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1 Introducción a HP Insight Dynamics
Este documento proporciona una descripción general de HP Insight Dynamics. Este documento
se ha concebido para que lo utilicen los administradores de sistemas y otros profesionales técnicos
que se ocupen de las operaciones, la administración y la planificación de centros de datos.
• El Capítulo 1 describe las características del producto y las configuraciones disponibles.
• El Capítulo 2 (página 17) describe el modelo de concesión de licencias y los procedimientos

de administración de licencias.
• El Capítulo 3 (página 25) describe los pasos de configuración inicial para comenzar a utilizar

Insight Dynamics.
• El Capítulo 4 (página 29) describe las herramientas disponibles para configurar correctamente

los sistemas administrados, y para diagnosticar y subsanar problemas de configuración
comunes.

• El Capítulo 5 (página 35) proporciona una lista de recursos de soporte y una lista general
de la documentación de Insight Dynamics.

• La Referencia de comandos (página 43) proporciona páginas de referencia de comandos
para los comandos vseassist(1M) y vselicense(1M) que se mencionan en este documento.

• El Glosario (página 55) proporciona la definición de los términos clave empleados en este
documento. La primera aparición de los términos con definición incluida en el glosario se
muestra en letra cursiva. Si consulta este documento en formato electrónico, haga clic en el
término en cursiva para saltar a la definición del glosario.

HP Insight Dynamics constituye un puesto de control centralizado e integrado que permite
analizar y optimizar continuamente la infraestructura adaptable. HP Insight Dynamics desarrolla
la cartera de administración de la infraestructura HP, que abarca HP Systems Insight Manager
(HP SIM) y el software HP Insight.
Insight Dynamics proporciona un entorno gráfico integrado para la administración de servidores
físicos, servidores lógicos, equipos virtuales, servidores hiperdensos, nParticiones, particiones virtuales,
aplicaciones y cargas de trabajo. El tamaño de los servidores virtuales se puede cambiar
dinámicamente y los recursos se pueden migrar según proceda, conforme a los objetivos de nivel
de servicio y los requisitos empresariales.
Para obtener información sobre los cambios de esta revisión de Insight Dynamics, consulte el
documento HP Insight Dynamics 6.2: Notas de la revisión. Para obtener una lista completa de la
documentación de Insight Dynamics y de los sitios web donde se aloja dicha documentación,
consulte la sección «Información conexa» (página 35).

IMPORTANTE: La información de las siguientes secciones es un resumen. Las configuraciones
de hardware y software específicas que se admiten se proporcionan en el documento HP Insight
Software 6.2 Support Matrix, que se facilita en http://www.hp.com/go/insightdynamics/docs.

Componentes de HP Insight Dynamics
El software Insight Dynamics se instala en un servidor de administración central (CMS) que ejecuta
HP SIM, el cual proporciona una interface de usuario basada en navegador. Se puede utilizar
un solo servidor de administración central para administrar tipos de sistemas diferentes. El
software se instala una vez en el servidor de administración central, independientemente de la
cantidad o de los tipos de licencias para sistemas administrados adquiridas. Se admiten las siguientes
instalaciones de servidor de administración central:
• Insight Dynamics se puede instalar en los siguientes tipos de servidores de administración

central que ejecutan Microsoft Windows:
— Servidor HP ProLiant
— Servidor hiperdenso ProLiant de clase C con HP BladeSystem
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— Equipo virtual ejecutado bajo VMware ESX o Microsoft Hyper-V en un servidor
HP ProLiant o un servidor admitido que no sea de HP

En un servidor de administración central que ejecuta Microsoft Windows, Insight Dynamics
se instala formando parte de la familia de productos del software Insight. Para obtener
información de instalación y configuración, consulte los documentos HP Insight Software 6.2
PreinstallationWorksheet, HP Insight Software 6.2 Quick Installation Guide y HP Insight Software
6.2 Installation and Configuration Guide. Para obtener una introducción al software Insight,
que comprenda recomendaciones de seguridad, un resumen de los productos incluidos y
una hoja de ruta de la documentación, consulte el documento HP Insight Software 6.2 Getting
Started Guide.

• Insight Dynamics se puede instalar en los siguientes tipos de servidores de administración
central ejecutados en HP-UX:
— Servidor HP Integrity
— Servidor hiperdenso HP Integrity
— Equipo virtual ejecutado bajo HP Integrity Virtual Machines
En relación con la instalación en un servidor de administración central ejecutado en HP-UX,
consulte el documentoHP Insight Dynamics 6.2: Guía de instalación y configuración para Integrity
en un servidor de administración central (CMS).

Las siguientes secciones resumen los principales componentes de software de Insight Dynamics.
Para obtener más información, consulte las guías de usuario y otros documentos enumerados
en la sección «Información conexa» (página 35). También se facilita ayuda en el software al hacer
clic en el botón de la esquina superior derecha de la mayoría de las pantallas.

Software HP Insight Virtualization Manager
Virtualization Manager proporciona el marco para la visualización del entorno de servidores
virtuales. Todos los sistemas y cargas de trabajo para cuya consulta se tenga autorización se
muestran en vistas gráficas. Las relaciones jerárquicas entre sistemas se muestran en la vista de
visualización. Se pueden seleccionar diferentes perspectivas para personalizar esta vista. La vista
de cargas de trabajo muestra las cargas de trabajo ejecutadas bajo los servidores. Ambas vistas
muestran la metrología de utilización actual, permitiendo una supervisión fácil del estado
operativo de los recursos administrados por Insight Dynamics.
Con Virtualization Manager, puede llevar a cabo las siguientes tareas:
• Personalizar el nivel de detalle que se desea ver
• Tener acceso fácil a capacidades adicionales de Insight Dynamics para administrar y

configurar sistemas y cargas de trabajo
• Hacer inventario de los servidores virtuales y físicos
• Configurar centralmente los recursos de servidor para su óptima utilización
Inicie Virtualization Manager desde HP SIM de cualquiera de las formas siguientes:
• En la barra de menús de HP SIM, elija Tools→Virtualization Manager...
• En la lista Systems and Event Collections de HP SIM ubicada en la zona de navegación

izquierda, elija Systems→Shared→Systems by Type→All VSE Resources, o expanda
la recopilación All VSE Resources haciendo clic en el icono correspondiente y, a
continuación, elija un subconjunto, por ejemplo, nPartitions

• Cree una colección de HP SIM personalizada cuya vista por defecto se defina en «VSE» y
elija esa colección en la zona de navegación de la izquierda

Para obtener más información sobre Virtualization Manager, consulte el documento HP Insight
Virtualization Manager 6.2 Software with Logical Server Management User Guide, que se facilita en
http://www.hp.com/go/insightdynamics/docs.
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Servidores lógicos
Un servidor lógico es un conjunto de información de configuración que se crea, activa y traslada
entre equipos físicos y virtuales. Contiene la definición y la descripción del servidor lógico,
incluidos los recursos computacionales del servidor (por ejemplo, el número de núcleos de CPU
y la cantidad de memoria) y las conexiones del servidor al entramado de almacenamiento y las
redes.
El servidor lógico se administra en Virtualization Manager y, cuando se activa, se aplica a la
creación de un equipo virtual utilizando software basado en hipervisor o a un servidor hiperdenso
sin requisitos previos o «bare-metal» utilizando HP Virtual Connect Enterprise Manager. Los
servidores lógicos se pueden definir con el asistente para la creación de servidores lógicos, o
crear y activar mediante la importación de un servidor hiperdenso o equipo virtual existente.
La característica Logical Servers de Virtualization Manager permite llevar a cabo tareas como
las siguientes:
• Ocupar una caja de protección
• Equilibrar la carga de los servidores
• Evacuar servidores para realizar el mantenimiento de rutina o en caso de desastre

NOTA: La administración de servidores lógicos sólo se admite en un servidor de administración
central ejecutado en Microsoft Windows.

Para obtener más información sobre la administración de los servidores lógicos, consulte el
documento HP Insight Virtualization Manager 6.2 Software with Logical Server Management User
Guide, que se facilita en http://www.hp.com/go/insightdynamics/docs.

Software HP Insight Capacity Advisor
Capacity Advisor permite probar rápidamente y sin riesgos cambios de configuración
potencialmente costosos en el centro de datos antes de efectuarlos de verdad. Para iniciar Capacity
Advisor, seleccione Tools→Capacity Advisor en la barra de menús superior o seleccione la
ficha Capacity Advisor en Virtualization Manager. Con Capacity Advisor, puede hallar respuestas
a preguntas como las siguientes:
• ¿Hay espacio en este sistema para una carga de trabajo adicional?
• ¿Se ajustará esta carga de trabajo a este sistema?
• ¿Puedo consolidar estos servidores como equipos virtuales en un solo servidor?
• ¿Cuál podría ser mi demanda de recursos en seis meses o un año?
• ¿Cuál es el costo de energía calculado para refrigerar una configuración del sistema real o

simulada?
• ¿Qué revela una comparación de varios marcos hipotéticos «Y si» sobre las alternativas

analizadas?
Capacity Advisor ayuda a optimizar las cargas de trabajo en el dominio de administración a fin de
contribuir a maximizar la utilización de los recursos del servidor. Proporciona un análisis de
marcos hipotéticos al efecto de ayudarle a administrar los recursos actuales del servidor y a
planificar cambios para las cargas de trabajo y los recursos. Dichos marcos hipotéticos permiten
simular las siguientes acciones:
• Cambio de tamaño de los sistemas
• Cambio de tamaño de las cargas de trabajo
• Traslado de las cargas de trabajo
Capacity Advisor presenta las siguientes características adicionales.
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• Generación automática de informes Capacity Advisor automatiza la generación de informes
que, si no, requeriría dar muchos pasos manuales a fin de recopilar y presentar datos o
análisis.

• Simulador basado en trazas A partir de gráficos sobre intervalos de datos específicos,
Capacity Advisor facilita una visión más completa y precisa de la utilización de los recursos
que si se centrara en un solo punto máximo.

• Facilidad de recopilación de datos Los datos se recopilan automáticamente mediante un
protocolo seguro y se almacenan en una base de datos central para su análisis.

Para obtener más información sobre Capacity Advisor, consulte el documentoHP Insight Capacity
Advisor 6.2 User Guide, que se facilita en http://www.hp.com/go/insightdynamics/docs.

Software HP Insight Capacity Advisor Consolidation
Capacity Advisor también se facilita mediante una licencia de duración limitada para sistemas
cuya consolidación se prevea. El software HP Insight Capacity Advisor Consolidation no incluye
Virtualization Manager ni ningún otro componente de Insight Dynamics. El uso de este software
permite recopilar y analizar datos para ayudar a planificar la consolidación de los sistemas
existentes, sin necesidad de tener una licencia completa de Insight Dynamics para dichos sistemas.
Para obtener más información, consulte la sección «Data collection and the HP Insight Capacity
Advisor Consolidation software» del documento HP Insight Capacity Advisor 6.2 User Guide.

Software HP Insight Orchestration
HP Insight Orchestration amplía HP Insight Dynamics para aportar una rápida prestación y
readaptación de los servicios de infraestructura a partir de las reservas de recursos compartidos
por medio de un portal de autoservicio. Insight Orchestration presenta un diseño avanzado
accionado por plantillas, prestación y operaciones continuas para servicios de infraestructura
multinodo y multinivel.
HP Insight Orchestration admite cuatro actividades principales para automatizar la implantación
de los servicios de infraestructura:
Diseñar Un arquitecto utiliza el diseñador gráfico para crear plantillas de

infraestructura sencillas y complejas que, una vez probadas, se pueden
publicar para que los usuarios creen servicios de infraestructura.

Aprovisionar Un usuario de autoservicio selecciona una plantilla existente y, a continuación,
le solicita a ésta el aprovisionamiento de infraestructura a partir de una
reserva asignada de recursos. El administrador puede aprobar o denegar
esta solicitud, y supervisar el progreso.

Manejar El administrador administra el servidor, la red y las reservas de
almacenamiento, define las imágenes de equipos virtuales y los trabajos de
implantación del software, lleva a cabo tareas manuales de aprovisionamiento
como parte del cumplimiento de las solicitudes de autoservicio y utiliza el
software Insight para supervisar el estado de mantenimiento y la utilización
del entorno administrado.

Integrar Arquitectos y administradores integran Insight Orchestration con procesos
de TI existentes mediante la modificación o la creación de flujos de trabajo
de Operations Orchestration para personalizar la automatización de Insight
Orchestration. Pueden establecer enlaces con procesos de aprobación, ampliar
la implantación del sistema operativo y la configuración del servidor, e
integrar los procesos de administración SAN con la implantación del servidor.

Para obtener más información sobre el software HP Insight Orchestration y el software relacionado
Operations Orchestration, consulte la lista de documentos presentada en la sección «Información
conexa» (página 35).

8 Introducción a HP Insight Dynamics

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


Software HP Insight Recovery
HP Insight Recovery proporciona una recuperación de desastres simplificada de los entornos
de servidores lógicos. HP Insight Recovery transfiere, con un clic del mouse, los entornos de
aplicaciones ejecutados en sistemas HP BladeSystem o equipos virtuales a un sitio de recuperación
remoto. Utiliza las capacidades de replicación de datos de los entornos de almacenamiento de
HP para garantizar que la transición de los datos de aplicaciones a la ubicación de recuperación
se realice correctamente y que la transición global se mida en minutos, no en días. Insight Recovery
sólo se admite en servidores de administración central HP ProLiant ejecutados en Microsoft
Windows.
A los servidores lógicos incluidos en una configuración de HP Insight Recovery se hace referencia
como «servidores lógicos protegidos con recuperación de desastres». Las configuraciones de
HP Insight Recovery constan de dos sitios, siendo cado uno de ellos administrado por HP Insight
Dynamics. En cualquier momento, un sitio se configura con la función primaria y el otro se
configura con la función de recuperación. HP Insight Recovery junta los servidores lógicos
configurados simétricamente en los dos sitios. Los servidores lógicos protegidos con recuperación
de desastres ubicados en el sitio primario están en estado activado, prestando servicios al usuario
final. Los servidores lógicos del mismo nivel ubicados en el sitio de recuperación están en estado
desactivado.
Si se produce un desastre en el sitio primario, el administrador ubicado en el sitio de recuperación
puede activar una conmutación por error del sitio mediante un pulsador proporcionado por
HP Insight Recovery. Esto preparará el almacenamiento asociado a los servidores lógicos
protegidos con recuperación de desastres ubicados en el sitio de recuperación para el acceso de
lectura-escritura y, a continuación, activará los servidores lógicos en el sitio de recuperación. La
función de sitio en el sitio de recuperación cambiará a primaria.
Para obtener más información sobre el software HP Insight Recovery, consulte la lista de
documentos de la sección «Información conexa» (página 35).

HP Storage Provisioning Manager
HP Storage Provisioning Manager (SPM) es una herramienta de software que proporciona una
interface de administración centrada en los servicios con el almacenamiento, permitiendo que
las solicitudes de almacenamiento se satisfagan con los servicios de almacenamiento disponibles
en un catálogo de almacenamiento. SPM automatiza de forma segura las tareas de administración
del almacenamiento.
SPM se instala automáticamente formando parte de Insight Dynamics y se tiene acceso a él a
través de la característica de administración de servidores lógicos (LSM) de Virtualization
Manager. SPM debe conectarse con las matrices EVA mediante Command View (CV), con las
matrices de almacenamiento administradas por HP Insight Orchestration (HPIO) mediante
Insight Operations Orchestration o SMI-S, y con las matrices de almacenamiento no administradas.
Para obtener más información sobre el software SPM, consulte el documento HP Storage
ProvisioningManagerUser Guide, que se facilita en http://www.hp.com/go/insightdynamics/docs.
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Application Discovery
Application Discovery ayuda a identificar y conocer las aplicaciones y procesos ejecutados en el
centro de datos o la red computacional.
Con Application Discovery, se puede:
• Detectar la ubicación y el número de aplicaciones reconocidas, en ejecución e instaladas en

la red o el centro de datos.
• Supervisar la actividad y el uso de recursos de los procesos y aplicaciones en ejecución
• Definir y adaptar las plantillas de aplicación en el entorno para detectar mejor las aplicaciones

de terceros y personalizadas, y para que estén disponibles para su adición a las cargas de
trabajo supervisadas

• Seleccionar los tipos de sucesos para los que se desee recibir notificaciones y definir el nivel
de importancia correspondiente

Para obtener más información sobre Application Discovery, consulte el documento Application
Discovery 6.2 User Guide, que se facilita en http://www.hp.com/go/insightdynamics/docs.

Software HP Insight Global Workload Manager para Integrity
Para tener acceso a Global Workload Manager (gWLM) en Virtualization Manager, seleccione
la ficha Shared Resource Domain o uno de los elementos ubicados debajo de Tools→Global
Workload Manager en la barra de menús de Insight Dynamics. Global Workload Manager
mejora tanto el rendimiento de las cargas de trabajo como la utilización de los recursos en un
entorno computacional compartido. Para los servidores particionados en nParticiones, particiones
virtuales, equipos virtuales, conjuntos de procesadores o grupos FSS, gWLM puede hacer lo
siguiente:
• Supervisar cada aplicación.
• Determinar los recursos de CPU que necesita cada aplicación.
• Migrar automáticamente recursos de CPU entre particiones a donde sean más necesarios.

Esta migración mejora el rendimiento de las aplicaciones al poner disponibles más recursos
para las aplicaciones en momentos de máxima demanda. Asimismo, la migración de recursos
inactivos a las aplicaciones que están ocupadas aumenta la utilización de los procesadores.

Para obtener más información sobre gWLM, consulte el documento HP Insight Global Workload
Manager 6.2 User Guide, que se facilita en http://www.hp.com/go/insightdynamics/docs.

HP Instant Capacity Manager
Instant Capacity (iCAP) Manager es una interface que funciona en la Web y que se puede utilizar
para supervisar el entorno Instant Capacity. Hay varias páginas disponibles en iCAP Manager,
incluida una página principal para ofrecer una descripción general de los recursos de Instant
Capacity disponibles, una página del Group Manager de Global Instant Capacity (GiCAP) para
proporcionar un mayor discernimiento de los administradores de grupos, y páginas de detalles
para los grupos GiCAP y los complejos y sistemas host iCAP.
A iCAP Manager se puede tener acceso de cualquiera de las siguientes formas:
• En la ficha Visualization de Virtualization Manager, haga clic en el enlace de la tecnología

iCAP que esté asociado a algún sistema administrado que tenga componentes iCAP,
capacidad TiCAP o que sea miembro de un grupo GiCAP.

• Seleccione Tools→Instant Capacity Manager en la barra de menús de Insight Dynamics.
Para obtener más información sobre iCAP Manager, consulte la ayuda de iCAP Manager.
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Partition Manager
Partition Manager proporciona a los administradores de sistemas una interface gráfica de usuario
práctica para configurar y administrar nParticiones en los sistemas con servidores HP. Con
Partition Manager, puede llevar a cabo tareas de configuración sin tener que recordar los comandos
ni los parámetros. Las nParticiones, células, chasis de E/S o demás componentes se seleccionan
en la pantalla gráfica y, a continuación, se elige una acción en un menú.
Partition Manager se puede utilizar para realizar las siguientes tareas:
• Crear, modificar y eliminar nParticiones
• Examinar la configuración de las nParticiones de un complejo
• Comprobar el complejo en busca de problemas potenciales con la configuración y el hardware
• Administrar recursos de hardware en el complejo
Para obtener más información sobre Partition Manager, consulte la ayuda de Partition Manager.

Integrity Virtual Machines Manager
HP Integrity Virtual Machines Manager (VM Manager) es la interface gráfica de usuario (GUI)
que se puede utilizar en el navegador para administrar los recursos de Integrity VM. VM Manager
permite crear, configurar y evaluar equipos virtuales, y supervisar y evaluar datos y recursos a
nivel del sistema VM Host. Se pueden ver todos los equipos virtuales del sistema VM Host y los
recursos asignados respectivos, y se pueden consultar todos los recursos asignados a un equipo
virtual o conmutador (switch) virtual específico. Por ejemplo, VM Manager ofrece vistas gráficas
de dispositivos de red y almacenamiento físicos a virtuales para ver los datos de E/S, incluida la
información de utilización de los recursos. VM Manager obtiene información sobre los recursos
de Integrity VM a través de los proveedores Web-Based Enterprise Management (WBEM)
instalados en el sistema VM Host.
Para obtener más información sobre VM Manager, consulte el documento HP Integrity Virtual
Machines Manager 4.2 Software: User Guide, que se facilita en http://www.hp.com/go/
insightdynamics/docs.

Configuraciones del producto
Las licencias de Insight Dynamics se conceden por sistema administrado. Se dispone de diferentes
licencias para la serie Insight Dynamics con el fin de administrar diferentes tipos de sistemas,
según se muestra en la Tabla 1-1. Para obtener más información sobre las licencias de Insight
Dynamics, consulte la sección «Administración de las licencias» (página 17).
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Tabla 1-1 Sistemas administrados admitidos por el servidor de administración central

Plataforma del servidor de
administración centralSistemas administrados admitidos

Licencia para el conjunto de
programas

• Servidor HP ProLiant que ejecuta
Microsoft Windows

• Servidor hiperdenso ProLiant de
clase C con HP BladeSystem que
ejecuta Microsoft Windows

• Equipo virtual Microsoft Windows
que se ejecuta bajo VMware ESX o
Microsoft Hyper-V en un sistema
host HP ProLiant o una selección
de sistemas host no de HP

• Servidores HP ProLiant que
ejecutan Microsoft Windows o
Linux

• Servidores hiperdensos ProLiant
de clase C con HP BladeSystem
que ejecutan Microsoft Windows
o Linux

• Equipos virtuales y sistemas host de
equipos virtuales que se ejecutan
bajo VMware ESX, VMware ESXi
o Microsoft Hyper-V en sistemas
host HP ProLiant

Serie HP Insight Dynamics para
ProLiant

• Equipos virtuales y sistemas VM
Host que se ejecutan bajo VMware
ESX, VMware ESXi o Microsoft
Hyper-V en una selección de
sistemas host no de HP

• Servidores no de HP que ejecutan
Microsoft Windows o Linux

Serie HP Insight Dynamics para
servidores no de HP

• Servidor HP ProLiant que ejecuta
Microsoft Windows

• Servidor hiperdenso ProLiant de
clase C con HP BladeSystem que
ejecuta Microsoft Windows

• Equipo virtual Microsoft Windows
que se ejecuta bajo VMware ESX o
Microsoft Hyper-V en un sistema
host HP ProLiant o una selección
de sistemas host no de HP

• Servidor HP Integrity que ejecuta
HP-UX

• Servidor hiperdenso HP Integrity
que ejecuta HP-UX

• Equipo virtual HP-UX que se
ejecuta bajo HP Integrity Virtual
Machines

• Servidores HP Integrity que
ejecutan HP-UX, HP OpenVMS,
Integrity Linux o Microsoft
Windows para Integrity

• Servidores hiperdensos
HP Integrity que ejecutan HP-UX,
HP OpenVMS, Integrity Linux o
Microsoft Windows para Integrity

• nParticiones que ejecutan HP-UX,
Integrity Linux o Microsoft
Windows para Integrity

• Equipos virtuales que se ejecutan
bajo HP Integrity Virtual Machines

• Particiones virtuales que se ejecutan
bajo un vPars monitor.

Serie HP Insight Dynamics - VSE
para Integrity

Características de Insight Dynamics
Las características específicas admitidas por Insight Dynamics dependen del tipo de servidor de
administración central en el que se ejecuta el software.
• La Tabla 1-2 (página 13) resume las características admitidas para diferentes tipos de sistemas

administrados que utilizan un servidor de administración central que ejecuta Microsoft
Windows.

• La Tabla 1-3 (página 15) resume las características admitidas para diferentes tipos de sistemas
administrados que utilizan un servidor de administración central que ejecuta HP-UX.
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Tabla 1-2 Características de Insight Dynamics en un servidor de administración central con CMS

Sistemas administrados admitidosCaracterística

• Servidores HP ProLiant que ejecutan Microsoft
Windows o Linux

• Servidores hiperdensos ProLiant de clase C con
HP BladeSystem que ejecutan Microsoft Windows o
Linux

• Equipos virtuales y sistemas VMHost ejecutados bajo
VMware ESX, VMware ESXi o Microsoft Hyper-V en
servidores HP ProLiant y en servidores admitidos que
no sean de HP

• Servidores no de HP que ejecutan Microsoft Windows
o Linux

• Servidores HP Integrity que ejecutan HP-UX, Integrity
Linux o Microsoft Windows para Integrity

• Servidores hiperdensos HP Integrity que ejecutan
HP-UX, Integrity Linux o Microsoft Windows para
Integrity

• Equipos virtuales que se ejecutan bajo HP Integrity
Virtual Machines

• Particiones virtuales que se ejecutan bajo un vPars
monitor.

Visualizar y supervisar los recursos físicos y virtuales y
las cargas de trabajo mediante el software HP Insight
Virtualization Manager

• Servidores HP ProLiant que ejecutan Microsoft
Windows o Linux

• Servidores hiperdensos ProLiant de clase C con
HP BladeSystem que ejecutan Microsoft Windows o
Linux

• Equipos virtuales y sistemas VM Host ejecutados bajo
VMware ESX, VMware ESXi o Microsoft Hyper-V en
servidores HP ProLiant y en servidores admitidos que
no sean de HP

• Servidores no de HP que ejecutan Microsoft Windows
o Linux

• Servidores HP Integrity que ejecutan HP-UX, Integrity
Linux o Microsoft Windows para Integrity

• Servidores hiperdensos HP Integrity que ejecutan
HP-UX, Integrity Linux o Microsoft Windows para
Integrity

• Equipos virtuales que se ejecutan bajo HP Integrity
Virtual Machines

• Particiones virtuales que se ejecutan bajo un vPars
monitor.

• Servidores con licencia para el software HP Insight
Capacity Advisor Consolidation

Realizar análisis de capacidad y la planificación mediante
el software HP Insight Capacity Advisor

• Servidores hiperdensos ProLiant de clase C con
HP BladeSystem que ejecutan Microsoft Windows 1

• Equipos virtuales que ejecutan Microsoft Windows
bajo VMware ESX, VMware ESXi o Microsoft Hyper-V
en servidores HP ProLiant y en servidores admitidos
que no sean de HP

• Servidores hiperdensos HP Integrity que ejecutan
HP-UX, Integrity Linux o Microsoft Windows para
Integrity 1

• Equipos virtuales que se ejecutan bajo HP Integrity
Virtual Machines 2

Visualizar y supervisar servidores lógicos: perfiles de
servidor que se pueden crear con facilidad y mover con
libertad
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Tabla 1-2 Características de Insight Dynamics en un servidor de administración central con CMS
(continuación)

Sistemas administrados admitidosCaracterística

• Servidores hiperdensos ProLiant de clase C con
HP BladeSystem que ejecutan Microsoft Windows 1

• Equipos virtuales que ejecutan Microsoft Windows
bajo VMware ESX, VMware ESXi o Microsoft Hyper-V
en servidores HP ProLiant y en servidores admitidos
que no sean de HP

• Servidores hiperdensos HP Integrity 1 que ejecutan
HP-UX, Integrity Linux o Microsoft Windows para
Integrity 3

Suministrar servidores lógicos mediante el software
HP Insight Orchestration

• Servidores hiperdensos ProLiant de clase C con
HP BladeSystem que ejecutan Microsoft Windows o
Linux1

• Equipos virtuales que ejecutan Microsoft Windows o
Linux bajo VMware ESX o VMware ESXi en servidores
HP ProLiant y en servidores admitidos que no sean
de HP

• Equipos virtuales que ejecutan Microsoft Windows
bajo Microsoft Hyper-V en servidores HP ProLiant y
en servidores admitidos que no sean de HP

Habilitar la recuperación de errores sitio a sitio de los
servidores lógicos mediante el software HP Insight
Recovery

• Servidores HP Integrity que ejecutan HP-UX o Integrity
Linux

• Servidores hiperdensos HP Integrity que ejecutan
HP-UX o Integrity Linux

• Equipos virtuales que se ejecutan bajo HP Integrity
Virtual Machines

• Particiones virtuales que se ejecutan bajo un vPars
monitor.

Identificar y supervisar la ejecución de aplicaciones y
procesos mediante Application Discovery

• Servidores HP Integrity que ejecutan HP-UX
• Servidores hiperdensos HP Integrity que ejecutan

HP-UX
• Equipos virtuales que se ejecutan bajo HP Integrity

Virtual Machines

Administrar cargas de trabajo con directivas automatizadas
mediante el software HP Insight Global Workload
Manager para Integrity

• Equipos virtuales que se ejecutan bajo HP Integrity
Virtual Machines

• Sistemas HP Integrity Virtual Machines VM Host

Administrar equipos virtuales HP Integrity mediante
Integrity Virtual Machines Manager

• Servidores basados en células HP Integrity y
nParticiones

Administrar nParticiones y servidores basados en células
mediante Partition Manager

• Servidores HP Integrity con productos HP Instant
Capacity instalados

Supervisar recursos de HP Instant Capacity (iCAP,GiCAP
y TiCAP) mediante HP Instant Capacity Manager

• Servidores HP Integrity con HP Serviceguard instaladoAdministrar clústeres HP Serviceguard mediante
Serviceguard Manager

1 Se necesita el software HP Virtual Connect Enterprise Manager en la caja de protección de BladeSystem
2 Las operaciones de servidores lógicos en equipos virtuales bajo HP Integrity Virtual Machines se limitan a: importación,

migración de invitados en línea a través de movimientos del servidor lógico, encendido/apagado y anulación de la
administración.

3 Se necesita el software HP Insight Orchestration para Integrity
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Tabla 1-3 Características de Insight Dynamics en un servidor de administración central que ejecute
HP-UX

Sistemas administrados admitidosCaracterística

• Servidores HP Integrity que ejecutan HP-UX, Integrity
Linux o Microsoft Windows para Integrity

• Servidores hiperdensos HP Integrity que ejecutan
HP-UX, Integrity Linux o Microsoft Windows para
Integrity

• Equipos virtuales que se ejecutan bajo HP Integrity
Virtual Machines

• Particiones virtuales que se ejecutan bajo un vPars
monitor.

Visualizar y supervisar los recursos físicos y virtuales y
las cargas de trabajo mediante el software HP Insight
Virtualization Manager

• Servidores HP Integrity que ejecutan HP-UX, Integrity
Linux o Microsoft Windows para Integrity

• Servidores hiperdensos HP Integrity que ejecutan
HP-UX, Integrity Linux o Microsoft Windows para
Integrity

• Equipos virtuales que se ejecutan bajo HP Integrity
Virtual Machines

• Particiones virtuales que se ejecutan bajo un vPars
monitor.

Realizar análisis de capacidad y la planificación mediante
el software HP Insight Capacity Advisor

• Servidores HP Integrity que ejecutan HP-UX, Integrity
Linux o Microsoft Windows para Integrity

• Servidores hiperdensos HP Integrity que ejecutan
HP-UX, Integrity Linux o Microsoft Windows para
Integrity

• Equipos virtuales que se ejecutan bajo HP Integrity
Virtual Machines

• Particiones virtuales que se ejecutan bajo un vPars
monitor.

Identificar y supervisar la ejecución de aplicaciones y
procesos mediante Application Discovery

• Servidores HP Integrity que ejecutan HP-UX, Integrity
Linux o Microsoft Windows para Integrity

• Servidores hiperdensos HP Integrity que ejecutan
HP-UX, Integrity Linux o Microsoft Windows para
Integrity

• Equipos virtuales que se ejecutan bajo HP Integrity
Virtual Machines

• Particiones virtuales que se ejecutan bajo un vPars
monitor.

Administrar cargas de trabajo con directivas automatizadas
mediante el software HP Insight Global Workload
Manager para Integrity

• Equipos virtuales que se ejecutan bajo HP Integrity
Virtual Machines

• Sistemas host HP Integrity que ejecutan HP Integrity
Virtual Machines

Administrar equipos virtuales HP Integrity mediante
Integrity Virtual Machines Manager

• Servidores basados en células HP Integrity y
nParticiones

Administrar nParticiones y servidores basados en células
mediante Partition Manager

• Servidores HP Integrity con productos HP Instant
Capacity instalados

Supervisar recursos de HP Instant Capacity (iCAP,GiCAP
y TiCAP) mediante HP Instant Capacity Manager

• Servidores HP Integrity con HP Serviceguard instaladoAdministrar clústeres HP Serviceguard mediante
Serviceguard Manager
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2 Administración de las licencias
Este capítulo describe el modelo de concesión de licencias, los tipos de licencias disponibles para
Insight Dynamics, y cómo agregar y aplicar licencias. Las tablas de las siguientes secciones
resumen las plataformas de hardware y los sistemas operativos admitidos para cada licencia de
Insight Dynamics. Para obtener detalles sobre las configuraciones de hardware y software que
Insight Dynamics admite, consulte el documento HP Insight Software 6.2 Support Matrix, que se
facilita en http://www.hp.com/go/insightdynamics/docs.

Modelo de concesión de licencias de Insight Dynamics
Insight Dynamics se concede bajo licencia para su uso en sistemas administrados, según se muestra
en la siguiente tabla. Las licencias se administran desde el servidor de administración central
(CMS), utilizando la base de datos del administrador de licencias HP SIM License Manager.

NOTA: Puede ser necesario obtener licencias de otros productos, según los detalles de la
instalación.

Requisito relativo a la licencia1Tipo de sistema

Licencia por zócalo o núcleo de unidad de procesamiento
central (CPU)2

Servidor HP Integrity

Licencia por zócalo o núcleo de CPU2Servidor HP 9000

Licencia por sistemaServidor HP ProLiant ML/DL

No se precisa ni facilita ninguna licencia para cajas de
protección. Las licencias corresponden a servidores
hiperdensos individuales.

Caja de protección de clase C HP BladeSystem

Licencia por hojaServidor hiperdenso ProLiant de clase C con
HP BladeSystem

Licencia por zócalo o núcleo de CPU2Servidor hiperdenso HP Integrity

Cubiertos por la licencia del servidor hostEquipos virtuales ejecutados bajo cualquiera de los
siguientes programas:
• HP Integrity Virtual Machines
• VMware ESX
• VMware ESXi
• Microsoft Hyper-V

1 La licencia del software HP Insight Capacity Advisor Consolidation siempre se concede por sistema,
independientemente del tipo de sistema. Consulte la sección «Software HP Insight Capacity Advisor Consolidation»
(página 20).

2 Las licencias de prueba se conceden por sistema. Consulte la sección «Licencias de prueba» (página 18).

Para obtener una licencia de uso (LTU - License To Use) permanente para Insight Dynamics,
póngase en contacto con el representante de ventas de HP, el representante de los servicios de
HP o el revendedor autorizado de HP. Las licencias disponibles se enumeran en las secciones
siguientes.
Para utilizar una licencia adquirida, ésta deberá agregarse a la base de datos del administrador
de licencias de HP SIM en el servidor de administración central y, a continuación, aplicarse en
un sistema administrado. Para obtener más información, consulte la sección «Adición y aplicación
de licencias» (página 21).
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Licencias de prueba
Cuando Insight Dynamics se instala en el servidor de administración central, se incluyen 10
licencias de prueba para la serie HP Insight Dynamics - VSE para Integrity en la base de datos
del administrador de licencias. Dichas licencias se pueden aplicar en los sistemas HP Integrity
y HP 9000. Cada licencia de prueba presenta una validez de 90 días a partir de su aplicación en
un sistema administrado. Para seguir administrando estos sistemas después del periodo de
prueba, deberán adquirirse licencias permanentes.
Estas licencias de prueba puede aplicarlas el asistente para la configuración de sistemas
administrados Insight o el comando vselicense en los sistemas administrados. No se pueden
aplicar mediante el administrador de licencias de HP SIM. Para obtener información sobre el
asistente para la configuración de sistemas administrados, consulte el documento InsightManaged
System Setup Wizard Getting Started Guide. Para obtener información sobre el comando
vselicense, consulte la página de manual de vselicense(1M) [en la página 50].

IMPORTANTE: Las licencias de prueba de Integrity que ya se hayan activado en versiones
anteriores del software (Software de administración VSE 4.*) no se conservarán al mejorar a la
revisión actual. Los sistemas administrados con licencias de prueba de Integrity más antiguas
se mostrarán sin licencia después de la mejora. Para volver a obtener una licencia para el sistema
con la nueva licencia de prueba, utilice el asistente para la configuración de sistemas administrados
de Insight o el comando vselicense.

Se pueden obtener licencias de prueba de la serie HP Insight Dynamics para ProLiant en relación
con un número limitado de sistemas administrados al registrarse en HP en el centro de descarga
de evaluaciones del software de infraestructura (Infrastructure software evaluation download
center) (http://www.hp.com/go/tryinsightsoftware).
El estado de las licencias de prueba se puede consultar con ayuda del administrador de licencias
de HP SIM. Para obtener información sobre el administrador de licencias, consulte la sección
«Proceso alternativo: Utilización del administrador de licencias de HP SIM» (página 21).

Contrato de licencia para el usuario final
El uso de Insight Dynamics está sujeto a los términos y condiciones del contrato de licencia para
el usuario final facilitado con el software. Le rogamos que lea dicho documento en su ubicación
de instalación en el servidor de administración central:
Servidor de administración central
para HP-UX

/opt/vse/src/README

Servidor de administración central
para Microsoft Windows

directorio_instalación\src\README

El directorio de instalación por defecto es C:\Archivos
de programa\HP\Virtual Server Environment,
pero este directorio puede cambiar en el momento de la
instalación.
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Servidores HP ProLiant y servidores hiperdensos ProLiant

SO del sistema administradoProductos con licenciaNombre de la licencia

• Microsoft Windows
• Linux

• Software HP Insight Virtualization
Manager

• Software HP Insight Capacity
Advisor

• Software de migración de
servidores de HP Insight Control

• Software HP Insight Orchestration
• Software HP Insight Recovery

Serie HP Insight Dynamics para
ProLiant

Notas
• También se precisa una licencia para la serie HP Insight Control. La licencia para Insight Control comprende

software de administración de equipos virtuales de HP Insight Control, software de migración de servidores de
HP Insight Control, software de administración de la energía de HP Insight Control y HP Integrated Lights-Out
Advanced.

• La administración de servidores lógicos sólo se admite en un servidor de administración central ejecutado en
Microsoft Windows.

• Se precisa una licencia para el software HP Virtual Connect Enterprise Manager en el caso de las cajas de protección
BladeSystem a fin de administrar servidores lógicos en los servidores hiperdensos.

Servidores HP Integrity y HP 9000, y servidores hiperdensos Integrity

SO del sistema administradoProductos con licenciaNombre de la licencia

• HP-UX• Software HP Insight Virtualization
Manager

• Software HP Insight Capacity
Advisor

• Software HP Insight Global
Workload Manager para Integrity

• Software de administración de
equipos virtuales de HP Insight
Control

Serie HP Insight Dynamics - VSE
para Integrity

• HP-UX
• Microsoft Windows para

HP Integrity
• Linux para HP Integrity

• Software HP Insight Virtualization
Manager

• Software de administración de
equipos virtuales de HP Insight
Control

Software HP Insight Virtualization
Manager

• HP-UX
• Microsoft Windows para

HP Integrity
• Linux para HP Integrity

• Software HP Insight Virtualization
Manager

• Software HP Insight Capacity
Advisor

• Software de administración de
equipos virtuales de HP Insight
Control

Software HP Insight Capacity
Advisor
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SO del sistema administradoProductos con licenciaNombre de la licencia

• HP-UX• Software HP Insight Virtualization
Manager

• Software HP Insight Global
Workload Manager para Integrity

• Software de administración de
equipos virtuales de HP Insight
Control

Software HP Insight Global Workload
Manager para Integrity

Notas
• La administración de servidores lógicos sólo se admite en un servidor de administración central ejecutado en

Microsoft Windows.
• Se precisa una licencia para el software HP Virtual Connect Enterprise Manager en el caso de las cajas de protección

BladeSystem a fin de administrar servidores lógicos en los servidores hiperdensos.
• Se incluye una licencia para el software HP Insight Orchestration para Integrity con los entornos operativos

HP-UX VSE y HP-UX DC.
• Se recomienda una licencia para Integrity iLO 2 Advanced a fin de recopilar información avanzada sobre

alimentación para los contadores y la planificación de la capacidad de Virtualization Manager.

Servidores que no son de HP

SO del sistema administradoProductos con licenciaNombre de la licencia

• Microsoft Windows
• Linux

• Software HP Insight Virtualization
Manager

• Software HP Insight Capacity
Advisor

• Software de administración de
equipos virtuales de HP Insight
Control

• Software HP Insight Orchestration
• Software HP Insight Recovery

Serie HP Insight Dynamics para
servidores no de HP

Notas
• La administración de servidores lógicos sólo se admite en un servidor de administración central ejecutado en

Microsoft Windows.
• Se incluye una licencia para el software HP Insight Recovery en la serie, pero en esta revisión de Insight Dynamics

no se admite Insight Recovery en los servidores que no son de HP.

Software HP Insight Capacity Advisor Consolidation
La licencia del software HP Insight Capacity Advisor Consolidation permite recopilar y analizar
datos de los sistemas cuya consolidación está prevista. Esta licencia sólo se necesita en los sistemas
administrados que no tengan una licencia para el software HP Insight Capacity Advisor o Insight
Dynamics.

Sistemas administradosProductos con licenciaNombre de la licencia

Servidores ejecutados en HP-UX 11i,
Microsoft Windows para Integrity,
Microsoft Windows Server basado en
x86 o Linux.

Software HP Insight Capacity
Advisor

Software HP Insight Capacity
Advisor Consolidation

Notas
• La licencia es válida durante seis meses a partir de su asignación a un sistema.
• No incluye licencia para el software HP Insight Virtualization Manager. Los sistemas que sólo tengan esta licencia

no se verán en Virtualization Manager.
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Adición y aplicación de licencias
Para utilizar una licencia adquirida, primero ésta deberá agregarse a la base de datos del
administrador de licencias de HP SIM en el servidor de administración central y, luego, aplicarse
en un sistema administrado específico. El servidor de administración central realiza un
seguimiento de la cantidad de licencias de cada tipo que hay disponible para aplicar en los
sistemas administrados. Según se van aplicando licencias, el número de licencias disponibles va
disminuyendo.

NOTA: El software HP Insight Virtualization Manager no muestra los sistemas sin licencia.
En el arranque, Virtualization Manager muestra una alerta en la barra de herramientas si hay
sistemas sin licencia. Al hacer clic en dicha alerta, se muestra el siguiente texto:
  The following systems were ignored by Virtualization

  Manager because they are not licensed or have an

  expired license …

Insight Dynamics no puede determinar el estado de concesión de licencias de los equipos virtuales
que ya no están asociados a su sistema VM Host. En este caso, aparecerá el siguiente mensaje:
  The licensing status for the following Virtual Machines

  could not be determined because they are not associated with

  a VM host.  They will be ignored by Virtualization Manager …

Para utilizar y aplicar licencias, deberá tener derechos administrativos en el servidor de
administración central y estar autorizado para el cuadro de herramientas All Tools en los
sistemas administrados para los que desee obtener una licencia. Para asignar derechos
administrativos a un usuario de HP SIM, seleccione la ficha Users debajo de
Options→Security→Users and Authorizations... y habilite la opción «Configure CMS Security».
Para autorizar usuarios en relación con los cuadros de herramientas, utilice la ficha Authorizations
debajo de Options→Security→Users and Authorizations....

Proceso recomendado: Utilización del asistente para la configuración de sistemas
administrados

HP recomienda utilizar el asistente para la configuración de sistemas administrados de Insight
para agregar y aplicar licencias de Insight Dynamics. Para iniciar el asistente para la configuración
de sistemas administrados, seleccione Configure→Managed System Setup Wizard... en el
menú superior de HP SIM. Se dispone de ayuda en todos los pasos del asistente. Para obtener
más información sobre el asistente para la configuración de sistemas administrados, consulte el
documento Insight Managed System Setup Wizard Getting Started Guide.

Proceso alternativo: Utilización del administrador de licencias de HP SIM
Si opta por no utilizar el asistente para la configuración de sistemas administrados, puede utilizar
el administrador de licencias de HP SIM para agregar y aplicar la mayoría de los tipos de licencias.
El administrador de licencias también se puede utilizar para ver las licencias disponibles y
aplicadas para todos los productos de la base de datos del administrador de licencias de HP SIM.
Para utilizar el administrador de licencias de HP SIM, deberá tener derechos administrativos en
el servidor de administración central.
Algunas licencias no se pueden aplicar a través del administrador de licencias:
• Las licencias de prueba sólo puede aplicarlas el asistente para la configuración de sistemas

administrados de Insight o el comando vselicense en los sistemas administrados. Para
obtener información sobre el comando vselicense, consulte la página de manual de
vselicense(1M) [en la página 50].
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• Las licencias de uso (LTU) de las versiones anteriores del software de administración VSE
para Integrity o de los entornos operativos HP-UX VSE o HP-UX DC se administran con
ayuda del comando vselicense o la herramienta «Scan for HP-UX Licenses». Para obtener
más información, consulte la sección «Búsqueda de licencias para HP-UX» (página 22).

Para iniciar el administrador de licencias, seleccione Deploy→License Manager... en el menú
de HP SIM. Esta selección del menú sólo está disponible si se tienen derechos administrativos
sobre el servidor de administración central. Se facilita ayuda en línea para guiarle por el uso del
administrador de licencias.
La pantalla «Deploy: HP Insight Dynamics - VSE suite for Integrity Licenses» da el paso final
de asignar o revocar las licencias para Insight Dynamics en los sistemas administrados Integrity.
Esta pantalla no se utiliza para aplicar licencias para el software HP Insight Capacity Advisor
Consolidation, la serie HP Insight Dynamics para ProLiant ni la serie HP Insight Dynamics para
servidores no de HP. Se facilita ayuda en línea para guiarle por el uso de esta pantalla.
En el caso de los sistemas administrados por un servidor de administración central ejecutado en
Microsoft Windows, la aplicación de las licencias en el orden correcto simplificará el proceso y
reducirá los errores. Aplique las licencias a cada sistema administrado en el orden mostrado
para cada tipo de sistema:
Servidores hiperdensos ProLiant de
clase C con HP BladeSystem

HP iLO Advanced1.
2. VCEM (se precisa licencia de caja de protección para

la administración de servidores lógicos de servidores
hiperdensos)

3. Insight Control
4. Insight Dynamics

Servidores HP ProLiant ML/DL HP iLO Advanced1.
2. Insight Control
3. Insight Dynamics

Servidores hiperdensos Integrity de
clase C con HP BladeSystem

VCEM (se precisa licencia de caja de protección para
la administración de servidores lógicos de servidores
hiperdensos)

1.

2. Insight Dynamics

Búsqueda de licencias para HP-UX
Utilice la tarea «Scan for HP-UX Licenses» para realizar las siguientes funciones:
• Habilitar las licencias de la serie HP Insight Dynamics - VSE para Integrity que se incluyen

en los entornos operativos HP-UX.
• Migrar las licencias no utilizadas que se adquirieron para la revisión 3.x o anterior del

software de administración VSE a la base de datos del administrador de licencias de HP SIM
y aplicarlas en los sistemas administrados (si lo permite el contrato de licencia con HP).

Para iniciar la tarea, haga clic en Scan for HP-UX Licenses... de la pantalla «Deploy: HP Insight
Dynamics – VSE suite for Integrity Licenses». En la pantalla «Task Confirmation», haga clic en
Run Now. Se facilita ayuda en línea para guiarle por la operación. Esta tarea realiza un análisis
en busca de las licencias de uso (LTU) del software de administración VSE para Integrity que se
hayan instalado en los sistemas administrados. No se limita al tipo de licencia seleccionada en
un principio en el administrador de licencias. Sólo detecta las licencias en los sistemas HP-UX,
aun cuando se hayan incluido otros tipos de sistemas en la selección de sistemas del administrador
de licencias. Para obtener más información sobre el análisis y búsqueda de licencias para HP-UX
y la migración de las licencias no utilizadas de las versiones de software anteriores, consulte la
página de manual de vselicense(1M) [en la página 50].
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Requisitos de licencia para los sistemas con productos HP Instant Capacity
Para los sistemas que utilizan productos HP Instant Capacity (incluidos iCAP, GiCAP y TiCAP),
la cantidad total de licencias asignadas en todas las nParticiones del complejo (o en los diversos
complejos cuando se utiliza GiCAP) deberá ser igual o mayor que la cantidad total de procesadores
que se hayan adquirido.
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3 Primeros pasos
Instalación del software

Este documento no cubre la instalación del software ni la mejora a partir de versiones anteriores
del software. Para obtener información sobre la instalación y mejora en un servidor de
administración central con Microsoft Windows, consulte los documentos HP Insight Software 6.2
Preinstallation Worksheet, HP Insight Software 6.2 Quick Installation Guide y HP Insight Software 6.2
Installation and Configuration Guide. En relación con la instalación y mejora en un servidor de
administración central ejecutado en HP-UX, consulte el documentoHP Insight Dynamics 6.2: Guía
de instalación y configuración para Integrity en un servidor de administración central (CMS).

Configuración de la elevación de privilegios
Algunas funciones de administración de Insight Dynamics exigen acceso con privilegios (root)
a los sistemas administrados HP-UX, Linux y VMware ESX en el servidor de administración
central. La elevación de privilegios permite utilizar el mecanismo preferido de adquisición de
permisos de usuario root según proceda (por ejemplo, mediante sudo o PowerBroker), sin
tener que permitir el inicio de una sesión a través de la cuenta de usuario root.
Procedimiento 3-1 Configuración de la elevación de privilegios para utilizar con Insight Dynamics
1. Seleccione Options→Security→Privilege Elevation... en el menú superior de HP SIM.
2. Seleccione Enable privilege elevation for Linux & HP-UX (o VMware ESX, según el tipo

de SO del sistema administrado).
3. Seleccione el tipo de herramienta de elevación en el menú.

IMPORTANTE: Insight Dynamics no admite la opción A password is required for this
privilege elevation tool. Asegúrese de que no se selecciona dicha opción.

4. Seleccione use this user y escriba un nombre de usuario que se utilizará para tener acceso
a todos los sistemas administrados con este tipo de SO. Tendrá que habilitar el inicio de
sesión por el usuario seleccionado en los sistemas administrados.

También puede ser preciso realizar una configuración adicional. Por ejemplo, puede ser preciso
configurar el acceso SSH mediante Configure→Configure or Repair Agents... y puede ser
necesario configurar el sistema administrado para permitir la autenticación del sistema host para
usuarios que no sean root. Para obtener más información, consulte la ayuda de HP SIM, la
página de manual de mxagentconfig(1M) y las guías de instalación y configuración de Insight
Dynamics. Se facilitan enlaces con dichos documentos en la sección «Información conexa»
(página 35).

Utilización del asistente para la configuración de sistemas administrados
de Insight

El asistente para la configuración de sistemas administrados de Insight configura los sistemas
para permitir que HP SIM y sus aplicaciones complemento, incluido Insight Dynamics, los
administren. Utilice el asistente para la configuración de sistemas administrados para la
configuración inicial o la reconfiguración de todo conjunto seleccionado de sistemas. Después
de que usted especifique las características de administración que desea utilizar en los sistemas
seleccionados, el asistente analizará la configuración actual de cada sistema y llevará a cabo las
siguientes funciones:
• Instalar los agentes necesarios para habilitar las características de administración

seleccionadas
• Aplicar las licencias necesarias del conjunto de licencias disponibles en la base de datos del

administrador de licencias
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• Completar los pasos de configuración adicionales que las características seleccionadas
requieran

Después de la configuración inicial, se puede volver a ejecutar el asistente para la configuración
de sistemas administrados en cualquier momento para modificar las características de
administración seleccionadas y cambiar la configuración.
Para obtener más información sobre el asistente para la configuración de sistemas administrados,
consulte el documento Insight Managed System Setup Wizard 6.2 Getting Started Guide, que se
facilita en http://www.hp.com/go/insightdynamics/docs.

Configuración de las autorizaciones de los usuarios
Los usuarios deben estar autorizados en HP SIM para utilizar las herramientas y características
de Insight Dynamics. La ayuda en línea facilita información sobre las autorizaciones de usuario
de Insight Dynamics. En Virtualization Manager, haga clic en el botón de la parte superior
derecha de la pantalla. Seleccione el tema de ayuda «Logical servers» en los enlaces de navegación
de la ayuda ubicados a la izquierda y, a continuación, seleccione el enlace «Authorizations and
configuration» en la parte superior de dicha página.

Configuración de las credenciales de recopilación de datos
Los sistemas que hayan de administrarse mediante Capacity Advisor o Virtualization Manager
deben configurarse para permitir la recopilación de datos del servidor de administración central.
En general, dicha recopilación de datos se puede habilitar bien por medio de Utilization Provider
(UP) instalado en el sistema administrado o por medio de la recopilación de datos sin agente.
Para obtener una descripción de ambos métodos, consulte la sección «Comparison of agentless
and UP data collection» del documento HP Insight Capacity Advisor 6.2 User Guide.
Se necesita autenticación para habilitar la recopilación de datos mediante el proveedor UP o la
recopilación de datos sin agente. Las credenciales necesarias se resumen en la Tabla 3-1
(página 26). Las credenciales WBEM o SSH de un sistema detectado por HP SIM se pueden
comprobar o modificar al seleccionar Options→Security→Credentials→System Credentials...
en el menú de HP SIM.

Tabla 3-1 Requisitos para las credenciales de recopilación de datos

Nivel de acceso necesarioCredenciales de acceso necesarias
SO del sistema administrado / Método
de recopilación de datos

Usuario no root o usuario rootLas credenciales WBEM deben
configurarse (o detectarse) en HP SIM
para estos sistemas

HP-UX
UP

No se necesita acceso de nivel de
Administrador

Las credenciales WBEM deben
configurarse (o detectarse) en HP SIM
para estos sistemas

Integrity Windows (servidor físico o
equipo virtual) en un servidor de
administración central con HP-UX
UP

El inicio de sesión WBEM debe ser
miembro del grupo de
Administradores de dichos sistemas

Las credenciales WBEM deben
configurarse (o detectarse) en HP SIM
para estos sistemas

Servidor físico Windows o equipo
virtual Hyper-V en un servidor de
administración central con Windows
Sin agente

Pueden utilizarse credenciales de
usuario no root o usuario root, o
autenticación basada en certificados

Las credenciales SSH o la
autenticación SSH basada en
certificados deben configurarse (o
detectarse) en HP-SIM para dichos
sistemas

Sistema x86 físico o Integrity Linux
Sin agente
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NOTA: En un servidor de administración central con Windows, los sistemas host VMware ESX
y Microsoft Hyper-V deben registrarse correctamente en la administración de equipos virtuales
(Virtual Machine Management - VMM) de HP Insight Control para permitir la recopilación de
datos de dichos sistemas host y sus equipos virtuales. Para obtener información sobre el registro
de sistemas host en VMM, consulte el documento HP Insight Control 6.2 Virtual Machine
Management User Guide.

Eliminación del software de agentes innecesario
Si se ha mejorado a partir de una instalación anterior de Insight Dynamics o del software de
administración VSE, puede haber agentes instalados en algunos de los sistemas administrados
que ya no son necesarios. Esto sucede en los sistemas administrados que anteriormente utilizaban
Utilization Provider para la recopilación de datos y actualmente se configuran para la recopilación
de datos sin agente. Se ven afectados los siguientes tipos de sistemas:
• Sistemas administrados Integrity Linux o x86 Linux. En revisiones anteriores a la versión

6.0, estos sistemas necesitaban Utilization Provider para la recopilación de datos. En la
revisión actual, dichos sistemas se configuran para utilizar la recopilación de datos sin agente.
Insight Dynamics en los sistemas administrados Linux ya no admite Utilization Provider.

• Los sistemas administrados Microsoft Windows, pero sólo si se utiliza un servidor de
administración central que también ejecute Microsoft Windows (la recopilación de datos
sin agente en los sistemas Windows no se admite en un servidor de administración central
para HP-UX).

En estos casos, al utilizar el asistente para la configuración de sistemas administrados a fin de
configurar el sistema, aparecerá el siguiente mensaje:
  Agentless data collection is not configured; it will be configured.
  An HP Utilization Provider has been detected; it will not be used
  for data collection.
  You should remove any sub-OS workloads defined on this system.

NOTA: Todas las cargas de trabajo de subsistema operativo se eliminan automáticamente
durante la mejora a Insight Dynamics 6.0.

Puede optar por eliminar Utilization Provider en los sistemas afectados después de haberlos
configurado para la recopilación de datos sin agente.

IMPORTANTE: Aunque Insight Dynamics ya no va a utilizar Utilization Provider para la
recopilación de datos, puede haber otro software instalado en el sistema que aún lo utilice (por
ejemplo, el software de administración de la energía de HP Insight Control). No elimine el agente
si aún se utiliza.

Procedimiento 3-2 Eliminación de Utilization Provider en un sistema Windows 2003
1. En el Panel de control, seleccione Agregar o quitar programas.
2. Seleccione «HP WMI Util Provider v1.8.1.1» (o la versión instalada actualmente).
3. Haga clic en Quitar.
Procedimiento 3-3 Eliminación de Utilization Provider en un sistema Windows 2008
1. En el Panel de control, seleccione Program and Features.
2. Seleccione «HP WMI Util Provider v1.8.1.1» (o la versión instalada actualmente).
3. Haga clic en Desinstalar.
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Procedimiento 3-4 Eliminación de Utilization Provider en un sistema Linux
1. Abra un shell de comandos con privilegios de usuario root.
2. Ejecute el siguiente comando:

rpm -e hp-utilprovider

Para obtener más información sobre la recopilación de datos sin agente, consulte la sección
«Comparison of agentless and UP data collection» del documento HP Insight Capacity Advisor
6.2 User Guide.
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4 Solución de problemas
Este capítulo describe parte de las herramientas y procedimientos que se pueden utilizar para
solucionar problemas en el software Insight Dynamics. Se facilita información adicional para la
solución de problemas en las guías de usuario enumeradas en la sección «Manuales y libros
blancos» (página 35). Para obtener información sobre los problemas conocidos y las soluciones
de esta revisión, consulte el documento HP Insight Dynamics 6.2: Notas de la revisión.

Requisitos de memoria y del sistema
Asegúrese de que el servidor de administración central y los sistemas administrados cumplen los
requisitos especificados en el documento HP Insight Software 6.2 Support Matrix. En concreto,
fíjese en los requisitos de memoria recomendados y mínimos que se admiten. Este documento
se facilita en http://www.hp.com/go/insightdynamics/docs
Si se muestran mensajes de error sobre la superación del espacio de montón, tal vez tenga que
aumentar el tamaño del montón del equipo virtual HP SIM Java Virtual Machine (JVM). En los
sistemas de 64 bits, HP SIM define el tamaño del montón en 4096 MB (4 GB). Se puede especificar
un tamaño de montón diferente definiendo el valor de JVMMAXHEAP (en MB) en el archivo
globalsettings.props. En HP-UX, este archivo se ubica en /etc/opt/mx/config/
globalsettings.props. En Windows, se localiza en
directorio_instalación\config\globalsettings.props. El directorio de instalación
por defecto esC:\Archivos de programa\HP\Virtual Server Environment, pero este
directorio puede cambiar en el momento de la instalación.

Asistente para la configuración de sistemas administrados de Insight
Se pueden evitar muchos problemas de configuración al utilizar el asistente para la configuración
de sistemas administrados de Insight en la configuración de los sistemas administrados para su
uso con Insight Dynamics. El asistente automatiza la instalación de las licencias necesarias, el
software de agente y otros valores de configuración para admitir las capacidades de administración
cuyo uso se haya previsto en el sistema.
Para iniciar el asistente para la configuración de sistemas administrados, seleccione
Configure→Managed System Setup Wizard... en el menú superior de HP SIM. Se dispone de
ayuda en todos los pasos del asistente.

Acciones del menú Diagnose
Hay disponibles tres tareas en el menú Diagnose→Troubleshoot Insight Dynamics que se
describen en las siguientes secciones. Estas tareas utilizan el comando vseassist para realizar
comprobaciones de la configuración. Para obtener ejemplos de la salida de dichas comprobaciones,
consulte la página de manual de vseassist(1M) [en la página 44].

Comprobación de la configuración del servidor de administración central
Esta tarea lleva a cabo una serie de comprobaciones de la configuración en el servidor de
administración central. Al solucionar problemas con la configuración de Insight Dynamics, lleve
a cabo esta tarea en primer lugar. Después de resolver los problemas de configuración con el
servidor de administración central, se pueden diagnosticar problemas con sistemas administrados
específicos mediante la «Tarea «Check CMS to managed node communication»» (página 30) y
la «Tarea «Check managed node configuration»» (página 31) descritas más adelante.
Procedimiento 4-1 Comprobación de la configuración del servidor de administración central
1. En la barra de menús de HP SIM, seleccione Diagnose→Troubleshoot Insight

Dynamics→Check CMS Configuration....
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2. Para programar esta tarea a fin de que se ejecute periódicamente o a una hora dada, haga
clic en Schedule. Aparecerá la pantalla Schedule Task. Esta pantalla facilita ayuda sobre las
opciones de programación. Después de ejecutar la tarea, los resultados se pueden ver al
seleccionar Tasks & Logs→View Task Results... en la barra de menús de HP SIM.
Para ejecutar esta tarea inmediatamente, haga clic en Run Now. Esto ejecuta el comando
vseassist en el servidor de administración central y muestra los resultados en la ficha
Stdout.

3. Para cada comprobación realizada por esta tarea, se muestra uno de los siguientes indicadores
de estado:

No se detectó ningún problema de configuraciónPASS

Se detectó un problema de configuración grave. El problema debe resolverse para que
Insight Dynamics funcione correctamente.

FAIL

Se detectó un problema de configuración. El problema no tiene por qué impedir el
funcionamiento correcto de Insight Dynamics, pero puede limitar o restringir el
funcionamiento de algunas características.

WARN

No aplicable: La comprobación no corresponde a este tipo de sistema.N/A

4. Opcional: Para imprimir una copia de la salida, haga clic en View Printable Report y, a
continuación, en Print.

Esta tarea escribe información detallada en el archivo de registro (/var/adm/syslog/
vseassist.log, en un servidor de administración central para HP-UX;
directorio_instalación\logs\vseassist.log, en sistemas Microsoft Windows).
Consulte el archivo de registro para obtener detalles de los problemas hallados.

SUGERENCIA: La línea de comandos vseassist ejecutada por esta tarea se muestra en esta
pantalla encima del cuadro de la salida. Este comando también se muestra en la versión imprimible
del informe. Puede utilizar esta información para crear sus propias secuencias de comandos de
diagnóstico, las cuales se pueden ejecutar desde la línea de comandos.

Puede volver a consultar estos resultados posteriormente al seleccionar Tasks & Logs→View
Task Results... en la barra de menús de HP SIM.

Tarea «Check CMS to managed node communication»
Esta tarea comprueba la comunicación entre el servidor de administración central y los sistemas
administrados seleccionados. Al solucionar problemas con la configuración de Insight Dynamics,
lleve a cabo primero la tarea «Comprobación de la configuración del servidor de administración
central» (página 29) para asegurarse de que no hay sin solucionar ningún problema de
configuración del servidor de administración central. A continuación, utilice esta tarea para
solucionar los problemas de comunicación con los sistemas administrados donde experimente
problemas. Algunos de los problemas detectados con esta opción abarcan las licencias vencidas,
ningún puerto WBEM abierto y autenticación SSH configurada inadecuadamente. Estas
comprobaciones verificarán si el servidor de administración central puede establecer comunicación
con los sistemas administrados para llevar a cabo las funciones de administración.
Procedimiento 4-2 Comprobación de la comunicación entre el servidor de administración central
y los sistemas administrados
1. Opcional: Seleccione los sistemas administrados en los que tenga problemas. Los sistemas

se seleccionan marcando la casilla de selección ubicada junto al nombre de cada sistema en
la vista de visualización de Virtualization Manager. Si lo prefiere, puede iniciar esta tarea
sin ningún sistema seleccionado. En este caso, el sistema le pedirá que seleccione los sistemas
en las recopilaciones de sistemas HP SIM disponibles después del siguiente paso.
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2. Seleccione Diagnose→Troubleshoot Insight Dynamics→Check CMS to Managed Node
Communication... en la barra de menús de HP SIM.

3. Opcional: Si aún no se ha seleccionado ningún sistema, el sistema le pedirá que realice la
selección en las recopilaciones de sistemas HP SIM disponibles. Si ya ha seleccionado los
sistemas, éstos se muestran en la pantalla Verify targets. HP SIM ofrece varias opciones para
agregar o eliminar sistemas en esta pantalla. Para obtener ayuda, seleccione Help→For
HP Systems Insight Manager en la barra de menús de HP SIM y, a continuación, seleccione
el tema «Operations» y el subtema «Managing with tasks».

4. Para programar esta tarea a fin de que se ejecute periódicamente o a una hora dada, haga
clic en Schedule. Aparecerá la pantalla Schedule Task. Esta pantalla facilita ayuda sobre las
opciones de programación. Después de ejecutar la tarea, los resultados se pueden ver al
seleccionar Tasks & Logs→View Task Results... en la barra de menús de HP SIM.
Para ejecutar esta tarea inmediatamente, haga clic en Run Now. Esto ejecuta el comando
vseassist en el servidor de administración central y muestra los resultados en la ficha
Stdout.

5. Para cada comprobación realizada por esta tarea, se muestra uno de los siguientes indicadores
de estado:

No se detectó ningún problema de configuraciónPASS

Se detectó un problema de configuración grave. El problema debe resolverse para que
Insight Dynamics funcione correctamente.

FAIL

Se detectó un problema de configuración. El problema no tiene por qué impedir el
funcionamiento correcto de Insight Dynamics, pero puede limitar o restringir el
funcionamiento de algunas características.

WARN

No aplicable: La comprobación no corresponde a este tipo de sistema.N/A

6. Opcional: Para imprimir una copia de la salida, haga clic en View Printable Report y, a
continuación, en Print.

Esta tarea escribe información detallada en el archivo de registro (/var/adm/syslog/
vseassist.log, en sistemas HP-UX;directorio_instalación\logs\vseassist.log,
en sistemas Microsoft Windows). Consulte el archivo de registro para obtener detalles de los
problemas hallados.

SUGERENCIA: La línea de comandos vseassist ejecutada por esta tarea se muestra en esta
pantalla encima del cuadro de la salida. Este comando también se muestra en la versión imprimible
del informe. Puede utilizar esta información para crear sus propias secuencias de comandos de
diagnóstico, las cuales se pueden ejecutar desde la línea de comandos.

Puede volver a consultar estos resultados posteriormente al seleccionar Tasks & Logs→View
Task Results... en la barra de menús de HP SIM.

Tarea «Check managed node configuration»
Esta tarea comprueba la configuración de los sistemas administrados HP-UX, Microsoft Windows
o Linux utilizando el comando mxexec para copiar el comando vseassist en los sistemas
administrados seleccionados y ejecutarlo remotamente en ellos. Al solucionar problemas con la
configuración de Insight Dynamics, lleve a cabo primero la tarea «Comprobación de la configu-
ración del servidor de administración central» (página 29) para asegurarse de que no hay sin
solucionar ningún problema de configuración del servidor de administración central. A continu-
ación, utilice la «Tarea «Check CMS to managed node communication»» (página 30) para
solucionar los problemas de comunicación con los sistemas administrados donde experimente
problemas. Después de solucionar los problemas de comunicación, utilice esta tarea para
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solucionar los problemas de configuración de los sistemas administrados donde aún experimente
problemas.
Procedimiento 4-3 Comprobación de la configuración de los sistemas administrados
1. Opcional: Seleccione los sistemas administrados en los que tenga problemas. Los sistemas

se seleccionan marcando la casilla de selección ubicada junto al nombre de cada sistema en
la vista de visualización de Virtualization Manager. Si lo prefiere, puede iniciar esta tarea
sin ningún sistema seleccionado. En este caso, el sistema le pedirá que seleccione los sistemas
en las recopilaciones de sistemas HP SIM disponibles después del siguiente paso.

2. Seleccione Diagnose→Troubleshoot Insight Dynamics→Check Managed Node
Configuration... en la barra de menús de HP SIM.

3. Opcional: Si aún no se ha seleccionado ningún sistema, el sistema le pedirá que realice la
selección en las recopilaciones de sistemas HP SIM disponibles. Si ya ha seleccionado los
sistemas, éstos se muestran en la pantalla Verify targets. HP SIM ofrece varias opciones para
agregar o eliminar sistemas en esta pantalla. Para obtener ayuda, seleccione Help→For
HP Systems Insight Manager en la barra de menús de HP SIM y, a continuación, seleccione
el tema «Managing with tasks».

4. Para programar esta tarea a fin de que se ejecute periódicamente o a una hora dada, haga
clic en Schedule. Aparecerá la pantalla Schedule Task. Esta pantalla facilita ayuda sobre las
opciones de programación. Después de ejecutar la tarea, los resultados se pueden ver al
seleccionar Tasks & Logs→View Task Results... en la barra de menús de HP SIM.
Para ejecutar esta tarea inmediatamente, haga clic en Run Now. Esto ejecuta el comando
vseassist en el servidor de administración central y muestra los resultados en la ficha
Stdout.

5. Para cada comprobación realizada por esta tarea, se muestra uno de los siguientes indicadores
de estado:

No se detectó ningún problema de configuraciónPASS

Se detectó un problema de configuración grave. El problema debe resolverse para que
Insight Dynamics funcione correctamente.

FAIL

Se detectó un problema de configuración. El problema no tiene por qué impedir el
funcionamiento correcto de Insight Dynamics, pero puede limitar o restringir el
funcionamiento de algunas características.

WARN

No aplicable: La comprobación no corresponde a este tipo de sistema.N/A

6. Opcional: Para imprimir una copia de la salida, haga clic en View Printable Report y, a
continuación, en Print.

Esta tarea escribe información detallada en el archivo de registro (/var/adm/syslog/
vseassist.log, en sistemas HP-UX;directorio_instalación\logs\vseassist.log,
en sistemas Microsoft Windows). Consulte el archivo de registro para obtener detalles de los
problemas hallados.

SUGERENCIA: La línea de comandos vseassist ejecutada por esta tarea se muestra en esta
pantalla encima del cuadro de la salida. Este comando también se muestra en la versión imprimible
del informe. Puede utilizar esta información para crear sus propias secuencias de comandos de
diagnóstico, las cuales se pueden ejecutar desde la línea de comandos.

Puede volver a consultar estos resultados posteriormente al seleccionar Tasks & Logs→View
Task Results... en la barra de menús de HP SIM.
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Comando vseassist
El comando vseassist, que lleva a cabo las acciones del menú Diagnose descritas en la sección
anterior, también se puede ejecutar directamente desde la línea de comandos del servidor de
administración central. Si no puede solucionar los problemas de comunicación con uno de los
sistemas administrados, puede instalar o copiar este comando en el sistema administrado y
ejecutarlo en el mismo desde la línea de comandos.
Para obtener detalles de las opciones de la línea de comandos, el procedimiento de diagnóstico
recomendado y ejemplos, consulte la página de manual de vseassist(1M) [en la página 44]. En
los servidores de administración central para HP-UX, esta página de referencia también se puede
ver en la línea de comandos utilizando el comando man.
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5 Soporte y otros recursos
Contacto con HP

Los comentarios y sugerencias que nos remita en relación con las características del producto
nos ayudarán a desarrollar las versiones futuras de Insight Dynamics. Utilice la siguiente dirección
electrónica para enviar comentarios directamente al equipo de desarrollo del producto:
vse@hpuxweb.fc.hp.com.
Para enviar comentarios y sugerencias en relación con la documentación de Insight Dynamics,
utilice la siguiente dirección electrónica: docsfeedback@hp.com.
HP no puede prestar soporte técnico del producto a través de dichas direcciones electrónicas.
Para obtener soporte técnico del producto, póngase en contacto con el representante del soporte
técnico de HP, el representante de los servicios de HP o el revendedor autorizado de HP. Para
obtener más información sobre los servicios de soporte técnico, visite la dirección http://
welcome.hp.com/country/es/es/support.html.
Para conocer otras formas de ponerse en contacto con HP, visite la dirección http://
welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

Información conexa
Para obtener información sobre los productos de código abierto integrados en Insight Dynamics
(incluidas las limitaciones de la licencia, las actualizaciones e información de seguridad), consulte
el contrato de licencia para el usuario final que acompaña a Insight Dynamics. Este documento
se instala en el servidor de administración central en las siguientes ubicaciones:
Servidor de administración central
para HP-UX

/opt/vse/src/README

Servidor de administración central
para Microsoft Windows

directorio_instalación\src\README

El directorio de instalación por defecto es C:\Archivos
de programa\HP\Virtual Server Environment,
pero este directorio puede cambiar en el momento de la
instalación.

Manuales y libros blancos
Las versiones más recientes de los manuales y los libros blancos sobre Insight Dynamics y los
productos conexos se pueden descargar del sitio web de HP. Los manuales y libros blancos
enumerados a continuación se pueden hallar en su totalidad en la biblioteca de información de
Insight Dynamics (http://www.hp.com/go/insightdynamics/docs). La biblioteca de información
incluye enlaces directos con las versiones en inglés de estos manuales. Para obtener manuales
en otros idiomas, visite http://www.hp.com/go/insightdynamics-manuals o http://www.hp.com/
go/insightcontrol-manuals, realice la selección en la lista de productos y, a continuación, en los
idiomas disponibles.
Las siguientes tablas enumeran los manuales y libros blancos disponibles en este sitio. Algunos
documentos se muestran en varias tablas.
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Instalación y configuración: Servidor de administración central para Microsoft Windows

DocumentoTema

• HP Insight Software 6.2 Support Matrix
• HP Operations Orchestration Software System Requirements

Requisitos, soporte de
características, compatibilidad

• HP Insight Dynamics 6.2: Notas de la revisión
• HP Insight Control 6.2 Release Notes
• Virtual Connect Enterprise Manager Release Notes

Notas de la revisión

• HP Insight Software 6.2 Installation and Configuration Guide
• HP Insight Software 6.2 Preinstallation Worksheet
• HP Insight Software 6.2 Quick Installation Guide
• HP Operations Orchestration Software Installation Guide

Instalación y configuración

Instalación y configuración: Servidor de administración central para HP-UX

DocumentoTema

• HP Insight Software 6.2 Support MatrixRequisitos, soporte de
características, compatibilidad

• HP Insight Dynamics 6.2: Notas de la revisiónNotas de la revisión

• HP Insight Dynamics 6.2: Guía de instalación y configuración para Integrity en un
servidor de administración central (CMS)

Instalación y configuración
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Utilización de Insight Dynamics

DocumentoTema

• HP Insight Dynamics 6.2: Guía de introducción
• HP Insight Software 6.2 Getting Started Guide
• Insight Managed System Setup Wizard 6.2 Getting Started Guide
• HP Operations Orchestration Software Concepts Guide

Primeros pasos

• HP Insight Virtualization Manager 6.2 Software with Logical Server Management
User Guide

• HP Insight Capacity Advisor 6.2 User Guide
• Application Discovery 6.2 User Guide
• HP Insight Global Workload Manager 6.2 User Guide
• HP Integrity Virtual Machines Manager 4.2 Software: User Guide.
• HP Insight Control 6.2 User Guide
• HP Insight Control 6.2 Server Migration User Guide
• HP Insight Control 6.2 Virtual Machine Management User Guide
• HP Insight Control 6.2 Performance Management User Guide
• HP Storage Provisioning Manager User Guide
• HP Insight Recovery 6.2 User Guide
• HP Insight Orchestration 6.2 User Guide
• HP Operations Orchestration Software Central User Guide
• HP Operations Orchestration Software Studio Guide to Authoring Flows
• HP Operations Orchestration Software Administrator Guide
• HP Insight Control 6.2 Power Management User Guide
• HP Insight Control 6.2 Remote Management User Guide
• HP Insight Control 6.2 Server Deployment User Guide
• Virtual Connect Enterprise Manager User Guide

Guías del usuario y del
administrador

• Backing up and restoring HP Insight Software v6.00 Central Management System
(Windows)

• HP Insight Recovery Technical White Paper
• HP Insight Orchestration SoftwareWhite Paper: Enabling automated IT infrastructure

provisioning and repurposing
• Insight Dynamics – VSE without OpenSSH on HP ProLiant and Integrity Servers

Running Microsoft Windows
• HP Logical Server Management Best Practices
• Using Logical Servers
• Defining Storage for Logical Servers
• Upgrading Logical Servers to HP Insight Dynamics 6.2
• Capacity Advisor: Importing OVPA Data from Non-VSE Nodes
• Server and Storage Workflows for HP Insight Dynamics
• Insight Dynamics — Automated Storage Provisioning: “Static” SAN volume

automation via multi-initiator NPIV

Libros blancos
No es una lista completa. Para
obtener otros libros blancos,
visite la biblioteca de
información de Insight
Dynamics.

Sitios web

Información y soluciones

Arquitecturas de referencia para el
despliegue de aplicaciones en
entornos virtualizados

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

Centro de soporte para la empresa
HP Business Support Center

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

Grandes empresas (Large Enterprise
Business)

http://www.hp.com/go/enterprise
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Biblioteca de empresas (Enterprise
Library)

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

Productos

Serie HP Insight Dynamics http://www.hp.com/go/insightdynamics
Serie HP Insight Dynamics para
ProLiant

http://www.hp.com/go/insightdynamics/proliant

Serie HP Insight Dynamics - VSE
para Integrity

http://www.hp.com/go/insightdynamics/integrity

Biblioteca de información de la serie
HP Insight Dynamics

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

Software HP Insight http://www.hp.com/go/insight
Serie HP Insight Control http://www.hp.com/go/insightcontrol
Software HP Insight Orchestration http://www.hp.com/go/insightorchestration
Software HP Insight Recovery http://www.hp.com/go/insightrecovery
Software de migración de servidores
de HP Insight Control

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

Software de administración de
equipos virtuales de HP Insight
Control

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

Software HP Virtual Connect
Enterprise Manager

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

Software HP Systems Insight
Manager

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

Matriz de HP BladeSystem http://www.hp.com/go/matrix
HP VSE Managed Node Software
Update

http://vsemgmt.external.hp.com

Referencias de los comandos (páginas de manual)
Insight Dynamics y los productos conexos incluyen páginas de manual para los sistemas HP-UX
y Linux, y páginas de referencia de los comandos para los sistemas Microsoft Windows. Dichas
páginas ofrecen detalles sobre los comandos, los formatos de archivos e información conexa.
Para obtener las páginas de referencia de comandos incluidas en este documento, consulte la
sección «Referencia de comandos» (página 43). Las siguientes tablas enumeran otras páginas
de referencia relacionadas con Insight Dynamics.

Páginas de referencia instaladas en el servidor de administración central

DescripciónPágina de referencia

Definir opciones avanzadas para la recopilación de datos sin agente de Capacity
Advisor, y ver una lista de sistemas configurados para la recopilación de datos sin
agente

capagentlesscfg(1M)

Configurar la escala de CPU de referencia de Capacity Advisor para normalizar los
datos recopilados

capcustombenchmark(1M)

Formatear los archivos de bases de datos de referencia personalizados de Capacity
Advisor

capcustombenchmark(4)

Recopilar datos de Capacity Advisor procedentes de los sistemascapcollect(1M)
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DescripciónPágina de referencia

Exportar datos de sistema HP Performance Agent (anteriormente HP OpenView
Performance Agent u OVPA) desde los sistemas administrados e importarlos a Capacity
Advisor

capovpaextract(1M)

Exportar los datos de sistema HP Performance Management Pack (PMP) desde sistemas
administrados especificados e importar los datos a Capacity Advisor (sólo en servidores
de administración central para Windows).

cappmpextract

Importar, exportar, mostrar, invalidar y quitar datos de Capacity Advisor para las
cargas de trabajo o los sistemas

capprofile(1M)

Formato de los archivos de importación y exportación de Capacity Advisorcapprofile(4)

Global Workload Managergwlm(1M)

Descripción general de Global Workload Managergwlm(5)

Demonio de Global Workload Manager (gWLM)gwlmcmsd(1M)

Generar informes sinópticos de texto avanzados para la utilización de los recursos de
las cargas de trabajo

gwlmreport(1M)

Comunicaciones de red seguras para Global Workload Managergwlmsslconfig(1M)
gwlmimportkey(1M)
gwlmexportkey(1M)

Configurar o anular la configuración del asistente para la configuración de sistemas
administrados de Insight

msswinitconfig(1M)

Descripción general de la estructura de archivos XML para Global Workload Managergwlmxml(4)

Ayuda para solucionar problemas de configuración con Insight Dynamicsvseassist(1M)[enlapágina44]

Configurar o anular la configuración del software Insight Dynamicsvseinitconfig(1M)

Administrar licencias de uso (LTU) en los sistemas HP Integrity y HP 9000vselicense(1M)[enlapágina50]

Páginas de referencia instaladas con el software de agentes en los sistemas administrados

DescripciónPágina de referencia

Controlar los certificados del agente Application Discovery desde el nodo administradoagent_config(1M)

Controlar o modificar el funcionamiento del agente Application Discoveryamgrd(1M)

Agente Global Workload Manager (gWLM)gwlmagent(1M)

Colocar un proceso en una carga de trabajo gWLMgwlmplace(1M)

Enviar datos de mediciones a gWLM para utilizar en una directiva personalizadagwlmsend(1M)

Comunicaciones de red seguras para Global Workload Managergwlmsslconfig(1M)
gwlmimportkey(1M)
gwlmexportkey(1M)

Mostrar el estado del agente, el dominio de recursos compartidos y el administrador
de licencias del nodo administrado

gwlmstatus(1M)

(HP-UX) Demonio de recopilación de datos de utilización del sistemautild(1M)

(Linux) Demonio de recopilación de datos de utilización del sistemautild(8)
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Página de referencia instalada en complejos basados en células

DescripciónPágina de referencia

Iniciar Partition Managerparmgr(1M)

Páginas de referencia instaladas en sistemas que ejecutan HP Integrity Virtual Machines

DescripciónPágina de referencia

Acerca de HP Integrity Virtual Machineshpvm(5)

Crear una copia clonada de un equipo virtual Integrityhpvmclone(1M)

Reunir archivos de volcado de sucesos, archivos de registro, el estado del sistema y la
configuración de los invitados y el sistema VM Host Integrity

hpvmcollect(1M)

Conectar con la consola de un equipo virtual Integrityhpvmconsole(1M)

Crear un equipo virtual Integrity nuevohpvmcreate(1M)

Administrar la base de datos de dispositivos Integrity VMhpvmdevmgmt(1M)

Mostrar información sobre el entorno Integrity VMhpvminfo(1M)

Cambiar el nombre o modificar los atributos de un equipo virtual Integrityhpvmmodify(1M)

Trasladar un equipo virtual a otro sistema VM Host Integrityhpvmmigrate(1M)

Configurar los dispositivos de red virtualeshpvmnet(1M)

Quitar un equipo virtual Integrityhpvmremove(1M)

Iniciar un equipo virtual Integrityhpvmstart(1M)

Mostrar el estado de uno o varios equipos virtuales Integrityhpvmstatus(1M)

Detener un equipo virtual Integrityhpvmstop(1M)

Selección de páginas de referencia del software HP Systems Insight Manager

DescripciónPágina de referencia

Configurar el agente para funcionar con un servidor de administración centralmxagentconfig(1M)

Agregar, quitar o enumerar las autorizaciones en Systems Insight Managermxauth(1M)

Manejar la configuración global en Systems Insight Managermxglobalsettings(1M)

Realizar la configuración inicial del servidormxinitconfig(1M)

Agregar, modificar, identificar, quitar o enumerar nodos en Systems Insight Managermxnode(1M)

Iniciar Systems Insight Manager y el servidor web TomCatmxstart(1M)

Mostrar o devolver (por medio del código de salida) el estado actual de listo/no listo
de Systems Insight Manager

mxstatus(1M)

Detener Systems Insight Manager y el servidor web TomCatmxstop(1M)

Agregar, modificar, quitar o enumerar los usuarios en Systems Insight Managermxuser(1M)
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Convenciones tipográficas
Este documento utiliza las siguientes convenciones tipográficas.
Título de libro El título de un libro o de otro documento.
Título enlazado Título que es un hiperenlace con un libro u otro documento.
http://www.hp.com Dirección de un sitio web que es un hiperenlace con el sitio.
Comando El nombre de un comando o una expresión de comandos calificada.
entrada del usuario Comandos y otro tipo de texto que escribe el usuario.
salida del equipo Texto que muestra el equipo.
Entrar El nombre de una tecla del teclado. Tenga en cuenta que Retorno

y Entrar hacen referencia a la misma tecla. Una secuencia como
Ctrl+A indica que se debe mantener presionada la tecla con la
etiqueta Ctrl al mismo tiempo que se presiona la tecla A.

término Término que se define en el glosario y enlaza con una definición
del glosario.

variable El nombre de una variable de entorno, por ejemplo,PATH oerrno.
valor Valor que se puede sustituir en un comando o una función, o

información de una pantalla que representa varios valores posibles.
find(1) Página de manual de HP-UX. En este ejemplo, «find» es la página

de manual y «1» es la sección de la página de manual.
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vseassist (1M)
NOMBRE
vseassist -- Ayuda para solucionar problemas de configuración con Insight Dynamics

SINOPSIS
Ruta (HP-UX): /opt/vse/bin/vseassist
Ruta (Windows): ruta_instalación\bin\vseassist.exe
vseassist -a [ -q ] [ -n nombre_nodo | -g nombre_colección ]...
vseassist -c [ -q ]
vseassist { -l | -r } [ -q ] { -n nombre_nodo | -g nombre_colección }...
vseassist -s [ -q ] -h cms

DESCRIPCIÓN
El comando vseassist efectúa una serie de comprobaciones para identificar problemas de
configuración en HP Insight Dynamics. Este comando comprueba la configuración del software
en el servidor de administración central (CMS) de HP SIM, la comunicación entre el servidor de
administración central y los sistemas administrados, y la configuración del software en los
sistemas administrados. Se muestra un resumen de los resultados, y los resultados detallados
se escriben en un archivo de registro, junto con las recomendaciones para solucionar los problemas
hallados.
Puede ejecutar vseassist desde la interface gráfica de usuario de HP SIM, desde la línea de
comandos del servidor de administración central o desde la línea de comandos de un sistema
administrado. HP recomienda el siguiente procedimiento de diagnóstico:
1. Si tiene acceso de administrador (root) al servidor de administración central, ejecute el

siguiente comando en la línea de comandos:
vseassist -a

Esto comprobará la configuración del software de administración central, la comunicación
con todos los sistemas de la colección All VSE Resources y la configuración en dichos
sistemas. Consulte la salida del resumen y examine el archivo de registro en relación con
cualquier problema. Dé los pasos de resolución mencionados en el archivo de registro para
solucionar los problemas hallados.
Solucione los problemas de la configuración del servidor de administración central primero.
Puede comprobar que ha solucionado dichos problemas ejecutando el siguiente comando
desde la línea de comandos del servidor de administración central:
vseassist -c

También puede ejecutar este comando directamente desde la interface de usuario de HP SIM.
En el menú Diagnose, seleccione Troubleshoot VSE Management y, a continuación,
Check CMS Configuration.

2. Después de solucionar todos los problemas de la configuración del servidor de administración
central, compruebe si queda algún problema de comunicación con los sistemas administrados.
En la línea de comandos del servidor de administración central, especifique los nombres de
nodo o los nombres de colecciones de sistema de HP SIM de los sistemas administrados
mediante el siguiente comando:
vseassist -l { -n nombre_nodo | -g nombre_colección ...}
O, en la interface de usuario de HP SIM, seleccione los sistemas administrados y, a
continuación, en el menú Diagnose, seleccione Troubleshoot Insight Dynamics y
Check CMS to Managed Node Communication.

3. Después de solucionar los problemas de comunicación entre el servidor de administración
central y los sistemas administrados, compruebe la configuración en dichos sistemas. En la
línea de comandos del servidor de administración central, especifique los nombres de nodo
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o los nombres de colecciones de sistema de HP SIM de los sistemas administrados mediante
el siguiente comando:
vseassist -r { -n nombre_nodo | -g nombre_colección ...}
O, en la interface de usuario de HP SIM, seleccione los sistemas administrados y, a
continuación, en el menú Diagnose, seleccione Troubleshoot Insight Dynamics y
Check Managed Node Configuration.

4. Si no puede solucionar algún problema con uno de los sistemas administrados, puede instalar
o copiar el comando vseassist en el sistema administrado y ejecutarlo en el mismo desde
la línea de comandos. En el siguiente comando, sustituya cms por el nombre de dominio
completo del servidor de administración central:
vseassist -s -h cms

Opciones
Si no se especifica ninguna opción, se muestra la sintaxis del comando y el comando termina
con un código devuelto de 3.
El comando vseassist reconoce las siguientes opciones. Para cada opción, se muestra un
mnemónico entre paréntesis para ayudarle a recordar la letra de la opción.
-a (All - Todo) Realiza todas las comprobaciones:

1. Comprobación de la configuración del servidor de
administración central (como con la opción -c).

2. Comprobación de la comunicación entre el servidor de
administración central y los sistemas administrados
especificados (como con la opción -l). Si no se especifica
ningún sistema administrado, efectúe esta comprobación en
todos los sistemas de la colección All VSE Resources.

3. Comprobación de la configuración de los sistemas
administrados especificados (como con la opción -r). Si no
se especifica ningún sistema administrado, efectúe esta
comprobación en todos los sistemas compatibles de la
colección All VSE Resources.

-c (CMS) Comprueba la configuración del servidor de administración
central.
Nota:Para los servidores de administración central para Windows,
si IOAssist se instala, se iniciarán comprobaciones adicionales de
recursos IOAssist y de configuración del servidor de
administración central.

-l (Link - Enlace) En el servidor de administración central, comprueba
la comunicación entre el servidor de administración central y los
sistemas administrados especificados por las opciones -n y -g.
Algunos de los problemas detectados con esta opción abarcan las
licencias vencidas, ningún puerto WBEM abierto y autenticación
SSH configurada inadecuadamente. Estas comprobaciones
verificarán que el servidor de administración central puede
establecer comunicación con los sistemas administrados para llevar
a cabo las funciones de administración.
Esta opción necesita una o varias opciones -n o -g.
Nota: En los servidores de administración central para Windows
y HP-UX, vseassist obtendrá el puerto en el que intentar la
comunicación de nodos administrados del archivo
globalsettings.props (ver más adelante la sección
ARCHIVOS). Si no hay presente ninguna configuración de puerto,
se utilizará el puerto 22.
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-r (Remote - Remoto) En el servidor de administración central,
comprueba la configuración de los sistemas administrados HP-UX
o Windows especificados por las opciones -n y -g (vseassist
no proporciona comprobaciones de la configuración para los
sistemas administrados Linux). Esta opción utiliza mxexec para
copiar el comando vseassist en los sistemas administrados,
donde se ejecuta con la opción -s.
Para que la opción -r funcione correctamente, el servidor de
administración central debe poder establecer comunicación con
los sistemas administrados (tal como lo comprueba la opción -l).
Esta opción necesita una o varias opciones -n o -g.

-n nombre_nodo (Node - Nodo) Especifica el nombre de un sistema administrado
VSE, utilizando el nombre de nodo por el que el servidor de
administración central conoce al sistema [según lo notifica
mxnode(1M)]. Se pueden utilizar varias opciones -n y -g para
especificar varios sistemas.
Nota: Este comando sólo se ha diseñado para diagnosticar
problemas con los sistemas que formen parte de la colección All
VSE Resources. Aplicar este comando a otros recursos mediante
las opciones -n o -g no genera resultados útiles.

-g nombre_colección (Group - Grupo) Especifica el nombre de una colección de sistemas
que el servidor de administración central conoce. Las
comprobaciones especificadas se realizarán para cada uno de los
sistemas administrados de la colección. Se pueden utilizar varias
opciones -n y -g para especificar varios sistemas.
Nota: Los nombres de sistema o colección que incluyen espacios
deben encerrarse entre comillas.
Para obtener más información sobre los conjuntos en el marco de
HP SIM, consulte la página de manual de mxquery(1M).

-q (Quiet - Simple) No se genera ninguna salida en stdout ni
stderr. Los resultados aún se registrarán en el archivo
vseassist.log.

-s (System - Sistema) Esta opción se utiliza cuando se ejecuta
vseassist directamente en los sistemas administrados HP-UX
o Windows (vseassist no proporciona comprobaciones de la
configuración para los sistemas administrados Linux). Algunos
de los problemas detectados con esta opción incluyen proveedores
WBEM que faltan, procesos WBEM detenidos y parches necesarios
que faltan. En los sistemas administrados HP-UX, wbemassist
realizará las comprobaciones de los servicios WBEM si se ha
instalado wbemassist versión 1.1 o posterior. En caso contrario,
vseassist utilizará sus propias comprobaciones WBEM
incorporadas.
Nota: wbemassist comprueba si hay problemas en HP-UX
WBEMServices y recomienda soluciones. No realiza
comprobaciones en WBEM Providers ni en otros servicios que
utilicen el servidor CIM. Para obtener más información, consulte
la página de manual de wbemassist(1M).
Cuando se utiliza vseassist con la opción -r en el servidor de
administración central, mxexec ejecuta remotamente vseassist
en los sistemas administrados utilizando la opción -s.
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-h cms (Host) Especifica el nombre de dominio completo del servidor de
administración central que administra el sistema. Esta opción se
transmite a la ejecución remota de vseassist al utilizar la opción
-r en el servidor de administración central.

Instalación
El comando vseassist se instala en el servidor de administración central donde se haya
instalado Insight Dynamics.

VALORES DEVUELTOS

0 El comando se ha completado correctamente y no se han detectado resultados de error (FAIL).
1 El comando se ha completado correctamente y se han detectado uno o varios resultados de

error (FAIL).
2 Advertencias, pero no se han detectado resultados de error (FAIL).
3 Se han especificado opciones incorrectas; se muestra la sintaxis del comando.
4 Se ha producido un error interno inesperado. Póngase en contacto con el representante del

soporte técnico de HP, el representante de los servicios de HP o el revendedor autorizado
de HP para obtener ayuda.

EJEMPLOS
Las comprobaciones específicas realizadas pueden variar según el sistema operativo y el tipo de
sistema del servidor de administración central y de los sistemas administrados. Los siguientes
ejemplos muestran el tipo de salida que se genera, pero los detalles pueden variar en su entorno.
Comprobación de la configuración de un servidor de administración central denominado
unixsys:
# vseassist -c
Version: A.6.2.0.*

+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|         Performing CMS configuration verification            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+

  unixsys:
    HP SIM running.........................................................................[PASS]
    HP SIM memory configuration............................................................[PASS]
    HP Insight Dynamics - VSE suite running................................................[PASS]
    Localhost name resolution..............................................................[PASS]
    ID-VSE manageable systems discovered in HP SIM.........................................[PASS]
    Application Discovery server running...................................................[PASS]
    File system free space.................................................................[PASS]
    Java JRE installed.....................................................................[PASS]
    Virtual Machine Management runnning....................................................[PASS]
    VMM responsive.........................................................................[WARN]
      WARNING:    HP SIM has discovered one or more virtual machine hosts 
                  servers, but the VMM plugin is not fully configured to 
                  manage the following servers: palacio . 
      RESOLUTION: - Verify if the HP Management Agents are installed (for 
                  SNMP and proper HP SIM discovery); 

                  - Verify if VMM agent has been installed; It's possible to 
                  install that via the "Deploy -> Deploy Drivers, 
                  Firmwares and Agents -> Install VMM Agent" menu; 

                  - Verify if the system is licensed for VMM; 

                  - Verify if the system is registered for VMM, if not 
                  register the VM host via the "Configure -> Virtual 
                  Machine Host Registration" menu or register the VM via 
                  the native virtualization console and Identify the 
                  system using "Options->Identify Systems" menu.
    Virtual Connect Enterprise Manager responsive.........................................[PASS]
    Logical Server Automation installed...................................................[PASS]

    Running Insight Orchestration (HP IO) Checks..........................................[PASS]

Result Summary:
  13 verification check(s) performed on 1 system(s)
  12 check(s) passed
  0 check(s) failed
  1 check(s) warned
  0 check(s) not applicable
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See log for details: C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\logs\vseassist.log

Comprobación de la comunicación entre el servidor de administración central y el sistema
administrado denominado system:
# vseassist -l -n system

Version: A.6.2.0.*

+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|Performing link verification of managed system(s) from the CMS|
+---------------------------------------------------------------------------------------------+

  system:
    Managed system hostname resolution...................................................[PASS]
    WBEM port open.......................................................................[PASS]
    WBEM authentication..................................................................[PASS]
    SSH port open........................................................................[PASS]
    SSH authentication...................................................................[PASS]
    SNMP port open.......................................................................[PASS]
    Trial or permanent license applied...................................................[PASS]
    VMM accessibility....................................................................[N/A ]
    Capacity Advisor data collection.....................................................[PASS]
    Check VMware ESX version.............................................................[N/A ]

Result Summary:
  8 verification check(s) performed on 1 system(s)
  8 check(s) passed
  0 check(s) failed
  0 check(s) warned
  2 check(s) not applicable

See log for details: C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\logs\vseassist.log

AUTORES
El comando vseassist ha sido creado por Hewlett-Packard Company.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO
Julio de 2010

MENSAJES
El siguiente mensaje puede mostrarse al ejecutar comprobaciones de la configuración del sistema
administrado en un sistema administrado Windows de 64 bits:
'chcp' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

Se trata de un problema con la utilidad de ejecución remota de comandos de HP SIM. Se puede
hacer caso omiso del mensaje.

ARCHIVOS
Los valores de configuración, incluidos los valores de los puertos de comunicación, se leen en
el siguiente archivo:
HP-UX: /etc/opt/mx/config/globalsettings.props

Windows: ruta_instalación\config\globalsettings.props

Los resultados detallados de las comprobaciones realizadas por el comando vseassist se
escriben en el archivo de registro. Examine el archivo de registro para conocer los pasos
recomendados para solucionar los problemas que se encuentren.
Nota: El archivo de registro no se recorta automáticamente.
HP-UX: /var/adm/syslog/vseassist.log

Windows: ruta_instalación\logs\vseassist.log

Linux: /var/log/vseassist.log

La ruta_instalación por defecto en un servidor de administración central para Windows
es C:\Archivos de programa\HP\Virtual Server Environment, pero este directorio
se puede cambiar en el momento de la instalación.
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VER TAMBIÉN
La ayuda de Insight Dynamics
La biblioteca de información de Insight Dynamics (http://www.hp.com/go/insightdynamics/docs)
capcollect(1M), mxexec(1M), mxnode(1M), mxquery(1M), vseinitconfig(1M), vselicense(1M),
wbemassist(1M)
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vselicense (1M)
NOMBRE
vselicense -- Administra licencias de uso (LTU) en los sistemas HP Integrity y HP 9000

SINOPSIS
Ruta (HP-UX): /opt/vse/bin/vselicense
Ruta (Windows): directorio_instalación\bin\vselicense
vselicense { -? | --help }
(Mostrar ayuda sobre el comando)
vselicense --usage
(Mostrar la sintaxis del comando)
vselicense { -t | --tempLicense } { -n sis | --sys=sis }...
(Aplicar licencias de prueba temporales)
vselicense { -l clave | --key=clave } { -n sis | --sys=sis }... { -p prod | --prod=prod }
(Migrar y aplicar licencias de uso para Integrity Windows/Linux)
vselicense { -m | --migrate } [ -g | --gwlm ] { -n sis | --sys=sis }...
(Analizar y migrar licencias de uso para HP-UX)
vselicense { -m | --migrate } { -c recuento | --count=recuento } { -n sis | --sys=sis }
(Corregir la cantidad de licencias por núcleo/zócalo asignadas a un sistema)
vselicense { -m | --migrate } { -c 0 | --count=0 } { -n sis | --sys=sis }
(Quitar todas las licencias aplicadas en un sistema)
vselicense { -s | --show }
(Enumerar los sistemas administrados con licencias de uso migradas)

DESCRIPCIÓN
El comando vselicense se instala en el servidor de administración central (CMS) con Insight
Dynamics. Este comando instala y elimina licencias de uso (LTU) para la serie HP Insight
Dynamics - VSE para Integrity. También se puede utilizar para corregir la cantidad de licencias
por núcleo o por zócalo que se aplican para las licencias de uso.
Este comando se aplica sólo a los sistemas HP Integrity que ejecutan sistemas operativos HP-UX,
Linux o Microsoft Windows, y sistemas HP 9000 que ejecutan HP-UX. No se utiliza para licencias
basadas en las claves «5x5» (introducidas en la versión 4.0 del software de administración VSE).
Sólo se utiliza para las licencias de prueba incluidas en Insight Dynamics y para las licencias de
uso de la siguiente lista. Estas licencias de uso se pueden instalar desde una versión anterior del
software de administración VSE o desde los entornos operativos HP-UX VSE o HP-UX DC.
T2786AC HP VSE Suite for HP-UX 11i LTU
T2784AC HP Capacity Advisor for HP-UX LTU
T2782AC HP Virtualization Manager for HP-UX LTU
T2762AA HP Global Workload Manager Agent LTU
T2807AC HP Capacity Advisor for Integrity Windows
T2806AC HP Virtualization Manager for Integrity Windows
T2785AC HP Capacity Advisor for Integrity Linux
T2783AC HP Virtualization Manager for Integrity Linux
A partir del software de administración VSE versión 4.0 (A.04.00.07.xx), las licencias ya se
administran en la base de datos del administrador de licencias de HP Systems Insight Manager
(SIM), en el servidor de administración central. Estas licencias se cifran en una clave «5x5» que
consta de 5 bloques de 5 números o caracteres. Estas licencias se agregan en el servidor de
administración central y se aplican a los sistemas administrados a través de HP SIM.
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Las licencias de las versiones anteriores del software y las licencias incluidas en los entornos
operativos HP-UX VSE o HP-UX DC se migran automáticamente a la base de datos del
administrador de licencias si se han utilizado previamente (la licencia ya se había instalado y
analizado). Si estas licencias no se han instalado nunca o aún no se han analizado, tal vez pueda
migrarlas a la base de datos del administrador de licencias mediante vselicense (consulte más
adelante la sección «Migración de las licencias no utilizadas previamente»).

Corrección del número de núcleos o zócalos con licencia
La licencia de los productos Insight Dynamics - VSE para Integrity se concede por núcleo o
zócalo en los sistemas HP Integrity y HP 9000 administrados. Cuando las licencias de una revisión
anterior o de los entornos operativos HP-UX se migran a la versión actual, el número de núcleos
o zócalos en el sistema administrado se determina mediante una consulta a WBEM. El valor
devuelto se utiliza como la cantidad de licencias asignadas a dicho sistema. Si la consulta a WBEM
es infructuosa a la hora de determinar el número correcto, se asigna una licencia.
Le compete comprobar que se aplica la cantidad correcta de licencias en los sistemas
administrados, según la cantidad de núcleos o zócalos en uso. Para seguir cumpliendo el Contrato
de licencia para el usuario final, tal vez tenga que corregir el recuento asignado durante el proceso
de migración de licencias. Para corregir el recuento asignado durante la migración, escriba el
siguiente comando en el servidor de administración central:
vselicense -m -c recuento -n sis

donde recuento es la cantidad correcta de licencias por núcleo o por zócalo para asignar al
sistema sis.

Migración de las licencias no utilizadas previamente
Si el acuerdo de concesión de licencia suscrito con HP lo permite, las licencias no utilizadas que
se adquirieron para una revisión anterior, pero que aún no se han instalado ni analizado, se
pueden migrar a la base de datos del administrador de licencias y aplicarse a un sistema
administrado con ayuda del comando vselicense mediante los siguientes procedimientos.
Estos procedimientos también deben utilizarse para habilitar las licencias de uso incluidas con
los entornos operativos HP-UX VSE o HP-UX DC.
Para buscar licencias de uso de HP-UX para migrar y aplicar, dé los pasos siguientes (esta
búsqueda también la puede efectuar el asistente para la configuración de sistemas administrados
de Insight y se puede realizar en la interface gráfica de usuario de Insight Dynamics):
1. Instale las licencias de uso para HP-UX que tengan licencias sin utilizar, o instale el entorno

operativo VSE o DC, en el sistema administrado.
2. Establezca credenciales WBEM comunes para la comunicación entre el servidor de

administración central y los sistemas administrados, o configure SSH para su uso en HP SIM.
En las versiones anteriores del software, SSH era necesario para buscar las licencias de uso
para HP-UX. A partir de Insight Dynamics 6.0, esta búsqueda se intenta actualmente mediante
WBEM. SSH sólo se utilizará si da error la búsqueda mediante WBEM. Para obtener
información sobre la configuración de credenciales WBEM y de SSH, consulte el documento
HP Insight Dynamics 6.2: Guía de instalación y configuración para Integrity en un servidor de
administración central (CMS).
También es posible buscar la licencia de uso de gWLM (T2762AA) estableciendo comunicación
directamente con el agente gWLM si éste se ejecuta en el sistema administrado. No obstante,
esto no facilitará información sobre las demás licencias de uso. Para realizar este tipo de
búsqueda, utilice la opción -g o --gwlm.

NOTA: La opción de búsqueda de gWLM sólo se admite para las versiones del agente
gWLM anteriores a la versión 4.0.

3. Ejecute uno de los siguientes comandos en el servidor de administración central (observe
que se pueden especificar varias opciones -n sys):
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• Buscar las licencias de uso T2786AC, T2784AC, T2782AC y T2762AA mediante WBEM
o SSH:
vselicense -m -n sis

• Buscar la licencia de uso T2762AA estableciendo comunicación con el agente gWLM
ejecutado:
vselicense -m -g -n sis

NOTA: Esta operación puede tardar mucho en completarse.

4. Si es necesario, corrija la cantidad de licencias por núcleo o por zócalo asignadas a los sistemas
utilizando vselicense con las opciones -m y -c, según se describe más arriba.

Para migrar y aplicar licencias de uso para HP Integrity Linux o HP Integrity Windows no
utilizadas, dé los pasos siguientes:
1. Ejecute el siguiente comando en el servidor de administración central (observe que se pueden

especificar varias opciones -n sys):
vselicense -l clave -n sis -p prod

donde clave es la clave para licencia facilitada con el producto LTU prod.

NOTA: Esta operación puede tardar mucho en completarse.

2. Si es necesario, corrija la cantidad de licencias por núcleo o por zócalo asignadas a los sistemas
utilizando vselicense con las opciones -m y -c, según se describe más arriba.

NOTA: Los cambios efectuados por vselicense pueden no mostrarse en la interface de
usuario del producto hasta que se actualicen los datos (haga clic en el enlace Refresh Data de
Capacity Advisor o en el icono Refresh Data de la ficha Visualization).

Después de la migración a la base de datos del administrador de licencias, las licencias de uso
adquiridas previamente aparecerán en la base de datos del administrador de licencias de HP SIM
con las siguientes denominaciones de licencia nuevas:
HP Insight Dynamics - VSE suite for Integrity

Migrada a partir de:
T2786AC HP VSE Suite for HP-UX 11i LTU

HP Insight Virtualization Manager software
Migrada a partir de:
T2782AC HP Virtualization Manager for HP-UX LTU
T2806AC HP Virtualization Manager for Integrity Windows
T2783AC HP Virtualization Manager for Integrity Linux

HP Insight Capacity Advisor software
Migrada a partir de:
T2784AC HP Capacity Advisor for HP-UX LTU
T2807AC HP Capacity Advisor for Integrity Windows
T2785AC HP Capacity Advisor for Integrity Linux

HP Insight Global Workload Manager software for Integrity
Migrada a partir de:
T2762AA HP Global Workload Manager Agent LTU

Utilice el administrador de licencias de HP SIM para ver el estado de estas licencias (seleccione
Deploy -> License Manager... en el menú de HP SIM y, a continuación, seleccione una
de las nuevas denominaciones de licencia, según se muestra en la lista anterior).
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Opciones
El comando vselicense reconoce las siguientes opciones.
-t|--tempLicense Aplica una licencia de prueba para Insight Dynamics -

VSE para Integrity en los sistemas identificados por las
opciones -n. Cuando Insight Dynamics se instala en el
servidor de administración central, se incluyen 10 licencias
de prueba para la serie HP Insight Dynamics - VSE para
Integrity en la base de datos del administrador de licencias.
Dichas licencias se pueden aplicar en los sistemas
HP Integrity y HP 9000. Cada licencia de prueba presenta
una validez de 90 días a partir de su aplicación en un
sistema administrado. Para seguir administrando estos
sistemas después del periodo de prueba, deberán
adquirirse licencias permanentes.

-l clave|--key=clave Instala la clave de la licencia para el producto de licencia
de uso identificado por la opción -p en los sistemas
identificados por las opciones -n.

-n sis|--sys=sis El nombre del sistema, tal como lo identifica HP SIM.

NOTA: Los equipos virtuales HP Integrity obtienen la
licencia a través del sistema VM Host. Un equipo virtual
no se puede especificar como el objetivo de un comando
vselicense. En su lugar, aplique el comando en el
sistema VM Host.

-p prod|--prod=prod El número de referencia de la licencia de uso que se instala
o migra. Por ejemplo, T2783AC es el número de referencia
de la licencia de uso de Virtualization Manager para los
sistemas administrados HP Integrity que ejecutan Linux.

-g|--gwlm Establece comunicación directamente con el agente gWLM
ejecutado en el sistema administrado al buscar la licencia
de uso para gWLM. Esta opción sólo debe utilizarse si no
se ha configurado el uso de WBEM ni SSH. Cuando se
utiliza esta opción, la búsqueda sólo detecta la licencia de
uso para gWLM (T2762AA). No se remitirá información
sobre las demás licencias de uso. Esta opción sólo se admite
para las versiones del agente gWLM anteriores a la versión
4.0.

-m|--migrate Migra las licencias de uso a la base de datos del
administrador de licencias de HP SIM.

-c recuento|--count=recuento Define la cantidad de licencias por núcleo o por zócalo
para aplicar en el sistema identificado por la opción -n.
Esta opción sólo es válida para licencias de uso migradas
anteriormente en el sistema especificado. Un valor recuento
de 0 quita todas las licencias de uso migradas para ese
sistema en la base de datos del administrador de licencias.

-s|--show Enumera los sistemas administrados que tienen licencias
que se han migrado de revisiones de software anteriores.
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VALORES DEVUELTOS

0 El comando se ha completado correctamente; no se ha detectado ningún error.
1 Se ha producido un error y el comando no se ha completado correctamente.
2 Se ha producido una advertencia. Para obtener detalles, consulte la salida del comando.

EJEMPLOS

Aplicar licencias para HP Integrity Linux Virtualization Manager (número de referenciaT2783AC)
en el sistema administrado que se identifica en HP SIM como linsys1. El valor clave se obtuvo
de HP al adquirir la licencia de uso.
vselicense -l clave -n linsys1 -p T2783AC

Aplicar licencias para las licencias de uso instaladas en un sistema administrado HP-UX
denominado uxsys2. El comando utiliza WBEM (o SSH si la búsqueda con WBEM da error)
para analizar en busca de licencias de uso instaladas en el sistema.
vselicense -m -n uxsys2

Utilizar gWLM para analizar y aplicar licencias T2762AA en un sistema administrado HP-UX.
vselicense -m -g -n uxsys3

Corregir a 4 la cantidad de licencias por núcleo o por zócalo para un sistema con licencias
migradas anteriormente.
vselicense -m -c 4 -n uxsys2

Quitar todas las licencias migradas anteriormente y asignadas al sistema administrado winsys4.
vselicense -m -c 0 -n winsys4

AUTORES
El comando vselicense ha sido creado por Hewlett-Packard Company.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO
Julio de 2010

VER TAMBIÉN
Se facilita información adicional en el tema «License Management» de la ayuda de Insight
Dynamics y en los siguientes documentos:
vseinitconfig(1M), HP Insight Dynamics 6.2: Guía de introducción, HP Insight Dynamics 6.2: Guía de
instalación y configuración para Integrity en un servidor de administración central (CMS), HP Insight
Software 6.2 Installation and Configuration Guide.
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Glosario
agente Programa que reúne regularmente información o que presta algún otro servicio sin la presencia

inmediata del usuario. Insight Dynamics confía en agentes ubicados en los sistemas
administrados para proporcionar información pormenorizada sobre el hardware y el software.
Algunos sistemas también pueden configurarse para la recopilación de datos sin agente.

BladeSystem HP BladeSystem es una infraestructura en una caja que puede admitir una combinación de
equipos virtuales, hojas de almacenamiento y servidores hiperdensos. Consta de nodos
computacionales de servidores hiperdensos, conectividad integrada con datos y redes de
almacenamiento, y subsistemas de energía compartida.

BladeSystem
Integrated
Manager

Componente de HP Systems Insight Manager (SIM) que proporciona una administración
simplificada para toda la familia de productos HP BladeSystem. Permite a los usuarios tener
acceso rápidamente a los entornos HP BladeSystem, incluidos los servidores hiperdensos, las
infraestructuras de protección, los bastidores y los conmutadores (switches) integrados, a través
de vistas de imágenes de bastidores de servidores hiperdensos generadas automáticamente y
árboles jerárquicos.

caja de protección
BladeSystem

Solución material para consolidar los servidores hiperdensos y todos los elementos de la
infraestructura complementaria (por ejemplo, almacenamiento, red y energía) en una sola
unidad.

carga de trabajo Conjunto de procesos de un servidor autónomo, compartimento de nPartición, compartimento
de partición virtual o compartimento de equipo virtual. El software HP Insight Global Workload
Manager para Integrity (gWLM) amplía este concepto para abarcar compartimentos de conjunto
de procesadores (PSET) y compartimentos de grupo Fair-Share Scheduler (FSS). gWLM permite
supervisar y administrar cargas de trabajo ajustando automáticamente las asignaciones de
recursos de los compartimentos sobre la base de las directivas.

carga de trabajo
administrada

Carga de trabajo que el software HP Insight Global Workload Manager para Integrity (gWLM)
administra.

carga de trabajo
estacionada

Carga de trabajo que no está asociada actualmente a un sistema. Una carga de trabajo se estaciona
si su sistema se define en «none» al crearse o modificarse posteriormente. Las cargas de trabajo
estacionadas que se hayan asociado previamente a un sistema pueden tener asociados datos
históricos del software HP Insight Capacity Advisor o del software HP Insight Global Workload
Manager para Integrity (gWLM). Como en el caso de cualquier carga de trabajo, los datos
históricos se perderán si la carga de trabajo se elimina.
Al migrar una carga de trabajo de un sistema a otro, puede resultar útil estacionar la carga de
trabajo (eliminando la asociación al sistema original) hasta que el nuevo sistema esté disponible.
Esto preserva los datos históricos para la carga de trabajo en la migración.

carga de trabajo
Serviceguard

Carga de trabajo supervisada asociada a un clúster Serviceguard y un paquete concreto en el clúster.
La carga de trabajo (y los datos de utilización notificados) sigue al paquete al que está asociada
a medida que se desplaza entre los nodos del clúster.

carga de trabajo
supervisada

Carga de trabajo que el software HP Insight Virtualization Manager puede administrar pero que
no tiene asociada ninguna directiva. El software HP Insight Global Workload Manager para
Integrity (gWLM) no administra las cargas de trabajo supervisadas.

célula Tarjeta de circuitos que contiene procesadores y memoria, todo ello bajo el control de un
controlador de células (CC). Una célula es el elemento constitutivo básico de una nPartición en
un complejo.

clúster
Serviceguard

Un clúster HP Serviceguard es un agrupamiento en red de servidores HP 9000 o HP Integrity
(sistemas host denominados nodos) que tienen suficiente redundancia de software y hardware
como para que un solo punto de error no perturbe significativamente el servicio.

CMS Sigla en inglés de Central Management Server (Servidor de administración central). Sistema
del dominio de administración que ejecuta el software HP SIM. Todas las operaciones centrales
dentro del administrador HP SIM se inician desde este sistema.
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compartimento nPartición, partición virtual, equipo virtual o partición de recursos cuyos recursos asigna el software
HP Insight Global Workload Manager para Integrity (gWLM).
Varios compartimentos se agrupan para formar un dominio de recursos compartidos (SRD). Los
compartimentos comparten en su totalidad los recursos del dominio de recursos compartidos.
Un compartimento sólo puede estar en un dominio de recursos compartidos. Cada
compartimento alberga una carga de trabajo. gWLM administra la asignación de recursos de
cada carga de trabajo ajustando la asignación de recursos del compartimento correspondiente.

complejo Un complejo abarca uno o varios armarios que están cableados entre sí y todos los recursos de
hardware que los armarios contienen. Un complejo tiene un solo procesador de servicio.

directiva Conjunto de reglas y configuraciones que controlan los recursos de carga de trabajo administrados
por el software HP Insight Global Workload Manager para Integrity (gWLM). Por ejemplo,
una directiva puede indicar la cantidad mínima y máxima de recursos de CPU permitidos para
una carga de trabajo, y un objetivo por alcanzar.
Una directiva individual puede asociarse a varias cargas de trabajo.

dominio de
administración

Un servidor de administración central y los sistemas administrados correspondientes.

equipo virtual Entidad de software proporcionada por HP Integrity Virtual Machines, VMware ESX, VMware
ESXi o Microsoft Hyper-V. Este recurso técnico permite que un solo servidor o una sola nPartición
(con Integrity Virtual Machines) haga de sistema VM Host para varios equipos virtuales
individuales, ejecutando cada uno de ellos su propia instancia de un sistema operativo (al que
se hace referencia como sistema operativo invitado). Los equipos virtuales son sistemas
administrados bajo Insight Dynamics.

EVA Sigla en inglés de HP StorageWorks Enterprise Virtual Array. EVA proporciona una
virtualización integrada diseñada para ser compatible con la mayoría de las aplicaciones críticas,
así como con las necesidades de almacenamiento a granel.

GiCAP Sigla en inglés de HP Global Instant Capacity. Software que permite trasladar los derechos de
uso para los componentes Instant Capacity dentro de un grupo de servidores.

grupo FSS Grupo Fair-Share Scheduler. Grupo de procesos cuya asignación de CPU administra HP-UX
FSS. Los grupos FSS permiten asignar fracciones de los núcleos, en lugar de sólo núcleos enteros,
a los procesos del grupo.

iCAP HP Instant Capacity. El producto de HP Utility Pricing Solutions que permite adquirir e instalar
potencia de procesamiento adicional mediante el uso de un modelo de adquisición de dos
pasos. En un principio, se adquieren componentes del sistema (núcleos, tarjetas celulares, memoria)
a una fracción del precio normal porque no se incluyen los derechos de uso. Estos componentes
de Instant Capacity están inactivos pero instalados y listos para funcionar. Cuando se necesita
capacidad extra, se paga el resto del precio normal por los derechos de uso a fin de activar los
componentes. Si el precio normal del componente se reduce para cuando se adquieren los
derechos de uso, el precio restante se reduce proporcionalmente, lo que genera un ahorro
adicional.
Las versiones anteriores de iCAP se denominaban Instant Capacity on Demand o iCOD.

LTU Sigla en inglés de License To Use (Licencia de uso).
MSA Sigla en inglés de HP StorageWorks Modular Smart Array. MSA es una solución de

almacenamiento compartido externo y de conexión directa que ayuda a los clientes a realizar
una transición fácil entre la conexión directa y el almacenamiento centralizado. Posibilita que
los clientes de empresas pequeñas y medianas y de divisiones aumenten la capacidad a medida
que se incrementen las demandas.

nPartición Partición de un servidor basado en células que consta de una o varias células y uno o varios
componentes de E/S. Cada nPartición funciona independientemente de las demás nParticiones
y bien ejecuta una sola instancia de un sistema operativo o bien se sigue dividiendo en particiones
virtuales.
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Las nParticiones se pueden utilizar como compartimentos administrados por el software
HP Insight Global Workload Manager para Integrity (gWLM) siempre que se cumplan varios
requisitos. Para obtener una descripción de los requisitos de nParticiones, consulte la ayuda en
línea de gWLM.

núcleo El motor de procesamiento de datos real en un procesador. Un solo procesador puede tener
varios núcleos y un núcleo puede admitir varios subprocesos de ejecución.

paquete
Serviceguard

Los paquetes son los medios mediante los cuales HP Serviceguard inicia y detiene las aplicaciones
configuradas. Un paquete es un conjunto de servicios, volúmenes de disco y direcciones IP que
Serviceguard administra para garantizar su disponibilidad.

partición Subconjunto de hardware del servidor que incluye un núcleo, memoria y recursos de E/S
donde puede ejecutarse un sistema operativo (SO). Este tipo de particionado permite que

1.

un solo servidor ejecute un sistema operativo independientemente en cada partición, con
aislamiento de las demás particiones.

2. Partición de recursos, compuesta de un grupo Fair-Share Scheduler (FSS) o un conjunto de
procesadores, que se ejecuta en el marco de un solo sistema operativo. Este tipo de
particionado controla la asignación de los recursos en el marco de un sistema operativo.

partición de
recursos

Subconjunto de recursos disponibles para una instancia de sistema operativo, que está aislado
para que lo utilicen procesos específicos. Una partición de recursos cuenta con su propio
programador de procesos. Los recursos de CPU de la partición se pueden asignar utilizando
grupos Fair-Share Scheduler o conjuntos de procesadores. Las directivas de control de la asignación
de recursos a la partición se pueden definir con ayuda del software HP Insight Global Workload
Manager para Integrity (gWLM).

partición virtual Partición de software de un servidor, o de una sola nPartición, en la que cada partición virtual
puede ejecutar su propia instancia de un sistema operativo. Una partición virtual no puede
abarcar un límite de nPartición.

procesador de
servicio

Procesador de soporte independiente para los servidores HP que es compatible con las
nParticiones. El procesador de servicio (Service Processor) ofrece un menú de comandos de nivel
de servicio, además de comandos para restablecer y reiniciar las nParticiones, y para configurar
diversos parámetros.
El procesador de servicio de los servidores HP a veces se denomina Management Processor
(MP) o Guardian Service Processor (GSP).

proveer Función que hace que un componente sea operativo. La acción de proveer puede abarcar la
instalación, la mejora, la carga y la configuración de un componente de software o hardware.
Proveer a un servidor incluye la carga del software apropiado (sistema operativo y aplicaciones),
la personalización y configuración del sistema, y el inicio del servidor y su software recién
cargado. Esto hace que el sistema esté listo para funcionar.

PSET Conjunto de procesadores. Conjunto de procesadores agrupados para el acceso exclusivo por
parte de las aplicaciones asignadas a dicho conjunto. Cada aplicación sólo se ejecuta en los
procesadores de su conjunto de procesadores asignado.

servidor basado
en células

Servidor en el que todos los núcleos y la memoria están ubicados en células, pudiendo cada una
de ellas asignarse para uso exclusivo de una nPartición. Cada nPartición ejecuta su propia
instancia de un sistema operativo.

servidor
hiperdenso

Servidor computacional autosuficiente, modular y delgado que contiene uno o varios
microprocesadores y memoria. Los servidores hiperdensos se han diseñado para una densidad
alta y eliminan muchos componentes como, por ejemplo, los cables de alimentación y los cables
de red que existen en los sistemas tradicionales de montaje en bastidor. HP BladeSystem admite
recursos técnicos como unidades de disco duro de conexión en funcionamiento, varias tarjetas
de E/S, interconexiones de red multifuncionales e Integrated Lights Out.
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servidor lógico Un servidor lógico, característica aportada por el software HP Insight Virtualization Manager,
es un conjunto de configuración y metadatos que se crea, activa y asigna para funcionar en un
equipo físico o un equipo virtual. Un servidor lógico activo se puede trasladar de una ubicación a
otra y sus características se pueden modificar. Esta característica permite ocupar una caja de
protección, cargar servidores de equilibrio y evacuar servidores en caso de desastre; permite
proveer recursos sólo cuando sea necesario y aumentar la utilización de los recursos
computacionales limitados.

servidor lógico
activo

Servidor lógico que se ha enlazado tanto con un sistema administrado HP SIM como con una
carga de trabajo, y que está enlazado con un almacenamiento específico. Los servidores lógicos
activos pueden estar en uno de dos estados: encendido o apagado.

sistema Servidor, nPartición, partición virtual o equipo virtual que ejecuta una instancia de un sistema
operativo.

1.

2. Entidades de la red que se comunican a través del protocolo TCP/IP o IPX. Para administrar
un sistema, debe haber algún tipo de protocolo de administración (por ejemplo, SNMP,
DMI o WBEM) en el sistema. Los ejemplos de sistemas abarcan servidores, estaciones de
trabajo, equipos de sobremesa, portátiles, enrutadores, conmutadores (switch),
concentradores (hub) y puertas de enlace.

sistema
administrado

Servidor u otro sistema que HP SIM puede administrar desde un servidor de administración central.
Un sistema administrado puede estar administrado por más de un servidor de administración
central.

SMI-S Sigla en inglés de Storage Management Initiative Specification. SMI-S aporta una tecnología
de interconexión abierta para la administración de redes de almacenamiento a fin de tener
«todo el almacenamiento administrado por la interface SMI» como el factor aglutinador entre
todos los objetos que deben administrarse en una red de área de almacenamiento y las
herramientas utilizadas para manejarlos.

SRD Dominio de recursos compartidos. Conjunto de compartimentos que comparten recursos del
sistema administrados por el software HP Insight Global Workload Manager para Integrity
(gWLM). Los compartimentos pueden ser nParticiones, particiones virtuales, equipos virtuales,
conjuntos de procesadores (PSET) o grupos Fair-Share Scheduler (FSS).
Un servidor que contenga nParticiones puede ser un dominio de recursos compartidos siempre
que se cumplan los requisitos de nPartición. Estos requisitos se detallan en el tema gWLM
Getting the Most out of gWLM.
Un servidor o una nPartición dividido(a) en particiones virtuales puede ser un dominio de
recursos compartidos para sus compartimentos de particiones virtuales. Un sistema VM Host
puede ser un dominio de recursos compartidos para sus equipos virtuales. De un modo parecido,
un servidor, una nPartición o una partición virtual que contenga conjuntos de procesadores
puede ser un dominio de recursos compartidos para sus compartimentos de conjuntos de
procesadores. Por último, un servidor, una nPartición o una partición virtual que contenga
grupos FSS puede ser un dominio de recursos compartidos para sus compartimentos de grupos
FSS.
Un complejo con nParticiones puede albergar varios dominios de recursos compartidos. Por
ejemplo, si el complejo se divide en nParticiones denominadas Par1 y Par2, los compartimentos
de la Par1 podrían ser particiones virtuales, mientras que los compartimentos de la Par2 son
conjuntos de procesadores.

SSL Sigla en inglés de Secure Sockets Layer. Protocolo para validar la identidad y para crear una
conexión cifrada entre un servidor y un navegador web.

TiCAP Sigla en inglés de Temporary Instant Capacity. Producto HP que permite a los clientes adquirir
derechos de activación de núcleos de prepago durante un periodo de tiempo especificado
(temporal). La capacidad temporal se vende en incrementos de 30 días de procesamiento. TiCAP
se denominaba anteriormente «TiCOD».

Utilization
Provider

El proveedor de servicios WBEM de datos de utilización en tiempo real procedentes de los
sistemas administrados.
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VCEM Sigla en inglés de Virtual Connect Enterprise Manager. Herramienta de administración para
definir un perfil de conexión de servidor para cada compartimento de servidor. Dicho perfil
establece las direcciones MAC (Media Access Control) para todas las controladoras de interface
de red (NIC - Network Interface Controllers), los nombres de ámbito mundial (WWN - World
Wide Names) para todos los adaptadores de bus host (HBA) y parámetros de inicio de red
SAN. Si el servidor hiperdenso del compartimento de servidores se sustituye, el perfil de
configuración y conexión se mantiene constante.

VMHost Servidor que ejecuta HP Integrity Virtual Machines, VMware ESX, VMware ESXi o Microsoft
Hyper-V y que proporciona varios equipos virtuales, ejecutando cada uno de ellos su propia
instancia de un sistema operativo.

vPars Producto de software de HP que proporciona particiones virtuales.
vPars monitor El programa que administra la asignación de recursos a las particiones virtuales en un sistema

con capacidad para vPars. Para habilitar las particiones virtuales, el programa vPars monitor
debe iniciarse en lugar de un kernel HP-UX normal. Cada partición virtual ejecutada bajo el
monitor inicia su propio kernel HP-UX.

WBEM Sigla en inglés de Web-Based Enterprise Management. Conjunto de normas de servicios de
información basados en la Web desarrollados por Distributed Management Task Force, Inc.
Un proveedor WBEM ofrece acceso a un recurso. Los clientes WBEM envían solicitudes a los
proveedores para obtener información sobre los recursos registrados y para obtener acceso a
los mismos.

WMI Instrumental de administración de Windows. Insight Dynamics utiliza WMI para la recopilación
de datos procedentes de sistemas administrados que ejecutan Microsoft Windows. Las consultas
y respuestas de WMI se convierten a WBEM a través del Asignador WMI.

zócalo (Zócalo de CPU). El portador de microcircuito físico de la tarjeta de circuitos que aloja un
microcircuito de CPU. La CPU puede constar de varios núcleos.
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