (Versión del producto), seleccione la versión más reciente.
5. En el menú Operating system (Sistema operativo), seleccione el sistema operativo

correspondiente.
6. Haga clic en Search (Buscar).

Convenciones tipográficas
Este documento utiliza las siguientes convenciones tipográficas:
Título del libro El título de un libro. En Internet, esto puede ser un hipervínculo al

propio libro.
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Comando Un nombre de comando o frase de comando, por ejemplo ls -a.
Nombre de archivo El nombre de un archivo o la ruta de acceso a la ubicación de un

archivo.
Salida de ordenador Información mostrada por el ordenador.
Ctrl-x Secuencia de teclas que le indica al usuario que mantenga

presionada la tecla del teclado con la etiqueta Ctrl al mismo tiempo
que presiona la letra x.

VARIABLE DE ENTORNO Nombre de una variable de entorno, por ejemplo: PATH.
Tecla El nombre de una tecla. Intro y Enter hacen referencia a la misma

tecla.
Término Un término o una frase que se define en el texto del cuerpo del

documento, no en un glosario.
Entrada de usuario Indica comandos y texto que hay que escribir tal y como aparecen.
<Sustituible> El nombre de un marcador de posición que hay que sustituir por

un valor real.
[ ] En las declaraciones de sintaxis de comandos, estos caracteres

encierran contenido opcional.
{ } En las declaraciones de sintaxis de comandos, estos caracteres

encierran contenido obligatorio.
| El carácter que separa los elementos de una lista de opciones lineal.
... Indica que el elemento precedente se puede repetir varias veces.
ADVERTENCIA Una alerta que llama la atención sobre información importante

que, en el caso de que no se entienda o no se siga al pie de la
letra, provocará daños personales.

PRECAUCIÓN Una alerta que llama la atención sobre información importante
que, en el caso de que no se entienda o no se siga al pie de la
letra, provocará pérdida de datos, daños en los datos o daños en
el hardware o en el software.

IMPORTANTE Una alerta que llama la atención sobre información esencial.
NOTA Una alerta que contiene información adicional o complementaria.
SUGERENCIA Una alerta que ofrece información útil.
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5 Comentarios sobre la documentación
HP se compromete a proporcionar documentación que se adapte a sus necesidades. Para
ayudarnos a mejorar la documentación, envíe cualquier error, sugerencia o comentario a
Comentarios sobre la documentación (docsfeedback@hp.com). Incluya en el mensaje el título del
documento y el número de referencia, el número de versión o la URL.

79

mailto:docsfeedback@hp.com

	Notas de la versión
	Contenido
	1 Descripción
	Recomendación para la actualización
	Versiones sustituidas
	Sistemas operativos y dispositivos
	Mejoras
	Mejoras de hardware y firmware
	Mejoras de software

	Problemas solucionados
	Requisitos previos

	2 Instalación y configuración
	Instalación de la versión 7.3.2 de HP CloudSystem Matrix
	Antes de actualizar el firmware
	Instalación del software CMS
	Requisitos previos a la instalación
	Instrucciones de instalación
	Descripción general de HP Insight Management Incremental Update Installer

	Procedimientos posteriores a la instalación
	Resultados y archivos de registro

	Actualización del dispositivo HP Insight Control Server Provisioning
	Actualización de Insight Control Server Deployment
	Instalación del firmware
	Orden de la actualización del firmware de CloudSystem Matrix
	Requisitos previos
	Realice las descargas
	Recopile la información necesaria para la actualización
	Prepare la actualización

	Instrucciones de instalación
	Paso 1: Instalar la CloudSystem Matrix Versioning Tool
	Paso 2: Utilizar la Versioning Tool para establecer la versión
	Paso 3: Actualizar chasis, firmware, agentes y controladores de ProLiant
	Actualice los chasis y blades de servidor administrados
	Actualizar los blades de servidor G5, G6, G7 y Gen8 de repuesto con los datos de SPP
	Actualizar los blades de servidor de repuesto con firmware no incluido en el SPP
	Actualizar los blades de servidor G5, G6, G7 y Gen8 de host de VM


	Paso 4: Actualizar los chasis, el firmware, los agentes y los controladores de Integrity
	Actualizar los blades de servidor HP Integrity BL860c i2/i4, BL870c i2/i4 y BL890c i2/i4 mediante el lote de HP SUM Integrity
	Actualizar el servidor HP-UX

	Actualizar la controladora SAS para blades de servidor Integrity



	Requisitos de instalación y configuración adicionales
	Instalación de la revisión de Microsoft para Windows 2008 R2 o Windows 2008 R2 SP1
	Parches necesarios para Microsoft Windows Server 2008 con sistemas Hyper-V
	Instalación y configuración de HP 3PAR StoreServ Storage
	Actualización manual del firmware de E/S de Integrity si es necesaria una actualización antes de la instalación del sistema operativo
	Instalación de WAIK 3.1 para HP Insight Control Server Deployment
	Instalación de la Utilidad de migración de RDP de HP Insight Control Server Provisioning


	3 Problemas y acciones sugeridas
	HP Insight Managed System Setup Wizard
	Limitaciones
	No se admiten las configuraciones de elevación de privilegios que requieren una contraseña por parte de la herramienta de elevación de privilegios


	Software HP Insight Control
	Gestión de energía de HP Insight Control
	Limitaciones
	DCPC funciona solamente en la dirección principal de un sistema
	Los dispositivos de suministro de energía no deben utilizar un nombre de host resoluble

	Problemas importantes
	Visualización incompleta de la página de datos de energía/temperatura cuando se seleccionan dos o más servidores (varios)
	Las tareas programadas para HP Power Regulator o Power Cap no se incluyen en la lista “Scheduled tasks” (Tareas programadas) o no son editables

	Problemas menores
	Los bastidores y el centro de datos no tienen datos sobre energía después de la detección
	El explorador web se bloquea al crear o editar un bastidor o centro de datos
	Imposible apagar los hosts e invitados, tanto de manera correcta como forzada
	Se muestran detalles incoherentes del sistema cuando hay múltiples instancias del explorador abiertas que comparten la misma sesión de usuario
	Los gráficos e informes no se muestran cuando la diferencia de tiempo entre el CMS y OA es superior a 24 horas


	HP Insight Control Server Migration
	Limitaciones
	No se admite el inicio de agentes desde el CMS en un servidor de origen con los caracteres “, : o \ en la contraseña

	Problemas importantes
	Se muestra una pantalla azul en el controlador HP Smart Array B120i y HP Smart Array B320i para las migraciones de Microsoft Windows Server 2012 R2
	El sistema operativo no conseguirá arrancar en el servidor de destino después de la migración si no se borran los volúmenes lógicos en los discos de destino


	HP Insight Control Server Provisioning.
	Consideraciones para la instalación de HP Insight Control Server Provisioning
	Problemas de la configuración inicial
	Es posible que aparezca una pantalla Servers (Servidores) vacía en el explorador de la consola después de configurar la red por primera vez.

	Limitaciones
	El reinicio del dispositivo Server Provisioning no cierra las sesiones de los usuarios
	La configuración de red después de la instalación no funciona en servidores Windows que se han añadido a un dominio
	El dispositivo de Server Provisioning puede quedar inutilizable si se cierra de forma incorrecta.
	La integración Active Directory adopta el esquema predeterminado
	ICsp no se puede instalar en máquinas virtuales de generación 2 en Hyper-V 2012 R2

	Problemas importantes
	Software ProLiant: el plan de generación de actualización de firmware fuera de línea ahora funciona en PXE e Intelligent Provisioning
	Cuando se utiliza un servidor de directorio, nombres de los grupos deben estar en inglés
	La carga de WinPE falla si se utiliza Firefox con el depurador Firebug habilitado.
	Se ha producido un error en el paso “Espere a un agente” al ejecutar Red Hat Enterprise Linux 6.4 del plan de generación ProLiant SW - Install Linux SPP
	El arranque desde SAN de Windows puede fallar en los chasis de los blades G1 o G2
	El SPP de Linux falla después del paso 2 para el SPP 2013.09b
	El servidor BL460c Gen8 no logra arrancar desde la SAN
	El 2014.02.0 SPP dispone de un controlador iSCSI que provoca problemas con SLES11 SP2 y SLES11SP3 en servidores que tienen Emulex configurado con iSCSI
	Como parte de la recuperación ante desastres, VMware devuelve el mismo UUID a VMM tanto para la máquina virtual en vivo y como la VM oculta a la que no se puede acceder desde el sitio protegido. (Podría activarse la recuperación ante desastre mediante la herramienta VMware vCenter SRM)
	La personalización de la NIC invitada de Microsoft Windows 2012 y Microsoft Windows 2012 R2 falla para IPv4 estática en un host Microsoft Windows 2012 R2
	Puerta de enlace predeterminada no está configura en la VM aprovisionada para la NIC secundaria un escenario de NIC dual

	Problemas menores
	La importación de certificados creados mediante la función Create Certificate Signing Request (Crear solicitud de firma de certificado) no funcionará.
	Los archivos de copia de seguridad con nombres personalizados no se mostrarán en la interfaz de usuario de restauración
	Se produce CORBA COMM_FAILURE de forma intermitente durante el uso del dispositivo (interfaz de usuario o CLI)
	Varios problemas al asignar los atributos personalizados a grupos de dispositivos
	El administrador de copia de seguridad se atasca en la página de actividad
	Error benigno al instalar Windows 2012
	Error no dañino mientras se ejecuta el plan de generación ROM Capture frente a DL580 Gen8
	La pantalla de introducción de trabajo puede mostrar datos incompletos
	La detención de la opción de copia de seguridad no implica detener el proceso de copia de seguridad
	Existen múltiples copias de algunas secuencias de comandos en el dispositivo
	La acción de agregar un servidor puede producir dos entradas de servidor si se está realizando la implementación en servidores blade de un chasis con Virtual Connect
	Puede producirse un error durante la instalación de Red Hat Enterprise Linux, si se instala RHEL 6.3 o 6.4 en un servidor con más de un disco
	El registro automático de iLO durante el aprovisionamiento del servidor Insight Control da error debido a una excepción remota utilizando WinPE


	HP Insight Control Server Deployment
	Limitaciones
	La implementación de SLES 11 SP2/KVM puede fallar si se usa kISO

	Problema importante
	Durante la regeneración de PXE, se produce un error al arrancar en los destinos de WinPE



	Software HP Matrix Operating Environment
	Limitaciones
	Compatibilidad de Matrix OE con máquinas virtuales Generation-2 en Hyper-V 2012 R2
	Compatibilidad limitada con los aceleradores HP IO
	Gestión de los servidores de Microsoft Windows sin OpenSSH instalado
	Configuración de Matrix OE con una base de datos Microsoft SQL Server remota
	Uso de Operations Orchestration en Matrix OE
	Como apuntar una instalación de OO Studio remota a una de OO Central del CMS
	Para obtener información y asistencia técnica sobre la función de migración de invitados en línea

	HP Capacity Advisor
	Limitaciones
	Capacity Advisor es compatible con la estación de trabajo HP ProLiant WS460c Gen8
	Capacity Advisor no recopila datos de utilización de la CPU de hosts VSP 6.1 o 6.2
	Capacity Advisor no admite la recopilación de datos de máquinas virtuales de KVM

	Limitaciones de Capacity Advisor con VMware SRM
	Problema menor
	Capacity Advisor no reconoce un sistema operativo nuevo instalado en un nodo gestionado


	HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration
	Limitaciones
	Consideraciones de máquinas virtuales Hyper-V de alta disponibilidad con discos de clúster RDM de transferencia
	Migración de un CMS a otro utilizando Operations Orchestration
	Los flujos de trabajo del balanceador de la carga de IO/OO no pueden procesar un número muy alto de peticiones de configuración HAProxy
	Discos de máquinas virtuales utilizando diferentes almacenes de datos
	Los servidores lógicos de tecnología cruzada no son compatibles con Infrastructure Orchestration
	Limitación del número de redes aprovisionadas a un servidor lógico
	Compatibilidad con la característica NPIV con soporte de iniciadores múltiples en los blades de servidor Integrity
	Instalación de la herramienta Microsoft Sysprep para la personalización posterior a la instalación de invitados de Windows 2003 en Hyper-V
	No se puede encender un servidor virtual durante el aprovisionamiento si el hardware de la máquina virtual es de la versión 4 y una plantilla contiene más de tres tarjetas NIC
	CSV no aparece tras el aprovisionamiento de máquina virtual Hyper-V con HA habilitada
	El CSV no se reconoce correctamente a menos que todos los hosts de VM del clúster Hyper-V se registren en la virtualización Insight Control
	No se puede aprovisionar un grupo de servidores en Hyper-V R1 con clones enlazados y alta disponibilidad habilitada
	Registro de Microsoft SCVMM en un CMS único
	Para poder explorar la interfaz de usuario se necesita el puerto predeterminado de HP SIM
	Habilitación de la compatibilidad con el aprovisionamiento de Matrix Infrastructure Orchestration de máquinas virtuales de Linux en Hyper-V
	Omisión de la personalización automatizada del SO

	Selección de estructuras al generar automáticamente entradas de pool de almacenamiento mediante Matrix Infrastructure Orchestration
	Matrix OE no admite configuraciones que no sean de apilamiento completo

	Problemas importantes
	El aprovisionamiento de clones vinculados de una plantilla de VM que contiene discos compartidos no tiene éxito
	El aprovisionamiento del servicio Matrix OE falla durante la personalización
	Ignite no puede aprovisionar si se configura la SAN con rutas múltiples

	Problemas menores
	La solicitud Create Service (Crear servicio) con Insight Control Server Provisioning falla al implementar el SO SLES11 SP3
	La solicitud Create Service (Crear servicio) con Insight Control Server Provisioning falla al implementar el SO RHEL 5.9
	El aprovisionamiento de máquinas virtuales Integrity con discos NPIV con entradas de pool de almacenamiento que contengan volúmenes de arranque y de datos puede fallar
	El aprovisionamiento de un servicio puede fallar cuando los volúmenes de un grupo de servidores lógicos contienen etiquetas distintas
	Aparecen errores de aprovisionamiento en un clúster Hyper-V después de un error de disco CSV
	Las plantillas que conectan un disco físico con un grupo de servidores virtuales HA Hyper-V no se pueden aprovisionar
	La NIC no está configurada correctamente en una VM nueva después de una implementación correcta de un invitado Linux en un entorno ESX/ESXi/vSphere
	Establecimiento de los parámetros de reintento para los blades de servidor BL620c G7 y BL680c G7
	La implementación de HP-UX 11i v3 1203 o HP-UX 11i v3 1209 en un blade de servidor Integrity i2 o i4 utilizando Matrix Infrastructure Orchestration con Ignite-UX puede fallar
	Falla una solicitud de creación de servicio o eliminación de servicio de un servidor Integrity debido a un error de lectura del disco EFI
	Falla el aprovisionamiento de Matrix Infrastructure Orchestration en los blades de servidor Integrity BL870c i2, BL890c i2, BL870c i4 y BL890c i4
	El navegador requiere un método para aceptar certificados autofirmados para acceder a Infrastructure orchestration
	La eliminación del archivo de asignación de costes puede hacer que el registro de transacciones de la base de datos llegue a ser muy grande


	HP Matrix OE Logical Server Management
	Limitaciones
	Restricciones sobre el uso de servidores lógicos de tecnología cruzada
	Realización de operaciones en un servidor lógico que funciona como un host de VM
	Limitaciones de múltiples volúmenes de almacenamiento
	No se admite la importación de una máquina virtual Hyper-V con el archivo de configuración en la ubicación predeterminada
	Compatibilidad limitada para CSV Hyper-V creados con el sistema de partición de disco GPT
	Requisitos de uso de los discos iSCSI con servidores lógicos de máquinas virtuales Hyper-V
	Límites del tamaño del almacén de datos y del nombre de archivo de configuración de las máquinas virtuales
	La máquina virtual Hyper-V importada como servidor lógico puede requerir un controlador de la controladora SCSI
	Se muestra un destino Hyper-V cuando se activa un servidor lógico creado en un volumen de disco de clúster
	Las máquinas virtuales Hyper-V de alta disponibilidad (HA) con un disco RDM solo se pueden activar en el propietario de los discos del clúster
	La gestión de servidores lógicos no admite determinadas capacidades del perfil de VC
	Las aplicaciones que dependen de rutas de hardware de E/S o de DSF de almacenamiento heredados no son compatibles con los servidores lógicos de tecnología cruzada de Integrity

	Problemas importantes
	Se pueden asignar direcciones MAC o WWN de servidor a un nuevo servidor lógico de VM pertenecientes a servidores lógicos Integrity VM no gestionados anteriormente, lo que puede tener como resultado que haya direcciones MAC o WWN de servidor duplicados

	Problemas menores
	Es posible que la activación de un servidor lógico de Integrity VM con tres o más vCPU falle con un error de concesión
	Los LUN no se detectan después de activar un servidor lógico mediante la gestión de servidores lógicos en un host HP Integrity Virtual Machine
	La operación de movimiento o activación puede fallar en un blade de servidor de VC importado a un grupo de portabilidad P2V


	HP Matrix Operating Environment Recovery Management
	Limitaciones

	Storage Provisioning Manager
	Limitaciones
	Versiones necesarias de Brocade Network Advisor y HP B-Series Network Advisor
	3PAR StoreServ Storage define un límite WWN de iniciador por puerto de controladora en el array
	Propiedad Zero Detect de 3PAR StoreServ Storage
	SPM tiene compatibilidad limitada con Peer Motion de 3PAR StoreServ Storage
	SPM no es compatible con Peer Persistence de 3PAR StoreServ Storage
	Limitaciones de SPM en arrays EMC Symmetrix VMAX

	Problemas menores
	Windows 2008 puede fallar en servidores con HBA Emulex LPe1205 con múltiples rutas


	Matrix KVM Private Cloud

	Instalación de nodos gestionados
	Limitaciones
	Las E/S de rutas múltiples con los HBA FC Emulex o con un adaptador de red convergente FlexFabric Emulex no son compatibles con Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 y Windows 2012


	Otros problemas y acciones sugeridas
	Problemas menores
	La implementación del sistema operativo RHEL 5.9 puede fallar en los servidores ProLiant configurados con múltiples rutas SAN
	El certificado de seguridad de HP SIM no se ha importado
	Administración de un clúster Hyper-V (o de cualquier MSCS) cuando DHCP asigna un alias
	El nombre del puerto del kernel de VM usado para el tráfico de gestión debe ser “Management Network”



	4 Asistencia y otros recursos
	Contacto con HP
	Información que debe recopilarse antes de ponerse en contacto con HP
	Cómo ponerse en contacto con HP
	Registro en el servicio de actualización y asistencia técnica de software
	Cómo usar el servicio de actualización y asistencia técnica de software
	Información de garantía

	Distribuidores autorizados de HP

	Información relacionada
	Convenciones tipográficas

	5 Comentarios sobre la documentación

