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1 Antes de empezar
En este capítulo:

• Introducción (página 5)

• Modelos de HP StoreOnce G3 (página 5)

• Requisitos de software y hardware (página 6)

• Configuraciones de Ethernet admitidas (página 6)

• Conexiones de canal de fibra compatibles (página 7)

• Configuración del explorador web (página 7)

Introducción
HP StoreOnce Backup System es un dispositivo de almacenamiento basado en discos para realizar
copias de seguridad de servidores de medios en red o equipos en dispositivos de destino en el
dispositivo de almacenamiento. Estos dispositivos se configuran como destinos de Almacenamiento
conectado a la red (Network-Attached Storage, NAS), almacenamiento de Catalyst o Bibliotecas
de cintas virtuales (Virtual Tape Library, VTL) para aplicaciones de copia de seguridad.
Esta guía describe cómo instalar y realizar la configuración inicial de HP StoreOnce Backup
System. Los siguientes documentos también están disponibles en http://www.hp.com/support/
manuals:
• Pósteres de instalación de HP StoreOnce: Los pósteres de instalación están disponibles para

cada familia de productos (2620, 42xx y 44xx) y describen cómo instalar rápidamente el
producto mediante la conexión del Puerto LAN 1 a la red de 1 GbE.

• Guía de usuario de HP StoreOnce Backup System: Esta guía contiene información detallada
acerca del uso de Web Management Interface. También contiene información sobre solución
de problemas, incluso detalles acerca del reemplazo de discos duros que han presentado
fallas o que no funcionan.

• Guía de referencia de la CLI de HP StoreOnce Backup System: Es la guía de referencia
completa para la Interfaz de líneas de comando StoreOnce (CLI).

• Guía de configuración de HP StoreOnce Backup System Linux and UNIX: Esta guía contiene
información detallada sobre la configuración de HP StoreOnce Backup Systems con sistemas
operativos Linux y UNIX admitidos.

• Mejores prácticas de StoreOnce para implementaciones de replicación, VTL y NAS: En este
informe, se aconseja cómo planificar la colocación de la carga de trabajo en HP StoreOnce
Backup System para optimizar el rendimiento y minimizar el impacto de las operaciones de
eliminación de datos duplicados, replicación y mantenimiento que estén compitiendo por los
recursos. Se actualiza regularmente.

• Guía de conceptos de HP StoreOnce Backup System: Si no tiene experiencia con HP StoreOnce
Backup System, se recomienda leer esta guía antes de configurar su sistema. Describe la
tecnología StoreOnce.

Modelos de HP StoreOnce G3
Los siguientes productos corresponden a la familia de productos HP StoreOnce G3 Backup; también
se los conoce como modelos StoreOnce de nodo único, en comparación con HP StoreOnce B6000
Backup System que es un producto StoreOnce de varios nodos. (Esta distinción de nodos es
importante al configurar los trabajos de copia de Catalyst y de replicación, y al comprender las
direcciones IP de origen y destino).
• BB852A: HP StoreOnce 2620 iSCSI Backup System
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• BB853A: HP StoreOnce 4210 iSCSI Backup System

• BB854A: Sistema de copia de seguridad HP StoreOnce 4210 FC

• BB855A: HP StoreOnce 4220 Backup System

• BB856A: HP StoreOnce 4420 Backup System

• BB857A: HP StoreOnce 4430 Backup System

NOTA: El producto HP StoreOnce 4210 iSCSI/FC cuenta con discos de 1 TB (igual que HP
StoreOnce 4220 Backup System), sin embargo, la capacidad del disco del sistema disponible
configurado es de aproximadamente el 50 % de esta capacidad del disco disponible. El sistema
no puede usar toda la capacidad de los discos colocados porque el producto no cuenta con el
procesador o la memoria requeridos para usar la capacidad adicional.

Conversión de modelos G2
HP le ofrece a los clientes existentes de StoreOnce D2D Single Node G2 la capacidad de convertir
sus dispositivos a la próxima generación de software StoreOnce de manera gratuita. El software
de HP StoreOnce G3 ofrece varias características importantes; la más importante es la presentación
de dispositivos HP StoreOnce Catalyst que permiten copias de seguridad de ancho de banda alta
y baja y copias fuera de sitio, controladas por la aplicación de copia de seguridad, entre los
dispositivos StoreOnce para aquellos clientes que utilizan HP DataProtector o Symantec OST.

ADVERTENCIA: El software de HP StoreOnce G3 es significativamente distinto del de G2 y, por
lo tanto, el proceso de conversión destruye datos. Se recomienda que SOLO conviertan sus
productos los clientes que necesiten aprovechar las nuevas características. Póngase en contacto
con HP Support para obtener más detalles. El proceso de conversión no se describe en esta guía.

Requisitos de software y hardware
Consulte http://www.hp.com/go/ebs para obtener la información más reciente sobre conectividad
y compatibilidad.

Configuraciones de Ethernet admitidas
HP StoreOnce Backup System admite una amplio rango de configuraciones de red. La siguiente
lista resume los detalles de configuración. Consulte Configuración de red (página 17) para obtener
más detalles sobre la configuración de la red.

• Se requiere una conexión Ethernet para realizar una copia de seguridad a recursos
compartidos NAS, almacenamiento de Catalyst o dispositivos iSCSI VTL y actividades de
replicación, y para todas las tareas de administración de StoreOnce a través de GUI o CLI.

• HP StoreOnce Backup System admite solamente IPv4.

• Se admite DHCP y direcciones IP estáticas.

• Todos los sistemas StoreOnce Backup System tienen dos puertos Ethernet de 1 GbE. HP
StoreOnce 4420/4430 Backup System tienen dos puertos de 10 GbE adicionales. La
vinculación del Modo 6 se admite en pares de puertos de 1 GbE y 10 GbE.

• Los parámetros de red se incluyen en un archivo de configuración de red. Para una fácil
instalación, se suministra un archivo de configuración predeterminado con StoreOnce Backup
System. Siempre que el Puerto LAN 1 del dispositivo esté conectado a un conmutador de red
de 1 GbE habilitada para DHCP, HP StoreOnce Backup System estará inmediatamente activo
en la red después de la instalación.
El usuario entonces tiene la opción de continuar usando el archivo de configuración
predeterminado o crear y activar un archivo de configuración adicional que esté adaptado
a sus exactos requerimientos de red.
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NOTA: Ethernet 100 Base T limitará el rendimiento.

• Los usuarios que no tengan una red de 1 GbE habilitada para DHCP deben crear y activar
un archivo de configuración antes de que su sistema pueda estar activo en la red. Es posible
que este archivo de configuración de red deba usar un puerto Ethernet disponible, pero
siempre debe estar conectado, incluso si utiliza únicamente los puertos FC para hacer copias
de seguridad y restaurar los datos a HP StoreOnce Backup System. Esto sucede porque la
red se usa para acceder a la consola de administración de StoreOnce de manera remota;
también se usa para replicación.

Conexiones de canal de fibra compatibles

NOTA: Ni HP StoreOnce 2620 ni HP StoreOnce 4210 iSCSI Backup System admiten canal de
fibra.

• Cuando se conecta a una red de canal de fibra (para hacer copia de seguridad de dispositivos
FC VTL), HP StoreOnce Backup System se ofrece con la tarjeta FC correcta preinstalada. Los
cables no se incluyen.

• HP StoreOnce Backup System admite topologías tanto de tejido conmutado como de conexión
directa (ciclo privado). No se admite la topología de conexión directa (punto a punto).
Una topología de tejido conmutado usa uno o varios conmutadores de tejido para proporcionar
una configuración flexible entre varios hosts y destinos de canal de fibra, entre ellos, HP
StoreOnce Backup Systems.

• Las configuraciones de estructura conmutada se implementan con conmutadores de canal de
fibra. Los conmutadores se pueden unir en forma de cascada o de malla para formar
estructuras más grandes.

• La topología preferida para HP StoreOnce Backup system es tejido conmutado con NPIV
(virtualización N_Port ID).

NOTA: Consulte http://www.hp.com/go/ebs para obtener la información más reciente.

Requisitos de software
• Para las copias de seguridad y la restauración en destinos bibliotecas de cintas virtuales,

necesita un software que admita las bibliotecas de cintas y los autocargadores. Este software
reside en el host, y no en HP StoreOnce Backup System. El dispositivo se puede utilizar con
las principales aplicaciones de HP, Symantec, EMC, Computer Associates y otros.

• Para hacer copias de seguridad y restaurar objetivos del almacenamiento de Catalyst, el
complemento de HP StoreOnce Catalyst OST 2.0 debe instalarse en cada servidor de medios
que deba escribir datos en el almacenamiento de Catalyst de StoreOnce.

Consulte http://www.hp.com/go/ebs para obtener la información más reciente sobre
compatibilidad.

Configuración recomendada del explorador web
El explorador web utilizado para comunicarse con HP StoreOnce Backup System debe tener
activada la función Active Scripting o JavaScript. De lo contrario, es posible que no se muestren
algunos botones del explorador.
La interfaz web se admite en Internet Explorer, Firefox y Chrome. Consulte http://www.hp.com/
go/ebs para obtener la información más reciente sobre qué versiones de explorador se admiten.
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Contenidos del CD de StoreOnce
El CD contiene lo siguiente:
• Documentación: HP StoreOnce Backup System incluye un póster de "primeros pasos" impreso.

La documentación completa del producto en inglés solamente, en el formato de Guía de
usuario, Guía de referencia de la CLI de StoreOnce, Guía de configuración de Linux y UNIX
y esta Guía de instalación se suministran de manera electrónica en el CD, en formato .pdf.
Las versiones localizadas de la Guía de usuario y esta Guía de instalación están disponibles
en la Web desde la página de productos.

• Controladores: Los controladores de cintas se requieren para usuarios que desean crear y
usar dispositivos de biblioteca VTL en sus equipos.

• Enlaces útiles: Esto lo llevará a la página web de HP para obtener más información acerca
del producto.

• Documentación sobre código abierto
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2 Instalación y cableado de HP StoreOnce Backup System
En este capítulo:
• Instalación del kit de rieles (página 9)

• Montaje de HP StoreOnce Backup System (página 9)

• Conexión del hardware (página 10)

• Conexión al kit de actualización de capacidad (opcional) (página 13)

IMPORTANTE: También consulte el folleto de seguridad que se encuentra en el CD-ROM de HP
StoreOnce Backup System.

Instalación del kit de rieles
Los kits de rieles permiten instalar el sistema HP StoreOnce Backup System en bastidores de orificio
redondo y cuadrado para servidores de 1U y 2U. Si monta el sistema HP StoreOnce Backup
System en bastidores Telco o de orificio roscado, consulte http://www.racksolutions.com para
comprar el hardware de montaje necesario.
Esta instalación deberá realizarse por personas calificadas que estén al tanto de los procedimientos,
las precauciones y los riesgos asociados con el equipo que contiene circuitos eléctricos peligrosos.

ADVERTENCIA: Una vez instalados, los rieles forman una estantería en la que se apoya el
servidor. El servidor no está conectado al riel por ningún otro medio. Cuando extraiga el servidor
del bastidor hágalo con extremo cuidado ya que puede deslizarse y caer y, de esta forma, causar
daños o lesiones en el servidor. HP no se responsabiliza por ningún daño ni lesión provocados
por el manejo indebido del servidor.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el bastidor esté nivelado y estable antes de trabajar en él.
Asegúrese de que los pies estabilizadores (soportes) se extiendan en el piso y de que todo el peso
del bastidor recaiga firmemente en el piso.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el bastidor cuente con medidas antideslizantes. Dichas medidas
pueden incluir tornillos para el piso, soportes antideslizantes, lastre o una combinación de estos,
según lo especificado por el fabricante del bastidor y los códigos correspondientes.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que haya suficiente personal a disposición para encargarse de
los productos durante el proceso de instalación. Se recomienza el uso del dispositivo de elevación
adecuado para obtener ayuda durante la instalación.

ADVERTENCIA: Cargue siempre el bastidor desde la parte posterior. Cargue primero los artículos
más pesados en el bastidor. Esto hace que los componentes más pesados se ubiquen en la parte
inferior del bastidor y este tenga mayor estabilidad.

ADVERTENCIA: No sobrecargue el circuito de bifurcación que proporciona energía al bastidor.
La carga total del bastidor no debe exceder el 80% del valor nominal del circuito de bifurcación.

Montaje de HP StoreOnce Backup System

ADVERTENCIA: Asegúrese de que haya suficiente personal a disposición para encargarse de
los productos durante el proceso de instalación. Se recomienza el uso del dispositivo de elevación
adecuado para obtener ayuda durante la instalación.

1. Instale los rieles en el bastidor según sea necesario. Siga las instrucciones que se proporcionan
por separado con el kit de rieles.
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2. Deslice HP StoreOnce Backup System en la posición correcta en el bastidor y asegúrelo a los
rieles del bastidor.
• HP StoreOnce 4420/4430 Backup system: Asegúrese de que el dispositivo encaje

correctamente con las trabas de sujeción ubicadas en el marco delantero de la unidad.
• HP StoreOnce 4220/4210 y 2620 Backup System: Asegure el dispositivo a los rieles

del bastidor por medio de tornillos mariposa en el marco delantero de la unidad.

IMPORTANTE: La etiqueta en la parte superior de HP StoreOnce Backup System contiene
información útil de identificación, por ejemplo la dirección MAC y el nombre de red
predeterminado. Tome nota de esta información antes de instalar HP StoreOnce Backup
System en el bastidor. En HP StoreOnce 2620 Backup System, también hay una tira
desplegable en el panel frontal con el número de serie y la identificación del puerto.

Figura 1 Asegure HP StoreOnce 2620 Backup System al bastidor

Figura 2 Asegure HP StoreOnce 4220/4210 Backup System al bastidor

Conexión del hardware
1. Utilice el cable de alimentación incluido con el hardware para conectar HP StoreOnce Backup

System a la fuente de alimentación del bastidor. Este cable aprobado por HP es adecuado
para su región geográfica específica.
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HP StoreOnce 4420/30 y 4220/10 Backup System tienen una fuente de alimentación
redundante. Asegúrese de que ambos cables de alimentación estén conectados.
Para obtener información detallada sobre seguridad, consulte la Guía de seguridad que se
encuentra en el CD-ROM de HP StoreOnce Backup System.

2. Para una fácil instalación, conecte el Puerto LAN 1 a un interruptor de red de 1 GbE en una
red habilitada para DHCP. El dispositivo usará el archivo de configuración predeterminado
y estará disponible en la red después del encendido.

NOTA: Utilice el cable de red CAT-5E o uno mejor (también se incluye con el producto)
para conectarse a un conmutador de la red de 1 GbE. Ethernet 100 Base T limitará el
rendimiento.

3. Si no usa la opción de instalación rápida, conecte los puertos de red requeridos y también
conecte una consola y un teclado a los conectores de video y USB en la parte posterior de
la unidad (consulte los dibujos a continuación). Necesitará configurar el dispositivo
manualmente después del encendido para poder acceder a él desde la red.

4. Si instala los receptáculos de actualización de capacidad al mismo tiempo, asegúrese de
que estén cableados a HP StoreOnce Backup System y a la fuente de alimentación del bastidor.
Encienda los receptáculos de actualización de capacidad.

5. Encienda HP StoreOnce Backup System. Consulte la sección Encendido y administración del
sistema de administración de StoreOnce (página 14).

NOTA: HP StoreOnce Backup System también admite iLO2.

Cómo conectar la serie HP StoreOnce 4400 Backup System

Figura 3 Vista trasera de HP StoreOnce 4430 Backup System
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Figura 4 Vista trasera de HP StoreOnce 4420 Backup System

2. Conector de video para conexión directa a CLI1. Fuentes de alimentación y conectores

4. Conector de puerto LAN 1 (1 GbE), conectar para fácil
instalación

3. Conector de USB para conexión directa a CLI

6. Tarjeta de 10 GbE con dos puertos de 10 GbE5. Conector del puerto LAN 2 (1 GbE)

7. Tarjeta de canal de fibra con puertos ópticos

Cómo conectar la serie HP StoreOnce 4200 Backup System

Figura 5 Vista trasera de HP StoreOnce 4220/4210 Backup System

2. Conector de video para conexión directa a CLI1. Conectores de alimentación

4. Conector de puerto LAN 1, conectar para fácil
instalación

3. Conector de teclado para conexión directa a CLI

6. Tarjeta de canal de fibra con puertos ópticos (no el
modelo 4210 iSCSI)

5. Conector del puerto LAN 2

Cómo conectar la serie HP StoreOnce 2620 Backup System

NOTA: HP StoreOnce 2610 Backup System tiene los mismos conectores que HP StoreOnce
2620 Backup System.
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Figura 6 Conectores de red, alimentación y consola del sistema, HP StoreOnce 2620 Backup System

2. Puerto de video para conexión directa a CLI1. Conector de alimentación

4. Conector de puerto LAN 1, conectar para fácil
instalación

3. Puerto de teclado para conexión directa a CLI

5. Conector del puerto LAN 2

Conexión al kit de actualización de capacidad (opcional)
Instale el kit de rieles y los módulos de expansión inmediatamente debajo o por encima de HP
StoreOnce Backup System, tal como se describe en la Guía de instalación de actualización de
capacidad provista con el módulo de expansión. Esta guía también contiene instrucciones detalladas
sobre cómo obtener la licencia adicional y expandir el almacenamiento usando CLI de StoreOnce.
• Serie HP StoreOnce 4430/4420 Backup System: Se pueden conectar hasta tres estanterías

de expansión. Se recomienda seguir la configuración descrita a continuación. Se aconseja
al usuario registrar qué número de serie de la estantería está conectado con cada tarjeta
RAID y su puerto para referencia futura.

• Serie HP StoreOnce 4220/4210 Backup System: Solo se puede conectar una estantería de
expansión.

• Serie HP StoreOnce 2600 Backup System: Este modelo no admite conexión de una estantería
de expansión.
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3 Encendido y administración del sistema de administración
de StoreOnce

En este capítulo:

• Cómo encender HP StoreOnce Backup System (página 14)

• Detección de HP StoreOnce Backup System en la red (página 14)

• Acceso a la consola de gestión de StoreOnce (página 15)

• Cuentas de usuario (página 16)

Cómo encender HP StoreOnce Backup System
NOTA: Asegúrese de que las estanterías de expansión conectadas al sistema estén encendidas
antes de presionar el botón de encendido. Es posible que deba mantener presionado el botón de
encendido (en la parte posterior de cada unidad) durante unos segundos.

Presione el botón de encendido en el frente de HP StoreOnce Backup System. La secuencia de
arranque normal dura aproximadamente 2 minutos (5 minutos para HP StoreOnce 4430/4420
Backup System). Al encender HP StoreOnce Backup System, los ventiladores giran a toda velocidad
durante aproximadamente 10 segundos antes de volver a la velocidad normal.

Figura 7 Cómo encender HP StoreOnce 4430/20 Backup System

Figura 8 Cómo encender HP StoreOnce 4220/4210 Backup System

Figura 9 Cómo encender la serie HP StoreOnce 2620 Backup System

1. Botón de encendido

Detección de HP StoreOnce Backup System en la red
Si ha utilizado la opción de instalación rápida para conectar el Puerto LAN 1 a una red de 1
GbE habilitada para DHCP, podrá administrar la consola de administración de StoreOnce desde
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cualquier cliente añadido a la misma red usando el Nombre de dominio completo (FQDN). Una
vez conectado, puede ejecutar los comandos de la red CLI de StoreOnce para optimizar la
configuración de la red.
Si su red no está habilitada para DHCP o si ha añadido a un puerto de red distinto, necesitará
conectar un monitor con un teclado directamente en el dispositivo para configurar la red
manualmente, usando los comandos CLI de StoreOnce. Una vez, podrá usar CLI o GUI, según
corresponda para administrar el dispositivo.

NOTA: El comando de CLI de StoreOnce net set wizard lo guiará por una serie de
preguntas y usará las respuestas que usted brinde para configurar el dispositivo en su red. Consulte
Configuración de red (página 17) para obtener más información y ejemplos de configuración de
la red.

Acceso a la consola de gestión de StoreOnce
Existen tres maneras de acceder a la consola de administración de StoreOnce:
• Uso de la interfaz de líneas de comandos de StoreOnce, CLI

• Uso de la interfaz de administración web de StoreOnce, GUI

CLI de StoreOnce
La interfaz de la línea de comandos (CLI) de StoreOnce brinda una manera de administrar y
supervisar el sistema. Algunas tareas, como la configuración de red, la configuración snmp y la
configuración de hora y fecha, solamente pueden realizarse desde la CLI de StoreOnce. Consulte
la Guía de referencia de la CLI de HP StoreOncepara obtener más información sobre los comandos
de la CLI de StoreOnce y su sintaxis.
1. Los comandos de la CLI de StoreOnce requieren una aplicación cliente SSH (disponible de

manera gratuita en Internet) y debe ejecutarse desde una sesión de terminal SSH del equipo
que esté en la misma red que el dispositivo StoreOnce:
ssh <username>@<ip_address>

NOTA: También puede ejecutarse desde una consola local (teclado y monitor) añadida a
un dispositivo, por ejemplo, si la red aún no está configurada.

2. Cuando se le indique, suministre un nombre de usuario y una contraseña (Admin, admin).

GUI de StoreOnce
La consola de administración de HP StoreOnce es la interfaz principal para:

• Controlar el estado de HP StoreOnce Backup System y todos los dispositivos de copia de
seguridad configurados

• Creación y modificación de destinos de copia de seguridad VTL y NAS de StoreOnce y
almacenamiento de Catalyst (los objetivos de copia de seguridad VTL también pueden crearse
y administrarse usando la CLI de StoreOnce)

• Administrar relaciones de replicación y limpieza y mantenimiento
Para iniciar sesión en la consola de administración usando la GUI de StoreOnce, use cualquier
equipo conectado a la misma red que la aplicación. HP StoreOnce Backup System utiliza una
conexión a red segura.
1. Escriba: https://<IP_address>

También puede usar el Nombre de dominio completo (FQDN).

NOTA: Si utiliza http: en la dirección URL, se lo enviará de manera automática a https:
conexión de red segura.

Acceso a la consola de gestión de StoreOnce 15



2. La consola de administración de StoreOnce muestra el símbolo de inicio de sesión. Suministre
un nombre de usuario y una contraseña (Admin, admin).

NOTA: El explorador web utilizado para comunicarse con StoreOnce Backup System debe
tener activada la función Active Scripting o JavaScript. De lo contrario, es posible que no se
muestren algunos botones del explorador.

Cuentas de usuario
Existen dos tipos de cuentas de usuario: administrador y usuario. Dos usuarios, uno para cada
tipo de cuenta, que se configuran automáticamente cuando se instala el sistema:
• Administrador: esta cuenta permite a los usuarios autorizados crear y editar funciones de

administración y de StoreOnce a través de la GUI y la CLI. El nombre de usuario inicial y el
de inicio de sesión son Admin y admin, pero el usuario Administrador puede cambiarlos a
través de la GUI o la CLI. Cualquier cambio de contraseña se aplica a la GUI y la CLI.

• Operador: esta cuenta está disponible si el administrador desea brindar acceso limitado a
la GUI y a la CLI a ciertos usuarios cuyos accesos se limitarán sólo para supervisión y vista.
El nombre de usuario inicial y el de inicio de sesión son Operador y operador, pero el usuario
Administrador puede cambiarlos a través de la GUI o CLI.

Los usuarios con un inicio de sesión Admin pueden crear usuarios adicionales después de la
instalación. Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de HP StoreOnce Backup
System.
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4 Configuración de red
En este capítulo:

• Descripción general de la red (página 17)

• El asistente de configuración de la red (página 18)

• Más sobre el archivo de configuración (página 21)

• Configuración de red predeterminada (página 22)

• Identificar puertos de red (página 22)

• Ejemplo de configuración de red sin utilizar el asistente (página 23)

Descripción general de la red
HP StoreOnce Backup System admite solamente IPv4. Los parámetros de red se incluyen en un
archivo de configuración de red.
Existen tres opciones al configurar la red por primera vez.

• Para una fácil instalación, se suministra un archivo de configuración predeterminado con
StoreOnce Backup system. Siempre que el Puerto LAN 1 del dispositivo esté conectado a un
conmutador de red de 1 GbE habilitada para DHCP, HP StoreOnce Backup System estará
inmediatamente activo en la red después de la instalación.
El usuario entonces tiene la opción de continuar usando el archivo de configuración
predeterminado o crear y aplicar un archivo de configuración adicional que esté adaptado
a sus exactos requerimientos de red. Esto se realiza a través de la CLI de StoreOnce usando
una aplicación SSH como PuTTy.

NOTA: Si se admite la función DHCP, se recomienda que una vez que se haya asignado
una dirección IP, el administrador del sistema asocie esa dirección IP de manera permanente
con el sistema StoreOnce Backup System. Así se evitarán problemas relacionados con el
cambio de la dirección IP del dispositivo producido al reiniciarse el equipo.
Para describir las direcciones IP que se han asignado, conéctese a la CLI usando una consola
(teclado y monitor) para usar el comando de la CLI de StoreOnce:
nl

net show status all

• Existe un solo comando del asistente de la CLI de StoreOnce CLI, net set wizard. Este
comando brinda una secuencia de pasos para habilitar la configuración completa de la red.
Crea y activa un nuevo archivo de configuración. Consulte la sección El asistente de
configuración de la red (página 18).

• También se puede crear y modificar los archivos de configuración manualmente. Cuando se
activa un archivo de configuración, se convierte en el archivo Actual. Consulte también
Más sobre el archivo de configuración (página 21).

¿Cuándo el archivo de configuración predeterminado no es adecuado?
El archivo de configuración predeterminado es adecuado si el uso principal de la red Ethernet
será acceder a la consola de administración de StoreOnce (Interfaz de líneas de comando y GUI)
de manera remota. Sin embargo, muchos usuarios requerirán configuraciones de red más flexibles.
Por ejemplo:

• El uso de todos los puertos disponibles para conectarse con varias subredes; cada subred
puede tener una función distinta, como iSCSI VTL, NAS, Catalyst, replicación, según el volumen
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estimado de datos y los requerimientos de rendimiento para las distintas funciones de
StoreOnce

• La vinculación de puertos disponibles para añadir enlaces y conmutación por error sin la
necesidad de configurar el conmutador de la red (se está usando la vinculación del Modo
6)
La familia de productos HP StoreOnce 4400 Backup System cuenta con dos puertos de 10
GbE además de dos puertos de 1 GbE. Una configuración recomendada podría ser una
subred vinculada en la red de 10 GbE para transferir datos entre los clientes de red y Backup
System, y una subred vinculada en los puertos de 1 GbE para la administración del dispositivo
en una subred de 1 GbE.

• Los usuarios que no tengan una red de 1 GbE habilitada para DHCP, o no deseen conectarse
al puerto LAN 1, deben crear y activar un archivo de configuración antes de que su sistema
pueda estar activo en la red. Este archivo de configuración de red puede utilizar cualquier
puerto Ethernet disponible, pero siempre debe estar conectado uno para acceder a la consola
de administración de StoreOnce de manera remota.

El asistente de configuración de la red
Este asistente lo guiará durante una configuración de la red en StoreOnce Backup System.
Si desea añadir datos en la configuración de la red existente o modificarla sin tener que
reconfigurarla completamente, entonces utilice los comandos de CLI net modify o net add .
El asistente consta de los siguientes pasos:
1. Configurar direcciones del servidor DNS en todo el sistema
2. Establecer configuraciones de red para los adaptadores de red disponibles.
3. Guardar y aplicar todas las configuraciones de red.
Puede presionar ESC+INTRO en cualquier momento para salir del asistente.
Para asignar la configuración de IP estática, la información necesaria es:
• Nombre de host del dispositivo; p. ej., 192.168 y 1.50

• Máscara de subred, p. ej., 255.255.255.0

• Puerta de enlace predeterminada (dirección del servidor o enrutador que proporciona conexión
de red externa); p. ej., 192.168 y 1.1

La siguiente información es opcional:
• Nombre de dominio (extensión de dominio para el dispositivo); p. ej., hp.com

• Dirección del servidor DNS (dirección del servidor que traduce nombres de host a direcciones
IP); p. ej., 192.168.1.1

Antes de ejecutar el asistente
Antes de ejecutar el asistente debe tomar algunas decisiones sobre la configuración de la red.
1. ¿Desea configurar servidores DNS? Se pueden configurar hasta 3. Asegúrese de que dispone

de los detalles de la dirección antes de comenzar.
2. ¿Está conectando un solo puerto o dos puertos a su red? Si conecta ambos puertos, se supone

inicialmente que se requiere la vinculación del Modo 6 (ambos puertos se conectan a la
misma red).
Si desea conectar cada puerto a una red individual, podrá hacerlo más adelante en el
proceso. Seleccione la opción de un solo puerto aquí.

3. ¿Qué puertos Ethernet está conectando? Los pares vinculados serán eth0 y eth1 para HP
StoreOnce 2620/4210/4220 Backup System. Para HP StoreOnce Backup System, eth0/eth1
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son los puertos de 1 GbE; eth4/eth5 son los puertos de 10 GbE. No puede vincular 1 GbE
con un puerto de 10 GbE.

4. ¿Esta red usa DHCP o direcciones IP estáticas? Si selecciona direcciones IP estáticas, asegúrese
de conocer:
• La dirección IP de HP StoreOnce Backup System

• Máscara de subred

• Dirección IP de la puerta de enlace (opcional, la puerta de enlace también puede
obtenerse desde DHCP)

• Nombre de dominio, como mycompany.com (opcional, el nombre de dominio también
puede obtenerse desde DHCP)

5. La información anterior resulta suficiente para configurar la red y una vez introducida, el
asistente mostrará y le pedirá que confirme la configuración que ha especificado. En este
momento, ¿desea configurar una segunda subred? Por ejemplo, es posible que desee dedicar
una red a la replicación. O, con HP StoreOnce 4430/4420 Backup System, es posible que
desee usar la red de 10 GbE para datos y la red de 1 GbE para la administración de
StoreOnce.
Se le pedirá que brinde detalles de la segunda subred, como se especificó anteriormente.
También se le pedirá que seleccione qué subred brindará la puerta de enlace predeterminada.

Para ejecutar el asistente:
1. Para ejecutar el asistente, conecte una consola directamente al dispositivo y, usando puTTY

(o otra aplicación ssh), inicie sesión en la CLI de StoreOnce.
2. Introduzca el comando:

net set wizard

3. Siga las instrucciones que se suministran en el texto del asistente. Los mensajes aparecen en
la siguiente secuencia.
• Paso 1: Dirección DNS (opcional).

• Paso 2: Configuración de la subred. Los mensajes que se muestran en esta sección
variarán según las respuestas que usted brinde para la configuración de la red. Al final
de este paso tendrá la oportunidad de configurar una segunda subred.

• Paso 3: Resumen de configuración de la red. El paso final brinda detalles de configuración
de la red. Si está satisfecho con la configuración de la red, presione 1 para finalizar el
asistente y aplicar la configuración.

4. La red ahora está configurada y puede acceder a HP StoreOnce Backup System de manera
remota a través de la GUI o CLI de StoreOnce. Asegúrese de guardar una copia de la
configuración, como se describe en la Guía de usuario de HP StoreOnce Backup System. Si
debe hacer cambios posteriores en la configuración de red, use la CLI de StoreOnce, según
lo descrito en la Guía de referencia de la CLI de HP StoreOnce.

Ejemplos de secuencias del asistente
El siguiente ejemplo muestra los mensajes y las respuestas para configurar una sola conexión de
red vinculada en los puertos de 1 GbE con una subred que use dirección IP estática.
# net set wizard

StoreOnce Network Configuration Wizard
--------------------------------------

This Wizard will guide you through the configuration of
network settings on your StoreOnce Backup System
If you wish to make additions or modifications to an existing
network configuration without having to reconfigure all settings
then use the 'net modify' or 'net add' CLI commands instead
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The wizard consists of the following steps:
Step 1.) Set system wide DNS server addresses
Step 2.) Configure network settings for available network adapters
Step 3.) Save and apply all network settings

Press ESC+ENTER at any time to exit wizard

Step 1.)
Enter a list (max 3) of DNS servers separated by commas : (eg 192.168.1.100,192.168.3.100) 

192.168.1.100,192.168.3.100

Step Complete. Do you want to :
1.) Go to next step: Step 2.) (default)
2.) Go back to start of present step: Step 1.)
3.) Quit wizard and lose all settings 

1

Step 2.)
Select the type of configuration for this subnet :
1.) Single port (default)
2.) Bonded ports (note ports must be the same speed to bond

2

Select bond configuration : 
1.) eth0 and eth1 (1 Gig) (default)
2.) eth3 and eth4 (10 Gig)

1

Select Static or DHCP addressing :
1.) DHCP (default)
2.) Static

2

Enter static IP address :

192.168.1.27

Enter subnet mask :

255.255.255.0

Do you want to configure a static default gateway for this subnet or get gateway from DHCP?
1.) Gateway obtained from DHCP server (default)
2.) Set gateway manually

2

Enter gateway IP address :

192.168.1.1

Do you want to configure the network domain name or get domain name from DHCP?
1.) Domain name obtained from DHCP server (default)
2.) Set domain name manually (e.g. mydomain.local)

2

Enter domain name :

mydomain.local

----------------------
Network: Subnet_1
----------------------
IP Address: 192.168.1.27
Net Mask: 255.255.255.0
Domain Name: mydomain.local
Gateway: 192.168.1.1
Interfaces:eth0 eth1 
Is this configuration correct?
1.) Yes (default)
2.) No

1

Do you want to configure another subnet?
1.) No (default)
2.) Yes

1

Select a default network (The default network shall be used as the default gateway subnet)
1.) Subnet_1 (default)

1

Step Complete. Do you want to :
1.) Go to next step: Step 3.) (default)
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2.) Go back to previous step: Step 1.)
3.) Go back to start of present step: Step 2.)
4.) Quit wizard and lose all settings 

1

Step 3.)
----------------------
Network Name: Network_Config_by_Wizard
Network Description: Network configuration created by network config wizard on: 14:17:9 3 October 2012
Write Protected: no
DNS Servers:1.1.1.1 
----------------------
Number of Networks:1
----------------------
Network: Subnet_1 (default)
----------------------
IP Address: 2.2.2.2
Net Mask: 255.0.0.0
Domain Name: kev.net
Gateway: 3.3.3.3
Interfaces:eth0 eth2 
Press any key to continue

Step Complete. Do you want to :
1.) Finish wizard and apply settings  (default)
2.) Go back to previous step: Step 2.)
3.) Go back to start of present step: Step 3.)
4.) Quit wizard and lose all settings 

1
You have successfully configured the network settings
on your StoreOnce Appliance.

Más sobre el archivo de configuración

Estructura del archivo de configuración
• El archivo de configuración es un contenedor que incluye una o más subredes.

• La cantidad de subredes definidas dentro del archivo es rige por la cantidad de puertos de
red disponibles en StoreOnce Backup System y la manera en la que el usuario desea realizar
copias de seguridad y replicar datos, y administrar el dispositivo. HP StoreOnce 4420/4410
y 2620 Backup System cuentan con dos puertos y pueden añadirse a dos subredes de 1
GbE; HP StoreOnce 4440/4430 también cuentan con dos puertos de 10 GbE y podrían
conectarse a cuatro subredes distintas (2 x 1 GbE y 2 x 10 GbE).

• Cada subred puede tener uno o más puertos de red; si se definen varios puertos, estos pueden
vincularse.

• Los parámetros especificados para los puertos de red son exclusivos para esa subred; puede
usar DHCP en una subred y la dirección estática en otra.

• Si se definen varias subredes, una (y solo una) subred debe designarse siempre como la
puerta de enlace predeterminada para enrutar el tráfico a direcciones IP que no están dentro
de las subredes configuradas.

NOTA: Los ejemplos de sintaxis para la creación de archivos de configuración se incluyen más
adelante en este capítulo.

Si crea archivos de configuración de red adicionales
Se pueden crear archivos de configuración adicionales según los requerimientos de red. Se aplican
las siguientes directrices:

• Hay dos nombres de archivo de configuración fijos reservados para el sistema que no pueden
usarse: Factory_Default_Configuration y current.

• Pueden existir hasta 16 archivos de configuración en cualquier StoreOnce Backup System,
pero solo uno puede estar activo.
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• Los archivos son alfanuméricos.

• Existen tres etapas para aplicar una nueva configuración de red: crear el archivo de
configuración, validarlo y activarlo. Todas se llevan a cabo usando los comandos CLI de
StoreOnce, como se muestra en los ejemplos prácticos a continuación.

• Una vez que se activa un archivo de configuración, se convierte en el archivo actual. Sólo
puede existir un archivo actual.

• Una vez que haya terminado de crear una configuración, y si modifica una configuración,
asegúrese de usar la CLI de StoreOnce para crear un archivo de configuración para guardar
y restaurar.

• Consulte la Guía de referencia de la CLI de HP StoreOncepara obtener un rango completo
de redes y los comandos para guardar y restaurar. Esta guía solo describe los comandos
que deberían usarse para la configuración inicial.

Configuración de red predeterminada
El nombre de la configuración predeterminada es Factory_Default_Configuration y puede mostrar
sus detalles de la siguiente manera:
#net show config Factory_Default_Configuration
Network Name: Factory_Default_Configuration
   Network Description: default
   Write Protected: no
   DNS Servers:
   ----------------------
   Number of Networks:1
   ----------------------
   Network: subnet_one
   ----------------------
   IP Address: dhcp
   Net Mask: dhcp
   Domain Name: dhcp
   Gateway: dhcp
   Bonding Mode: 6
   Default Network: yes
   Interfaces:eth0 
   Command Successful

En el ejemplo anterior, la conexión DHCP se ha realiza correctamente. Existe un solo puerto y la
conexión es al puerto de 1 GbE (eth0/puerto LAN 1).
No puede modificar o eliminar la configuración predeterminada (siempre es el puerto eth0 en el
modo DHCP) pero puede crear un nuevo archivo de configuración y activarlo para que se convierta
en la configuración Current . Esto se recomienda para las instalaciones que requieren añadir
enlaces y alta disponibilidad o que desean usar los puertos de 10 GbE.

Identificar puertos de red disponibles
Todos los sistemas tienen dos puertos de 1 GbE que pueden identificarse como eth0 (puerto LAN
1) y eth1 (puerto LAN 2).
La serie HP StoreOnce 4400 Backup Systems cuenta con cuatro puertos de 1 GbE, de los cuales
eth0 y eth1 se utilizan y eth2 y eth3 no se utilizan. Además, tienen dos puertos de 10 GbE
adicionales que se identifican como eth4 y eth5.
Si no sabe qué puertos están disponibles en su sistema, use el siguiente comando de la CLI de
StoreOnce:
# net show ports

Este comando mostrará el diseño de puertos de StoreOnce Backup System con detalles de los
puertos.
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# net show ports 

============================ Node ===================================
|              ||                             ||                    |
|              ||   | 1 Gb Port 4 | (unused)   ||                   |
|              ||                              ||    | port 1 |     |
|              ||   | 1 Gb Port 3 | (unused)   ||                   |
|              ||                              ||    | port 2 |     |
|              ||   | 1 Gb Port 2 |            ||                   |
|              ||                              ||      10GbE        |
|  |  Ilo  |   ||   | 1 Gb Port 1 |            ||                   |
|              ||                              ||                   |
=====================================================================

Port Number OS   Hardware Bonds       1G/10G 
P1          eth0                      1 Gig  
P2          eth1                      1 Gig  
P3          eth2                      1 Gig  
P4          eth3                      1 Gig  
P5          eth4                      10 Gig 
P6          eth5                      10 Gig 

 Bonding Modes Supported
6: High Availability
Command Successful

Ejemplo de configuración de red sin utilizar el asistente

Ejemplo 1: conexión a puerto único de 1 GbE
Si se acepta el modo de puerto único con red de 1 GbE network y la red está habilitada para
DHCP, no se requiere otra configuración de red siempre que Backup System esté conectado a
través del Puerto LAN 1. Por ejemplo, esto puede suceder con HP StoreOnce 42xx y 44xx Backup
System si el cliente está realizando copias de seguridad principalmente a bibliotecas de cintas
virtuales de canal de fibra.
Sin embargo, si la red de 1 GbE requiere una dirección estática, es necesario crear un nuevo
archivo de configuración y aplicarlo antes de poder acceder a la consola de administración de
StoreOnce a través de la red. En nuestro ejemplo, llamaremos al archivo onegigportconfig.
Deberá conectar directamente a la aplicación, como usuario Admin, y configurar la red
directamente a través de la CLI de StoreOnce.
Para asignar la configuración de IP estática, la información necesaria es:
• Nombre de host del dispositivo; p. ej., 192.168 y 1.50

• Máscara de subred, p. ej., 255.255.255.0

• Puerta de enlace predeterminada (dirección del servidor o enrutador que proporciona conexión
de red externa); p. ej., 192.168 y 1.1

La siguiente información es opcional:
• Nombre de dominio (extensión de dominio para el dispositivo); p. ej., hp.com

• Dirección del servidor DNS (dirección del servidor que traduce nombres de host a direcciones
IP); p. ej., 192.168.1.1

Para configurar una conexión a una red estática de 1 GbE
1. Asegúrese de que un puerto LAN de 1 GbE esté conectado físicamente antes de comenzar

a reconfigurar. No importa cuál está conectado, usaremos el Puerto LAN 1 (eth0) en nuestro
ejemplo.
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2. Conecte una consola y un teclado directamente a los puertos en la parte posterior del sistema
StoreOnce Backup.

3. Con una aplicación SSH (disponible de manera gratuita en Internet) conéctese a la CLI de
StoreOnce desde la consola como usuario Admin (Admin, admin).

4. Cree una nueva configuración mediante el comando :
#net create config <config_name>.
#net create config onegigportconfig writeprotect no 
 nl   

dns 192.168.10.1,192.168.10.2 subnet net1 default yes 
 nl   

ipaddr 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 port eth0

5. Valide la nueva configuración.
#net validate config onegigportconfig

6. Active la nueva configuración.
#net activate config onegigportconfig

7. Puede controlar el archivo de configuración de distintas maneras, nosotros usaremos el
comando net show config current :
#net show config current
Network Name: current
   Network Description:  onegigportconfig
   Write Protected: no
   DNS Servers:192.168.10.1,192.168.10.2
   ----------------------
   Number of Networks:1
   ----------------------
   Network: subnet_one
   ----------------------
   IP Address: 192.168.1.100
   Net Mask: 255.255.255.0
   Domain Name: 
   Gateway: 192.168.1.1
   Bonding Mode: 
   Default Network: yes
   Interfaces:eth0 
   Command Successful

NOTA: Si configura un solo puerto de 10 GbE en HP StoreOnce 44xx Backup System para que
sea la configuración inicial, el proceso es exactamente el mismo, pero deberá conectarse al puerto
de 10 GbE requerido y especificar eth4 o eth5 como el parámetro del puerto en el comando de
la CLI.

Configurar la vinculación de alta disponibilidad en la red de 1 GbE (todas las
plataformas)

Por este ejemplo, StoreOnce Backup System está disponible en la red pero ahora deseamos
configurar la vinculación de alta disponibilidad en los puertos de 1 GbE. Esto significa que ambos
puertos se conectarán a la misma red para todas las funciones de administración y StoreOnce,
pero el sistema se beneficiará de la acción de añadir enlaces y continua disponibilidad si un
puerto falla.
Suponemos que la Configuración de red predeterminada está activa, entonces tenemos que crear
un archivo de configuración nuevo, que llamaremos bondedports y deberemos suministrar
direcciones IP estáticas.
1. Asegúrese de que ambos puertos de 1 GbE estén conectados físicamente antes de comenzar

a reconfigurar.
2. Conéctese a la CLI de StoreOnce desde cualquier cliente en la misma red como un usuario

Admin (Admin, admin).
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3. Cree una nueva configuración vinculada usando el comando #net create config
<config_name>.
#net create config bondedports writeprotect no 
 nl   

dns 192.168.10.1,192.168.10.2 subnet bondnet1 default yes 
 nl   

ipaddr 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 bonding 6 port eth0,eth1

4. Valide la nueva configuración.
#net validate config bondedports

5. Active la nueva configuración.
#net activate config bondedports

6. Puede controlar el archivo de configuración que está activo usando:
#net show config current
Network Name: current
   Network Description:  bondedports
   Write Protected: no
   DNS Servers:192.168.10.1,192.168.10.2
   ----------------------
   Number of Networks:1
   ----------------------
   Network: bondnet_1
   ----------------------
   IP Address: 192.168.1.100
   Net Mask: 255.255.255.0
   Domain Name: 
   Gateway: 192.168.1.1
   Bonding Mode: 6
   Default Network: yes
   Interfaces:eth0,eth1 
   Command Successful

Agregar una segunda red sin vinculación (el ejemplo muestra una red de 1 GbE)
Se puede crear una configuración de red que defina tantas subredes como puertos disponibles
existan en HP StoreOnce Backup System

• HP StoreOnce 26xx y 42xx Backup Systems tienen dos puertos de 1 GbE y pueden conectarse
a dos redes individuales. Esto resulta útil si la directiva de la compañía requiere que una
función de StoreOnce se restrinja a una red específica. Por ejemplo, la replicación puede
producirse en una red mientras que otras funciones se desarrollan a través de la segunda
red.

• HP StoreOnce 44xx Backup Systems tiene dos puertos de 1 GbE y dos puertos de 10 GbE,
y puede estar conectada a cuatro redes individuales. Una implementación más común, sin
embargo, vincula los puertos de 1 GbE a la red que se usa para acceder a la consola de
administración de StoreOnce (GUI y CLI) y vincula los puertos de 10 GbE a la red que se
usa para realizar una copia de seguridad de los datos y replicarlos.

Por este ejemplo, debemos agregar una subred, subnet_two, al archivo de configuración llamado
onegigportconfig.
1. Asegúrese de que ambos puertos de 1 GbE estén conectados físicamente antes de comenzar

a reconfigurar.
2. Conéctese a la CLI de StoreOnce desde cualquier cliente en la misma red como un usuario

Admin (Admin, admin).
3. Agregue una subred nueva al archivo de configuración.

net add subnet <existingconfig> subnet <newsubnetname> [subnet parameters]

#net add subnet onegigportconfig subnet subnet_two default no 
 nl   

ipaddr 192.168.2.100 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1 domain mycompany.local port eth1 

4. Valide la nueva configuración.
#net validate config onegigportconfig 
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5. Active la nueva configuración.
#net activate config onegigportconfig

6. Puede controlar el archivo de configuración que está usando:
net show config current
Network Name: current
Network Description: onegigportconfig
Write Protected: no
DNS Servers:16.110.135.51 16.110.135.52 
----------------------
Number of Networks:2
----------------------
Network: subnet_one
----------------------
IP Address: 192.168.1.100
Net Mask: 255.255.255.0
Domain Name: 
Gateway: 192.168.1.1
Bonding Mode: 
Default Network: yes
Interfaces:eth0 
Command Successful
----------------------
Network: subnet_two
----------------------
IP Address: 192.168.2.100
Net Mask: 255.255.255.0
Domain Name: 
Gateway: 192.168.2.1
Bonding Mode: 
Default Network: no
Interfaces:eth1 
Command Successful

Ejemplo 3: Agregar una red de 10 GbE (únicamente la serie 4400)
Para este ejemplo, suponemos que usted ya ha creado un nuevo archivo de configuración para
configurar la vinculación de HA en puertos de 1 GbE y lo ha denominado bondedports. El
nombre de la subred ya configurada es bond_net1. Vamos a modificarla para agregar una
segunda subred para la red de 10 GbE y vincularla a los puertos de 10 GbE. Debemos llamar a
la segunda subred bond_net2

1. Asegúrese de que ambos puertos de 10 GbE estén conectados físicamente antes de comenzar
a reconfigurar.

2. Conéctese a la CLI de StoreOnce desde cualquier cliente en la misma red como un usuario
Admin (Admin, admin) y muestre los detalles del puerto.
net show ports

3. Agregue una nueva subred llamada bond_net2 al archivo de configuración bondedports.
net add subnet <existingconfig> subnet <newsubnetname> [subnet parameters]

#net add subnet bondedports subnet bond_net2 default no 
 nl   

ipaddr 192.168.2.100 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1 
 nl   

domain mycompany.local bonding 6 port eth4,eth5

4. Valide la nueva configuración.
#net validate config bondedports 

5. Active la nueva configuración.
#net activate config bondedports 

6. Puede controlar el archivo de configuración que está usando:
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net show config current
Network Name: current
Network Description: bondedports
Write Protected: no
DNS Servers:
----------------------
Number of Networks:2
----------------------
Network: bond_net1
----------------------
  IP Address: 192.168.1.100
   Net Mask: 255.255.255.0
   Domain Name: 
   Gateway: 192.168.1.1
   Bonding Mode: 6
   Default Network: yes
   Interfaces:eth0,eth1 
----------------------
Network: bond_net2
----------------------
  IP Address: 192.168.2.100
   Net Mask: 255.255.255.0
   Domain Name: mycompany.local
   Gateway: 192.168.2.1
   Bonding Mode: 6
   Default Network: no
   Interfaces:eth4,eth5 
Command Successful
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5 Instalación y configuración de FC, iSCSI y controladores
En este capítulo:

• Instalación del controlador (solo para VTL) (página 28)

• Iniciador iSCSI (solo para VTL) (página 29)

• Configuración de canal de fibra (página 38)

Instalación del controlador (opcional, solo para VTL)
Si desea crear dispositivos de cintas virtuales en HP StoreOnce Backup System, son necesarios
dos controladores: un controlador de cinta LTO de HP y un controlador de cambiador de medio.

NOTA: Ciertas aplicaciones de copia de seguridad necesitan utilizar sus propios controladores
para el dispositivo de cinta y el cambiador de medios. Para muchas aplicaciones, estos
controladores se instalan automáticamente durante el proceso de instalación del software. Si el
software de copia de seguridad ya está instalado, tal vez deba actualizar los controladores
manualmente después de instalar HP StoreOnce Backup System.

Controlador de cinta LTO de HP
Se debe instalar el controlador de cintas LTO de HP para que el sistema pueda reconocer los
dispositivos de cinta Ultrium creados por HP StoreOnce Backup System.
Pueden instalarse controladores de cintas desde el directorio de controladores del CD-ROM de
HP StoreOnce Backup System, que se proporcionan como aplicaciones de instalación y como
archivos de controladores para la instalación manual. Visite también la página web de HP, http://
www.hp.com/support, para encontrar actualizaciones para la unidad.
La unidad de cinta se configura del mismo modo que un dispositivo LTO-2, LTO-3, LTO-4 o LTO-5.
Este es el comportamiento predeterminado de la unidad de cinta y no es necesario ni existe forma
de cambiarlo en HP StoreOnce Backup System. Es importante no confundir el tipo de emulación
con el tamaño del cartucho. El tipo de emulación es totalmente independiente del tamaño del
cartucho. El sistema de copia de seguridad StoreOnce de HP le permite elegir el tamaño del
cartucho que desee (hasta de 3.2 TB).

Controlador de cambiador de medio
No se necesita ningún otro controlador de cambiador de medio porque Microsoft Windows
proporciona un controlador genérico adecuado y todas las aplicaciones de copia de seguridad
proporcionan sus propios controladores de cambiador.

Administrador de dispositivos
Después de la instalación, HP StoreOnce Backup System no aparece como dispositivo en Mi
equipo y no está asignado a una letra de controlador. Siempre debe utilizar una aplicación de
copia de seguridad en el equipo host para hacer copias de seguridad y restaurar datos. Sin
embargo, si ha instalado controladores, se podrán ver como un controlador de cintas (1) y el
cambiador de medios (2) del administrador de dispositivos.
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NOTA: En el caso de un sistema de copia de seguridad de canal de fibra, el Administrador de
dispositivos detectará un dispositivo nuevo “desconocido”. Este dispositivo se necesita solamente
para garantizar que exista un objetivo de canal de fibra como LUN 0 en la red SAN. Este
dispositivo no proporciona ninguna funcionalidad y no necesita ningún controlador.

Iniciador iSCSI (opcional, solo VTL)
Esta sección no es pertinente si solo está configurando dispositivos de biblioteca FC,
almacenamiento de Catalyst o recursos compartidos NAS en HP StoreOnce Backup System.

NOTA: Los productos FC se pueden configurar con una mezcla de dispositivos de cintas virtuales
FC e iSCSI. Este paso es importante si configura HP StoreOnce Backup System para tener
dispositivos de cintas virtuales iSCSI (para los hosts conectados por medio de los puertos LAN).
Sin embargo, esto no es necesario si lo configura para tener únicamente dispositivos FC (conectados
por medio de los puertos FC). Puede usar la GUI o CLI de StoreOnce para crear dispositivos de
bibliotecas FC, consulte la Guía del usuario de HP StoreOnce Backup System.

iSCSI es un protocolo para enviar comandos SCSI por Ethernet. Define cómo se traducen los
paquetes SCSI a paquetes Ethernet y se conecta a los dispositivos requeridos. El Iniciador iSCSI
puede ser hardware o software y debería estar ejecutándose en cada host. Si el host no tiene el
Iniciador iSCSI, no podrá conectarse a la biblioteca configurada en HP StoreOnce Backup System
y no podrá realizar copias de seguridad.
Para los sistemas operativos Linux y UNIX, se incorpora un iniciador iSCSI en el sistema operativo.
Para obtener más información, consulte la Guía de configuración de Linux y UNIX del CD-ROM
de HP StoreOnce Backup System. Asegúrese de que ha descargado las últimas revisiones del
sistema operativo antes de configurar el sistema.
En los sistemas Windows, el iniciador iSCSI de Microsoft es necesario para conectar cualquier
biblioteca de cintas virtuales creada en HP StoreOnce Backup System. El iniciador iSCSI incluye
versiones posteriores de Microsoft Windows, pero no XP/2003 o anteriores. Los dispositivos HP
no pueden incluir el iniciador iSCSI en este CD. Por lo tanto, se debe descargar desde la página
web de Microsoft.

NOTA: Con algunas versiones de Windows, el servicio de iniciador iSCSI no se inicia de forma
predeterminada. El usuario debe configurar manualmente este componente para que se ejecute
al encender el equipo. Hágalo desde el panel de control.
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Instalación manual del Iniciador iSCSI
1. En un equipo que admita una conexión externa a Internet, vaya al sitio web de Microsoft y

busque el Iniciador iSCSI.
2. Seleccione el resultado que lo lleve a la página Download y seleccione la descarga adecuada

para su host.
3. Descargue el Iniciador iSCSI e instálelo en el host; acepte todos los valores predeterminados

de configuración.

Iniciador iSCSI y autenticación
No se requiere autenticación para HP StoreOnce Backup System pero, para las compañías que
cuenten con políticas de TI que requieran la utilización de autenticación, esta función está admitida.
De ser así, deberá configurar los campos necesarios en el Iniciador iSCSI y también asegurar que
ingrese la información correspondiente se suministre en la GUI de StoreOnce. Esto permite que
el Iniciador inicie sesión en el dispositivo de destino en HP StoreOnce Backup System y que el
dispositivo de destino ejecute la misma operación en el Institor.
El método de autenticación admitido en los productos de sistema de copia de seguridad StoreOnce
es CHAP. Este opera por medio de una “contraseña” que solo el destino y el iniciador conocen.
CHAP secret tiene entre 12 y 16 caracteres y debe ingresarse exactamente con el mismo formato
tanto en Web Management Interface como en el iniciador iSCSI. Si no se ingresa la misma
información para la “contraseña” y el “nombre de usuario” en la pantalla del Iniciador iSCSI y
en Web Management Interface, aparecerá un mensaje de error de autenticación que leerá
“Authentication Failure”. Podrá encontrar más detalles acerca de la autenticación y CHAP en la
documentación del protocolo iSCSI estándar.
Si desea activar la autenticación, el proceso recomendado es el siguiente:
1. Cree los dispositivos en la GUI o CLI de StoreOnce.
2. Configure los destinos en el Iniciador iSCSI.
3. Conéctese a los dispositivos por medio del nombre de usuario CHAP que ha configurado en

la ficha Targets.

Iniciador iSCSI de Microsoft
El Iniciador iSCSI de Microsoft contiene varias fichas. Esta sección describe la información que
debe proporcionar para conectar el host a un dispositivo que se encuentra en HP StoreOnce
Backup System. Este no ofrece una descripción completa de todas las fichas. Para obtener más
información, descargue la “Guía de usuario” desde la página Web de Microsoft.

NOTA: Las siguientes capturas de pantalla tal vez no sean correctas para su sistema operativo.
Se toman desde un Iniciador iSCSI que ejecute un sistema operativo Windows 7.

1. La ficha Targets es la ficha predeterminada cuando se ejecuta el Iniciador iSCSI por primera
vez. En este punto no se han descubierto destinos.
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2. Seleccione la ficha Discovery. En este punto no existen portales de destino.

Iniciador iSCSI (opcional, solo VTL) 31



3. Haga clic en Discover Portal... Debe introducir la dirección IP o un nombre de dominio
completamente cualificado de HP StoreOnce Backup System (por ejemplo,
mystoreonce.mydomain.com) para agregarlo como portal de destino para el host en la ficha
Discovery. No modifique el puerto, debe ser 3260.

4. Haga clic en Aceptar para añadir la página Discovery. Es posible que deba hacer clic en
Refresh.
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5. Cuando ejecuta el Iniciador iSCSI manualmente, los dispositivos nuevos tienen el estado
Inactive en la ficha Targets. Debe iniciar sesión en los destinos correspondientes para el host.
Recuerde que cada biblioteca tiene al menos dos dispositivos y debe iniciar sesión en cada
uno por separado. Si el tipo de emulación que ha seleccionado permite más unidades, habrá
un dispositivo de destino para cada unidad.
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6. Seleccione el destino en la lista y haga clic en Connect. Recomendamos que habilite la primera
casilla para realizar la conexión a un destino Favorite, para no tener que conectarse
manualmente a él en el futuro.

NOTA: Si desee usar una autenticación CHAP, haga clic en Advanced... antes de hacer
clic en Aceptar. A continuación, consulte una sección individual para obtener más detalles
sobre la autenticación CHAP.

7. Haga clic en Aceptar. Los destinos ahora se muestran como Conectados.
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8. Haga clic en la ficha Configuration. Cuando use la GUI o CLI de StoreOnce para crear
dispositivos de bibliotecas, debe brindar iSCSI Initiator Name, que encontrará en esta ficha.
(También usará esta ficha para configurar el secreto CHAP si desea habilitar la autenticación
mutua).
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Autenticación CHAP
1. Si desea usar la autenticación CHAP, haga clic en Advanced... en el diálogo Connect to

Target. (No se admite el modo de túnel IPsec).

2. Seleccione la opción Enable CHAP logon e introduzca la contraseña en el recuadro Target
Secret. El secreto CHAP puede tener entre 12 y 16 caracteres alfanuméricos. Esta debería
ser la misma cadena que introdujo para Initiator CHAP Secret y Name se usa para Initiator
User Name en la interfaz de administración de StoreOnce. Para obtener más información,
consulte la Guía de usuario de HP StoreOnce Backup System.
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3. Si desea utilizar autenticación mutua, lo que implica que el destino también debe iniciar
sesión en el iniciador, asegúrese de que el recuadro Perform mutual authentication esté
activado. El secreto para la autenticación mutua se configura la ficha Configuration. También
debe suministrar Nombre de usuario de destino y Secreto cuando configure el dispositivo en
la consola de administración de StoreOnce.

Ficha Favorite Targets
La ficha Favorite Targets muestra los destinos que se configuraron para restaurarse automáticamente
al reiniciar. Durante la configuración inicial, se utiliza solo como información. Sin embargo, si
desea que el host no se conecte automáticamente al dispositivo, debe seleccionar el dispositivo
en esta ficha y escoger la opción Remove. (Para desconectar el dispositivo sin reiniciar, regrese
a la ficha Targets, seleccione el dispositivo, haga clic en Disconnect).
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Configuración de canal de fibra
Las funciones de copia de seguridad y restauración se admiten en redes Ethernet y SAN de canal
de fibra. Sin embargo, la consola de administración de StoreOnce siempre requiere una conexión
Ethernet. Al usar FC para realizar copias de seguridad de los hosts, deberá conectarse al puerto
Ethernet.

Conexión de canal de fibra
HP StoreOnce Backup System se ofrece con la tarjeta FC correcta preinstalada. No incluye los
cables de canal de fibra.
1. Conéctese con el puerto LAN apropiado.
2. Utilice un cable FC multimodo 50/125 (preferido) o 62,5/125 para conectar los puertos de

la tarjeta FC en el conmutador de canal de fibra de HP StoreOnce Backup System.
3. El conmutador debe contar con un transceptor de múltiples modos que admita velocidades

de:
• Serie HP StoreOnce 4400: 8 Gbs (preferido), 4 Gbs o 2 Gbs

• Serie HP StoreOnce 4200: 4 Gbs (preferido) o 2 Gbs
4. Cuando la GUI o CLI de StoreOnce para crear el dispositivo de biblioteca, asegúrese de

seleccionar uno de los puertos FC. El siguiente ejemplo muestra el menú desplegable Port en
la GUI de StoreOnce. Para obtener información sobre los otros campos, consulte la Guía del
usuario de HP StoreOnce Backup System o la ayuda en línea.

38 Instalación y configuración de FC, iSCSI y controladores



5. Si es necesario, configure las zonas en el conmutador de tejido de FC. Consulte la siguiente
sección.

6. EL dispositivo de biblioteca ahora debería estar visible para el host. Es posible que sea
necesario volver a analizar el sistema.

División de zonas
La división en zonas solo es necesaria si se usa una topología de tejido conmutado.
Debido a las complejidades de multihosting a dispositivos de cinta en SAN, es mejor utilizar
herramientas de división en zonas para ayudar a mantener el entorno de copia de
seguridad/restauración simple y menos susceptible a los efectos de SAN cambiantes o
problemáticos.
La división en zonas proporciona un modo para que servidores, conjuntos de discos y bibliotecas
de cintas vean únicamente los hosts y destinos que necesitan ver y utilizar. Los beneficios de la
división en zonas incluyen, entre otros:

• Limitación de detecciones innecesarias en HP StoreOnce Backup System.

• Reducción de tensión en HP StoreOnce Backup System y en sus dispositivos de biblioteca por
medio de agentes de sondeo.

• Reducción del tiempo que lleva depurar y resolver anomalías en el entorno copia de
seguridad/restauración.

• Reducción del potencial de conflicto con productos no verificados de terceros.
La división en zonas no siempre será requerida para configuraciones que ya son pequeñas o
simples. Generalmente, cuanto más grande es el SAN, mayor división en zonas se necesita. HP
recomienda los siguientes puntos para determinar cómo y cuándo utilizar la división en zonas.

• Pequeña estructura (16 puertos o menos), es posible que no necesite división en zonas.

• Estructura pequeña a mediana (16 a 128 puertos), utilice división de zonas host-centric. La
división de zonas host-centric se implementa al crear una zona específica para cada servidor
o host y agregar solo aquellos elementos de almacenamiento que serán utilizados por ese
host. La división de zonas host-centric evita que un servidor detecte otros dispositivos en el
SAN o que incluya a otros servidores, y simplifica el proceso de descubrimiento de dispositivos.
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• El disco y cinta en el mismo par de HBA se admite junto con la coexistencia de un software
de trayectoria múltiple array (sin dispositivos de trayectoria múltiple a cinta o biblioteca en
HP StoreOnce Backup System, sino coexistencia del software de trayectoria múltiple y
dispositivos en cinta).

• Estructura grande (128 puertos o más), utilice división de zona host-centric, discos partidos
y destinos de cintas. Si divide los destinos de disco y de cintas en zonas separadas, evitará
que HP StoreOnce Backup System detecte controladoras de disco que no necesita ver. Para
un rendimiento óptimo, dedique los HBA a discos y cintas siempre que sea práctico.

NOTA: Se admite la superposición de zonas.

Dispositivo de diagnóstico de canal de fibra
Para cada puerto FC habrá un dispositivo de canal de fibra de diagnóstico presentado al tejido.
Habrá uno por puerto físico FC activo; esto significa que hay dos puertos para un dispositivo HP
D2D4112, 4312 o 4324.
El dispositivo de canal de fibra de diagnóstico puede ser identificado por el siguiente texto de
ejemplo:
Symbolic Port Name  "HP D2D S/N-CZJ1440JBS HP D2DBS Diagnostic Fibre Channel
S/N-MY5040204H Port-1"

Symbolic Node Name "HP D2D S/N-CZJ1440JBS HP D2DBS Diagnostic Fibre Channel
S/N-MY5040204H"

A virtual driver or loader would be identified by the following example text:
Nombre de puerto simbólico  "HP D2D S/N-CZJ1440JBS HP Ultrium 4-SCSI Fibre
Channel S/N-CZJ1440JC5 Port-0"

Nombre de nodo simbólico "HP D2D S/N-CZJ1440JBS HP Ultrium 4-SCSI Fibre
Channel S/N-CZJ1440JC5"

En el ejemplo anterior, S/N-CZJ1440JBS para todos los dispositivos debe ser idéntico. Si este
es el Nodo del puerto 1, el nombre del nodo será como el anterior pero, si el Puerto 2, la cadena
Nombre de nodo finalizará con "Puerto 2". A menudo, el dispositivo de diagnóstico se enumerará
sobre otros dispositivos virtuales cuando se inicia sesión primero, arriba de los dispositivos virtuales.
La cadena S/N-MY5040204H es una indicación del SN de QLC HBA, no de cualquier SN de
una aplicación o un nodo.
En este momento, estos dispositivos son parte de la implementación VTL de StoreOnce y no son
una condición de error o falla. Se recomienda que estos dispositivos se quiten de la zona del
conmutador que también se usa para cargadores y controladores virtuales.
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6 Finalización de la instalación
Para completar la instalación, debe usar los comandos de la CLI de StoreOnce:

• Configure la fecha y hora y el servidor NTP, si es necesario, como se describe a continuación.

• Configure SNMP, si es necesario, como se describe a continuación.

• Aplique cualquier licencia para obtener capacidad adicional, replicación o Catalyst, si es
necesario. Consulte la Guía de usuario de HP StoreOnce Backup System.

• Instale actualizaciones de software, si es necesario. Consulte las notas de la versión y la Guía
de usuario de HP StoreOnce Backup System.

• Configure las notificación de correo electrónico usando la GUI de StoreOnce. Consulte la
Guía de usuario de HP StoreOnce Backup System.

• Guarde la configuración. Consulte la Guía de usuario de HP StoreOnce Backup System.

Configure la fecha y la hora
1. Abra puTTy (u otra aplicación ssh) e inicie sesión en la CLI de StoreOnce.
2. Asegúrese de conocer cuál es la hora universal coordinada (UTC) y luego configure el reloj

del sistema usando el siguiente comando:
time set utc <mm/dd/yyyy hh:mm:ss>

NOTA: Si está definiendo un servidor NTP, igualmente configure la UTC porque esto dará
como resultado una rápida sincronización con NTP.

3. Configure la zona horaria con el siguiente comando:
time set timezone

Se le pedirá que seleccione un continente/océano y un país como parte de la secuencia de
comandos.

4. Si ha definido un servidor NTP, introduzca su dirección IP o FQDN usando el comando de
la CLI de StoreOnce:
time add ntpserver <IP address or FQDN>

5. Puede verificar la configuración, como se muestra en el siguiente ejemplo:
# time show config NTP Server(s) - — — — — — — 
 nl   

ntp.mycompany.net TimeZone : BST
 nl   

 nl   

UTC : 19/09/12 12:37:40
 nl   

LocalTime : 19/09/12 13:37:40

Configurar SNMP
Esta función proporciona al sistema HP StoreOnce Backup System la posibilidad de actuar como
elemento de red en una red SNMP para poder comunicarse efectivamente con las estaciones de
gestión de red que utilizan el protocolo simple de gestión de redes (SNMP, Simple Network
Management Protocol). Use la CLI de StoreOnce para activar esta función y configurar diversos
parámetros, como se describe a continuación.
La implementación de SNMP en StoreOnce fue comprobada y es compatible con HP System Insight
Manager (HP SIM). Admite SNMPv1 y SNMPv3, que brinda autenticación.
1. Abra puTTy (u otra aplicación ssh) e inicie sesión en la CLI de StoreOnce.
2. Ejecute el siguiente comando para habilitar SNMP:

snmp enable

Configure la fecha y la hora 41



3. El siguiente ejemplo es un ejemplo básico para capturar alertas que se transmiten a la
comunidad pública. Consulte la Guía de referencia de la CLI de HP StoreOnce para obtener
información detallada.
snmp add trapsink mysimserver.mycompany.local trap-community public
events alert
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7 Interpretación de los LED
En este capítulo:

• Vista frontal de HP StoreOnce 4430/4420 Backup System (página 43)

• Vista frontal de HP StoreOnce 4210/4220 Backup System (página 44)

• Vista frontal de HP StoreOnce 2620 Backup System (página 45)

• LED de puerto LAN de 1 GbE (página 46)

• LED de la unidad (página 47)

• Indicadores LED de la tarjeta de canal de fibra (página 47)

• Indicadores LED del kit de actualización de capacidad (página 48)

Vista frontal de HP StoreOnce 4430/4420 Backup System
La serie HP StoreOnce 4400 Backup System puede adquirirse en dos modelos:
• HP StoreOnce 4430 Backup System que tiene 12 discos de 2 TB

• HP StoreOnce 4420 Backup System que tiene 12 discos de 1 TB
Ambos modelos admiten conexión de hasta tres estanterías de expansión (kits de actualización
de capacidad), que cuadruplica la capacidad física de almacenamiento.
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Figura 10 Vista frontal de HP StoreOnce 4430 Backup System

Verde permanente: la alimentación está conectada y el
dispositivo está listo para ser utilizado

1. Botón/LED de encendido

Ámbar permanente: el dispositivo está apagado o en
estado de hibernación con la alimentación conectada

Apagado: la alimentación está desconectada

Verde permanente: el hardware funciona correctamente2. LED de estado del sistema

Ámbar intermitente: estado de deterioro

Rojo intermitente: estado crítico, por ejemplo, falla del
ventilador o de la fuente de alimentación

Azul permanente: identifica la unidad3. Indicador LED BEACON [Baliza]

Ámbar: apagado o falla en el hardware del sistema

Los indicadores LED de HP Systems Insight Display
representan la distribución de la placa del sistema y pueden
ser útiles para solucionar problemas. Para obtener más
información, consulte la “Guía de mantenimiento y
servicio”.

4. Systems Insight Display

Cada controlador tiene LED.5. Unidades de conexión en caliente

Vista frontal de HP StoreOnce 4210/4220 Backup System
La serie HP StoreOnce 4200 Backup System puede adquirirse en dos modelos:
• StoreOnce 4220 Backup System, que tiene 12 discos de 1 TB

• StoreOnce 4210 Backup System también tiene 12 discos de 1 GB; sin embargo, la capacidad
del disco del sistema disponible configurado es de aproximadamente el 50 % de esta
capacidad del disco disponible. El sistema no puede actualizarse para usar toda la capacidad
de los discos colocados porque el producto no cuenta con el procesador o la memoria
requeridos para usar la capacidad adicional.

Ambos modelos admiten conexión de una única estantería de expansión (kits de actualización
de capacidad), que duplica la capacidad física de almacenamiento.
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Figura 11 Vista frontal de HP StoreOnce 4220/4210 Backup System

Verde permanente: la alimentación está conectada y el
dispositivo está listo para ser utilizado

1. Botón/LED de encendido

Ámbar permanente: el dispositivo está apagado o en
estado de hibernación con la alimentación conectada

Apagado: la alimentación está desconectada

2. Unidades de conexión en caliente

Azul permanente: identifica la unidad. El LED puede
activarse o desactivarse desde la consola de administración
de StoreOnce.

3. Indicador LED BEACON [Baliza]

Ámbar: apagado o falla en el hardware del sistema

Verde permanente: el hardware funciona correctamente4. LED de estado del sistema

Ámbar intermitente: estado de deterioro

Rojo intermitente: estado crítico, por ejemplo, falla del
ventilador o de la fuente de alimentación

Verde intermitente: conexión de red5. y 6. LED de puerto LAN

Apagado: no hay conexión de red o la red no está
configurada

7. LED de señalización de disco

8. LED de disco en línea

Vista frontal de HP StoreOnce 2620 Backup System
HP StoreOnce 2620 Backup System tiene 4 discos de 1 TB.
No admite conexión de una estantería de expansión (kits de actualización de capacidad).

Vista frontal de HP StoreOnce 2620 Backup System 45



Figura 12 Vista frontal de HP StoreOnce 2620 Backup System

Verde permanente: la alimentación está conectada y el
dispositivo está listo para ser utilizado

1. Botón/LED de encendido

Ámbar permanente: el dispositivo está apagado o en
estado de hibernación con la alimentación conectada

Apagado: la alimentación está desconectada

2. Unidades de conexión en caliente

Azul permanente: identifica la unidad. El LED puede
activarse o desactivarse desde la consola de administración
de StoreOnce.

3. LED de señalización del dispositivo

Verde permanente: el hardware funciona correctamente4. LED de estado del sistema

Ámbar intermitente: estado de deterioro

Rojo intermitente: estado crítico, por ejemplo, falla del
ventilador o de la fuente de alimentación

Verde intermitente: conexión de red5. y 6. LED de puerto LAN

Apagado: no hay conexión de red o la red no está
configurada

LED de puerto LAN de 1 GbE
Los puertos LAN de 1 GbE tienen dos LED, como se muestra en la parte posterior de HP StoreOnce
4220 Backup System a continuación.
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Figura 13 LED de puerto LAN de 1 GbE (el ejemplo muestra HP StoreOnce 4220 Backup System)

Verde permanente: la conexión LAN utiliza un vínculo de
10 Mbps/100 Mbps

1. Indicador LED de velocidad de red LAN

Ámbar permanente: la conexión LAN utiliza un vínculo
GbE

Apagado: sin conexión

Verde intermitente: actividad continua de la red de datos2. Indicador LED de estado de actividad LAN

Apagado: no hay actividad de datos o conexión en la red

LED de unidad con conexión en caliente
El indicador LED de actividad de unidad, ubicado en el panel frontal del servidor, indica el estado
de los discos duros con conexión en caliente instalados en el servidor.

Figura 14 LED de la unidad

Verde permanente: en línea, sin actividad1. LED de disco en línea

Verde intermitente: actividad continua en el disco

Ámbar permanente: falla de disco

Ámbar intermitente: falla de disco predictiva

Apagado: el disco no es parte de RAID

Azul permanente: identifica un disco específico dentro de
la unidad. El LED puede activarse o desactivarse desde la
consola de administración de StoreOnce.

2. LED de señalización de disco

Indicadores LED de la tarjeta de canal de fibra
Si cuenta con la versión de canal de fibra de HP StoreOnce Backup System, existen tres indicadores
LED adyacentes a cada puerto FC.
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Tabla 1 Indicadores LED de la tarjeta FC

ActividadLED ámbarLED verdeLED amarillo

Apagado (OK)ApagadoApagadoApagado

Alimentación encendida antes o después de
la inicialización del software. Aguardando la
inicialización del software HBA.

EncendidoEncendidoEncendido

Alimentación encendida después de la
inicialización del software. Vínculo no
inicializado.

ParpadeoParpadeoParpadeo

error de software (OK)Parpadeo alternadoParpadeo alternadoParpadeo alternado

Conectado en: 2 (solo serie HP D2D4300) o
1 (todos los demás sistemas FC) Gb/s

EncendidoApagadoApagado

Actividad en 2 (solo serie HP D2D4300) o 1
(todos los demás sistemas FC) Gb/s (OK)

ParpadeoApagadoApagado

Conectado en 4 (solo serie HP D2D4300) o
2 (todos los demás sistemas FC) Gb/s

ApagadoEncendidoApagado

Actividad en 4 (solo serie HP D2D4300) o 2
(todos los demás sistemas FC) Gb/s (OK)

ApagadoParpadeoApagado

Conectado en 8 (solo serie HP D2D4300) o
4 (todos los demás sistemas FC) Gb/s

ApagadoApagadoEncendido

Actividad en 8 (solo serie HP D2D4300) o 4
(todos los demás sistemas FC) Gb/s

ApagadoApagadoParpadeo

Indicadores LED del kit de actualización de capacidad
Hay tres indicadores LED en el frente del kit de actualización de capacidad.

Figura 15 LED de actualización de capacidad

Verde: actividad del sistema1. Luz de Estado

Apagado: sin actividad en el sistema

Ámbar: condición de falla2. LED de falla

Apagado: sin condición de falla

Azul: identificado3. LED/botón UID

Azul intermitente: gestión remota activa

Apagado: sin gestión remota
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8 Resolución de problemas
Utilice la información de este capítulo para solucionar problemas. En http://www.hp.com/support
encontrará información más detallada para solucionar problemas.
Este capítulo proporciona información para la solución de problemas sobre:

• Conexión a la red (página 49)

• Conexión a StoreOnce Backup System desde la aplicación de copia de seguridad (página 49)

• Rendimiento (página 50)

• Uso de los puertos de 10 Gb (página 50)

• Apagado y encendido (página 51)

• No se puede establecer la conexión con un recurso compartido NAS (página 52)

• No se puede acceder a la estantería de almacenamiento (página 52)

Conexión a la red
Si no puede acceder a su dispositivo en la red, compruebe lo siguiente:
1. Independientemente del modo de configuración de la red y del tipo de interfaz, asegúrese

de que haya un cable Ethernet CAT-5E (o superior) conectado a la puerta de red.
2. Controle que el LED esté parpadeando en el puerto LAN. (Consulte también Interpretación

de los LED (página 43)).
• Si los indicadores LED no parpadean, no está conectado a la red. Verifique la conexión

del cable de Ethernet o consulte a su administrador de red.
• Si los LED parpadean, compruebe que tiene la dirección IP adecuada para HP StoreOnce

Backup System. ¿Está utilizando DHCP o direcciones IP estáticas en su HP StoreOnce
Backup System? Si no está seguro de esta configuración, use el comando de la CLI de
StoreOnce:
# net show status all

3. ¿Su red se ejecuta en modo IPv4?
• No se admite el modo IPv6.

• Asegúrese de haber seleccionado la dirección IP correcta para la red que está utilizando.

• En este momento, HP StoreOnce Backup System no admite DHCPv6.
4. Si aún no puede acceder a HP StoreOnce Backup System, póngase en contacto con HP

Support.

Conexión a StoreOnce Backup System desde la aplicación de copia de
seguridad

Asegúrese de tener la última versión o revisiones de software para la aplicación de copia de
seguridad. Consulte http://www.hp.com/go/ebs para ver una lista de todas las aplicaciones
que se admiten.
Detenga y reinicie el servicio de la aplicación de copia de seguridad una vez detectado el
dispositivo de copia de seguridad. Si sigue sin poder acceder al dispositivo, compruebe el
Administrador de dispositivos para asegurarse de que sea accesible desde el host.

• Para dispositivos iSCSI: Asegúrese de que el iniciador iSCSI esté conectado a los dispositivos
e inicie sesión en ellos. De no ser así, configúrelos en la ficha Destino del iniciador iSCSI.
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• Para dispositivos FC: Los modelos con una tarjeta FC de 8 Gb tienen un límite teórico de 255
dispositivos por puerto FC en un host o conmutador; los modelos con tarjeta FC de 4 Gb
tienen un límite teórico de 127 dispositivos por puerto FC en un host o conmutador

NOTA: Existen limitaciones prácticas sobre el número de dispositivos a los que cada host e
interruptor FC o HBA puede tener acceso. Es posible configurar más dispositivos de biblioteca y
controladores que los que puede acceder un host. El límite para hosts de Windows o Linux que
usan una interfaz iSCSI es 64. A pesar de que la conexión de canal de fibra admite un número
teórico mayor para dispositivos por puerto FC en un host o conmutador, se recomienda que no
se configuren más de 64 dispositivos para el uso de un único host.

Rendimiento
Su HP StoreOnce Backup System se diseñó para ejecutar operaciones de copia de seguridad y
restauración de alto rendimiento según las especificaciones documentadas. No obstante, se debe
configurar detenidamente. Consulte el documento Mejores prácticas de StoreOnce para
implementaciones de replicación, VTL y NAS en la página Manuales de HP para obtener directrices
detalladas.
Existen muchas razones por las que tal vez el rendimiento de HP StoreOnce Backup System no
sea el esperado.

• La velocidad de su propia red o del acceso al disco no es lo suficientemente rápida para
permitir la transmisión de datos.

• Su aplicación de copia de seguridad no ha sido optimizada.

• HP Backup System no ha sido optimizado para su red y su aplicación.

Red
En el caso de dispositivos iSCSI, HP StoreOnce Backup System se diseñó para ser ejecutado en
una red de 1 Gb o de 10 Gb (serie HP StoreOnce 44xx). El rendimiento se reducirá si se utiliza
una red 100BaseT. Los indicadores LED del panel frontal (solo puertos de 1 Gb) y de los puertos
de red, así como las advertencias de Web Management Interface, indicarán las velocidades de
red a las que funciona el dispositivo.

Uso de los puertos de 10 Gb (solo HP StoreOnce B44xx)
Si la transferencia de datos parece lenta:
• Compruebe que estén configurados los puertos de 10 Gb.

• Además, asegúrese de que los servidores de medio y las PC estén configurados correctamente
para seleccionar la red de 10 GbE para transferencia de datos.

• Los indicadores LED en la tarjeta de 10 GbE (en la parte posterior de HP StoreOnce Backup
System) también ayudarán a identificar la actividad de red. O utilice el iLO2 para supervisar
los puertos de red.

Apagado y encendido
No hay comandos dentro de la GUI para controlar el encendido/apagado o reiniciar la aplicación.
Todos los comandos deben ejecutarse desde la CLI de StoreOnce.

Encendido de los servidores
Encienda el servidor usando el botón de encendido en el servidor para activar un arranque en
frío, y se encenderá automáticamente.
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Apagado
system shutdown: Esto apaga el dispositivo al cerrar todos los servicios antes de apagar el
servidor. Esto significa que cuando vuelve a encender la unidad, los almacenes de deduplicación
arrancarán desde un estado limpio. El servidor estará en el estado apagado y requerirá encendido
a través del botón de encendido o de la CLI de StoreOnce.

Reinicio del sistema
system reboot: Esto reinicia el dispositivo al cerrar todos los servicios antes de apagar el
servidor. Esto significa que los almacenes de deduplicación arrancarán de un estado limpio.

Problemas de encendido/apagado

NOTA: No se puede encender o apagar HP StoreOnce Backup System desde la GUI.

La secuencia normal de inicio demora aproximadamente 10 minutos. Al encender HP StoreOnce
Backup System, los ventiladores giran a toda velocidad durante aproximadamente 10 segundos
antes de volver a la velocidad normal. Al apagar el sistema de copia de seguridad StoreOnce
de HP, asegúrese de que la ejecución de trabajos de copia de seguridad o de restauración no
esté programada ni en proceso, mientras el sistema de copia de seguridad StoreOnce de HP se
encuentre inactivo.

HP StoreOnce Backup System se apaga automáticamente.
Si HP StoreOnce Backup System encuentra un problema en el hardware interno que requiere que
el dispositivo se apague para evitar más problemas de hardware, el LED de estado del sistema
en el panel frontal probablemente parpadeará en ROJO. Reinicie y compruebe que no haya
errores durante el reinicio.

HP StoreOnce Backup System no inicia correctamente
Compruebe el estado del indicador LED Power que se encuentra en el panel frontal.
Si el indicador LED Power está apagado:
• Compruebe que HP StoreOnce Backup System reciba energía y esté encendido.

• La fuente de energía (PSU, Power Supply Unit) puede presentar fallas.
Si el color del indicador LED Power es ÁMBAR:
• Encienda HP StoreOnce Backup System con el botón de encendido.

• Si se apaga nuevamente, consulte «HP StoreOnce Backup System se apaga automáticamente.»
(página 51).

Si el LED de encendido es VERDE pero no puede iniciar sesión, reinicie y compruebe que no haya
errores de hardware mientras el dispositivo HP StoreOnce Backup System se reinicia.

El LED de estado del sistema de HP StoreOnce Backup System parpadea en ROJO (series
HP 4200 y 4400)
Una de las dos fuentes de energía tiene problemas o no está conectada a la alimentación en el
momento del encendido, lo que genera un estado de advertencia. Compruebe el indicador LED
de la fuente de alimentación para asegurarse de que no está defectuoso (debe estar verde).
Asegúrese de que ambas fuentes de energía estén conectadas y reinicie el sistema para que el
indicador LED se apague. HP StoreOnce Backup System funcionará correctamente con una sola
fuente de alimentación, pero sin redundancia. Se recomienda encender o sustituir la segunda
fuente de alimentación con la mayor rapidez posible.
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No se puede acceder a la estantería de almacenamiento (series HP
StoreOnce 42xx y 44xx Backup Systems)

Si desconecta la estantería de almacenamiento, la deberá volver a conectar al mismo puerto al
cual se conectó originalmente. No conecte las estanterías de almacenamiento en esquema de
margarita.

No se puede establecer la conexión con un recurso compartido NAS
La siguiente secuencia ocasionará problemas al establecer la conexión con un recurso compartido
NAS.
1. Cree un recurso compartido NFS y móntelo en un equipo Linux.
2. Elimine el recurso compartido en HP StoreOnce Backup System sin desmontarlo del equipo

Linux.
3. Vuelva a recrear el recurso compartido con el mismo nombre.
En este escenario, el cliente Linux asignará un nuevo conjunto de inodos al nuevo recurso
compartido, pero, cuando intente acceder al anterior punto de montaje utilizará, el conjunto
anterior de inodos y, por lo tanto, no podrá conectarse.
Reinicie el sistema Linux del host y la conexión funcionará nuevamente.
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Acerca de esta guía
En esta guía, encontrará información acerca de:

• Cómo instalar HP StoreOnce Backup System.

• Cómo usar HP StoreOnce Backup System

• Solucionar problemas de HP StoreOnce Backup System

Público al que está dirigida
Esta guía está dirigida a usuarios que instalarán, utilizarán y mantendrán HP StoreOnce Backup
System.

Documentación relacionada
Además de esta guía, los siguientes documentos proporcionan información relacionada:

• Póster "Primeros pasos" para obtener un resumen de la información de instalación de esta
guía (disponible en inglés, francés, alemán y japonés)

• Guía de conceptos de HP StoreOnce Backup System

• Guía de usuario de HP StoreOnce Backup System:
Puede encontrar estos documentos en la página Manuals del sitio web HP Business Support Center:

http://www.hp.com/support/manuals

En la sección Storage, haga clic en Storage Solutions y seleccione su producto.

Convenciones y símbolos utilizados en este documento
Tabla 2 Convenciones utilizadas en el documento

ElementoConvención

Vínculos de referencias cruzadas y direcciones de correo
electrónico

Texto azul: Tabla 2 (página 53)

Direcciones de páginas webTexto azul subrayado: http://www.hp.com

Texto en negrita • Teclas que se deben presionar

• Texto escrito en un elemento que integra la GUI, por
ejemplo, un cuadro

• Elementos que integran la GUI en los que se hace clic
o que se seleccionan, por ejemplo, elementos de menús
y de listas, botones, fichas y casillas de verificación

Énfasis del textoTexto en cursiva

Texto de espacio simple • Nombres de archivos y directorios

• salida del sistema

• Código

• Comandos, sus argumentos y valores de los argumentos

Texto con espacio simple, cursiva • Variables de códigos

• Variables de comandos

Texto enfatizado en fuente de espacio simpleTexto con espacio simple, negrita
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ADVERTENCIA: Indica que, si no se siguen las instrucciones, pueden producirse lesiones o incluso
la muerte.

ATENCIÓN: Indica que, si no se siguen las instrucciones, podrían producirse daños en el equipo
o en los datos.

IMPORTANTE: Proporciona información aclaratoria o instrucciones específicas.

NOTA: Proporciona información adicional.

Asistencia técnica de HP
Para obtener información sobre los centros de servicio técnico en todo el mundo, visite la página
web de soporte técnico de HP:

http://www.hp.com/support

Antes de ponerse en contacto con HP, reúna la siguiente información:

• Nombres y números de modelo del producto

• Número de registro del servicio técnico (si corresponde)

• Números de serie del producto

• Mensajes de error

• Nivel de revisión y tipo del sistema operativo

• Preguntas detalladas

Autorreparación por el cliente
Los programas de reparación realizada por el cliente (CSR) de HP le permiten reparar su producto
StorageWorks. Si es necesario reemplazar una pieza de CSR, HP se la envía directamente para
que pueda instalarla cuando le resulte más cómodo. Algunas piezas no sirven para CSR. Su
proveedor de servicios autorizado por HP determinará si la reparación puede ser realizada por
CSR.
Para obtener más información acerca de CSR, póngase en contacto con el proveedor local de
servicios. Para Norteamérica, consulte la página web de CSR:

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

Registro de HP StoreOnce Backup System
Una vez instalado y comprobado HP StoreOnce Backup System, tómese unos minutos para registrar
el producto. Puede hacerlo a través de Internet (http://www.register.hp.com).
Para garantizar que se efectúa el registro, en el formulario electrónico se incluye un gran número
de preguntas que son obligatorias. Otras preguntas son opcionales. Sin embargo, cuantas más
conteste, mejor podrá HP atender sus necesidades.

Servicio de suscripción
HP recomienda que registre su producto en la página web Subscriber's Choice for Business:

http://www.hp.com/go/e-updates

Después de registrarse, recibirá una notificación por correo electrónico sobre las mejoras de
productos, nuevas versiones de controladores, actualizaciones de software y otros recursos de los
productos.
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Páginas web de HP
Para obtener más información, consulte las siguientes páginas web de HP:

• http://www.hp.com

• http://www.hp.com/go/ebs

• http://www.hp.com/go/connect

• http://www.hp.com/go/storage

• http://www.hp.com/service_locator

• http://www.hp.com/support/manuals

• http://www.hp.com/support/downloads

Sugerencias acerca de la documentación
HP lo invita a realizar sugerencias.
Para realizar comentarios y sugerencias acerca de la documentación del producto, envíe un
mensaje a storagedocs.feedback@hp.com. Todas las propuestas son propiedad de HP.
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