
 

 
1 

 
 
 
 
 

HPE Insight Control 
Server Provisioning 7.6 
Guía de referencia de 
planes de compilación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Número de referencia de HPE: 5200-2446 
        Publicado: Noviembre de 2016 
        Edición: 1 
          



 

 
2 

© Copyright 2012, 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP 
La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los 
productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise están establecidas en las declaraciones expresas de garantía que 
acompañan a dichos productos y servicios. No se podrá interpretar nada de lo aquí incluido como parte de una garantía 
adicional. Hewlett Packard Enterprise no se hace responsable de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial 
que puedan figurar en este documento. 
 
Software informático confidencial. Para la posesión, uso o copia de su software es necesaria una licencia válida de 
Hewlett Packard Enterprise. Cumpliendo con la normativa FAR 12.211 y 12.212, el software informático comercial, 
la documentación del software informático y los datos técnicos sobre elementos comerciales se han concedido al 
gobierno de EE. UU. en virtud de la licencia comercial estándar del proveedor. 
 
Los enlaces a páginas web de otros fabricantes le llevan fuera de la página web de Hewlett Packard Enterprise. 
Hewlett Packard Enterprise no tiene ningún control sobre la información ajena a la página web de Hewlett Packard Enterprise 
y no se hace responsable de ella. 
 
Reconocimientos 
 
Microsoft® y Windows® son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros 
países. 
VMware® es una marca registrada de VMware Inc. 
RedHat® es una marca registrada de Red Hat, Inc. en Estados Unidos y en otros países. 
Linux® es una marca registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y otros países. 
Adobe® y Acrobat® son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. 
 
Para obtener acceso al código fuente correspondiente para el software de código abierto utilizado por HPE Insight Control 
Server Provisioning, consulte la página web www.hpe.com/software/opensource  

http://www.hp.com/software/opensource


 
3 

 

Contenido 

Table of contents (Tabla de contenido) 
Resumen 14 

Planes de compilación del SO 14 
Hardware de ProLiant 14 
Sistema operativo de ProLiant 14 
Software de ProLiant 15 
Combinados para ProLiant 15 

Pasos de planes de compilación del SO 15 
Ejecutar secuencia de comandos 15 

OGFS 15 
Python 15 
Unix 15 
BAT de Windows 15 
VBScript de Windows 15 
Powershell 15 

Implementar paquete 16 
Implementar archivo de configuración 16 
Capturar archivo de configuración 16 

Uso de los planes de compilación del SO 16 
Modificación de archivos de configuración 17 
Adición de secuencias de comandos 17 
Modificación de los parámetros de los pasos de los planes de compilación 17 
Combinación de planes de compilación 17 

Desglose detallado de los planes de compilación de ejemplo 17 
Plan de compilación de ejemplo: Instalación mediante secuencias de comandos de Windows 18 
Plan de compilación de ejemplo: Windows Image Capture (Captura de imagen de Windows) 23 
Plan de compilación de ejemplo: Instalación de imagen de Windows 27 
Plan de compilación de ejemplo: Instalación mediante secuencias de comandos de Linux 29 
Plan de compilación de ejemplo: Instalación mediante secuencias de comandos de ESXi 33 
Plan de compilación de ejemplo: Configuración de hardware de ProLiant 36 
Plan de compilación de ejemplo: Instalación del software de ProLiant 37 
Plan de compilación de ejemplo: Hardware de combinación, instalación mediante secuencias de 
comandos de Windows y SPP 39 

Cómo se combinan los planes de compilación 41 
Qué acciones realiza este plan de compilación 41 

Referencia de pasos del plan de compilación y plan de compilación 43 
Planes de compilación del SO 43 

Resumen 43 
ProLiant COMBO - BFS + Windows 2012 R2 + SPP 43 
ProLiant COMBO - BFS + RHEL7.2 + SPP 44 
ProLiant HW - Add Migrated Linux Server (Hardware de ProLiant: Añadir servidor Linux migrado) 44 
ProLiant HW - Add Migrated Windows Server (Hardware de ProLiant: Añadir servidor Windows 
migrado) 44 
ProLiant HW - Boot Linux Service OS (Hardware de ProLiant: Arrancar sistema operativo de 
servicio Linux) 44 
ProLiant HW - Boot WinPE Service OS (Hardware de ProLiant: Arrancar sistema operativo de 
servicio WinPE) 44 
ProLiant HW - Boot Local Disk (Hardware de ProLiant: Arrancar disco local) 45 
ProLiant HW - Clear UEFI Boot Menu (Hardware de ProLiant: Borrar menú de arranque UEFI) 45 
ProLiant HW - Erase Server (Hardware de ProLiant: Borrar servidor) 45 



 
4 

ProLiant HW - Fibre Channel HBA Configure Boot Device (Hardware de ProLiant: Dispositivo de 
arranque de configuración de HBA Fibre Channel) 45 
ProLiant HW - Fibre Channel HBA Display Configuration (Hardware de ProLiant: Dispositivo de 
visualización de HBA Fibre Channel) 46 
ProLiant HW - iLO Capture Configuration (Hardware de ProLiant: Configuración de captura 
de iLO) 46 
ProLiant HW - iLO Set Minimum Password Length (Hardware de ProLiant: Longitud de 
contraseña mínima establecida para iLO) 46 
ProLiant HW - Prepare for Linux Reprovisioning (Hardware de ProLiant: Preparar 
reaprovisionamiento de Linux) 46 
ProLiant HW - Prepare for Windows Reprovisioning (Hardware de ProLiant: Preparar 
reaprovisionamiento de Windows) 46 
ProLiant HW - Smart Array Capture Settings (Hardware de ProLiant: Configuración de captura de 
Smart Array) 47 
ProLiant HW - Smart Array Erase (Hardware de ProLiant: Eliminación de Smart Array) 47 
ProLiant HW - Smart Array Set RAID 1 (Hardware de ProLiant: Establecimiento de Smart Array 
en RAID1) 47 
ProLiant HW - Switch to Legacy BIOS boot mode and Power Off (Hardware de ProLiant: Cambiar 
al modo de arranque de la BIOS heredado y apagar) 47 
ProLiant HW - Switch to UEFI boot mode and Power Off (Hardware de ProLiant: Cambiar al modo 
de arranque UEFI y apagar) 48 
ProLiant HW - System ROM Capture Settings (Hardware de ProLiant: Configuración de captura 
de la ROM del sistema) 48 
ProLiant HW - System ROM Enable Boot from SAN (Hardware de ProLiant: ROM del sistema: 
Activar arranque desde la SAN) 48 
ProLiant HW - System ROM Enable Boot from SAN on Bladeserver (Hardware de ProLiant: ROM 
del sistema: Activar arranque desde la SAN en el servidor blade) 49 
ProLiant HW - System ROM Enable Virtualization (Hardware de ProLiant: ROM del sistema: 
Activar virtualización) 49 
ProLiant OS - ESXi 5.0 U1 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.0 U1) 49 
ProLiant OS - ESXi 5.0 U2 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.0 U2) 49 
ProLiant OS - ESXi 5.0 U3 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.0 U3) 49 
ProLiant OS - ESXi 5.1 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.1) 49 
ProLiant OS - ESXi 5.1 U1 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.1 U1) 49 
ProLiant OS - ESXi 5.1 U2 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.1 U2) 49 
ProLiant OS - ESXi 5.1 U3 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.1 U3) 49 
ProLiant OS - ESXi 5.5 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.5) 49 
ProLiant OS - ESXi 5.5 U1 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.5 U1) 49 
ProLiant OS - ESXi 5.5 U2 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.5 U2) 49 
ProLiant OS - ESXi 5.5 U3 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.5 U3) 49 
ProLiant OS - ESXi 6.0 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 6.0) 49 
ProLiant OS - ESXi 6.0 U1 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 6.0 U1) 49 
ProLiant OS - ESXi 6.0 U2 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 6.0 U2) 49 
ProLiant OS - RHEL 5.9 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de RHEL 5.9 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 5.10 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de RHEL 5.10 x64) 50 



 
5 

 

ProLiant OS - RHEL 5.11 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencias de comandos de RHEL 5.11 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 6.3 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de RHEL 6.3 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 6.4 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de RHEL 6.4 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 6.4 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de KVM de RHEL 6.4 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 6.5 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de RHEL 6.5 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 6.5 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de KVM de RHEL 6.5 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 6.6 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de RHEL 6.6 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 6.6 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de KVM de RHEL 6.6 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 6.7 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencias de comandos de RHEL 6.7 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 6.7 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de KVM de RHEL 6.7 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 6.8 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencias de comandos de RHEL 6.8 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 6.8 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de KVM de RHEL 6.8 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 7.0 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencias de comandos de RHEL 7.0 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 7.0 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de KVM de RHEL 7.0 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 7.1 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencias de comandos de RHEL 7.1 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 7.1 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de KVM de RHEL 7.1 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 7.2 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencias de comandos de RHEL 7.2 x64) 50 
ProLiant OS - RHEL 7.2 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de KVM de RHEL 7.2 x64) 51 
ProLiant OS - SLES11 SP2 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de SLES11 SP2 x64) 51 
ProLiant OS - SLES11 SP3 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de SLES11 SP3 x64) 51 
ProLiant OS - SLES11 SP4 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de SLES11 SP4 x64) 51 
ProLiant OS - SLES12 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de SLES12 x64) 51 
ProLiant OS - SLES12 SP1 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de SLES11 SP1 x64) 51 
ProLiant OS - Ubuntu Server 14.04 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación mediante secuencias de comandos de Ubuntu Server 14.04 x64) 52 
ProLiant OS - Windows 2008 SP2 Standard x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: 
Captura de imágenes de Windows 2008 SP2 Standard x64) 52 
ProLiant OS - Windows 2008 R2 SP1 Standard x64 Image Capture (Sistema operativo de 
ProLiant: Captura de imágenes de Windows 2008 R2 SP1 Standard x64) 52 
ProLiant OS - Windows 2012 Standard x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: 
Captura de imágenes de Windows 2012 Standard x64) 52 
ProLiant OS - Windows 2012 R2 Standard x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: 
Captura de imágenes de Windows 2012 R2 Standard x64) 52 
ProLiant OS - Windows 2016 Standard x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: 
Captura de imágenes de Windows 2016 Standard x64) 52 
ProLiant OS - Windows 7 SP1 Professional x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: 
Captura de imágenes de Windows 7 SP1 Professional x64) 52 



 
6 

ProLiant OS - Windows 8.1 Pro x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: Captura de 
imágenes de Windows 8.1 Pro x64) 52 
ProLiant OS - Windows 2008 SP2 Standard x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación de imágenes de Windows 2008 SP2 Standard x64) 53 
ProLiant OS - Windows 2008 R2 SP1 Standard x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación de imágenes de Windows 2008 R2 SP1 Standard x64) 53 
ProLiant OS - Windows 2012 Standard x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación de imágenes de Windows 2012 Standard x64) 53 
ProLiant OS - Windows 2012 R2 Standard x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación de imágenes de Windows 2012 R2 Standard x64) 53 
ProLiant OS - Windows 2016 Standard x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación de imágenes de Windows 2016 Standard x64) 53 
ProLiant OS - Windows 7 SP1 Professional x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación de imágenes de Windows 7 SP1 Professional x64) 53 
ProLiant OS - Windows 8.1 Pro x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación de 
imágenes de Windows 8.1 Pro x64) 53 
ProLiant OS - Windows 2008 SP2 Standard x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación mediante secuencia de comandos de Windows 2008 SP2 Standard x64) 54 
ProLiant OS - Windows 2008 R2 SP1 Standard x64 Scripted Install (Sistema operativo de 
ProLiant: Instalación mediante secuencias de comandos de Windows 2008 R2 SP1 
Standard x64) 54 
ProLiant OS - Windows 2012 Standard x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación mediante secuencia de comandos de Windows 2012 Standard x64) 54 
ProLiant OS - Windows 2012 R2 Standard x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación mediante secuencia de comandos de Windows 2012 R2 Standard x64) 54 
ProLiant OS - Windows 2016 Standard x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación mediante secuencia de comandos de Windows 2016 Standard x64) 54 
ProLiant OS - Windows 7 SP1 Professional x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación mediante secuencias de comandos de Windows 7 SP1 Professional x64) 54 
ProLiant OS - Windows 8.1 Pro x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de Windows 8.1 Pro x64) 54 
ProLiant SW - Configure NIC Teaming for RHEL 7 (Software de ProLiant: Configurar la formación 
de equipos de NIC para RHEL 7) 55 
ProLiant SW - Configure Multiple NIC Team for Windows (Software de ProLiant: Configurar varios 
equipos de NIC para Windows) 55 
ProLiant SW - Install Linux SPP (Software de ProLiant: Instalar SPP de Linux) 55 
ProLiant SW - Install Windows SPP (Software de ProLiant: Instalar SPP de Windows) 55 
ProLiant SW - Install Linux HPSUT (Software de ProLiant: Instalar HPSUT de Linux) 56 
ProLiant SW - Install Windows HPSUT (Software de ProLiant: Instalar HPSUT de Windows) 56 
ProLiant SW - Intelligent Provisioning Firmware Update (Software de ProLiant: Actualización de 
firmware de Intelligent Provisioning) 56 
ProLiant SW - Offline Firmware Update (Software de ProLiant: Actualización de firmware sin 
conexión) 57 
ProLiant SW - Post Install Network Personalization (Software de ProLiant: Instalar posteriormente 
la personalización de red) 57 
ProLiant SW - Validate Media Server Settings (Software de ProLiant: Validar configuración del 
servidor de soportes) 58 

Scripts (Secuencias de comandos) 58 
Resumen 58 
Add ESXi Boot Option To UEFI Boot Order (Añadir opción de arranque de ESXi al orden de 
arranque UEFI) 58 
Add ESXi Boot Option to UEFI Boot Order in PXE (Añadir opción de arranque de ESXi al orden 
de arranque UEFI) 59 
Add ESXi Module (Añadir módulo ESXi) 59 
Agregar usuario de iLO 59 
Add Hyper-V Role (Agregar el rol Hyper-V) 60 
Add Windows Multipath IO Feature (Añadir característica de IO de múltiples rutas de Microsoft) 60 
Add Windows Server to Domain (Añadir servidor de Windows a dominio) 60 
Adjust Windows System Disk Number on HP ProLiant Gen8 (Ajustar número de disco del sistema 
de Windows en HP ProLiant Gen8) 60 
An Empty Template OGFS Script (Secuencia de comandos OGFS de plantilla vacía) 61 
An Empty Template Python Script (Secuencia de comandos Python de plantilla vacía) 61 



 
7 

 

An Empty Template Unix Shell Script (Secuencia de comandos del shell de Unix de plantilla 
vacía) 61 
An Empty Template Windows Batch Script (Secuencia de comandos por lotes de Windows de 
plantilla vacía) 61 
An Empty Template Windows VBScript (VBScript de Windows de plantilla vacía) 61 
Apply WIM Image (Aplicar imagen WIM) 61 
Boot 61 
Capture Windows Image (Capturar imagen de Windows) 62 
Verificar servicio de iLO 63 
Collect and Store System Data (Recopilar y almacenar datos del sistema) 63 
Configure Boot From SAN (Configurar arranque desde SAN) 65 
Configure Fibre Channel HBA Boot Device (Configurar dispositivo de arranque de HBA Fibre 
Channel) 65 
Configure NIC Teaming for RHEL 7 (Configurar la formación de equipos de NIC para RHEL 7) 65 
Configure NIC Teaming for Windows (Configurar formación de equipos de NIC para Windows) 65 
Configure Multiple NIC Teaming for Windows (Configurar varios equipos de NIC para Windows) 66 
Continue SuSE AutoYaST Installation (Continuar instalación de AutoYaST de SuSE) 67 
Control Server Bootmode (Modo de arranque de servidor de control) 67 
Copy Boot Media (Copiar soportes de arranque) 68 
Create Stub Partition (Crear partición de código auxiliar) 68 
Create Windows System Drive (Crear unidad de sistema Windows) 68 
Decommission Server (Retirar servidor) 69 
Eliminar usuario de iLO 70 
Deploy Agent (Implementar agente) 70 
Display Media Server Settings (Mostrar configuración del servidor de soportes) 70 
Embed files initrd (Integrar archivos initrd) 70 
Embed Monitoring SA Agent (Integrar supervisión de agente SA) 71 
Erase Server Disk (Borrar disco de servidor) 71 
Find SD Card on Server (Buscar tarjeta SD en servidor) 71 
Get Deployment Interface Details (Obtener información de la interfaz de despliegue) 72 
Hide Intelligent Provisioning drives (Ocultar unidades de Intelligent Provisioning) 72 
Inject AutoYaST Personalization Settings (Introducir configuración de personalización de 
AutoYaST) 72 
Inject Kickstart Personalization Settings (Introducir configuración de personalización de kickstart) 72 
Inject Kickstart Personalization Settings for ESXi 5 (Introducir configuración de personalización 
kickstart para ESXi 5) 72 
Inject Multi-NIC Kickstart Personalization Settings (Introducir configuración de personalización de 
KickStart de varias NIC) 73 
Inject Multi-NIC Personalization Settings (Introducir configuración de personalización de 
varias NIC) 73 
Inject Multi-NIC Required ESXi 5 Kickstart Settings (Introducir configuración de kickstart de 
ESXi 5 necesaria para varias NIC) 73 
Inject Personalization Settings (Introducir configuración de personalización) 74 
Inject Required AutoYaST Settings (Introducir configuración de AutoYaST necesaria) 74 
Inject Required ESXi 5 Kickstart Settings (Introducir configuración de kickstart de ESXi 
5 necesaria) 74 
Inject Required Kickstart Settings (Introducir configuración de kickstart necesaria) 75 
Inject Required Unattend.xml Settings (Introducir configuración de Unattend.xml necesaria) 75 
Inject Windows Domain or Workgroup Personalization Settings (Introducir configuración de 
personalización de grupo de trabajo o dominio de Windows) 75 
Install and boot into local WinPE (Instalar y arrancar en WinPE local) 76 
Install bootloader for ESXi (Instalar cargador de arranque para ESXi) 76 
Install bootloader for RedHat Enterprise Linux Server (Instalar cargador de arranque para RedHat 
Enterprise Linux Server) 77 
Install bootloader for SuSE Linux Enterprise Server (Instalar cargador de arranque para SuSE 
Linux Enterprise Server) 77 
Install bootloader for RedHat Enterprise Linux 7 Server (Instalar cargador de arranque para 
RedHat Enterprise Linux 7 Server) 77 
Install Linux SPP (Instalar SPP de Linux) 77 



 
8 

Install Windows SPP (Instalar SPP de Windows) 77 
Install Windows SPP In Background (Instalar SPP de Windows en segundo plano) 77 
Install Linux HPSUT (Instalar Linux HPSUT) 78 
Integrate HP SA Agent (Integrar agente HP SA) 78 
Integrate Linux HP SA Agent (Integrar agente Linux HP SA) 79 
Manage iLO Configuration (Administrar configuración de iLO) 79 
Manage Smart Array Configuration (Administrar configuración de Smart Array) 79 
Manage System Configuration (Administrar configuración del sistema) 79 
Monitor Installation (Supervisar instalación) 80 
Move PXE To The End Of UEFI Boot Order (Mover PXE al final del orden de arranque UEFI) 80 
Partition Disk for Windows (Particionar disco para Windows) 80 
Personalize Network Settings of Installed System (Personalizar la configuración de red del 
sistema instalado) 81 
Prepare Windows for Image Capture (Preparar Windows para la captura de imágenes) 82 
Prevent WIM File Overwrite (Impedir la sobrescritura del archivo WIM) 82 
Reboot (Reinicio) 82 
Reboot to Apply BIOS Changes and Power Off (Reiniciar para aplicar los cambios en la BIOS 
y apagar) 82 
Remove Custom Attributes From Server (Eliminar los atributos personalizados del servidor) 83 
Remap Windows Drives (Reasignar unidades de Windows) 84 
Report Windows SPP Installation Results (Informar de resultados de instalación de SPP de 
Windows) 84 
Reset System Configuration (Restablecer configuración del sistema) 84 
Run Windows 2008 R2 x64 Setup (Ejecutar configuración de Windows 2008 R2 x64) 85 
Run Windows 2008 x64 Setup (Ejecutar configuración de Windows 2008 x64) 85 
Run Windows 2012 x64 Setup (Ejecutar configuración de Windows 2012 x64) 85 
Run Windows 2012 R2 x64 Setup (Ejecutar configuración de Windows 2012 R2 x64) 85 
Run Windows 2016 x64 Setup (Ejecutar configuración de Windows 2016 x64) 85 
Ejemplo - Captura de imagen de servidor Linux 85 
Ejemplo - Crear nuevo RHEL de sistema de archivos 85 
Ejemplo - Crear nuevo SLES de sistema de archivos 85 
Ejemplo - Implementar imagen Linux 85 
Ejemplo - Reparar implementación RHEL 85 
Ejemplo - Reparar implementación SLES 85 
Ejemplo - Montar el sistema de archivos RHEL 85 
Ejemplo - Montar el sistema de archivos SLES 85 
Ejemplo - Volver a instalar agente SA RHEL HP 85 
Ejemplo - Volver a instalar agente SA SLES HP 85 
Ejemplo - Eliminar antigua partición RHEL 85 
Ejemplo - Desmontar antigua partición RHEL 85 
Set Media Source (Establecer origen de soportes) 85 
Set One Time Boot to Service OS (Establecer el arranque una vez para el sistema operativo de 
servicio) 87 
Set One Time PXE Boot (Configurar arranque de PXE único) 88 
Shutdown Server (Cerrar servidor) 88 
Skip steps based on Custom Attribute (Omitir pasos según el atributo personalizado) 88 
Uninstall HP ProLiant Utilities (Desinstalar utilidades de HP ProLiant) 89 
Unmap Network Drive (Desasignar unidad de red) 89 
Unmount All Boot Disk Partitions (Desmontar todas las particiones de disco de arranque) 89 
Unmount Intelligent Provisioning WinPE Drive (Desmontar unidad de WinPE de Intelligent 
Provisioning) 89 
Update Firmware Using SPP (Actualizar el firmware con SPP) 89 
Update Intelligent Provisioning Firmware (Actualizar firmware de Intelligent Provisioning) 90 
Validate Custom Attributes (Validar atributos personalizados) 91 
Validate Gateway Setting for Static Network Configuration (Validar configuración de puerta de 
enlace para configuración de red estática) 91 
Validate ImageX Package Contents (Validar contenido del paquete ImageX) 91 
Validate Media Server (Validar servidor de soportes) 92 
Validate Windows OS Version (Validar versión del sistema operativo Windows) 92 



 
9 

 

Validate WinPE Version (Validar versión de WinPE) 93 
Verify Supported Boot Modes (Comprobar que los modos de arranque son compatibles) 93 
Verify server has iLO4 or newer (Comprobar que el servidor dispone de iLO4 o de una versión 
más reciente) 94 
Validate Server Platform (Validar plataforma del servidor) 94 
Wait for ESXi installation (Esperar a la instalación de ESXi) 94 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) 94 
Windows Image Capture (Captura de imagen de Windows) 95 

Archivos de configuración 96 
Resumen 96 
Configure Windows Partitioning Scheme for Legacy (Configurar esquema de partición de 
Windows para elementos heredados) 96 
Configure Windows Partitioning Scheme for Uefi (Configurar esquema de partición de Windows 
para Uefi) 96 
ESXi 5.0 U1 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.0 U1) 96 
ESXi 5.0 U2 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.0 U2) 96 
ESXi 5.0 U3 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.0 U3) 96 
ESXi 5.1 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.1) 96 
ESXi 5.1 U1 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.1 U1) 96 
ESXi 5.1 U2 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.1 U2) 96 
ESXi 5.1 U3 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.1 U3) 96 
ESXi 5.5 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.5) 96 
ESXi 5.5 U1 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.5 U1) 96 
ESXi 5.5 U2 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.5 U2) 96 
ESXi 5.5 U3 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.5 U3) 96 
ESXi 6.0 Kickstart (Kickstart de ESXi 6.0) 96 
ESXi 6.0 U1 Kickstart (Kickstart de ESXi 6.0 U1) 96 
ESXi 6.0 U2 Kickstart (Kickstart de ESXi 6.0 U2) 96 
iLO Configuration - Set Minimum Password Length (Configuración de iLO: Configurar longitud de 
contraseña mínima) 96 
ImageX Configuration - Exclude Boot Directory (Configuración de ImageX: Excluir directorio de 
arranque) 97 
RHEL 5.9 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 5.9 x64 en_us) 97 
RHEL 5.10 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 5.10 x64 en_us) 97 
RHEL 5.11 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 5.11 x64 en_us) 97 
RHEL 6.3 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.3 x64 en_us) 97 
RHEL 6.4 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.4 x64 en_us) 97 
RHEL 6.4 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.4 x64 KVM en_us) 97 
RHEL 6.5 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.5 x64 en_us) 97 
RHEL 6.5 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.5 x64 KVM en_us) 97 
RHEL 6.6 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.6 x64 en_us) 97 
RHEL 6.6 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.6 x64 KVM en_us) 97 
RHEL 6.7 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.7 x64 en_us) 97 
RHEL 6.7 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.7 x64 KVM en_us) 97 
RHEL 6.8 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.8 x64 en_us) 97 
RHEL 6.8 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.8 x64 KVM en_us) 97 
RHEL 7.0 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 7.0 x64 en_us) 97 
RHEL 7.0 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 7.0 x64 KVM en_us) 97 
RHEL 7.1 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 7.1 x64 en_us) 97 
RHEL 7.1 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 7.1 x64 KVM en_us) 97 
RHEL 7.2 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 7.2 x64 en_us) 97 
RHEL 7.2 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 7.2 x64 KVM en_us) 97 
SLES 11 SP2 x64 en_us Autoyast (Autoyast de SLES 11 SP2 x64 en_us) 97 
SLES 11 SP3 x64 en_us Autoyast (Autoyast de SLES 11 SP3 x64 en_us) 97 
SLES 11 SP4 x64 en_us Autoyast (Autoyast de SLES 11 SP4 x64 en_us) 97 
SLES 12 x64 en_us Autoyast (Autoyast de SLES 12 x64 en_us) 97 
SLES 12 SP1 x64 en_us Autoyast (Autoyast de SLES 12 SP1 x64 en_us) 97 
Preseed de Ubuntu Server 14.04 98 



 
10 

Smart Array Configuration - Delete RAID Logical Volumes (Configuración de Smart Array: 
Eliminar volúmenes lógicos RAID) 98 
Smart Array Configuration - Set RAID 1 (Configuración de Smart Array: Establecimiento de 
RAID 1) 98 
Smart Array Configuration - Set RAID 5 (Configuración de Smart Array: Establecimiento de 
RAID 5) 98 
System ROM Configuration - Enable Boot from SAN (Configuración ROM del sistema: Activar 
arranque desde la SAN) 98 
System ROM Configuration - Enable Virtualization (Configuración de ROM del sistema: Activar 
virtualización) 98 
Windows 2008 SP2 DataCenter x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 2008 SP2 DataCenter x64 en_us) 98 
Windows 2008 SP2 Enterprise x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 2008 SP2 Enterprise x64 en_us) 98 
Windows 2008 SP2 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 2008 SP2 Standard x64 en_us) 98 
Windows 2008 SP2 Web Server x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 2008 SP2 Web Server x64 en_us) 98 
Windows 2008 R2 SP1 DataCenter x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 2008 R2 SP1 DataCenter x64 en_us) 99 
Windows 2008 R2 SP1 Enterprise x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 2008 R2 SP1 Enterprise x64 en_us) 99 
Windows 2008 R2 SP1 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 2008 R2 SP1 Standard x64 en_us) 99 
Windows 2008 R2 SP1 Web Server x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 2008 R2 SP1 Web Server x64 en_us) 99 
Windows 2012 DataCenter x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 
2012 DataCenter x64 en_us) 100 
Windows 2012 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 
2012 Standard x64 en_us) 100 
Windows 2016 DataCenter x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 
2016 DataCenter x64 en_us) 100 
Windows 2016 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 
2016 Standard x64 en_us) 100 
Windows 2012 R2 DataCenter x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 2012 R2 DataCenter x64 en_us) 100 
Windows 2012 R2 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 2012 R2 Standard x64 en_us) 100 
Windows 7 SP1 Professional x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 7 SP1 Professional x64 en_us) 101 
Windows 7 SP1 Enterprise x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 7 SP1 Enterprise x64 en_us) 101 
Windows 8.1 Pro x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 8.1 Pro 
x64 en_us) 101 
Windows 8.1 Enterprise x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 8.1 
Enterprise x64 en_us) 101 

Paquetes 102 
Resumen 102 
ESXi Installation Utilities (Utilidades de instalación de ESXi) 102 
GRub Boot Loader x86 (Cargador de arranque de GRub x86) 102 
Hponcfg for Windows x64 with One Time PXE Boot (Hponcfg para Windows x64 con arranque de 
PXE único) 102 
ImageX 102 
LinuxPE add-on packages (Paquetes de complementos LinuxPE) 102 
LinuxPE HBA add-on packages (Paquetes de complementos HBA de LinuxPE) 102 
ProLiant Drivers for RHEL 5.9 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 5.9 
x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for RHEL 5.10 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 
5.10 x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for RHEL 5.11 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 5.11 
x64 - yyyy.mm.x) 103 



 
11 

 

ProLiant Drivers for RHEL 6.3 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 6.3 
x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for RHEL 6.4 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 6.4 
x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for RHEL 6.5 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 6.5 
x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for RHEL 6.6 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 6.6 
x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for RHEL 6.7 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 6.7 
x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for RHEL 6.8 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 6.8 
x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for RHEL 7.0 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 7.0 
x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for RHEL 7.1 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 7.1 
x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for RHEL 7.2 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 7.2 
x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for SLES 11 SP2 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para SLES 11 
SP2 x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for SLES 11 SP3 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para SLES 11 
SP3 x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for SLES 11 SP4 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para SLES 11 
SP4 x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for SLES 12 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para SLES 12 
x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for SLES 12 SP1 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para SLES 12 
SP1 x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for Windows 2008 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para Windows 
2008 x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for Windows 2008 R2 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para 
Windows 2008 R2 x64 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for Windows 2012 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para Windows 2012 - 
yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for Windows 2012 R2 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para Windows 
2012 R2 - yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Drivers for Windows 2016 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para Windows 2016 - 
yyyy.mm.x) 103 
ProLiant Scripting Toolkit for Linux x64 (Kit de herramientas de secuencias de comandos de 
ProLiant para Linux x64) 104 

Apéndice A: Cambios en los planes de compilación para cada versión 104 
Nuevos cambios para la versión 7.6 de IC Server Provisioning 104 

Improved Error handling in install HPSUT scripts (Gestión de errores mejorada en la instalación 
de secuencias de comandos de HPSUT) 104 
Suppressed bening error (Error no dañino suprimido) 104 
Linux Servce OS Change (Cambio de sistema operativo de servicio de Linux) 104 

Nuevos cambios para la versión 7.5.1 de IC Server Provisioning 105 
Se ha actualizado el Plan de compilación de la combinación Linux para utilizar RHEL 7.2 105 
Modificación de los planes de compilación de Windows 105 

Nuevos cambios para la versión 7.5.0 de IC Server Provisioning 105 
Se ha agregado el paso "Instalar y arrancar en WinPE local" en todos los planes de compilación 
de instalación a través de secuencias de comandos de Windows para facilitar la conmutación de 
la versión de WinPE 105 
Todos los Planes de compilación comprueban el modo de arranque del servidor y se han 
actualizado para reflejar la compatibilidad con el modo Arranque seguro de UEFI 105 
Modificaciones en los Planes de compilación del sistema operativo ProLiant, Windows 2008 
y Windows 2008 R2 105 
Los archivos Kickstart RHEL 6.5 y 6.6 se ha actualizado con los controladores de i40e 106 
Se ha actualizado el Plan de compilación de la combinación Linux para utilizar RHEL 7.1 106 
Cambio de nombre de un controlador en los paquetes de controladores 106 



 
12 

Nuevos cambios para la versión 7.4.1 de IC Server Provisioning 106 
Los paquetes de controladores de IC Server Provisioning 7.2.1 y 7.2.2 quedarán obsoletos. 106 
Nuevo paso en Plan de compilación para validad la versión del sistema operativo Windows 106 
Nuevo Plan de compilación Personalización de red después de la instalación 107 

Nuevos cambios para la versión 7.4 de IC Server Provisioning 107 
Nuevos pasos y planes de compilación para la activación del arranque desde la SAN 107 
Nuevo paso de plan de compilación para validar la compatibilidad de la plataforma de hardware 
del servidor 107 
Nuevos pasos específicos de RHEL7 107 
Se ha actualizado la secuencia de comandos Validate Custom Attribute (Validar atributos 
personalizados) de forma que ahora se requiere un parámetro 107 
Cambio del nombre de los paquetes de controladores ProLiant Drivers for RHEL 6.4 
x64 - 2014.09.0 y ProLiant Drivers for RHEL 6.5 x64 - 2014.09.0 107 

Nuevos cambios para la versión 7.3.2 de IC Server Provisioning 108 
El plan de compilación ProLiant SW - Offline Firmware Update (Software de ProLiant: 
Actualización de firmware sin conexión) ha sido modificado para ejecutarse en el sistema 
operativo de servicio LinuxPE PXE 108 

Nuevos cambios para la versión 7.3.1 de IC Server Provisioning 108 
Todos los planes de compilación se han actualizado para admitir servidores ProLiant con 
capacidad de arranque UEFI 108 
Planes de compilación de Windows 2008 SP2 y Windows 2008 R2 SP1 actualizados para 
comprobar la versión de WinPE Version 109 
Los archivos de respuesta de instalación desatendida de Windows usan ahora el atributo 
personalizado EncryptedAdminPassword en lugar del atributo personalizado AdminPassword 109 
Los archivos de respuesta autoyast y kickstart de ESXi y Linux usan el atributo personalizado 
encrypted_root_password en lugar del atributo personalizado root_password 109 
El parámetro Set Media Source (Establecer origen de soportes) cambió de mnt/ms a /mnt/media 
en algunos planes de compilación 109 
Todos los planes de compilación de sistema operativo de imagen de Windows: Uninstall 
HP Agents and Utilities (Desinstalar utilidades y agentes de HP) se reemplazó por Uninstall 
HP ProLiant Utilities (Desinstalar utilidades de HP ProLiant) 109 
Planes de compilación de SPP de Windows: Se usan nuevas secuencias de comandos para 
instalar el SPP y recopilar resultados 109 

Nuevos cambios para la versión 7.2.2 de IC Server Provisioning 110 
Atributo personalizado añadido para varios planes de compilación ProLiant HW (Hardware de 
ProLiant) 110 
Paso de secuencia de comandos añadido a los planes de compilación de ESXi para la validación 
de puerta de enlace de red 110 
Nuevo nombre de paquete de controladores de ProLiant que incluir en la versión de SPP 110 
Los planes de compilación de Windows contienen comentarios relacionados con la partición de 
disco en los archivos de respuesta de instalación desatendida 110 
Los planes de compilación de Linux tienen un firewall desactivado en los archivos de respuesta 
de autoyast o kickstart predeterminados 110 
Modificaciones en el plan de compilación Erase Server Disk (Borrar disco de servidor) 111 

Apéndice B: Información de los atributos individualizados de personalización de red 111 
Personalizar configuración de red 111 

Ejemplo 111 
Campos obligatorios y opcionales 112 

Descripción de campos individuales 112 
enabled (activado) 112 
hostname, domain 112 
interfaces 112 
macAddress 112 
dhcpv4 112 
ipv6Autoconfig 113 
aprovisionamiento 113 
dnsServers, dnsSearch y winsServers 113 
staticNetworks 113 
ipv4gateway/ipv6gateway 113 
vlanid 113 



 
13 

 

virtualInterfaces 113 
interfaceName 113 

Para obtener más información 114 
 

 



 
14 

Resumen 
Insight Control Server Provisioning (IC) ofrece planes de compilación del sistema operativo, secuencias de 
comandos, paquetes y archivos de configuración que se utilizan para implementar los sistemas operativos, 
configurar el hardware y actualizar el firmware. 

Los planes de compilación del sistema operativo son la manera en que se realizan las tareas en IC Server 
Provisioning. Son los elementos que se ejecutan realmente para que se realicen acciones como la instalación 
de un servidor o la actualización del firmware. Los planes de compilación del SO son simplemente un conjunto 
de pasos ordenados y parámetros asociados con los pasos que, cuando se colocan juntos, en el orden 
correcto, pueden realizar casi cualquier acción que se necesite. IC Server Provisioning viene listo para 
ejecutarse, con ejemplos de planes de compilación y pasos de planes de compilación diseñados para que 
funcionen sin modificarlos. Estos planes de compilación de ejemplo son muy importantes, ya que muestran 
los pasos necesarios para llevar a cabo las operaciones relacionadas con la implementación más frecuentes. 
Aunque puede crear sus propios planes de compilación desde el principio, se prevé que la mayoría de los 
usuarios comiencen con uno de los ejemplos proporcionados y lo modifiquen para llevar a cabo las funciones 
que necesitan. 

Este documento proporciona información detallada sobre 

• la arquitectura de los planes de compilación del sistema operativo, 

• qué planes de compilación del SO, secuencias de comandos, paquetes y archivos de configuración se 
encuentran disponibles en la biblioteca de dispositivos, 

• cómo utilizar los parámetros de secuencias de comandos, y 

• prácticas recomendadas cuando se utilizan estos objetos. 

Este documento técnico presupone que el lector está familiarizado con IC Server Provisioning. Para obtener 
información sobre la instalación de IC Server Provisioning, consulte la Guía de instalación de HPE Insight 
Control Server Provisioning. Puede encontrar la documentación de IC Server Provisioning en 
www.hpe.com/info/insightcontrol/docs. 

 

Planes de compilación del SO 
Aunque los planes de compilación se conocen como planes de compilación del SO, se utilizan para mucho más 
que implementar sistemas operativos. Por ejemplo, los planes de compilación también pueden utilizarse para 
realizar las siguientes tareas: 

• Configurar el hardware de un servidor de destino. 

• Capturar la configuración de hardware de un servidor de destino, de modo que se pueda aplicar la 
misma configuración posteriormente a otros servidores. 

• Actualizar el firmware del servidor de destino. 

• Instalar software en un servidor de destino en el que se ejecuta un sistema operativo. 

• Añadir secuencias de comandos para realizar tareas adicionales en el servidor de destino después de 
realizar la instalación. 

Puesto que los planes de compilación son únicamente pasos con un orden específico, cualquier acción que se 
pueda llevar a cabo mediante secuencias de comandos, se puede ejecutar en un plan de compilación. 

IC Server Provisioning ofrece cuatro tipos de planes de compilación de muestra: 

Hardware de ProLiant 
Los planes de compilación denominados ProLiant HW (Hardware de ProLiant) realizan funciones relacionadas 
con el hardware de los servidores de destino, tales como el arranque del servidor de destino con el sistema 
operativo de servicio apropiado, o la captura o configuración de los parámetros de hardware. 

Sistema operativo de ProLiant 
Los planes de compilación denominados ProLiant OS (Sistema operativo de Proliant) implementan un 
sistema operativo para servidores de destino a través de una instalación de imagen o mediante secuencia 
de comandos. 

http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs
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Software de ProLiant 
Los planes de compilación denominados ProLiant SW (Software de ProLiant) realizan funciones en los 
servidores de destino para actualizar el firmware o instalar o actualizar el software de los servidores de 
destino que ejecutan un sistema operativo de producción. 

Combinados para ProLiant 
A partir de la versión 7.2.2 de IC Server Provisioning, los planes de compilación denominados ProLiant COMBO 
(Combinados para ProLiant) realizan una combinación de funciones en los servidores de destino, tales como la 
configuración de hardware, la implementación de un sistema operativo y la instalación de software. 

 

Pasos de planes de compilación del SO 
Los planes de compilación están formados por una serie de pasos de plan de compilación que se ejecutan 
con el fin de realizar acciones. Existen cuatro tipos de pasos: Ejecutar secuencia de comandos, implementar 
el paquete, implementar el archivo de configuración y capturar el archivo de configuración. 

Ejecutar secuencia de comandos 
El paso de ejecución de secuencia de comandos es el componente clave del producto y representa la gran 
mayoría de los pasos que se utilizan en los planes de compilación. Este tipo de paso hace que se ejecute una 
secuencia de comandos, ya sea en el servidor de destino o en el dispositivo. IC Server Provisioning incorpora 
una amplia biblioteca de secuencias de comandos que llevan a cabo muchas de las tareas comunes que se 
necesitan para crear planes de compilación. Además, puede crear sus propias secuencias de comandos 
basadas en las que proporciona HPE o completamente desde cero. 

IC Server Provisioning es compatible con los siguientes tipos de secuencia de comandos: 

OGFS 
Secuencias de comandos OGFS que controlan el motor de HPE Server Automation que contiene el dispositivo 
de IC Server Provisioning. Estas son las únicas secuencias de comandos que se ejecutan en el dispositivo. 
Todos los demás tipos de secuencias de comandos se ejecutan en el servidor de destino. La mayoría de 
las secuencias de comandos OGFS suministradas con el dispositivo proceden de Server Automation, están 
escritas en Python y no están pensadas para modificarlas en modo alguno. Proporcionan funciones vitales 
como el arranque de los servidores de destino, la supervisión de tareas y la manipulación de datos. HPE no 
recomienda la creación de secuencias de comandos OGFS a menos que se tengan conocimientos avanzados 
de Server Automation. 

Python 
Secuencias de comandos de Python que se ejecutan en el servidor de destino. Este es el único tipo de 
secuencia de comandos que se puede ejecutar tanto en sistemas Windows como Linux. 

Unix 
Son secuencias de comandos estándar del shell de Unix/Linux que se ejecutan en el servidor de destino. 

BAT de Windows 
Son secuencias de comandos por lotes estándar de Windows que se ejecutan en el servidor de destino. 

VBScript de Windows 
Secuencias de comandos estándar de Visual Basic para Windows que se ejecutan en el servidor de destino. 

Powershell 
Actualmente IC Server Provisioning no admite el tipo de secuencia de comandos PowerShell. Sin embargo, 
se puede crear una secuencia de comandos por lotes de Windows: 

• que genere dinámicamente la secuencia de comandos de PowerShell y, a continuación, ejecutar la 
secuencia de comandos en el servidor de destino, 

• que canalice el contenido de PowerShell hacia el intérprete de PowerShell para ejecutarlo, 

• o que copie una secuencia de comandos de PowerShell del servidor de soportes al servidor de 
destino para, a continuación, ejecutarla. 
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Implementar paquete 
En IC Server Provisioning, los paquetes son los archivos comprimidos almacenados en el dispositivo. 
Cuando se utiliza el paso de implementación de paquetes, el archivo zip se transfiere al servidor de destino 
y se descomprime en la ubicación especificada. Las secuencias de comandos previas y posteriores a la 
instalación también se pueden especificar con el paquete que se ejecutará antes o después de guardar el 
paquete en el servidor de destino y de extraer los archivos. Todos los paquetes del dispositivo los proporciona 
HPE. Suelen ser elementos como paquetes de controladores y bibliotecas de software necesarios para la 
instalación en servidores ProLiant. De momento, no hay ninguna opción que le permita cargar sus propios 
paquetes o guardar y modificar las copias del dispositivo, aunque dicha la funcionalidad está prevista para una 
versión futura de IC Server Provisioning. Un paquete o archivo puede almacenarse en el servidor de soportes 
y cargarse en un servidor de destino mediante pasos sencillos del plan de compilación. La documentación 
técnica HPE Insight Control server provisioning Adding Drivers to OS Build Plans (Adición de controladores 
a planes de compilación del sistema operativo de HPE Insight Control server provisioning) utiliza este método 
para añadir controladores a un plan de compilación de implementación del sistema operativo. 

Implementar archivo de configuración 
Los archivos de configuración son archivos de texto que se guardan en el dispositivo y se utilizan para 
los datos basados en texto, como los archivos de instalación desatendida o los archivos de configuración 
de hardware. El paso de implementación de archivo de configuración toma el archivo de configuración 
especificado y lo escribe en una ubicación especificada por el usuario en el servidor de destino. Estos 
pasos suelen ir seguidos de un paso de ejecución de secuencia de comandos que hace uso del archivo 
de configuración. HPE proporciona muchas configuraciones de ejemplo. Puede utilizar estas configuraciones 
o crear las suyas. 

Capturar archivo de configuración 
Este paso le permite capturar un archivo de texto del servidor de destino y cargarlo en su base de datos 
del dispositivo para poder utilizarlo posteriormente como parte de un paso de implementación de archivo 
de configuración. Este paso de captura se suele utilizar para capturar la configuración de un componente 
de hardware, con objeto de poder aplicar la misma configuración a otros servidores. Tenga cuidado con 
este paso, ya que puede crear fácilmente un gran número de archivos de configuración si se ejecuta un 
plan de compilación en muchos servidores. 

 

Uso de los planes de compilación del SO 
Todos los planes de compilación y los pasos de planes de compilación proporcionados por HPE son de solo 
lectura, lo que le proporciona una serie de ejemplos de trabajo coherentes y fiables. Aunque la mayor parte de 
los planes de compilación proporcionados por HPE funcionarán sin modificaciones, es muy poco probable que 
estos cumplan exactamente sus requisitos. Es de esperar que cree sus propios planes de compilación según 
los ejemplos proporcionados. 

A continuación se proporciona un ejemplo de personalización muy común sobre cómo modificar un plan de 
compilación para utilizar un archivo de configuración nuevo: 

1. Abra el archivo de configuración que proporciona HPE para su modificación y haga una copia 
mediante Actions > Save as (Acciones > Guardar como). 

2. Modifique el nuevo archivo de configuración. 

3. Abra el plan de compilación proporcionado por HPE que se vaya a modificar con el nuevo archivo 
de configuración y haga una copia con Actions > Save as (Acciones > Guardar como). 

4. Edite el plan de compilación que acaba de copiar. 

a. En la sección Steps (Pasos) de la página de edición, busque el archivo de configuración 
de ejemplo de HPE que desea sustituir y seleccione el icono Edit (Editar) para ese paso. 
Se abrirá la pantalla de edición para ese paso. 

b. Haga clic en el menú desplegable y seleccione Select Another (Seleccionar otro) y, 
a continuación, el archivo de configuración recién modificado creado en el paso 2. 

c. Se conservarán los parámetros del archivo de configuración original, aunque es posible 
modificarlos si fuese necesario. 

d. Haga clic en OK (Aceptar) para guardar el cambio del paso. 

e. Haga clic en OK (Aceptar) para guardar el nuevo plan de compilación. 

http://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c03713455
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Es importante comprender que los pasos que aparecen en un plan de compilación son referencias o enlaces. 
Eso significa que si se modifica el contenido de una secuencia de comandos o un archivo de configuración, 
cada plan de compilación que utilice ese paso cambiará con esa modificación. Sin embargo, los parámetros 
que se han especificado para ese paso del plan de compilación se almacenan con el plan de compilación 
y se pueden cambiar sin afectar a los demás planes de compilación. 

La modificación de un plan de compilación no debería requerir muchos cambios. La mayoría de los pasos 
de los planes de compilación de ejemplo son necesarios, ya que realizan acciones como arrancar el servidor, 
configurar la instalación e instalar los agentes. Las secciones siguientes tratan sobre algunos de los tipos de 
cambios más comunes que puede que tenga que hacer. Las descripciones detalladas del plan de compilación 
en secciones posteriores le proporcionarán indicaciones para saber qué pasos tienen que cambiarse 
normalmente. 

 

Modificación de archivos de configuración 
Los planes de compilación predeterminados incorporan archivos de configuración de ejemplo. Pueden 
ser archivos de ejemplo para la instalación desatendida de Windows, archivos kickstart o autoyast para la 
instalación de Linux, o archivos de configuración de hardware para la configuración de una opción del sistema. 
Además, se proporcionan archivos de configuración de ejemplo para cada edición de Windows compatible. 
Con diferencia, la modificación más común consistirá en reemplazar el archivo de configuración de ejemplo 
de HPE por un archivo de configuración personalizado. 

Adición de secuencias de comandos 
Otra modificación común consiste en realizar tareas adicionales en el servidor de destino después de 
instalarlo. Puede hacerlo creando secuencias de comandos y, a continuación, añadiéndolas al final del 
plan de compilación después de finalizar la instalación del sistema operativo. 

Modificación de los parámetros de los pasos de los planes de compilación 
Algunos pasos de los planes de compilación los controlan los parámetros asociados a los pasos. Es posible 
que desee cambiar estos parámetros para que se adapten mejor a sus necesidades. Para la mayoría de las 
secuencias de comandos proporcionadas por HPE, el campo de descripción de la secuencia de comandos 
contiene un resumen de los parámetros para esa secuencia de comandos. 

Combinación de planes de compilación 
Puede ser conveniente combinar varios planes de compilación en un plan de compilación si una serie de 
planes de compilación se ejecutan frecuentemente en el mismo orden. Por ejemplo, configurar la memoria 
ROM del sistema, configurar la controladora RAID y, a continuación, instalar el sistema operativo. En la 
mayoría de los casos, la combinación de planes de compilación es tan sencilla como la combinación de 
todos los pasos y parámetros de los distintos planes de compilación y la colocación de estos en un plan 
de compilación de gran tamaño en el mismo orden. Esto es fácil de conseguir cuando se edita un plan de 
compilación, mediante la selección de Copy steps from existing OS Build Plan (Copiar pasos del plan 
de compilación del sistema operativo existente) al añadir los pasos al plan de compilación. 

Una vez que haya reunido todos los pasos, es posible que le resulte útil realizar ligeros ajustes en el plan 
de compilación combinado para conseguir una mayor eficiencia o proporcionar una mejor comprobación de 
errores. HPE proporciona algunos planes de compilación de ejemplo que se pueden utilizar como una muestra 
de combinación de planes de compilación y los tipos de modificaciones que podrían realizarse en ellos uno vez 
combinados. Consulte el desglose detallado de los planes de compilación combinados en la siguiente sección 
para conocer las descripciones de estas modificaciones. 

Desglose detallado de los planes de compilación de ejemplo 
Un plan de compilación puede parecer a priori algo complicado. Algunos pueden contener pasos que no 
comprenda al completo, lo que puede convertir las modificaciones y la solución de problemas en un reto. 

Esta sección proporciona información sobre los distintos pasos de los planes de compilación proporcionados 
por HPE. Se explicará lo que hacen los pasos, el orden en el que están, si son necesarios y si tienen que 
modificarse. También se explicarán los métodos generales usados para llevar a cabo la funcionalidad del plan 
de compilación. Se recomienda revisar todos los ejemplos de plan de compilación en esta sección, puesto que 
la información que aparece en los distintos planes de compilación se explicará solo una vez. 
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NOTA:  Estos ejemplos son meras muestras de todos los planes de compilación que proporciona 
HPE y pueden no coincidir exactamente con los planes de compilación del dispositivo, pero la información 
proporcionada seguirá siendo válida. 

Plan de compilación de ejemplo: Instalación mediante secuencias de comandos 
de Windows 
Tabla 1 – SO ProLiant – Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante secuencias de comandos 
de Windows 2012 Standard x 64 

Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

1 
Validate Custom Attributes (Validar atributos personalizados) OGFS 

  --custAttrNames "ProductKey_Win2012-Std-x64" 

2 
Check iLO Service (Comprobar servicio iLO) OGFS 

    

3 
Verify Supported Boot Modes  
(Comprobar que los modos de arranque son compatibles) 

OGFS 

   --secure=disabled 

4 
Boot (Arrancar) OGFS 

  --serviceOS=winpe64 

5 
Decommission Server (Retirar servidor) OGFS 

    

6 

Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --maintenance --atLeast=3 --atMost=20 

 

7 
Hide Intelligent Provisioning drives  
(Ocultar unidades de Intelligent Provisioning) 

OGFS 

  
 

8 
Install and boot into local WinPE (Instalar y arrancar en WinPE local) OGFS 

   --systemDiskNumber=@SystemDiskNumber:0@ --
systemDrive=@SystemDrive:c@ 

9 
Set Media Source (Establecer origen de soportes)  Python 

 @__OPSW-Media-WinUser@@__OPSW-Media-WinPassword@@__OPSW-
Media-WinPath@#z 

10 

Configure Windows Partitioning Scheme for Legacy (Configurar esquema 
de partición de Windows para elementos heredados) 

Implementar 
archivo de 
configuración 

  x:\Windows\Temp\diskpart_legacy.txt 

11 

Configure Windows Partitioning Scheme for Uefi  
(Configurar esquema de partición de Windows para Uefi) 

Implementar 
archivo de 
configuración 

  x:\Windows\Temp\diskpart_uefi.txt 

12 
Partition Disk for Windows (Particionar disco para Windows) Python 

   --systemDiskNumber=@SystemDiskNumber:0@ 
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Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

13 

Windows 2012 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación 
desatendida de Windows 2012 Standard x64 en_us) 

Implementar 
archivo de 
configuración 

  x:\Windows\Temp\Unattend.xml 

14 
Inject Required Unattend.xml Settings  
(Introducir configuración de Unattend.xml necesaria) 

OGFS 

    

15 
Inject Personalization Settings  
(Introducir configuración de personalización) 

OGFS 

    

16 
ProLiant Drivers for Windows 2012  
(Controladores ProLiant para Windows 2012) 

Implementar 
paquete 

  @SystemDrive:c@:\$oem$ 

17 
Run Windows 2012 x64 Setup  
(Ejecutar configuración de Windows 2012 x64) 

.BAT de 
Windows 

  "z:\Media\win2012-x64-en_us\setup.exe" 

18 
Integrate HP SA Agent (Integrar agente HP SA) OGFS 

    

19 
Reboot (Reiniciar) OGFS 

    

20 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --production --atLeast=3 --atMost=30 

        21 Personalize Network Settings of Installed System (Personalizar la 
configuración de red del sistema instalado)  

                                                                                                                    
Python 

        22 

Wait for HP SA 
Agent (Esperar 
a agente 
de HP SA) 

                                                                                              OGFS 

--production 

    

 

Pasos del 1 al 3: Detección temprana de errores 
Estos tres primeros pasos ayudan a detectar errores que puedan afectar a la ejecución del plan de compilación 
más adelante. La mayoría de los planes de compilación proporcionados por HPE contienen pasos de número 
distintos como en este ejemplo. La idea es que es mejor detectar un error de inmediato que después de el plan 
de compilación haya estado funcionando durante un tiempo. 

• Validate Custom Attributes (Validar atributos personalizados): En este paso se comprueba la 
existencia de atributos personalizados (CA) necesarios para que se ejecute el plan de compilación 
y se verifica que el atributo personalizado tiene un valor. Comprobará cualquier CA especificado en 
la sección de parámetros. No valida el valor de atributo personalizado. Para este plan de compilación, 
realiza la comprobación de que se ha definido la clave del producto para el sistema operativo 
determinado. Si este paso del plan de compilación no se incluyó y no se ha definido el atributo 
personalizado de la clave de producto, se produciría un error en el plan de compilación al final de 
la instalación. Este paso detecta ese posible error de inmediato, por lo que se puede corregir más 
rápidamente. Si prefiere no hacer este tipo de comprobación por adelantado, puede quitar este paso 
de forma segura de un plan de compilación. También tenga en cuenta que si el plan de compilación 
se ha modificado para instalar una edición diferente del sistema operativo, este paso requerirá que 
se realicen modificaciones para incluir el atributo personalizado coincidente para esa versión. 
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• Check iLO Service (Comprobar servicio iLO): Este paso comprueba que el servidor de destino en el 
que se está ejecutando el plan de compilación tiene un procesador de gestión de iLO asociado a él en 
la base de datos del dispositivo. Esto es importante, puesto que el paso de arranque posterior en el 
plan de compilación tiene que comunicarse con iLO para arrancar el servidor. Si el servidor de destino 
se ha detectado con el arranque PXE, el registro de iLO para dicho servidor se produce después de 
que el servidor aparezca en el dispositivo. El paso de comprobación de servicio iLO tardará hasta 
15 minutos en completar el registro. 

• Verify Supported Boot Modes (Comprobar los modos de arranque compatibles): Este paso comprueba 
que el servidor de destino está configurado en un modo de arranque compatible con el plan de 
compilación. Los modos de arranque compatibles con el plan de compilación pueden especificarse 
como un parámetro de secuencia de comandos. El parámetro --secure=disabled significa que este 
plan de compilación solo se puede ejecutar en un servidor con el arranque seguro UEFI desactivado. 
Consulte la sección de referencia que aparece a continuación para conocer los demás modos de 
arranque disponibles. 

Pasos del 4 al 6: Arranque del servidor para el aprovisionamiento 
El siguiente conjunto de pasos se utiliza para arrancar el servidor en el sistema operativo de servicio 
necesario y probar el estado del servidor para que pueda realizarse el aprovisionamiento. Una vez que 
se realizan estos pasos, el servidor se encuentra en mantenimiento y está preparado para iniciar el proceso 
de aprovisionamiento. 

• Boot (Arrancar): El paso de arranque se utiliza para colocar el servidor en el sistema operativo de 
servicio adecuado para el aprovisionamiento. El sistema operativo de servicio deseado se especifica 
en los parámetros del paso, en este caso, winpe64. Cuando este paso se ejecuta, primero comprueba 
si el servidor está ya en dicho sistema operativo de servicio, y si es así, el paso se cierra. Si el servidor 
no está en el sistema operativo de servicio correcto, se pone en contacto con el iLO para apagar el 
servidor, establecer los parámetros de arranque necesarios y volver a encender el servidor. Tenga 
en cuenta que una vez que se inicia el arranque, el paso se cierra. El paso Wait for HP SA Agent 
(Esperar a agente de HP SA) que aparece a continuación esperará a que finalice el arranque. 

• Decommission Server (Retirar servidor): Este paso solo funciona si se vuelve a aprovisionar un 
servidor ya instalado y que esté ejecutando el agente HPE SA. Indica al dispositivo que el servidor 
de destino ya no se va a utilizar como un servidor de producción y que se puede arrancar para el 
mantenimiento y el reaprovisionamiento. Si el servidor de destino no se ha instalado y administrado 
previamente, este paso no surte efecto. Si este paso se quita del plan de compilación y opta por el 
reaprovisionamiento de un servidor, tendrá que ejecutar uno de los planes de compilación de Prepare 
Server for Reprovisioning (Preparar servidor para el reaprovisionamiento) o eliminar el servidor de 
destino del dispositivo y volver a agregarlo. Tenga en cuenta que este paso siempre debe realizarse 
entre los pasos Boot (Arrancar) Wait for HP SA Agent (Esperar a agente HP SA). Al combinar planes 
de compilación, asegúrese de que el paso de retirada solo aparezca tras el primer paso de arranque 
y elimine las instancias posteriores de él. 

• Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA): Al paso de arranque siempre le sucederá 
este paso. Espera a que finalice el arranque y el agente se ponga en contacto con el dispositivo. 
A continuación, comprueba que el servidor se encuentra en el modo adecuado tal como especifica 
el parámetro, en este caso, "mantenimiento". Los demás parámetros especifican que los tiempos de 
espera mínimo y máximo para este paso. En este caso, el paso esperará 3 minutos y, a continuación, 
iniciará la comprobación si el agente se está ejecutando en el servidor de destino. Si no se ha 
establecido comunicación con el agente después de 20 minutos, se produce un error en el plan de 
compilación. En función de las circunstancias, es posible que sea necesario ajustar estos parámetros. 

Pasos del 7 al 16: Preparación de la instalación 
Estos pasos realizan todo el trabajo de configuración de la instalación mediante la partición de la unidad 
del sistema, la copia de archivos, la colocación de controladores en su lugar y la preparación del archivo 
de instalación desatendida. 

• Hide Intelligent Provisioning drives (Ocultar unidades de Intelligent Provisioning): Los servidores 
HPE ProLiant Gen8 y más recientes tienen varias unidades flash integradas que forman parte de las 
nuevas características avanzadas de estas plataformas. Algunos programas de instalación del sistema 
operativo pueden ver estas unidades flash e intentar instalar erróneamente el sistema operativo, 
lo que provocará que se produzca un error en la instalación. Este paso sirve de ayuda al programa 
de instalación del sistema operativo para identificar esas unidades y no realizar la instalación en 
ellas. El atributo personalizado SystemDiskNumber se modifica mediante este paso si aún no se ha 
configurado. Este paso no tiene ningún efecto en los servidores HPE ProLiant anteriores a Gen8. 
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• Install and boot into local WinPE (Instalar y arrancar en WinPE local): este paso comprueba que 
el servidor está ejecutando la versión adecuada de WinPE para este Plan de compilación concreto 
y también contribuye a corregir las discrepancias en el modo de arranque cuando se inicia Intelligent 
Provisioning. Si este paso detecta que la versión actual en ejecución de WinPE no coincide con la 
versión especificada en los parámetros para este paso, escribirá la versión correcta de WinPE en 
una partición temporal e iniciará desde dicha partición. De este modo, el servidor siempre ejecutará 
la versión correcta de WinPE. 
 
Se dará cuenta de que los parámetros de este plan de compilación no llaman explícitamente 
a una versión de WinPE. Esto es porque Windows 2012 puede utilizar cualquier versión de WinPE, 
pero si observa los planes de compilación para Windows 2008 y 2008 R2, verá el parámetro de 
versión en acción. 
 
Este paso es recomendable para que todos los planes de compilación de Windows garanticen siempre 
que se está ejecutando la versión correcta de WinPE antes de iniciar la instalación real del sistema 
operativo. Consulte la descripción completa de este paso más adelante en este documento para 
obtener más información. 

• Set Media Source (Establecer origen de soportes): Este es el paso que indica el plan de compilación 
para el soporte de distribución del sistema operativo del servidor de soportes. El parámetro para este 
paso está formado por tres atributos personalizados especiales, todos entrelazados. Son atributos 
personalizados ocultos que se corresponden con la información especificada en la página de 
configuración del servidor de soportes. Estos atributos personalizados siempre deben usarse juntos 
de esa forma al instalar un sistema operativo Windows. En el tiempo de ejecución, estos atributos 
personalizados se reemplazan y el resultado es una URI con este formato: 
 
smb://username:password@media-server-IP/share-name#drive-letter 
 
donde username: password son las credenciales del servidor de soportes y drive-letter la letra de la 
unidad que montará el recurso compartido. Opcionalmente, los tres atributos personalizados pueden 
sustituirse por valores personalizados siempre que sean conformes a la especificación de URI 
anterior. 
 
Para planes de compilación de Windows, el paso Set Media Source (Establecer origen de soportes) 
realiza realmente la asignación de la unidad de red en el sistema operativo de servicio. 

Si el servidor de soportes es Windows Server 2012 y se utiliza una cuenta de dominio para acceder 
al servidor de soportes, los parámetros para el paso Set Media Source (Establecer origen de soportes) 
dentro de los planes de compilación proporcionados por HPE deben modificarse de la siguiente forma: 

@__OPSW-Media-WinUser@@__OPSW-Media-WinPassword@@__OPSW-Media-
WinPath@#/mnt/ms?noserverino,domainname=icspmedia-01 

donde icspmedia-01 es el nombre de host del servidor de soportes, y Media-Winuser es un usuario 
local en el servidor. 

NOTA:  Debido al formato de texto en este documento, la línea anterior es en realidad una sola línea 
no separada por espacios. 

Si se utiliza una cuenta de dominio para acceder al recurso compartido, tendrá que especificar el 
dominio en lugar del nombre de host. 

• Configure Windows Partitioning Scheme for Legacy (Configurar esquema de partición de Windows 
para elementos heredados): Archivo de configuración que contiene comandos diskpart que crean una 
partición del sistema BIOS/MBR. Este archivo se escribe en el disco pero sólo se utiliza si el servidor 
está ejecutando en modo heredado. 

• Configure Windows Partitioning Scheme for Uefi (Configurar esquema de partición de Windows para 
Uefi): Archivo de configuración que contiene comandos diskpart que crean una partición del sistema 
UEFI/GPT. Este archivo se escribe en el disco pero sólo se utiliza si el servidor está ejecutando en 
modo de arranque UEFI. 
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• Partition Disk for Windows (Partición de disco para Windows): Este paso utiliza uno de los dos 
archivos de configuración escritos en los pasos anteriores para particionar la unidad de disco 
duro para la instalación del sistema operativo. El archivo de configuración utilizado depende de 
si el servidor está en modo de arranque heredado o en modo de arranque UEFI. El particionado 
se realiza mediante la utilidad diskpart. 

• Windows 2012 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 2012 
Standard x64 en_us): Este es un paso de implementación de archivo de configuración. Escribe el 
archivo de instalación desatendida proporcionado por HPE en la unidad RAM del servidor de destino. 
Se recomienda reemplazar este paso por un archivo personalizado de instalación desatendida 
utilizando los archivos de configuración proporcionados por HPE como una plantilla, puesto que 
estos archivos de plantilla contienen la sintaxis del atributo personalizado. La ruta especificada por 
el parámetro es donde se escribe el archivo. Los pasos del plan de compilación posteriores esperan 
encontrar este archivo en esa ubicación, por lo que se recomienda no cambiar la ruta. NOTA: 
La partición del disco de arranque se lleva a cabo en el paso anterior Partition Disk for Windows 
OSBP (Particionar disco para Windows OSBP). Consulte la descripción de la secuencia de comandos 
Partition Disk for Windows (Particionar disco para Windows) en la sección de secuencias de 
comandos dentro de este documento para obtener información importante acerca de la partición 
de discos. 

• Inject Required Unattend.xml Settings (Introducir configuración de Unattend.xml necesaria): 
Se trata de una secuencia de comandos que añade elementos necesarios al archivo de instalación 
desatendida para hacerlo funcionar correctamente con el dispositivo. Esta secuencia de comandos es 
obligatoria y siempre se proporciona justo después del paso en el que escribe el archivo de instalación 
desatendida. 

• Inject Personalization Settings (Introducir configuración de personalización): Este paso se utiliza 
cuando se especifica la información de direccionamiento de IP estática como parte de la instalación 
en la página de ejecución de plan de compilación del sistema operativo. La configuración de la 
información de red provoca que se cree y asigne un atributo personalizado de nivel de servidor 
llamado hpsa_netconfig en cada servidor del que se realice el aprovisionamiento. El usuario no 
crea ni establece manualmente hpsa_netconfig. El paso Inject Personalization Settings (Introducir 
configuración de personalización) comprueba la existencia de dicho atributo personalizado. Si lo 
hay, se lee la información de red y se modifica el archivo de instalación desatendida para incluir la 
información de IP estática. Este paso siempre debe seguir al paso Inject Required Settings (Introducir 
configuración necesaria). Nota: El atributo personalizado hpsa_netconfig no se elimina una vez 
establecido, por lo que podría encontrarse allí si se ejecuta otro plan de compilación en el mismo 
servidor de destino.  

• ProLiant Drivers for Windows 2012 (Controladores ProLiant para Windows 2012): Se trata de un 
archivo zip que contiene los controladores de ProLiant más recientes para este sistema operativo. 
Se encuentran en el directorio especificado por el parámetro, que es donde espera encontrarlos el 
instalador del sistema operativo Windows.  

Pasos del 17 al 20: Realización de tareas de instalación y posteriores a la instalación 
Estos pasos realmente llevan a cabo la instalación del sistema operativo, añaden el agente de producción 
y llevan a cabo el reinicio final del servidor. 

• Run Windows 2012 x64 Setup (Ejecutar configuración de Windows 2012 x64): Este es el paso que 
ejecuta la instalación de Windows. Es una secuencia de comandos por lotes que llama al programa 
setup.exe de Windows para llevar a cabo la instalación. El parámetro para este paso es la ruta 
completa al programa setup.exe en el servidor de soportes. Tenga en cuenta que hace referencia a 
unidad Z, que es la unidad especificada en el paso Set Media Source (Establecer origen de soportes). 
Si se cambia la letra de unidad en Set Media Source (Establecer origen de soportes), es necesario 
realizar el cambio aquí también. 

• Integrate HPE SA Agent (Integrar agente HPE SA): Este paso añade el agente de HPE Server 
Automation al sistema operativo recién instalado. 

• Reboot (Reiniciar): Efectúa el reinicio del servidor para finalizar la instalación. Tenga en cuenta que 
el paso Reboot (Reiniciar) se utiliza aquí en lugar del paso Boot (Arrancar). El paso Reboot (Reiniciar) 
está pensado específicamente para volver a arrancar un servidor en su disco local y volver a la 
producción. 
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• Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA): Este es el mismo paso que el anterior, pero esta 
vez se está esperando a que el agente se registre en el modo de producción. Asimismo, tenga en 
cuenta que el parámetro atMost es ahora de 30 minutos desde el arranque de Windows por primera 
vez después de que una instalación tarde tiempo adicional mientras se lleva a cabo la configuración 
automática. 

Pasos 21 y 22: Perform the post install network personalization (Realizar la instalación posterior de 
la personalización de red) 
Anteriormente, en el plan de compilación, existían pasos para configurar la NIC de implementación en 
el servidor de destino. Estos pasos finales se aplican a cualquier configuración de red solicitada para las 
NIC restantes, lo que permite que todas las NIC del servidor se configuren como parte de un trabajo de 
implementación del sistema operativo único. 

• Personalize Network Settings of Installed System (Personalizar la configuración de red del sistema 
instalado): Este paso realiza la personalización de todas las NIC en el servidor de destino según los 
valores proporcionados en el atributo personalizado hpsa_netconfig. Este paso solo se puede ejecutar 
en un sistema operativo instalado, por eso aparece aquí después de que se haya completado la 
instalación del sistema operativo. Si no se encuentra el atributo personalizado hpsa_netconfig, el 
paso no hace nada. Si sabe que nunca realizará la personalización de red, este paso podrá quitarse 
de forma segura. 

• Wait for HP SA Agent (Esperar al agente SA de HP): El paso anterior puede provocar que la 
configuración de red del servidor de destino cambie, lo que puede interrumpir la comunicación entre 
el agente y el dispositivo. Este paso es obligatorio después del paso de personalización de red en el 
caso en el que se produzca un error en la conexión de red. El paso espera a que la comunicación se 
restaure y a que el agente vuelva a estar en línea antes de salir. El tiempo de espera predeterminado 
es de 15 minutos. Si elimina el paso anterior, también deberá eliminar este paso. 

 
Plan de compilación de ejemplo: Windows Image Capture (Captura de imagen 
de Windows) 
Nota:  Perfil de usuario para un equipo que ejecuta Windows 2012 o 2012 R2 cuando se personaliza (por 
ejemplo, el escritorio en segundo plano, métodos abreviados de escritorio, protector de pantalla, archivos 
y así sucesivamente): no forman parte del plan de generación del sistema operativo de la instalación de la 
imagen de Windows. Consulte Microsoft KB (https://support.microsoft.com/en-in/kb/2101557) para obtener 
más información. 

Tabla 2 – SO ProLiant – Ejemplo de plan de compilación de captura de imagen de Windows 2012 Standard x 64 

Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

1 

Validate Windows OS 
Version (Validar versión 
del sistema operativo 
Windows) 

--version=Win2012                                              OGFS 

2 
Validate Custom Attributes (Validar atributos personalizados) OGFS 

  --custAttrNames "WimFileName" 

3 
Check iLO Service (Comprobar servicio iLO) OGFS 

    

4 
Verify Supported Boot Modes  
(Comprobar que los modos de arranque son compatibles) 

OGFS 

   --secure=disabled 

5 
Unmap Network Drive (Desasignar unidad de red) Python 

  --driveLetter=Z 
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Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

6 
Set Media Source (Establecer origen de soportes) Python 

  @__OPSW-Media-WinUser@@__OPSW-Media-
WinPassword@@__OPSW-Media-WinPath@#z 

7 
Prevent WIM File Overwrite (Impedir la sobrescritura del archivo WIM) .BAT de 

Windows 

  "Z:\Images\@WimFileName@" 

8 
ImageX Implementar 

paquete 

  %SystemDrive%\HPPROVTEMP 

9 
Validate ImageX Package Contents  
(Validar contenido del paquete ImageX) 

.BAT de 
Windows 

    

10 
Uninstall HP ProLiant Utilities (Desinstalar utilidades de HP ProLiant) VBScript de 

Windows 

    

11 
Prepare Windows for Image Capture  
(Preparar Windows para la captura de imágenes) 

.BAT de 
Windows 

    

 

12 

Boot (Arrancar) OGFS 

  --serviceOS=winpe64 

13 
Decommission Server (Retirar servidor) OGFS 

  
 

14 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --maintenance --atLeast=3 --atMost=20 

15 
Hide Intelligent Provisioning drives  
(Ocultar unidades de Intelligent Provisioning) 

OGFS 

    

16 
Remap Windows Drives (Reasignar unidades de Windows) Python 

    

17 
ImageX Implementar 

paquete 

  X:\Windows\System32 

18 
Validate ImageX Package Contents  
(Validar contenido del paquete ImageX) 

.BAT de 
Windows 

    

19 
Unmap Network Drive (Desasignar unidad de red) Python 

  --driveLetter=Z 
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Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

20 
Set Media Source (Establecer origen de soportes) Python 

  @__OPSW-Media-WinUser@@__OPSW-Media-
WinPassword@@__OPSW-Media-WinPath@#z 

21 

ImageX Configuration - Exclusion List  
(Configuración de ImageX - Lista de exclusión) 

Implementar 
archivo de 
configuración 

  x:\wimscript.ini 

22 

Windows Image Capture (Captura de imagen de Windows) Python 

  --wimFilePath="Z:\Images\@WimFileName@" 

--systemDiskNumber=@SystemDiskNumber:0@ 
    

 

Paso del 1 al 4: Detección temprana de errores 
Estos cuatro primeros pasos ayudan a detectar errores que puedan afectar a la ejecución del plan de 
compilación más adelante. 

• Validate Windows OS Version (Validar versión del sistema operativo Windows): Con el primer paso, 
se comprueba que el servidor de destino está ejecutando una versión de Windows que sea adecuada 
para este Plan de compilación determinado. Se utiliza en los Planes de compilación de captura porque 
es posible capturar una imagen de Windows con la versión errónea del Plan de compilación. De esa 
forma, no se daría cuenta de que no funciona hasta que intente realizar la implementación. Para 
obtener más información sobre este paso, consulte la secuencia de comandos Validate Windows 
OS Version (Validar versión del sistema operativo Windows). 

• Para los pasos del 2 al 4, consulte la tabla 1: Sistema operativo de ProLiant - Ejemplo de plan de 
compilación de instalación mediante secuencia de comandos de Windows 2012 Standard x64 y 
las descripciones detalladas en la sección Pasos del 1 al 3: Detección temprana de errores para 
esa tabla. 

Pasos 5 a 7: Prueba de una imagen existente 
Estos pasos proporcionan la detección temprana de errores. Garantizan que el archivo de imagen WIM 
capturado anteriormente no se sobrescribe accidentalmente. Si desea que este plan de compilación de 
captura pueda sobrescribir una imagen anterior, los tres de los pasos siguientes pueden quitarse del plan 
de compilación. 

• Unmap Network Drive (Desasignar unidad de red): Este paso anula la asignación de la unidad de 
red para asegurarse de que existe una unidad utilizada por un plan de compilación anterior disponible 
para su uso por el plan de compilación actual. 

• Set Media Source (Establecer origen de soportes): En este paso se monta el recurso compartido del 
archivo del servidor de soportes, por lo que el siguiente paso, Prevent WIM File Overwrite (Impedir la 
sobrescritura del archivo WIM) puede comprobar si ya hay una imagen en el servidor de soportes con 
el mismo nombre de archivo especificado en el atributo personalizado @WimFileName@. 

• Prevent WIM File Overwrite (Impedir la sobrescritura del archivo WIM): Este paso garantiza que un 
archivo WIM capturado anteriormente no se sobrescribe accidentalmente. El atributo personalizado 
@WimFileName @ utilizado por el plan de compilación contiene el nombre del archivo donde se 
va a guardar la imagen capturada. Si tiene previsto sustituir verdaderamente una imagen capturada 
anteriormente con el mismo nombre de archivo, elimine el archivo para la imagen anterior del servidor 
de soportes. 

Pasos 8 y 9: Prueba de paquete ImageX válido 
Estos pasos garantizan que el paquete ImageX contiene la utilidad imagex.exe y no el archivo ficticio como 
se menciona anteriormente en la nota. Como en los pasos del plan de compilación de detección temprana 
de errores, estos pasos se utilizan para la detección temprana de que la utilidad imagex.exe se ha cargado 
correctamente en el dispositivo y se ha producido un error en el plan de compilación antes de que se reinicie 
en el sistema operativo de servicio donde se ejecutará realmente la utilidad imagex.exe. 

• ImageX: Se trata de un paquete comprimido que contiene la utilidad imagex.exe necesaria para 
capturar el sistema operativo Windows. 
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• Validate ImageX Package Contents (Validar contenido del paquete ImageX): Comprueba que el 
paquete ImageX del paso anterior contenía la utilidad imagex.exe necesaria y no el archivo ficticio. 

Pasos 10 y 11: Preparación del sistema operativo de producción para la captura 
Estos pasos garantizan que el sistema operativo de producción se queda en un estado en el que puede 
capturarse y no provocará conflictos cuando se implemente en un servidor de destino distinto. 

• Uninstall HPE ProLiant Utilities (Desinstalar utilidades de HPE ProLiant): Algunas utilidades de 
HPE ProLiant almacenan información específica del servidor y, por lo tanto, no deben incluirse en la 
imagen capturada. Estos agentes o utilidades no funcionarán correctamente cuando se implementen 
en un servidor de destino diferente. Este paso elimina estos agentes antes de que se capture el 
sistema. 

• Prepare Windows for Image Capture (Preparar Windows para la captura de imágenes): Este paso 
elimina la información exclusiva del sistema operativo Windows OS con sysprep, de manera que la 
imagen puede usarse de forma segura en un servidor de destino diferente y configura la instalación 
de Windows para arrancar la configuración rápida la próxima vez que se arranque el servidor. 

Pasos del 12 al 14: Arranque del servidor para la captura 
El siguiente conjunto de pasos se utiliza para arrancar el servidor de destino en WinPE con el fin de capturar 
la imagen. 

• Boot (Arrancar): Reinicia el servidor de destino en WinPE. 

• Decommission Server (Retirar servidor): Apaga la conexión de administración de agente como se 
describe en la tabla 1. 

• Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA): Espera a que WinPE arranque y a que el agente 
de SA esté disponible. 

Pasos 15 y 16: Ajuste de las unidades 
En estos pasos se realizan los ajustes necesarios en las letras de unidad debido a la presencia de unidades 
flash integradas en los servidores HPE ProLiant Gen8. 

• Hide Intelligent Provisioning drives (Ocultar unidades de Intelligent Provisioning): Consulte la Tabla 1 - 
Sistema operativo de ProLiant- Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante secuencia de 
comandos de Windows 2012 Standard x64 y la descripción detallada en la sección Pasos del 7 al 15: 
Preparación de la instalación. 

• Remap Windows Drives (Reasignar unidades de Windows): Para los casos donde el paso anterior, 
Hide Intelligent Provisioning drives (Ocultar unidades de Intelligent Provisioning), oculte las unidades 
flash integradas, este paso volverá a asignar las letras de unidad, por lo que el disco de arranque se 
asigna a la unidad “C:” y los discos restantes se asignan a letras de unidad secuenciales. 

Pasos 17 y 18: Preparación de captura de imágenes 
Estos pasos garantizan que el paquete ImageX contiene la utilidad imagex.exe y coloca los archivos en el 
sistema operativo de servicio para que se usen en la captura. Consulte la Tabla 2: SO ProLiant - Ejemplo de 
plan de compilación de instalación mediante secuencia de comandos de Windows 2012 Standard x64 y la 
descripción detallada en la sección Pasos 7 y 8: Prueba de paquete ImageX válido. 

Pasos del 19 al 22: Creación de imagen WIM en el servidor de soportes 
Estos pasos montan el recurso compartido de archivos desde el servidor de soportes y capturan la imagen 
WIM en el servidor de soportes. El servidor de destino se queda en mantenimiento, puesto que el paso Prepare 
Windows for Image Capture (Preparar Windows para la captura de imágenes) dejó el servidor en un estado 
OOBE y, por lo tanto, no puede arrancarse en producción. 

• Unmap Network Drive (Desasignar unidad de red): Este paso anula la asignación de la unidad de 
red para asegurarse de que existe una unidad utilizada por un plan de compilación anterior disponible 
para su uso por el plan de compilación actual. 

• Set Media Source (Establece origen de soportes): Este paso monta el recurso compartido de archivos 
del servidor de soportes, por lo que puede guardarse la imagen capturada en el servidor de soportes. 

• ImageX Configuration - Exclusion List (Configuración de ImageX - Lista de exclusión): Excluye el 
directorio /Boot para la captura de imágenes. 

• Windows Image Capture (Captura de imagen de Windows): Crea una imagen WIM del SO Windows 
capturado, que almacena en el servidor de soportes en un archivo cuyo nombre se especifica 
mediante el atributo personalizado WimFileName. Asimismo, incluye el número de disco desde 
donde ImageX capturará la partición del sistema. El valor predeterminado se establece en 0. 
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Plan de compilación de ejemplo: Instalación de imagen de Windows 
Tabla 3 – SO ProLiant OS – Ejemplo de plan de compilación de instalación de imagen de Windows 2012 
Standard x64 

Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

1 
Validate Custom Attributes (Validar atributos personalizados) OGFS 

  --custAttrNames "WimFileName ProductKey_Win2012-Std-x64" 

2 
Check iLO Service (Comprobar servicio iLO) OGFS 

    

3 
Verify Supported Boot Modes  
(Comprobar que los modos de arranque son compatibles) 

                   OGFS 

   --secure=disabled 

4 
Boot (Arrancar) OGFS 

  --serviceOS=winpe64 

5 
Decommission Server (Retirar servidor) OGFS 

    

6 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --maintenance --atLeast=3 --atMost=20 

7 
Hide Intelligent Provisioning drives  
(Ocultar unidades de Intelligent Provisioning) 

OGFS 

    

8 

Configure Windows Partitioning Scheme for Legacy 
(Configurar esquema de partición de Windows para 
elementos heredados) 

Implementar 
archivo 
de configuración 

  x:\Windows\Temp\diskpart_legacy.txt 

9 

Configure Windows Partitioning Scheme for Uefi  
(Configurar esquema de partición de Windows para Uefi) 

Implementar 
archivo 
de configuración 

  x:\Windows\Temp\diskpart_uefi.txt 

10 
Partition Disk for Windows (Particionar disco para Windows) Python 

   --systemDiskNumber=@SystemDiskNumber:0@ 

11 
Set Media Source (Establecer origen de soportes) Python 

  @__OPSW-Media-WinUser@@__OPSW-Media-WinPassword@@__OPSW-
Media-WinPath@#z 

12 
ImageX Implementar 

paquete 

  X:\Windows\System32 

13 
Validate ImageX Package Contents  
(Validar contenido del paquete ImageX) 

.BAT de 
Windows 
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Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

14 
Windows Image Deploy (Implementación de imagen de Windows) Python 

  --wimFilePath="Z:\images\@WimFileName@" --
systemDiskNumber=@SystemDiskNumber:0@ 

15 

Windows 2012 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación 
desatendida de Windows 2012 Standard x64 en_us) 

Implementar 
archivo de 
configuración 

  @SystemDrive:C@:\Windows\Panther\unattend.xml 

16 
Inject Required Unattend.xml Settings  
(Introducir configuración de Unattend.xml necesaria) 

OGFS 

    

17 
Inject Personalization Settings  
(Introducir configuración de personalización) 

OGFS 

    

18 
Integrate HP SA Agent (Integrar agente HP SA) OGFS 

    

19 
Reboot (Reiniciar) OGFS 

    

20 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --production --atLeast=3 --atMost=30 

      21 Personalize Network Settings of Installed System 
(Personalizar la configuración de red del sistema instalado)  

                      Python 

      22 
Wait for HP SA 
Agent (Esperar a 
agente de HP SA) 

                                                                                            OGFS 

--production 

 

Pasos del 1 al 3: Detección temprana de errores 
Estos tres primeros pasos ayudan a detectar errores que puedan afectar a la ejecución del plan de compilación 
más adelante. Consulte la Tabla 1: SO ProLiant - Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante 
secuencia de comandos de Windows 2012 Standard x64 y las descripciones detalladas en la sección Pasos 
del 1 al 3: Detección temprana de errores para esa tabla. 

Pasos del 4 al 6: Arranque del servidor para el aprovisionamiento 
El siguiente conjunto de pasos se utiliza para arrancar el servidor en el sistema operativo de servicio necesario 
y restablecer el estado del servidor para que pueda realizarse el aprovisionamiento. Consulte la Tabla 1: SO 
ProLiant - Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante secuencia de comandos de Windows 2012 
Standard x64 y las descripciones detalladas en la sección Pasos del 4 al 6: Arranque del servidor para el 
aprovisionamiento para esa tabla. 

Pasos 7 a 11: Preparación de la instalación 
Estos pasos realizan todo el trabajo de configuración de la instalación mediante la partición de la unidad del 
sistema y la asignación de una unidad en el recurso compartido del archivo del servidor de soportes. Consulte 
la Tabla 1: SO ProLiant - Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante secuencia de comandos de 
Windows 2012 Standard x64 y la descripción detallada en la sección Pasos del 7 al 15: Preparación de la 
instalación. 

Pasos 12 y 13: Prueba de paquete ImageX válido 
Consulte la Tabla 2: SO ProLiant - Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante secuencia de 
comandos de Windows 2012 Standard x64 y la descripción detallada en la sección Pasos 7 y 8: Prueba 
de paquete ImageX válido. 
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Pasos del 14 al 18: Instalación y personalización de imagen 
Con estos pasos se instala la imagen y se realizan las personalizaciones. 

• Windows Image Deploy (Implementación de imagen de Windows): Este paso toma una imagen 
capturada previamente guardada en el servidor de soportes y la instala en el disco de arranque 
del servidor de destino. 

• Windows 2012 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 2012 
Standard x64 en_us): Consulte la Tabla 1 - Sistema operativo de ProLiant - Ejemplo de plan de 
compilación de instalación mediante secuencia de comandos de Windows 2012 Standard x64 y la 
descripción detallada en la sección Pasos del 7 al 15: Preparación de la instalación. El archivo de 
configuración utilizado con el plan de compilación de instalación de imagen es el mismo que el de 
instalación mediante secuencia de comandos.  

• Inject Required Unattend.xml Settings (Introducir configuración de Unattend.xml necesaria): Consulte 
la Tabla 1 - Sistema operativo de ProLiant: Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante 
secuencia de comandos de Windows 2012 Standard x64 y la descripción detallada en la sección 
Pasos del 7 al 15: Preparación de la instalación. 

• Inject Personalization Settings (Introducir configuración de personalización): Consulte la tabla 1- 
Sistema operativo de ProLiant - Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante secuencia 
de comandos de Windows 2012 Standard x64 y la descripción detallada en la sección Pasos del 7 al 
15: Preparación de la instalación. 

• Integrate HPE SA Agent (Integrar agente HPE SA): Este paso añade el agente de HPE Server 
Automation al sistema operativo recién instalado. 

Pasos 19 y 20: Arranque del servidor para la producción 
En estos pasos finales se arranca el servidor en producción. 

• Reboot (Reiniciar): Efectúa el reinicio del servidor para finalizar la instalación. Tenga en cuenta que 
el paso Reboot (Reiniciar) se utiliza aquí en lugar del paso Boot (Arrancar). El paso Reboot (Reiniciar) 
está pensado específicamente para volver a arrancar un servidor en su disco local y volver a la 
producción. 

• Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA): Este es el mismo paso que el anterior, pero 
esta vez se está esperando a que el agente se registre en el modo de producción contrario al de 
mantenimiento. Asimismo, tenga en cuenta que el parámetro AtMost es ahora de 30 minutos. Esto 
se debe a que reiniciar Windows por primera vez después de una instalación lleva tiempo adicional 
mientras se lleva a cabo la configuración automática. 

Pasos 21 y 22: Perform the post install network personalization (Realizar la instalación posterior de la 
personalización de red) 
Estos pasos finales son los que realmente realizan la personalización de la red del servidor de destino después 
de la instalación del sistema operativo. 

Personalize Network Settings of Installed System (Personalizar la configuración de red del sistema instalado): 
Este paso personaliza la configuración de red del servidor después de la instalación del sistema operativo 
mediante los valores proporcionados por el atributo personalizado 'hpsa_netconfig'. Wait for HPE SA Agent 
(Esperar a agente HPE SA): este paso es necesario inmediatamente después del paso de personalización 
de la red para asegurarse de que dicho agente está en funcionamiento antes de que se pueden ejecutar 
otros pasos. El paso espera a que el agente se registre en modo de producción con el tiempo de espera 
predeterminado de 15 minutos. 

 

Plan de compilación de ejemplo: Instalación mediante secuencias de comandos 
de Linux 
Tabla 4 – Sistema operativo de ProLiant – Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante secuencias 
de comandos de RHEL 6.3 x64 

Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

1 
Check iLO Service (Comprobar servicio iLO) OGFS 
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Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

2 
Verify Supported Boot Modes  
(Comprobar que los modos de arranque son compatibles) 

OGFS 

   --secure=disabled 

3 
Boot (Arrancar) OGFS 

  --serviceOS=linux64 

4 
Decommission Server (Retirar servidor) OGFS 

    

5 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --maintenance --atLeast=3 --atMost=20 

6 
Set Media Source (Establecer origen de soportes) Python 

  @__OPSW-Media-LinURI@/rhel63-x64 

7 
RHEL 6.3 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.3 x64 en_us) Implementar archivo 

de configuración 

  /tmp/user.ks.cfg 

8 
Inject Required Kickstart Settings  
(Introducir configuración de kickstart necesaria) 

OGFS 

  Red Hat Enterprise Linux Server 6 X86_64 

9 
Inject Kickstart Personalization Settings  
(Introducir configuración de personalización de kickstart) 

OGFS 

    

10 
Create Stub Partition (Crear partición de código auxiliar) Unix 

    

11 
Copy Boot Media (Copiar soportes de arranque) Unix 

    

12 
ProLiant Drivers for RHEL 6.3 x64  
(Controladores ProLiant para RHEL 6.3 x64) 

Implementar paquete 

 
  

13 
GRuB Boot Loader x86 (Cargador de arranque de GRuB x86) Implementar paquete 

    

14 
Deploy Agent (Implementar agente) Unix 

  -d /tmp/opt/opsware/agent/ogfs-agent.zip –u 

15 
Embed files initrd (Integrar archivos initrd) Unix 

  -s /tmp/user.ks.cfg:/ -s /tmp/opt/opsware/agent:/opt/opsware/ -s /tmp/dud/.:/ 

16 
Install bootloader for RedHat Enterprise Linux Server  
(Instalar cargador de arranque para RedHat Enterprise Linux Server) 

Unix 

  --kernel_arguments="@kernel_arguments@" 

17 
Reboot (Reiniciar) OGFS 
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Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

18 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --maintenance --atLeast=3 --atMost=20 

19 
Monitor Installation (Supervisar instalación) OGFS 

  tmp/anaconda.log 

20 
Integrate Linux HP SA Agent (Integrar agente Linux HP SA) OGFS 

    

21 
Reboot (Reiniciar) OGFS 

    

22 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 
 

--production --atLeast=3 --atMost=30 

23 
Personalize Network Settings of Installed System 
(Personalizar la configuración de red del sistema instalado) 

              Python 

  

24 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  
 

Pasos 1 y 2: Detección temprana de errores 
Estos dos primeros pasos ayudan a detectar errores que puedan afectar a la ejecución del plan de compilación 
más adelante. Consulte la Tabla 1: SO ProLiant - Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante 
secuencia de comandos de Windows 2012 Standard x64 y la descripción detallada en la sección Pasos del 
1 al 3: Detección temprana de errores. 

Pasos del 3 al 5: Arranque del servidor para el aprovisionamiento 
El siguiente conjunto de pasos se utiliza para arrancar el servidor en el sistema operativo de servicio 
necesario y restablecer el estado del servidor para que pueda realizarse el aprovisionamiento. Una vez que 
se realizan estos pasos, el servidor se encuentra en mantenimiento y está preparado para iniciar el proceso 
de aprovisionamiento. Consulte la Tabla 1: SO ProLiant - Ejemplo de instalación mediante secuencia de 
comandos de Windows 2012 Standard x64 y las descripciones detalladas en la sección Pasos del 4 al 6: 
Arranque del servidor para el aprovisionamiento. Para los planes de compilación de Linux, el parámetro 
del paso Boot (Arrancar) del SO de servicio es linux64. 

Pasos del 6 al 16: Preparación de la instalación 
Estos pasos realizan todo el trabajo de configuración de la instalación mediante la copia de archivos, 
la colocación de controladores en su lugar y la preparación del archivo kickstart. 

• Set Media Source (Establecer origen de soportes): Este es el paso que indica el plan de compilación 
para el soporte de distribución del sistema operativo del servidor de soportes. El parámetro para este 
paso está formado por un atributo personalizado especial. Este es un atributo personalizado oculto 
que se corresponde con la información especificada en la página de configuración del servidor de 
soportes. En el tiempo de ejecución, este atributo personalizado se reemplaza y tiene el siguiente 
formato: 

http://media-server-IP/mnt/sharename/media, 
 
donde /mnt/sharename/media es el punto de montaje y la ubicación del soporte de distribución 
del sistema operativo. 
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• RHEL 6.3 x64 en_us Kickstart: Este es un paso de implementación de archivo de configuración. 
Escribe el archivo kickstart proporcionado por HPE en la unidad RAM del servidor de destino. 
Se recomienda reemplazar este paso por un archivo personalizado kickstart utilizando los archivos 
de configuración proporcionados por HPE como una plantilla, puesto que estos archivos de plantilla 
contienen la sintaxis del atributo personalizado. La ruta especificada por el parámetro es donde se 
escribe el archivo. Siga los pasos del plan de compilación en los que se espera encontrar este archivo 
en esa ubicación, por lo que se recomienda no cambiar la ruta. 

• Inject Required Kickstart Settings (Introducir configuración de kickstart necesaria): Se trata de una 
secuencia de comandos que añade elementos necesarios al archivo kickstart para hacerlo funcionar 
correctamente con el dispositivo. Esta secuencia de comandos es obligatoria y siempre se 
proporciona justo después del paso en el que escribe el archivo kickstart. 

• Inject Kickstart Personalization Settings (Introducir configuración de personalización kickstart): este 
paso se utiliza cuando se especifica la información de direccionamiento de IP estática como parte de 
la instalación en la página de ejecución de plan de compilación del sistema operativo. La configuración 
de la información de red provoca que se cree y asigne un atributo personalizado de nivel de servidor 
llamado hpsa_netconfig en cada servidor del que se realice el aprovisionamiento. El usuario no crea 
ni establece manualmente hpsa_netconfig. El paso Inject Kickstart Personalization Settings (Introducir 
configuración de personalización kickstart) comprueba la existencia de dicho atributo personalizado. 
Si lo hay, se lee la información de red y se modifica el archivo de instalación desatendida para incluir 
la información de IP estática. Este paso siempre debe seguir al paso Inject Required Kickstart Settings 
(Introducir configuración de kickstart necesaria). Nota: El atributo personalizado hpsa_netconfig no se 
elimina una vez establecido, por lo que podría encontrarse allí si se ejecuta otro plan de compilación 
en el mismo servidor de destino.  

• Create Stub Partition (Crear partición de código auxiliar): Crea una partición en el disco local para 
cargar la imagen de generación de Linux. 

• Copy Boot Media (Copiar soportes de arranque): Copia varios archivos a la partición de código auxiliar 
para iniciar el entorno del instalador. 

• ProLiant Drivers for RHEL 6.3 x64 (Controladores ProLiant para RHEL 6.3 x64): Se trata de un 
archivo zip que contiene los controladores de ProLiant más recientes para este sistema operativo. 
Se encuentran en el directorio especificado por el parámetro, que es donde espera encontrarlos el 
instalador del sistema operativo Linux. 

• GRuB Boot Loader x86 (Cargador de arranque GRuB x86): Se trata de un archivo zip que contiene 
el cargador de arranque de grub que se colocará en la partición del código auxiliar. A pesar de que 
el nombre contiene x86, aún se utiliza con implementaciones de Linux x64. 

• Deploy Agent (Implementar agente): Copia el archivo zip que contiene el agente al servidor de destino. 
Este agente se utiliza para establecer comunicación con el servidor de destino durante la instalación 
del sistema operativo y no es el mismo agente que se coloca en el servidor de producción. 

• Embed files initrd (Integrar archivos initrd): Añade archivos adicionales a la nueva imagen initrd 
colocada durante el paso GRuB Boot Loader x86 (Cargador de arranque GRub x86). 

• Install bootloader for RedHat Enterprise Linux Server (Instalar cargador de arranque para RedHat 
Enterprise Linux Server): Instala el cargador de arranque grub en la partición de código auxiliar para 
activar el arranque de la imagen de instalación de Red Hat Enterprise Linux Server. Selecciona el 
atributo personalizado opcional kernel_arguments como un parámetro para permitir argumentos 
adicionales de kernel en el kernel de instalación. 

Pasos del 17 al 22: Realización de tareas de instalación y posteriores a la instalación 
Estos pasos realmente llevan a cabo la instalación del sistema operativo, añaden el agente de producción 
y llevan a cabo el reinicio final del servidor. 

• Reboot (Reiniciar): Reinicia el servidor de destino para arrancar la imagen de grub RHEL6.3 
y comenzar la instalación de Red Hat. 

• Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA): Este es el mismo paso que antes, pero esta vez 
se está esperando a que el agente que se implementó en el paso de planificación de generación 13 se 
registre con el dispositivo. 

• Monitor Installation (Supervisar instalación): Examina periódicamente el archivo de registro de 
instalación del sistema operativo para comprobar si se ha completado la instalación. 
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• Integrate Linux HP SA Agent (Integrar agente Linux SA): Este paso añade el agente de HPE Server 
Automation al sistema operativo recién instalado. 

• Reboot (Reiniciar): Efectúa el reinicio del servidor para finalizar la instalación. Tenga en cuenta que 
el paso Reboot (Reiniciar) se utiliza aquí en lugar del paso Boot (Arrancar). El paso Reboot (Reiniciar) 
está pensado específicamente para volver a arrancar un servidor en su disco local y volver a la 
producción. 

• Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA): Este es el mismo paso que el anterior, pero esta 
vez se está esperando a que el agente se registre en el modo de producción. Asimismo, tenga en 
cuenta que el parámetro atMost es ahora de 30 minutos desde el reinicio de Linux por primera vez 
después de que una instalación tarde tiempo adicional. 

Pasos 23 y 24: Perform the post install network personalization (Realizar la instalación posterior de la 
personalización de red) 
Estos pasos finales se aplican a cualquier configuración de red solicitada para las NIC restantes, lo que permite 
que todas las NIC del servidor se configuren como parte de un trabajo de implementación del sistema operativo 
único. Consulte la Tabla 1: Sistema operativo de ProLiant - Ejemplo de plan de compilación de instalación 
mediante secuencia de comandos de Windows 2012 Standard x64 y la descripción detallada en la sección 
Pasos 20 y 21: Perform the post install network personalization (Realizar la instalación posterior de la 
personalización de red). 

 
Plan de compilación de ejemplo: Instalación mediante secuencias de comandos 
de ESXi 
Tabla 5 – SO ProLiant – Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante secuencias de comandos de 
ESXi 6.0 U2 

Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

1 

Validate Gateway Setting for Static Network Configuration  
(Validar configuración de puerta de enlace para configuración de red 
estática) 

 

OGFS 

2 
Check iLO Service (Comprobar servicio iLO) OGFS 

    

3 
Verify Supported Boot Modes  
(Comprobar que los modos de arranque son compatibles) 

                                                        
OGFS 

   --secure=disabled 

4 
Boot (Arrancar) OGFS 

  --serviceOS=linux64 

5 
Decommission Server (Retirar servidor) OGFS 

    

6 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --maintenance --atLeast=3 --atMost=20 

7 
Set Media Source (Establecer origen de soportes) Python 

  @__OPSW-Media-LinURI@/esxi51 

8 
ESXi 5.1 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.1) Implementar archivo 

de configuración 

  /tmp/user.ks.cfg 
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Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

9 
Inject Required ESXi 5 Kickstart Settings  
(Introducir configuración de kickstart de ESXi 5 necesaria) 

OGFS 

  --accept-encrypted-password 

10 
Inject Kickstart Personalization Settings for ESXi 5  
(Introducir configuración de personalización kickstart para ESXi 5) 

OGFS 

  
 

11 
Create Stub Partition (Crear partición de código auxiliar) Unix 

    

12 
Copy Boot Media (Copiar soportes de arranque) Unix 

    

13 
ESXi Installation Utilities (Utilidades de instalación de ESXi) Implementar 

paquete 

    

14 
Deploy Agent (Implementar agente) Unix 
 

-d /tmp/opt/opsware/agent/ogfs-agent.zip –p “Red Hat Enterprise Linux Server 5 
X86_64” –u 

15 

Add ESXi Module (Añadir módulo ESXi) Unix 

  -s /opt/hpsa_agent –d 

 

16 
Add ESXi Module (Añadir módulo ESXi) Unix 

  -s /tmp/user.ks.cfg –a ks.cfg 

17 
Install bootloader for ESXi (Instalar cargador de arranque para ESXi) Unix 

   --kernel_arguments=”@kernel_arguments@” 

18 
Reboot (Reiniciar) OGFS 

  
 

19 
Add ESXi Boot Option To UEFI Boot Order  
(Añadir opción de arranque de ESXi al orden de arranque UEFI) 

OGFS 

  --atLeast=1 

20 
Wait for ESXi installation (Esperar a la instalación de ESXi) 

 --atLeast=1 --atMost=60  

NOTA:  Para ESXi 5.1 y posterior, el nombre de ESXi ha cambiado a vSphere; sin embargo, OSBP, 
las secuencias de comandos y los archivos de configuración pueden continuar con el estado ESXi. 

Paso 1 y 3: Detección temprana de errores 
Estos tres primeros pasos ayudan a detectar errores que puedan afectar a la ejecución del plan de compilación 
más adelante. Consulte la Tabla 1: SO ProLiant - Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante 
secuencia de comandos de Windows 2012 Standard x64 y la descripción detallada en la sección Pasos del 
1 al 3: Detección temprana de errores. 
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Pasos del 4 al 6: Arranque del servidor para el aprovisionamiento 
El siguiente conjunto de pasos se utiliza para arrancar el servidor en el sistema operativo de servicio 
necesario y restablecer el estado del servidor para que pueda realizarse el aprovisionamiento. Una vez 
que se realizan estos pasos, el servidor se encuentra en mantenimiento y está preparado para iniciar el 
proceso de aprovisionamiento. Consulte la Tabla 1: SO ProLiant - Ejemplo de instalación mediante secuencia 
de comandos de Windows 2012 Standard x64 y las descripciones detalladas en la sección Pasos del 4 al 
6: Arranque del servidor para el aprovisionamiento. Para los planes de compilación de ESXi, el parámetro 
del paso Boot (Arrancar) del SO de servicio es linux64. 

Pasos del 7 al 17: Preparación de la instalación 
Estos pasos realizan todo el trabajo de configuración de la instalación mediante la partición de la unidad del 
sistema, la copia de archivos, la colocación de controladores en su lugar y la preparación del archivo kickstart. 

• Set Media Source (Establecer origen de soportes): Este es el paso que indica el plan de compilación 
para el soporte de distribución del sistema operativo del servidor de soportes. El parámetro para este 
paso está formado por un atributo personalizado especial. Este es un atributo personalizado oculto 
que se corresponde con la información especificada en la página de configuración del servidor de 
soportes. En el tiempo de ejecución, este atributo personalizado se reemplaza y tiene el siguiente 
formato: 

http://media-server-IP/mnt/sharename/media, 
 
donde /mnt/sharename/media es el punto de montaje y la ubicación del soporte de distribución del 
sistema operativo. 

• ESXi 5.1 Kickstart: Este es un paso de archivo de configuración de implementación. Escribe el 
archivo kickstart proporcionado por HPE en la unidad RAM del servidor de destino. Se recomienda 
reemplazar este paso por un archivo personalizado kickstart utilizando los archivos de configuración 
proporcionados por HPE como una plantilla, puesto que estos archivos de plantilla contienen la 
sintaxis del atributo personalizado. La ruta especificada por el parámetro es donde se escribe el 
archivo. Siga los pasos del plan de compilación en los que se espera encontrar este archivo en 
esa ubicación, por lo que se recomienda no cambiar la ruta. 

• Inject Required ESXi 5 Kickstart Settings (Introducir configuración de kickstart para ESXi 5 necesaria): 
Se trata de una secuencia de comandos que añade elementos necesarios al archivo kickstart para 
hacerlo funcionar correctamente con el dispositivo. Esta secuencia de comandos es obligatoria 
y siempre se proporciona justo después del paso en el que escribe el archivo kickstart. 

• Inject Kickstart Personalization Settings for ESXi 5 (Introducir configuración de personalización 
kickstart para ESXi 5): Este paso se utiliza cuando se especifica la información de direccionamiento 
de IP estática como parte de la instalación en la página de ejecución de plan de compilación del 
sistema operativo. La configuración de la información de red provoca que se cree y asigne un atributo 
personalizado de nivel de servidor llamado hpsa_netconfig en cada servidor del que se realice el 
aprovisionamiento. El usuario no crea ni establece manualmente hpsa_netconfig. El paso (Introducir 
configuración de personalización kickstart para ESXi 5) comprueba la existencia de dicho atributo 
personalizado. Si lo hay, se lee la información de red y se modifica el archivo de instalación 
desatendida para incluir la información de IP estática. Este paso siempre debe seguir al paso Inject 
Required ESXi 5 Kickstart Settings (Introducir configuración de kickstart para ESXi 5 necesaria). 
Nota: El atributo personalizado hpsa_netconfig no se elimina una vez establecido, por lo que 
podría encontrarse allí si se ejecuta otro plan de compilación en el mismo servidor de destino.  

• Create Stub Partition (Crear partición de código auxiliar): Crea una partición en el disco local para 
cargar la imagen de generación de Linux. 

• Copy Boot Media (Copiar soportes de arranque): Copia varios archivos a la partición de código auxiliar 
para iniciar el entorno del instalador. 

• ESXi Installation Utilities (Utilidades de instalación de ESXi): Un paquete que contiene el cargador de 
arranque y el registro de arranque maestro necesario para arrancar ESXi. 

• Deploy Agent (Implementar agente): Consulte la Tabla 4: SO ProLiant - Ejemplo de plan de 
compilación de instalación mediante secuencia de comandos de RHEL 6.3 x64 y la descripción 
detallada en la sección Pasos del 6 al 16: Preparación de la instalación. 

• Add ESXi Module (Añadir módulo ESXi): Coloca el archivo o directorio especificado como un 
argumento en "-s" en un archivo de formato tar comprimido de manera que se cargue como un 
módulo ESXi cuando se arranque ESXi. El archivo o directorio estarán visibles en el sistema de 
archivos cuando arranque ESXi. 

http://media-server-ip/mnt/sharename/media
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• Install bootloader for ESXi (Instalar cargador de arranque para ESXi): Instala el cargador de arranque 
grub en la partición de código auxiliar para activar el arranque de la imagen de instalación de ESXi. 
Selecciona el atributo personalizado opcional kernel_arguments como un parámetro para permitir 
argumentos adicionales de kernel en el kernel de instalación. 

Pasos del 18 al 20: Realización de tareas de instalación y posteriores a la instalación 
Estos pasos finales realmente llevan a cabo la instalación del sistema operativo, añaden el agente de 
producción y llevan a cabo el reinicio final del servidor. 

• Reboot (Reiniciar): Reinicia el servidor de destino que en el siguiente arranque iniciará la imagen 
de grub de ESXi 5.1 y comenzará la instalación de ESXi. 

• Agregar opción de arranque ESXi al orden de arranque UEFI: En los servidores configurados en el 
modo de arranque UEFI, esta secuencia de comandos forzará al servidor en el sistema operativo de 
servicio de Intelligent Provisioning Linux una vez finalizada la instalación de ESXi, donde agregará 
una opción de arranque de ESXi en el menú de arranque UEFI. Se presupone que la partición de 
disco con la etiqueta "ESXi" es la partición del sistema EFI y se utilizará cuando se cree la opción 
de arranque de ESXi. 

• Wait for ESXi Installation (Esperar a la instalación de ESXi): Ya que no existe compatibilidad con el 
agente SA para el sistema operativo ESXi, no existe ningún paso de Wait for HP SA Agent (Esperar 
a agente HP SA) aquí. En su lugar, se usa este paso especial y se detecta cuándo se completa la 
instalación de ESXi. 

 
Plan de compilación de ejemplo: Configuración de hardware de ProLiant 
Tabla 6 – Hardware de ProLiant – Ejemplo de plan de compilación ROM del sistema: Activar arranque desde 
la SAN 

Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

1 
Check iLO Service (Comprobar servicio iLO) OGFS 

    

2 
Verify Supported Boot Modes  
(Comprobar que los modos de arranque son compatibles) 

OGFS 

   --secure=disabled 

3 
Boot (Arrancar) OGFS 

  --serviceOS=linux64 

4 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --maintenance --atLeast=3 --atMost=20  

5 
Configure Boot From SAN (Configurar arranque desde SAN) OGFS 

  
 

6 Shutdown Server (Cerrar servidor) OGFS 
  

7 
Boot (Arrancar) OGFS 

  --servicesOS=linux64 --force  

8 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

   --maintenance --atLeast=3 --atMost=20  
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Pasos 1 y 2: Detección temprana de errores 
Estos dos primeros pasos ayudan a detectar errores que puedan afectar a la ejecución del plan de compilación 
más adelante. Consulte la Tabla 1: SO ProLiant - Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante 
secuencia de comandos de Windows 2012 Standard x64 y la descripción detallada en la sección Pasos del 
1 al 3: Detección temprana de errores. 

Pasos del 3 al 4: Arranque del servidor para el aprovisionamiento 
Los siguientes pasos se utilizan para arrancar el servidor en el sistema operativo de servicio requerido. Una 
vez que se realizan estos pasos, el servidor se encuentra en mantenimiento y está preparado para comenzar 
a realizar tareas. Consulte la Tabla 1: SO ProLiant - Ejemplo de instalación mediante secuencia de comandos 
de Windows 2012 Standard x64 y las descripciones detalladas en la sección Pasos del 3 al 5: Arranque del 
servidor para el aprovisionamiento. Para los planes de compilación de hardware, el parámetro del paso Boot 
(Arrancar) del SO de servicio es linux64. 

Tenga en cuenta que este plan de compilación no tiene el paso Decommission server (Retirar servidor). 
Esto es porque puede optar por utilizar este plan de compilación en un servidor de producción y es posible 
que no desee retirarlo. Sin embargo, si utiliza este plan de compilación como la primera parte de un plan de 
compilación combinado, querrá que inserte el paso de retirada entre los pasos 3 y 4. 

Pasos 5 a 6: Configuración del servidor para que arranque desde la SAN 
Estos pasos realizan los cambios necesarios en la ROM del sistema para permitir que el servidor arranque 
desde la SAN utilizando la controladora Fibre Channel. 

• Configure Boot From SAN (Configurar arranque desde la SAN): Configura la ROM del sistema a 
través de iLO, de forma que las controladoras de almacenamiento Smart Array y SATA integradas 
estén desactivados, dejando activada solo la controladora Fibre Channel. Este paso no intenta activar 
la controladora Fibre Channel si está desactivada. 

• Shutdown Server (Cerrar servidor): Este paso cierra el servidor para satisfacer el requisito de un 
arranque en frío cuando se desactivan las controladoras de almacenamiento. 

Pasos del 7 al 8: Realización de tareas de configuración posterior 
En estos pasos finales se lleva a cabo el último arranque en frío del servidor de destino para aplicar la nueva 
configuración. 

• Boot (Arrancar): Arranca el servidor de destino en el sistema operativo de servicio para permitir que 
cambios realizados en la ROM del sistema sean efectivos. 

• Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA): Este es el mismo paso que el anterior; se está 
esperando a que se complete el reinicio y a que el sistema vuelva a arrancar en mantenimiento. 
Los parámetros de estos dos pasos podrían modificarse para arrancar el servidor nuevamente en 
el modo de producción, si se prefiere así. 

 

Plan de compilación de ejemplo: Instalación del software de ProLiant 
Tabla 7 – Software de ProLiant – Ejemplo de plan de compilación de actualización del firmware sin conexión 

Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

1 
Check iLO Service (Comprobar servicio iLO) OGFS 

  
 

2 
Verify Supported Boot Modes  
(Comprobar que los modos de arranque son compatibles) 

OGFS 

   --secure=disabled 

3 
Boot (Arrancar) OGFS 

  --serviceOS=linux64 

4 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --maintenance --atLeast=3 --atMost=20  
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Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

5 
Set Media Source (Establecer origen de soportes) Python 

  @__OPSW-Media-WinUser@@__OPSW-Media-WinPassword@@__OPSW-Media-
WinPath@#/mnt/media?noserverino 

6 
LinuxPE add-on packages (Paquetes de complementos LinuxPE) Implementar paquete 

  / 

7 
LinuxPE HBA add-on packages  
(Paquetes de complementos HBA de LinuxPE) 

Implementar paquete 

  

8 
Update Firmware Using SPP (Actualizar el firmware con SPP) Unix 

  --spp_version=@SPPversion:latest@ 

9 
Boot (Arrancar) OGFS 

  --servicesOS=linux64 --force  

10 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

   --maintenance --atLeast=3 --atMost=20  
 

Pasos 1 y 2: Detección temprana de errores 
Estos dos primeros pasos ayudan a detectar errores que puedan afectar a la ejecución del plan de compilación 
más adelante. Consulte la Tabla 1: SO ProLiant - Ejemplo de plan de compilación de instalación mediante 
secuencia de comandos de Windows 2012 Standard x64 y la descripción detallada en la sección Pasos del 
1 al 3: Detección temprana de errores. 

Pasos 3 y 4: Arranque del servidor para el aprovisionamiento 
El siguiente conjunto de pasos se utiliza para arrancar el servidor en el sistema operativo de servicio 
necesario y restablecer el estado del servidor para que pueda realizarse el aprovisionamiento. Una vez que 
se realizan estos pasos, el servidor se encuentra en mantenimiento y está preparado para iniciar el proceso 
de aprovisionamiento. Consulte la Tabla 1: SO ProLiant - Ejemplo de instalación mediante secuencia de 
comandos de Windows 2012 Standard x64 y las descripciones detalladas en la sección Pasos del 4 al 
6: Arranque del servidor para el aprovisionamiento. Para los planes de compilación de hardware, 
el parámetro del paso Boot (Arrancar) del SO de servicio es linux64. 

Pasos 5 y 7: Preparación para la actualización del firmware 
Con estos pasos se realiza el trabajo de configuración de la actualización del firmware en el servidor de destino 
conectando con el servidor de soportes donde se encuentran los archivos SPP y colocando las bibliotecas 
correspondientes que son necesarias en el entorno del sistema operativo de servicio. 

• Set Media Source (Establecer origen de soportes): Este es el paso que indica el plan de compilación 
para el paquete SPP en el servidor de soportes. El parámetro para este paso está formado por tres 
atributos personalizados especiales, todos entrelazados. Estos son atributos personalizados ocultos 
que se corresponden con la información especificada en la página de configuración del servidor 
de soportes. Estos atributos personalizados deben usarse siempre en conjunto. En el tiempo de 
ejecución, estos atributos personalizados se reemplazan y el resultado es una URI con este formato: 
 
smb://username:password@media-server-IP/share-name#mount_point?noserverino 
 
donde username:password son las credenciales del servidor de soportes y mount_point el recurso 
compartido que se montará. Opcionalmente, los tres atributos personalizados pueden sustituirse por 
valores personalizados siempre que sean conformes a la especificación de URI anterior. Tenga en 
cuenta que la opción noserverino es necesaria cuando se monta un recurso compartido de Windows 
con el cliente Samba del sistema operativo de servicio Linux. 

• LinuxPE add-on packages (Paquetes de complementos LinuxPE): Se trata de un archivo zip 
que contiene bibliotecas adicionales y utilidades necesarias en el sistema operativo de servicio 
LinuxPE PXE. 
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• LinuxPE HBA add-on packages (Paquetes de complementos de HBA LinuxPE): Se trata de un archivo 
zip que contiene bibliotecas adicionales y utilidades necesarias en el sistema operativo de servicio 
LinuxPE PXE para la administración de los HBA de almacenamiento. 

Pasos del 8 al 10: Realización de tareas de actualización y posteriores a la instalación 
En estos pasos finales realmente se lleva a cabo la actualización del firmware y se reinicia el servidor. 

• Update Firmware Using SPP (Actualizar el firmware con SPP): En este paso, en realidad, se 
ejecuta HPE Smart Update Manager para actualizar el firmware del servidor de destino. Puesto que el 
servidor de soportes puede contener varias versiones de SPP, esta secuencia de comandos toma un 
parámetro con un nombre de atributo personalizado SPPversion para asignar una versión específica 
de SPP o usará la versión más reciente en el servidor de soportes. Esta secuencia de comandos 
espera que la ubicación de SPP en el servidor de soportes sea /Media/SPP/yyyy.mm.x, donde 
yyyy.mm.x es el número de versión de SPP. Esta ruta no se puede cambiar fácilmente. 

• Boot (Arrancar): Reinicia el servidor de destino en el sistema operativo de servicio para forzar los 
cambios de la utilidad ProLiant Scripting Toolkit (Kit de herramientas de secuencias de comandos 
de ProLiant) para que estén disponibles en el siguiente reinicio. 

• Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA): Este es el mismo paso que el anterior, pero esta 
vez se está esperando a que el agente se registre en el modo de producción. 

 

Plan de compilación de ejemplo: Hardware de combinación, instalación mediante 
secuencias de comandos de Windows y SPP 
Tabla 8 – Ejemplo de plan de compilación ProLiant COMBO - BFS + Windows 2012 R2 + SPP 

Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

1 
Validate Custom Attributes (Validar atributos personalizados) OGFS 

  --custAttrNames "ProductKey_Win2012-Std-x64" 

2 
Check iLO Service (Comprobar servicio iLO) OGFS 

    

3 
Verify Supported Boot Modes  
(Comprobar que los modos de arranque son compatibles) 

OGFS 

   --secure=disabled 

4 
Boot (Arrancar) OGFS 

  --serviceOS=winpe64 

5 
Decommission Server (Retirar servidor) OGFS 

    

6 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --maintenance --atLeast=3 --atMost=20 

7 
Configure Boot From SAN (Configurar arranque desde SAN) OGFS 

  
 

8 
Shutdown Server (Cerrar servidor) OGFS 

  
 

9 
Boot (Arrancar) OGFS 

  --serviceOS=winpe64 
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Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

10 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

   --maintenance --atLeast=3 --atMost=20  

11 

Install and boot into local WinPE (Instalar y arrancar en WinPE 
local) 

OGFS 

  --systemDiskNumber=@SystemDiskNumber:0@ --
systemDrive=@SystemDrive:C@ 

12 
Set Media Source (Establecer origen de soportes) Python 

  @__OPSW-Media-WinUser@@__OPSW-Media-WinPassword@@__OPSW-
Media-WinPath@#z 

13 
Hide Intelligent Provisioning drives  
(Ocultar unidades de Intelligent Provisioning) 

OGFS 

    

14 

Configure Windows Partitioning Scheme for Legacy  
(Configurar esquema de partición de Windows para elementos 
heredados) 

Implementar archivo 
de configuración 

  x:\Windows\Temp\diskpart_legacy.txt 

15 
Configure Windows Partitioning Scheme for Uefi  
(Configurar esquema de partición de Windows para Uefi) 

Implementar archivo 
de configuración 

  x:\Windows\Temp\diskpart_uefi.txt 

16 
Partition Disk for Windows (Particionar disco para Windows) Python 

   --systemDiskNumber=@SystemDiskNumber:0@ 

17 

Windows 2012 R2 Standard x64 en_us Unattend  
(Archivo de instalación desatendida de Windows 2012 R2 Standard 
x64 en_us) 

Implementar archivo 
de configuración 

  x:\Windows\Temp\Unattend.xml 

18 
Inject Required Unattend.xml Settings  
(Introducir configuración de Unattend.xml necesaria) 

OGFS 

   --WindowsPartitionID=Autodetect 

19 
Inject Personalization Settings  
(Introducir configuración de personalización) 

OGFS 

  --require-netconfig=@require_netconfig:false@ 

20 
ProLiant Drivers for Windows 2012 R2 – yyyy.mm  
(Controladores de ProLiant para Windows 2012 R2 – yyyy.mm) 

Instalar o ZIP 

  @SystemDrive:c@:\$oem$ 

21 
Run Windows 2012 R2 x64 Setup  
(Ejecutar configuración de Windows 2012 R2 x64) 

.BAT de Windows 

  "z:\Media\win2012-x64-en_us\setup.exe" 

22 
Integrate HP SA Agent (Integrar agente HP SA) OGFS 
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Número 
de paso 

Nombre del paso Tipo de paso 

  Parámetros de paso 

23 
Reboot (Reiniciar) OGFS 

    

24 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --production --atLeast=3 --atMost=30 

      25 
Personalize Network Settings of Installed System  
(Personalizar la configuración de red del sistema instalado) 

                                                                                                                    
Python 

                                       

      26 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) 

 --production 

                                                                                                                   
OGFS 

 

27 
Set Media Source (Establecer origen de soportes) Python 

  @__OPSW-Media-WinUser@@__OPSW-Media-WinPassword@@__OPSW-
Media-WinPath@#z 

28 
Install Windows SPP In Background  
(Instalar SPP de Windows en segundo plano) 

Python 

  --spp_version=@SPPversion:latest@ 

29 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --production --atLeast=2 --atMost=60 

30 
Report Windows SPP Installation Results  
(Informar de resultados de instalación de SPP de Windows) 

Python 

    

31 
Reboot (Reiniciar) OGFS 

    

32 
Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) OGFS 

  --production --atLeast=3 --atMost=30 
    

 

Cómo se combinan los planes de compilación 
Este plan de compilación COMBO proporciona un ejemplo de cómo distintos planes de compilación 
individuales que se usan normalmente juntos pueden combinarse en un plan de compilación de gran tamaño. 
No se tratarán los pasos en sí mismos en esta sección, ya que se hizo en secciones anteriores. En su lugar, 
en esta sección se profundizará sobre las acciones realizadas para combinar estos planes de compilación 
y qué modificaciones se llevaron a cabo en el plan de compilación una vez que se combinan. Utilice la 
información de esta sección como guía cuando cree otros planes de compilación combinados. 

Qué acciones realiza este plan de compilación 
Este plan de compilación es un ejemplo de la combinación de un conjunto de acciones que normalmente se 
realizan juntas; lo que permite la activación del arranque de la funcionalidad SAN, la instalación del sistema 
operativo y la instalación de SPP. Se trata de una combinación de los tres planes de compilación que se 
proporciona con el dispositivo: 

• ProLiant HW - System ROM Enable Boot from SAN (Hardware de ProLiant: ROM del sistema: Activar 
arranque desde la SAN) 

• ProLiant OS - Windows 2012 R2 Standard x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación mediante secuencia de comandos de Windows 2012 R2 Standard x64) 

• ProLiant SW - Install Windows SPP (Software de ProLiant: Instalar SPP de Windows) 
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Podría haber sido aceptable realizar estos tres planes de compilación y concatenar simplemente los pasos 
y parámetros para realizar este plan de compilación combinado, pero se realizaron varias modificaciones para 
hacer que el plan de compilación sea más eficiente y fiable. Son esas modificaciones las que se describen en 
el resto de esta sección. 

Para ofrecer mayor claridad, las descripciones siguientes hacen referencia a las tres secciones del plan de 
compilación. Estas secciones se corresponden con los grupos de pasos que conforman el cada uno de los 
tres planes de compilación concatenados. 

Paso 1: Traslado de la comprobación de errores al principio del plan de compilación 
Los pasos del plan de compilaciónValidate Custom Attributes (Validar atributos personalizados), Check iLO 
Service (Comprobar servicio iLO) y Verify Supported Boot Modes (Comprobar que los modos de arranque son 
compatibles) se trasladaron del principio de la sección de instalación del sistema operativo al principio del plan 
de compilación combinado. Recuerde que este paso se utiliza para la detección temprana de errores. Es mejor 
realizar toda la comprobación de errores al principio del plan de compilación. De esa forma, si no se define el 
atributo, se producirá un fallo en el plan de compilación debido a ese error antes de que la ROM del sistema se 
modifique. 

Paso 5: Retirada del servidor después del primer arranque 
El plan de compilación Decommission Server (Retirar servidor) se trasladó de la sección de instalación 
del sistema operativo a después del primer paso de secuencia de comandos del plan de compilación Boot 
(Arrancar) del plan de compilación combinado. Tal y como se describe más arriba, el paso Decommission 
Server (Retirar servidor) se usa cuando de realiza el reaprovisionamiento de un servidor que ya tiene un 
sistema operativo instalado en él. Cuando se usa este paso, siempre se debe utilizar después del paso Boot 
(Arrancar) del plan de compilación o es posible que el servidor de destino no pueda arrancar en el sistema 
operativo de servicio para realizar la instalación del sistema operativo.  

NOTA:  El traslado de este paso es obligatorio si piensa volver a realizar el aprovisionamiento de un servidor 
con este plan de compilación. 

Paso 9: Sistema operativo de servicio del paso Boot (Arrancar) modificado 
Todos los planes de compilación de configuración de hardware se ejecutan en el sistema operativo de servicio 
de Linux, por lo que en el plan de compilación de configuración de hardware de arranque desde la SAN, el 
paso que reinicia el servidor para aplicar la configuración reinicia el servidor en el sistema operativo de servicio 
de Linux. Sin embargo, en este plan de compilación, estamos a punto de instalar Windows, por lo que este 
paso de arranque se modificó para reiniciar el servidor en el sistema operativo de servicio de WinPE. Si no se 
hubiera modificado este paso, hubiese sido necesario posteriormente un paso Boot (Arrancar) adicional para 
cambiar al sistema operativo de servicio de WinPE, que habría hecho que el plan de compilación se ejecutara 
durante mucho más tiempo mientras se reiniciaba el servidor. Esto responde exclusivamente a términos de 
eficiencia y podría haberse omitido. 

Paso 10: Último paso de la sección de arranque desde la SAN 
Se modificó el paso de la secuencia de comandos del plan de compilación Wait for SA (Esperar a agente de 
SA) en el sistema operativo de servicio de WinPE antes de comenzar la instalación del sistema operativo desde 
el paso de arranque anterior para que se arrancara en WinPE. 

Antes del Paso 11: Principio de la sección de instalación del sistema operativo: Eliminación de pasos 
no necesarios  
El paso 11 inicia la sección de instalación del sistema operativo del plan de compilación. Los primeros cinco 
pasos del plan de compilación de instalación del sistema operativo original se han trasladado o quitado. 

• Validate Custom Attributes (Validar atributos personalizados) se trasladó al principio del plan de 
compilación. 

• Check iLO Service (Comprobar servicio iLO) ya se ha realizado al principio del plan de compilación, 
por lo que se ha quitado. 

• Verify Supported Boot Modes (Comprobar que los modos de arranque son compatibles) ya se ha 
realizado al principio del plan de compilación, por lo que se ha quitado. 

• El paso Boot (Arrancar) se quitó debido a que el servidor de destino ya está en el sistema operativo 
de servicio de WinPE como resultado de la modificación del paso 11 de arranque. Consulte la sección 
anterior Paso 11: Sistema operativo de servicio del paso Boot (Arrancar). 

• Decommission Server (Retirar servidor) se ha trasladado para situarlo después del primer paso Boot 
(Arrancar) del plan de compilación. 

• Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) no es necesario puesto que el paso Boot 
(Arrancar) se ha quitado. 
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Pasos del 11 al 26: El resto del plan de compilación de instalación del sistema operativo 
Estos son los pasos que realizan la instalación del sistema operativo real y no se cambian del plan de 
compilación original. 

Antes de Paso 27: Eliminación de pasos no necesarios 
El paso Check iLO Service (Comprobar servicio iLO) se quitó de la sección SPP, ya que el paso ya se realizó al 
principio del plan de compilación combinado. 

Pasos del 27 al 32: El resto del plan de compilación de SPP 
Estos son los pasos que realizan la instalación de SPP real y no se cambian del plan de compilación original. 

 

Referencia de pasos del plan de compilación y plan de 
compilación 

Planes de compilación del SO 
Resumen 
Los planes de compilación que aparecen en esta sección son planes de compilación proporcionados por 
HPE. Cada plan de compilación aparece con información de uso y descripciones detalladas. La información 
de la sección es más detallada de lo que se proporciona en la descripción del plan de compilación en el 
dispositivo. 

ProLiant COMBO - BFS + Windows 2012 R2 + SPP 
Este plan de compilación configura la ROM del sistema del los servidores ProLiant para activar la funcionalidad 
Boot from SAN (BFS, Arrancar desde SAN), realiza una instalación mediante secuencias de comandos de 
Windows 2012 R2 Standard con un archivo de instalación desatendida genérico e instala el Service Pack para 
ProLiant (SPP) en el sistema operativo Windows. Para la funcionalidad BFS, se puede ejecutar este plan de 
compilación en cualquier servidor blade HPE ProLiant, DL580 Gen8 o Gen9 o un servidor más reciente. No 
se puede ejecutar en un servidor G6, G7 o Gen8 DL/ML. 

Requisitos: 

• Servidor blade de HPE ProLiant con iLO y el controlador de canal de fibra. 

• El servidor de soportes de IC Server Provisioning debe contener la distribución del sistema operativo. 

• El servidor de medios de IC Server Provisioning debe contener un SPP. 

Atributos personalizados necesarios: 

• ProductKey_Win2012R2-Std-x64 establecido con la página Settings > Product Key (Configuración > 
Clave de producto). 

Atributos personalizados opcionales: 

• ComputerName: Nombre de red del servidor de destino instalado. Siga las directrices de NetBIOS 
y el límite de 15 caracteres. 

• EncryptedAdminPassword: Contraseña del administrador cifrada. Consulte la ayuda en línea de 
HPE Insight Control Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• SystemDrive: Etiqueta de la unidad para la unidad del sistema en la que está instalado el sistema 
operativo. 

• SystemDiskNumber: Número de la unidad física para la unidad del sistema en la que está instalado 
el sistema operativo. Este atributo personalizado no se ha pensado para que lo establezca el usuario 
final. Se establece automáticamente durante la ejecución del plan de compilación y se usa para 
asegurarse de que el instalador de Windows no realiza las instalaciones en las unidades flash de 
Intelligent Provisioning. Durante el reaprovisionamiento, puede dejarse el valor de una instalación 
anterior y provocar que se produzca un error en la instalación. Esto se resolverá si se elimina el 
atributo personalizado antes de ejecutar el plan de compilación. 
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ProLiant COMBO - BFS + RHEL7.2 + SPP 
Este plan de compilación configura la ROM del sistema del servidor ProLiant para activar la funcionalidad Boot 
from SAN (BFS, Arrancar desde SAN), realiza una instalación mediante secuencias de comandos de Red Hat 
Enterprise Linux 7.2 x64 con un archivo kickstart genérico e instala el Service Pack para ProLiant (SPP) en el 
sistema operativo Linux. Para la funcionalidad BFS, se puede ejecutar este plan de compilación en cualquier 
servidor blade HPE ProLiant, DL580 Gen8 o Gen9 o un servidor más reciente. No se puede ejecutar en un 
servidor G6, G7 o Gen8 DL/ML. 

Requisitos: 

• Servidor HPE ProLiant con iLO y controladora Fibre Channel. 

• El servidor de soportes de IC Server Provisioning debe contener la distribución del sistema operativo. 

• El servidor de medios de IC Server Provisioning debe contener un SPP. 

Atributos personalizados necesarios: No hay 

Atributos personalizados opcionales: 

• encrypted_root_password: Contraseña root cifrada 

• boot_disk 

• kernel_arguments 

 

ProLiant HW - Add Migrated Linux Server (Hardware de ProLiant: Añadir servidor Linux migrado) 
ProLiant HW - Add Migrated Windows Server (Hardware de ProLiant: Añadir servidor Windows migrado) 
Registra automáticamente un iLO de servidor migrado RDP mediante el reinicio temporal del servidor en 
mantenimiento. 

NOTA: Estos dos planes de compilación se han diseñado para funcionar solo con los servidores de destino que se 
migraron a este dispositivo del RDP. Hacen uso del software que se instala como parte de una instalación RDP. 

NOTA: Estos planes de compilación reiniciarán el servidor de destino de ejecución en mantenimiento. 

Cuando un servidor de destino que se ha migrado inicialmente a IC Server Provisioning desde RDP, el iLO 
de ese servidor sigue siendo desconocido para el dispositivo. Puesto que el iLO es necesario para la mayor 
parte de planes de compilación, el iLO debe registrarse antes de que otros planes de compilación se puedan 
ejecutar. Esto puede llevarse a cabo manual o automáticamente mediante estos planes de compilación. 

Add Migrated Linux Server (Añadir servidor Linux migrado) usa la utilidad /sbin/hpbootcfg para establecer el 
arranque de PXE único en un sistema operativo de servicio y se ejecuta en destinos basados en Linux. Add 
Migrated Windows Server (Añadir servidor Windows migrado) usa la utilidad hponcfg de ProLiant Scripting 
Toolkit (Kit de herramientas de secuencias de comandos de ProLiant) para establecer el arranque de PXE 
único en un sistema operativo de servicio y se ejecuta en destinos basados en Windows. El servidor de destino 
se iniciará en el entorno LinuxPE donde el iLO del servidor se registrará y, a continuación, se volverá a arrancar 
en producción. 

Requisitos: 

• Se ejecuta solo en servidores ProLiant con iLO migrado desde un servidor RDP. 

• El dispositivo debe ser compatible con DHCP/PXE. 

• Presencia de /sbin/hpbootcfg para servidores basados en Linux. 

Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant HW - Boot Linux Service OS (Hardware de ProLiant: Arrancar sistema operativo de 
servicio Linux) 
ProLiant HW - Boot WinPE Service OS (Hardware de ProLiant: Arrancar sistema operativo de 
servicio WinPE) 
Arranca en el servidor de destino en el modo de mantenimiento del sistema operativo de servicio apropiado 
según el título del plan de compilación. 

Estos son los planes de compilación usados cuando se añade un servidor a través del iLO y se arranca en 
mantenimiento. 
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Requisitos: Servidor ProLiant o Synergy con iLO 

Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant HW - Boot Local Disk (Hardware de ProLiant: Arrancar disco local) 
Arranca un servidor de destino en producción a través del disco local.  

NOTA: El plan de compilación espera que un agente se ejecute en el destino cuando se completa el plan de 
compilación o este fallará, incluso si el destino arranca correctamente. 

Requisitos: Servidor ProLiant o Synergy con iLO 

Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant HW - Clear UEFI Boot Menu (Hardware de ProLiant: Borrar menú de arranque UEFI) 
Elimina todas las opciones de arranque personalizado en el menú de arranque UEFI. Estas son las 
opciones de arranque que se agregaron al menú de arranque UEFI mediante sistemas operativos instalados 
anteriormente o de forma manual por el usuario. Este plan de compilación quita todas las opciones de arranque 
personalizado, incluso la del sistema operativo instalado actualmente. Este plan de compilación solo debería 
ejecutarse si se plantea instalar un nuevo sistema operativo. De lo contrario, puede producirse un error al 
arrancar el sistema operativo instalado actualmente. 

Requisito: 

• Servidor ProLiant con iLO que es compatible con UEFI  

Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant HW - Erase Server (Hardware de ProLiant: Borrar servidor) 
Restablece un servidor y los discos a los valores predeterminados de fábrica. 

IMPORTANTE: La ejecución de este plan de compilación provoca una pérdida de datos. 

Este plan de compilación elimina la tabla de partición de los discos del servidor, borra la configuración de 
Smart Array en las controladoras Smart Array conectadas y restablece los valores de la BIOS del sistema a 
los valores predeterminados. El estado del servidor se cambia a no administrado. Tenga en cuenta que cuando 
se restablece la BIOS, la fecha y hora de la BIOS pasa a ser incorrecta.  

Este plan de compilación puede modificarse para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, si su servidor no 
dispone de ningún Smart Array, es posible que deba quitar los pasos de restablecimiento. 

NOTA: Este plan de compilación restablece la configuración predeterminada de fábrica del servidor. La 
configuración necesaria para el servidor, incluidos los ajustes de arranque y de disco, tendrán que volverse a 
aplicar. Si todo lo que tiene que hacer es borrar el disco, puede crear un plan de compilación que consista en 
los pasos Check ILO Service, Boot, Decommission Server e Erase Disk (Comprobar servicio de iLO, Arrancar, 
Retirar servidor y Borrar disco). 

Requisitos: Servidor ProLiant o Synergy con iLO 

Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant HW - Fibre Channel HBA Configure Boot Device (Hardware de ProLiant: Dispositivo de 
arranque de configuración de HBA Fibre Channel) 
Configura el dispositivo de arranque para un HBA de Emulex, CNA Emulex o HBA de Qlogic con atributos 
personalizados. 

Para admitir la configuración mediante secuencias de comandos de CNA de Emulex o HBA de Emulex 
o QLogic, este plan de compilación configura el dispositivo de arranque mediante la configuración especificada 
en el atributo personalizado HBA_Config. La configuración del dispositivo de arranque es necesaria para 
permitir que el servidor arranque desde la SAN. Para obtener más información sobre cómo se utiliza este 
plan de compilación, consulte la sección How Do I...? (Procedimientos) de la ayuda en línea de IC Server 
Provisioning. 

Requisitos: Servidor HPE ProLiant con iLO y un HBA de Emulex, CNA de Emulex o HBA de QLogic, pero no 
Emulex y QLogic a la vez. 
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Atributos personalizados necesarios: HBA_Config 

 

ProLiant HW - Fibre Channel HBA Display Configuration (Hardware de ProLiant: Dispositivo de 
visualización de HBA Fibre Channel) 
Muestra los valores de configuración de HBA de Emulex o QLogic o CNA de Emulex CNA en el registro 
del trabajo. 

La configuración de CNA de Emulex o HBA de Emulex o QLogic se muestra para proporcionar información 
sobre los HBA encontrados en el servidor de destino, como el WWPN de HBA, el estado del enlace, la 
configuración de la BIOS de activación, la configuración de arranque seleccionable, el nombre de puerto 
de arranque principal y el LUN. 

Requisitos: Servidor Synegy o ProLiant con iLO y un HBA de Emulex, CNA de Emulex o HBA de QLogic, 
pero no Emulex y QLogic a la vez. 

Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant HW - iLO Capture Configuration (Hardware de ProLiant: Configuración de captura de iLO) 
Captura la configuración de HPE Integrated Lights-Out en un archivo de configuración. El archivo de 
configuración se almacena en el servidor de destino y, a continuación, se carga en el dispositivo. 

El formato de archivo de configuración se define mediante los requisitos de la utilidad de iLO de ProLiant 
Scripting Toolkit (Kit de herramientas de secuencias de comandos de ProLiant). 

Requisitos: Servidor ProLiant o Synergy con iLO 

El atributo personalizado obligatorio: configuration_location: el nombre de archivo absoluto del xml de 
configuración capturado en el servidor de destino. Este atributo personalizado ya está establecido en el plan de 
compilación de proporcionado por HPE, pero puede modificarse si realiza una copia del plan de compilación. 

 

ProLiant HW - iLO Set Minimum Password Length (Hardware de ProLiant: Longitud de contraseña 
mínima establecida para iLO) 
Establece la longitud mínima de la contraseña de HPE Integrated Lights-Out. 

Se trata de un plan de compilación de ejemplo que se pueden modificar para establecer los valores de iLO. 
Solo sustituya el archivo de configuración por uno que especifica los valores de configuración que desee. 
El formato de archivo de configuración se define mediante los requisitos de la utilidad de iLO de ProLiant 
Scripting Toolkit (Kit de herramientas de secuencias de comandos de ProLiant). 

Requisitos: Servidor ProLiant o Synergy con iLO 

Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant HW - Prepare for Linux Reprovisioning (Hardware de ProLiant: Preparar reaprovisionamiento 
de Linux) 
ProLiant HW - Prepare for Windows Reprovisioning (Hardware de ProLiant: Preparar 
reaprovisionamiento de Windows) 
Prepara un servidor de destino aprovisionado para el reaprovisionamiento mediante la retirada y arranque 
de este en un sistema operativo de servicio (modo de mantenimiento). 

Los servidores de destino proporcionados por IC Server Provisioning contienen certificados que identifican la 
forma exclusiva y segura el servidor en el dispositivo. El dispositivo espera recuperar esta información cada vez 
que se arranca el servidor de destino. Esto puede causar problemas al tratar de reaprovisionar un servidor o 
cuando se borra la unidad de disco duro de un servidor, ya que es posible que el sistema operativo de servicio 
no pueda recuperar esos certificados. Los planes de compilación contienen el paso de Decommission Server 
(Retirar servidor), que acaba con el requisito de seguridad como parte del proceso de arranque en el sistema 
operativo de servicio. 

NOTA: Solo ejecute esto si está seguro de que no habrá que arrancar más el servidor de destino en modo de 
producción. Una vez que ejecute este plan de compilación en un servidor, el agente de producción en dicho 
servidor no podrá comunicarse con el dispositivo. 

Requisitos: Servidor ProLiant o Synergy con iLO 
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Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant HW - Smart Array Capture Settings (Hardware de ProLiant: Configuración de captura de 
Smart Array) 
Captura la configuración actual de HPE Smart Array en un archivo de configuración. El archivo de configuración 
se almacena en el servidor de destino y, a continuación, se carga en el dispositivo. 

El formato de archivo de configuración se encuentra definido por la utilidad de secuencia de comandos SSACLI 
y se puede utilizar como entrada para la secuencia de comandos de Manage Smart Array Configuration 
(Administrar configuración de Smart Array). Este plan de compilación desmontará las unidades de producción 
mientras se encuentra en el sistema operativo de servicio. 

Requisitos: Servidor ProLiant o Synergy con iLO y una controladora Smart Array 

El atributo personalizado obligatorio: configuration_location: el nombre de archivo absoluto del xml de 
configuración capturado en el servidor de destino. Este atributo personalizado ya está establecido en el plan de 
compilación de proporcionado por HPE, pero puede modificarse si realiza una copia del plan de compilación. 

 

ProLiant HW - Smart Array Erase (Hardware de ProLiant: Eliminación de Smart Array) 
Este plan de compilación restablece el Smart Array y borra la configuración. 

IMPORTANTE: La ejecución de este plan de compilación provoca la pérdida de todos los datos en los discos 
de Smart Array. 

El estado del servidor cambiará a no administrado debido a la pérdida potencial datos de asociación de agente 
e identificación críticos. 

Requisitos: Servidor ProLiant o Synergy con iLO y una controladora Smart Array 

Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant HW - Smart Array Set RAID 1 (Hardware de ProLiant: Establecimiento de Smart Array 
en RAID1) 
Establece la configuración de HPE Smart Array para RAID 1 con dos unidades. 

Se trata de un plan de compilación de ejemplo que se pueden modificar para establecer los valores de 
Smart Array. Solo sustituya el archivo de configuración por uno que especifica los valores de configuración 
que desee. El formato de archivo de configuración se define mediante los requisitos de la utilidad de secuencia 
de comandos de SSACLI de ProLiant Scripting Toolkit (Kit de herramientas de secuencias de comandos de 
ProLiant). 

IMPORTANTE: Se borrará cualquier configuración existente, lo que provocará la pérdida de datos existentes 
en Smart Array. Además, el estado del servidor cambiará a no administrado debido a la pérdida potencial datos 
de asociación de agente e identificación críticos. 

Requisitos: Servidor ProLiant o Synergy con iLO y una controladora Smart Array 

Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant HW - Switch to Legacy BIOS boot mode and Power Off (Hardware de ProLiant: Cambiar al 
modo de arranque de la BIOS heredado y apagar) 
Cambia el servidor de destino ProLiant o Synergy que admite UEFI al modo de arranque de BIOS heredado 
y lo apaga. Si el cambio de modo de arranque no se realiza correctamente, el servidor de destino permanecerá 
encendido y se producirá un error en el plan de compilación. Si el destino es un servidor que no es UEFI, este 
plan de compilación no hará nada y funcionará correctamente. 

El parámetro para la secuencia de comandos Control Server Bootmode (Modo de arranque de servidor de 
control) es --bootmode=LEGACY 

Requisito: 

• El servidor ProLiant o Synergy con iLO admite UEFI y puede cambiar entre UEFI y los modos de 
arranque heredados. 
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Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant HW - Switch to UEFI boot mode and Power Off (Hardware de ProLiant: Cambiar al modo de 
arranque UEFI y apagar) 
Cambia el servidor de destino ProLiant o Synergy que admite UEFI al modo de arranque UEFI y lo apaga. 
Si el cambio de modo de arranque no se realiza correctamente, el servidor de destino permanecerá encendido 
y se producirá un error en el plan de compilación. Si el destino es un servidor que no es UEFI, este plan de 
compilación no hará nada y funcionará correctamente. 

El parámetro para la secuencia de comandos Control Server Bootmode (Modo de arranque de servidor de 
control) es --bootmode=UEFI_OPTIMIZED. 

Requisito: 

• El servidor Synergy o ProLiant con iLO admite UEFI y puede cambiar entre UEFI y los modos de 
arranque heredados. 

Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant HW - System ROM Capture Settings (Hardware de ProLiant: Configuración de captura de 
la ROM del sistema) 
Captura la configuración de la ROM del sistema ProLiant en un archivo de configuración. El archivo de 
configuración se almacena en el servidor de destino y, a continuación, se carga en el dispositivo. 

El formato de archivo de configuración se encuentra definido por la utilidad de secuencia de comandos de 
la ROM del sistema HPE y se puede utilizar como entrada para la secuencia de comandos Manage System 
ROM Configuration (Administrar configuración de ROM del sistema). 

Requisitos: Servidor ProLiant o Synergy con iLO 

El atributo personalizado obligatorio: configuration_location: el nombre de archivo absoluto del xml de 
configuración capturado en el servidor de destino. Este atributo personalizado ya está establecido en el plan de 
compilación de proporcionado por HPE, pero puede modificarse si realiza una copia del plan de compilación. 

 

ProLiant HW - System ROM Enable Boot from SAN (Hardware de ProLiant: ROM del sistema: Activar 
arranque desde la SAN) 
Configura la ROM del sistema en un servidor ProLiant para activar el arranque desde la funcionalidad SAN. 

Este plan de compilación modifica la ROM del sistema para habilitar el arranque desde una SAN utilizando una 
controladora Fibre Channel. La ejecución de este plan de compilación hace que las controladoras Smart Array 
y SATA integradas se desactiven en la ROM del sistema, dejando activada solo la controladora Fibre Channel. 
El plan de compilación se puede ejecutar en cualquier servidor blade Synergy o ProLiant, DL580 Gen8 o Gen9 
o un servidor más reciente. No se puede ejecutar en un servidor G6, G7 o Gen8 DL/ML. Puede ejecutarse el 
plan de compilación ProLiant HW - Fibre Channel HBA Configure Boot Device (Hardware de ProLiant: 
Dispositivo de arranque de configuración de HBA Fibre Channel) para configurar HBA o CNA. 

Consulte la sección de arranque de la configuración de la secuencia de comandos desde SAN para obtener 
información sobre cómo trasladar la controladora de canal de fibra a la parte superior del orden de arranque 
como parte de este plan de compilación. 

A partir de IC Server Provisioning 7.4.0, este plan de compilación sustituye a ProLiant HW: System ROM 
Enable Boot from SAN (Hardware de ProLiant: ROM del sistema: Activar arranque desde la SAN), que está 
obsoleto. También tenga en cuenta que este plan de compilación deja de utilizarse como muestra para la 
configuración de la ROM del sistema. ProLiant HW: System ROM Enable Virtualization (Hardware de ProLiant: 
ROM del sistema: Activar virtualización) es el nuevo plan de compilación de muestra de ROM del sistema. 

Requisitos: Servidor blade Synergy o ProLiant, DL580 Gen8 o cualquier servidor Gen9 con iLO y controladora 
Fibre Channel 

Atributos personalizados: No hay 
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ProLiant HW - System ROM Enable Boot from SAN on Bladeserver (Hardware de ProLiant: ROM del 
sistema: Activar arranque desde la SAN en el servidor blade) 
IMPORTANTE:  Este plan de compilación ya no está disponible a partir de IC Server Provisioning 7.4.0. 
Ha sido sustituido por el plan de compilación ProLiant HW: System ROM Enable Boot from SAN (Hardware 
de ProLiant: ROM del sistema: Activar arranque desde la SAN). 

Configura la ROM de ProLiant BladeSystem para activar el arranque desde la funcionalidad de SAN. 

Se trata de un plan de compilación de ejemplo que se pueden modificar para establecer los valores de ROM 
del sistema en un servidor de ProLiant. Solo sustituya el archivo de configuración por uno que especifique los 
valores de configuración que desee y que sea adecuado para ese servidor en concreto. 

En este caso en particular, el arranque desde la SAN está habilitado mediante la configuración de 
Fibre Channel en primer lugar en el orden de arranque y la desactivación de cualquier controladora 
de almacenamiento integrada. 

Requisitos: HPE ProLiant BladeSystem con iLO y controlador de canal de fibra. 

Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant HW - System ROM Enable Virtualization (Hardware de ProLiant: ROM del sistema: Activar 
virtualización) 
Configura la ROM del sistema en un servidor ProLiant para habilitar la configuración de virtualización de CPU 
y el ajuste que impide la ejecutar la protección de memoria. 

Se trata de un plan de compilación de ejemplo que se pueden modificar para establecer los valores de ROM 
del sistema en un servidor de ProLiant. Solo sustituya el archivo de configuración por uno que especifique los 
valores de configuración que desee y que sea adecuado para ese servidor en concreto. 

Requisitos: Servidor ProLiant o Synergy con iLO 

Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant OS - ESXi 5.0 U1 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.0 U1) 
ProLiant OS - ESXi 5.0 U2 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.0 U2) 
ProLiant OS - ESXi 5.0 U3 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.0 U3) 
ProLiant OS - ESXi 5.1 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.1) 
ProLiant OS - ESXi 5.1 U1 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.1 U1) 
ProLiant OS - ESXi 5.1 U2 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.1 U2) 
ProLiant OS - ESXi 5.1 U3 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.1 U3) 
ProLiant OS - ESXi 5.5 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.5) 
ProLiant OS - ESXi 5.5 U1 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.5 U1) 
ProLiant OS - ESXi 5.5 U2 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.5 U2) 
ProLiant OS - ESXi 5.5 U3 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 5.5 U3) 
ProLiant OS - ESXi 6.0 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 6.0) 
ProLiant OS - ESXi 6.0 U1 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 6.0 U1) 
ProLiant OS - ESXi 6.0 U2 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi 6.0 U2) 
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Lleva a cabo una instalación mediante secuencias de comandos de la versión de VMware ESXi seleccionada 
mediante un archivo kickstart genérico. 

NOTA: Para ESXi 5.1 y posterior, el nombre de ESXi ha cambiado a vSphere; sin embargo, OSBP, 
las secuencias de comandos y los archivos de configuración pueden continuar con el estado ESXi. 

Requisitos: 

• Servidor ProLiant o Synergy con iLO. 

• El servidor de soportes de IC Server Provisioning debe contener la distribución del sistema operativo. 

Atributos personalizados opcionales: 

• Productkey_ESXiZZ correspondiente a la versión seleccionada de ESXi donde ZZ es el número 
de versión. 

• encrypted_root_password: Contraseña root cifrada. Consulte la ayuda en línea de HPE Insight Control 
Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• boot_disk: Disco en el que está instalado vSphere, por ejemplo sda, hdc, cciss/c0d1. 

• kernel_arguments: Argumentos adicionales del kernel para el kernel vSphere instalado. 

 

ProLiant OS - RHEL 5.9 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de RHEL 5.9 x64) 
ProLiant OS - RHEL 5.10 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de RHEL 5.10 x64) 
ProLiant OS - RHEL 5.11 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencias de comandos de RHEL 5.11 x64) 
ProLiant OS - RHEL 6.3 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de RHEL 6.3 x64) 
ProLiant OS - RHEL 6.4 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de RHEL 6.4 x64) 
ProLiant OS - RHEL 6.4 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de KVM de RHEL 6.4 x64) 
ProLiant OS - RHEL 6.5 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de RHEL 6.5 x64) 
ProLiant OS - RHEL 6.5 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de KVM de RHEL 6.5 x64) 
ProLiant OS - RHEL 6.6 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de RHEL 6.6 x64) 
ProLiant OS - RHEL 6.6 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de KVM de RHEL 6.6 x64) 
ProLiant OS - RHEL 6.7 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencias de comandos de RHEL 6.7 x64) 
ProLiant OS - RHEL 6.7 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de KVM de RHEL 6.7 x64) 
ProLiant OS - RHEL 6.8 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencias de comandos de RHEL 6.8 x64) 
ProLiant OS - RHEL 6.8 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de KVM de RHEL 6.8 x64) 
ProLiant OS - RHEL 7.0 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencias de comandos de RHEL 7.0 x64) 
ProLiant OS - RHEL 7.0 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de KVM de RHEL 7.0 x64) 
ProLiant OS - RHEL 7.1 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencias de comandos de RHEL 7.1 x64) 
ProLiant OS - RHEL 7.1 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de KVM de RHEL 7.1 x64) 
ProLiant OS - RHEL 7.2 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencias de comandos de RHEL 7.2 x64) 
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ProLiant OS - RHEL 7.2 x64 KVM Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de KVM de RHEL 7.2 x64) 
 

Lleva a cabo una instalación mediante secuencias de comandos de la versión de Red Hat Enterprise 
Linux seleccionada mediante un archivo kickstart genérico. 

El plan de compilación de instalación mediante secuencias de comandos de KVM instala un hipervisor de 
máquina virtual de Kernel (KVM) de RHEL x64 en un servidor de destino, conocido como host KVM. Una vez 
que el hipervisor KVM está instalado, las utilidades libvirt como virsh o virt-manager pueden utilizarse para 
añadir los invitados KVM en el host KVM.  

Asimismo, debe habilitarse la virtualización en el BIOS. La virtualización está activada de forma 
predeterminada; sin embargo, si ha sido desactivada en el servidor de destino, puede activarse en la 
RBSU en el menú System Options (Opciones del sistema) -> Processor Options (Opciones del procesador) 
o puede crear un plan de compilación con ProLiant HW - System ROM Enable Boot from SAN on Bladeserver 
(Hardware de ProLiant: ROM del sistema: Activar arranque desde la SAN en el servidor blade), sustituyendo 
el archivo de configuración por System ROM Configuration – Enable Virtualization (Configuración ROM del 
sistema: Activar virtualización). 

NOTA:  Los paquetes de controladores de estos planes de compilación se actualizan a la versión más reciente 
del SPP publicada con las revisiones de IC Server Provisioning, excepto para Red Hat EL 6.3 y RHEL 6.4. SPP 
2013.09b y SPP 2014.09 fue el último SPP en el que todos los controladores son compatibles con esa versión 
del sistema operativo. 

Requisitos: 

• Servidor ProLiant o Synergy con iLO. 

• El servidor de soportes de IC Server Provisioning debe contener la distribución del sistema operativo. 

Atributos personalizados opcionales: 

• encrypted_root_password: Contraseña root cifrada. Consulte la ayuda en línea de HPE Insight Control 
Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• boot_disk: Disco en el que está instalado Linux, por ejemplo sda, hdc, cciss/c0d1. 

• kernel_arguments: Argumentos adicionales del kernel para el kernel Linux instalado. 

 

ProLiant OS - SLES11 SP2 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de SLES11 SP2 x64) 
ProLiant OS - SLES11 SP3 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de SLES11 SP3 x64) 
ProLiant OS - SLES11 SP4 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de SLES11 SP4 x64) 
ProLiant OS - SLES12 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de SLES12 x64) 
ProLiant OS - SLES12 SP1 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de SLES11 SP1 x64) 
 

Lleva a cabo una instalación mediante secuencias de comandos de la versión de SUSE Enterprise 
Linux seleccionada mediante un archivo autoyast genérico. 

NOTA:  Para instalar SUSE en algunos servidores ProLiant Gen8 y Gen9 más recientes, es necesario que 
sea compatible el cargador de arranque kISO especial. Consulte la ayuda en línea de IC Server Provisioning. 

Requisitos: 

• Servidor ProLiant o Synergy con iLO. 

• El servidor de soportes de IC Server Provisioning debe contener la distribución del sistema operativo. 

Atributos personalizados opcionales: 

• encrypted_root_password: Contraseña root cifrada. Consulte la ayuda en línea de HPE Insight Control 
Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• boot_disk: Disco en el que está instalado Linux, por ejemplo sda, hdc, cciss/c0d1. 

• kernel_arguments: Argumentos adicionales del kernel para el kernel Linux instalado. 
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ProLiant OS - Ubuntu Server 14.04 x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencias de comandos de Ubuntu Server 14.04 x64) 
 

Lleva a cabo una instalación mediante secuencias de comandos de Ubuntu Server 14.04 mediante un archivo 
preseed genérico. 

• NOTA: Para instalar Ubuntu, es necesario utilizar un servidor de soportes basado en Linux. Para 
configurar un servidor de soportes basado en linux, siga las instrucciones que se facilitan en la Guía 
del administrador de IC server provisioning, en http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs. 

• Para copiar la imagen iso de Ubuntu para el servidor multimedia de Windows, siga las instrucciones 
siguientes: 

Asegúrese de que las extensiones de nombre de archivo en el archivo md5sum coincidan con los 
archivos que se ha extraído. Para que los nombres de archivo coincidan, Hewlett Packard Enterprise 
recomienda que utilice un equipo con Linux para extraer la imagen ISO en lugar de utilidades de 
Windows. 
Para extraer la imagen ISO de Ubuntu con el equipo con Linux: 
1.      Copie la imagen ISO de Ubuntu en el directorio raíz. 
2.      Cree una carpeta en el directorio raíz con el nombre Ubuntu_mount. 
3.      Ejecute mount -o loop t iso9660 /*isoname* /Ubuntu_mount. 
El archivo ISO se monta en /Ubuntu_mount. A continuación, copie estos archivos en el servidor de 
Windows Media 

 

Requisitos: 

• Servidor de HPE ProLiant con iLO. 

• El servidor de soportes de IC Server Provisioning debe contener la distribución del sistema operativo. 

Atributo personalizado necesario: No hay 

 

Atributos personalizados opcionales: 

• encrypted_root_password: Contraseña root cifrada. Consulte la ayuda en línea de HPE Insight Control 
Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• boot_disk: Disco en el que está instalado Linux, por ejemplo sda, hdc, cciss/c0d1. 

ProLiant OS - Windows 2008 SP2 Standard x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: Captura 
de imágenes de Windows 2008 SP2 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 2008 R2 SP1 Standard x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: 
Captura de imágenes de Windows 2008 R2 SP1 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 2012 Standard x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: Captura de 
imágenes de Windows 2012 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 2012 R2 Standard x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: Captura 
de imágenes de Windows 2012 R2 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 2016 Standard x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: Captura de 
imágenes de Windows 2016 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 7 SP1 Professional x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: Captura 
de imágenes de Windows 7 SP1 Professional x64) 
ProLiant OS - Windows 8.1 Pro x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: Captura de imágenes 
de Windows 8.1 Pro x64) 
 

Captura la versión seleccionada de Windows en una imagen WIM. 

La imagen WIM se puede utilizar, a continuación, para clonar varios servidores de destino. 

IMPORTANTE:  Una vez completado el plan de compilación, el servidor de referencia desde el que se 
capturará la imagen se queda en un estado despersonalizado. 

IMPORTANTE:  The ProLiant OS - Windows 7 SP1 Professional x64 Image Capture (Sistema operativo de 
ProLiant: Captura de imágenes de Windows 7 SP1 Professional x64) se ha diseñado para ejecutarse solo en 
servidores blade de gráficos ProLiant WS460c Gen8 o Gen9. 

http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs
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El plan de compilación ProLiant OS - Windows 8.1 Pro x64 Image Capture (Sistema operativo de ProLiant: 
Captura de imágenes de Windows 8.1 Pro x64) se ha diseñado para ejecutarse solo en servidores blade de 
gráficos ProLiant WS460c Gen9. 

Requisitos: 

• El servidor ProLiant o Synergy con iLO debe estar encendido y ejecutando el sistema operativo 
Windows para que se realice la captura. 

• El recurso compartido de servidor de soportes debe ser grabable. 

Atributo personalizado necesario: 

• WimFileName: El nombre de archivo en el que se almacenará la imagen capturada en el servidor 
de soportes. 

Atributo personalizado opcional: 

• CaptureDrive: Letra de unidad con dos puntos de la unidad predeterminada desde donde ImageX 
capturará la partición del sistema. El valor predeterminado se establece en C: en el campo de 
parámetro para la secuencia de comandos del plan de compilación de Capture Windows Image 
(Capturar imagen de Windows). 

 

ProLiant OS - Windows 2008 SP2 Standard x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
de imágenes de Windows 2008 SP2 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 2008 R2 SP1 Standard x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación de imágenes de Windows 2008 R2 SP1 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 2012 Standard x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
de imágenes de Windows 2012 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 2012 R2 Standard x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
de imágenes de Windows 2012 R2 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 2016 Standard x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
de imágenes de Windows 2016 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 7 SP1 Professional x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
de imágenes de Windows 7 SP1 Professional x64) 
ProLiant OS - Windows 8.1 Pro x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación de 
imágenes de Windows 8.1 Pro x64) 
 

Se aplica una imagen WIM de Windows capturada anteriormente. Este plan de compilación se utiliza para 
clonar servidores que utilizan una imagen capturada en un servidor de referencia. 

IMPORTANTE:  El plan de compilación ProLiant OS - Windows 7 SP1 Professional x64 Image Install (Sistema 
operativo de ProLiant: Instalación de imágenes de Windows 2008 R2 SP1 Professional x64) ha sido diseñado 
para ejecutarse solamente en servidores blade de gráficos ProLiant WS460c Gen8 o Gen9. 

El plan de compilación ProLiant OS - Windows 8.1 Pro x64 Image Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación de imágenes de Windows 8.1 Pro x64) se ha diseñado para ejecutarse solo en servidores blade de 
gráficos ProLiant WS460c Gen9. 

Requisitos: 

• Servidor ProLiant o Synergy con iLO y el hardware parecido al servidor de referencia. 

• Una imagen de WIM capturada anteriormente en el servidor de soportes. 

Atributos personalizados necesarios: 

• ProductKey_xxx-yyy correspondiente a la versión seleccionada de Windows, establecido con la página 
Settings > Product Key (Configuración > Clave de producto) donde xxx es la versión de Windows y yyy 
es la versión de arquitectura. 

• WimFileName: Un nombre de archivo de imagen capturada anteriormente. 

Atributos personalizados opcionales: 

• ComputerName: Nombre de red del servidor de destino instalado. Siga las directrices de NetBIOS 
y el límite de 15 caracteres. 
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• EncryptedAdminPassword: Contraseña del administrador cifrada. Consulte la ayuda en línea de 
HP Insight Control Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• SystemDrive: Etiqueta de la unidad para la unidad del sistema en la que está instalado el sistema 
operativo. 

• SystemDiskNumber: Número de la unidad física para la unidad del sistema en la que está instalado 
el sistema operativo. Este atributo personalizado no se ha pensado para que lo establezca el usuario 
final. Se establece automáticamente durante la ejecución del plan de compilación y se usa para 
asegurarse de que el instalador de Windows no realiza las instalaciones en las unidades flash de 
Intelligent Provisioning. Durante el reaprovisionamiento, puede dejarse el valor de una instalación 
anterior y provocar que se produzca un error en la instalación. Esto se resolverá si se elimina el 
atributo personalizado antes de ejecutar el plan de compilación. 

 

ProLiant OS - Windows 2008 SP2 Standard x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación mediante secuencia de comandos de Windows 2008 SP2 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 2008 R2 SP1 Standard x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación mediante secuencias de comandos de Windows 2008 R2 SP1 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 2012 Standard x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de Windows 2012 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 2012 R2 Standard x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación mediante secuencia de comandos de Windows 2012 R2 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 2016 Standard x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación 
mediante secuencia de comandos de Windows 2016 Standard x64) 
ProLiant OS - Windows 7 SP1 Professional x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: 
Instalación mediante secuencias de comandos de Windows 7 SP1 Professional x64) 
ProLiant OS - Windows 8.1 Pro x64 Scripted Install (Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante 
secuencia de comandos de Windows 8.1 Pro x64) 
 

Lleva a cabo una instalación mediante secuencias de comandos de la versión de Windows seleccionada 
mediante un archivo de instalación desatendida genérico. 

IMPORTANTE:  A partir de IC Server Provisioning 7.3.1, se proporcionan varias versiones de WinPE PXE. 
Windows 2008 SP2 y Windows 2008 R2 SP1 solo pueden instalarse utilizando la versión WinPE 3.1 PXE 
o Intelligent Provisioning v1.50, o versiones anteriores basadas en WinPE 3.0.  

IMPORTANTE:  El plan de compilación ProLiant OS - Windows 7 SP1 Professional x64 Scripted Install 
(Sistema operativo de ProLiant: Instalación mediante secuencias de comandos de Windows 7 SP1 Professional 
x64) se agregó con IC Server Provisioning 7.4.0 y solo puede ser instalado mediante el sistema operativo de 
servicio WinPE 3.1. El plan de compilación también está diseñado para ejecutarse solo en blades de servidor 
de gráficos ProLiant WS460c Gen8 o Gen9 (solo para el modo de arranque heredado). No se admite el modo 
de arranque UEFI. 

Requisitos: 

• Servidor ProLiant o Synergy con iLO. 

• El servidor de soportes de IC Server Provisioning debe contener la distribución del sistema operativo. 

Atributos personalizados necesarios: 

• ProductKey_xxx-yyy correspondiente a la versión seleccionada de Windows, establecido con la página 
Settings > Product Key (Configuración > Clave de producto) donde xxx es la versión de Windows y yyy 
es la versión de arquitectura. 

Atributos personalizados opcionales: 

• ComputerName: Nombre de red del servidor de destino instalado. Siga las directrices de NetBIOS 
y el límite de 15 caracteres. 

• EncryptedAdminPassword: Contraseña del administrador cifrada. Consulte la ayuda en línea de 
HPE Insight Control Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• SystemDrive: Etiqueta de la unidad para la unidad del sistema en la que está instalado el sistema 
operativo. 
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• SystemDiskNumber: Número de la unidad física para la unidad del sistema en la que está instalado 
el sistema operativo. Este atributo personalizado no se ha pensado para que lo establezca el usuario 
final. Se establece automáticamente durante la ejecución del plan de compilación y se usa para 
asegurarse de que el instalador de Windows no realiza las instalaciones en las unidades flash de 
Intelligent Provisioning. Durante el reaprovisionamiento, puede dejarse el valor de una instalación 
anterior y provocar que se produzca un error en la instalación. Esto se resolverá si se elimina el 
atributo personalizado antes de ejecutar el plan de compilación. 

ProLiant SW - Configure NIC Teaming for RHEL 7 (Software de ProLiant: Configurar la formación de 
equipos de NIC para RHEL 7) 
Este OSBP configura la formación de uno o varios equipos de NIC para RHEL 7.X en el servidor de destino. 
Los atributos de formación de equipos de NIC como el nombre del equipo, el tipo de interfaz Ethernet y los 
valores de la interfaz se pueden pasar con el atributo personalizado (CA) nic_teaming. Es obligatorio definir 
el CA nic_teaming para este OSBP; en caso contrario, la secuencia de comandos “Configure NIC Teaming for 
RHEL 7” (Configurar la formación de equipos de NIC para RHEL 7), producirá un error en el plan de 
compilación. Consulte la sección 

IMPORTANTE:  Este plan de compilación se debe ejecutar en un servidor de destino que tenga instalado el 
sistema operativo de producción RHEL 7.X. No se recomienda utilizar la NIC de implementación para formar 
equipos de NIC. 

Requisitos: 

• Servidor ProLiant o Synergy con iLO y un sistema operativo RHEL 7 de producción en ejecución 

Atributo personalizado necesario:  

• nic_teaming 

 

ProLiant SW - Configure Multiple NIC Team for Windows (Software de ProLiant: Configurar varios 
equipos de NIC para Windows) 
Este OSBP configura la formación de varios equipos de NIC para Windows 2012 o versiones posteriores. 
Este OSBP analiza la información proporcionada en el atributo personalizado nic_teams para formar equipos 
de NIC. Este OSBP elimina los equipos de NIC existentes en el servidor de destino antes de formar los equipos 
de NIC nuevos basados en el CA nic_teams. 

IMPORTANTE:  Este plan de compilación se debe ejecutar en un servidor de destino que tenga instalado 
Windows 2012 o posterior. No se recomienda utilizar la NIC de implementación para formar equipos de NIC. 

Requisitos: 

• Servidor ProLiant o Synergy con iLO y un sistema operativo de producción Windows 2012 o posterior 

Atributo personalizado necesario: 

• nic_teaming 

Nota: Consulte la sección Scripts > Configure NIC Teaming for Windows > Examples of Custom Attribute 
(Secuencias de comandos > Configurar la formación de equipos NIC para Windows > Ejemplos de 
atributo personalizado)  

 

ProLiant SW - Install Linux SPP (Software de ProLiant: Instalar SPP de Linux) 
ProLiant SW - Install Windows SPP (Software de ProLiant: Instalar SPP de Windows) 
Se instala el Service Pack para ProLiant (SPP) en un servidor de destino de producción de Windows o Linux. 

De manera predeterminada, el SPP completo se instalará en el servidor, incluido el firmware. Las opciones 
pueden pasarse con el paso Install Linux SPP (Instalar SPP de Linux), Install Windows SPP (Instalar SPP 
de Windows) o Install Windows SPP In Background (Instalar SPP de Windows en segundo plano) que puede 
controlar qué se instala. Consulte a la guía de usuario de Smart Update Manager para obtener información 
sobre qué opciones están disponibles. 

A partir de la versión 7.3.1 de IC Server Provisioning, el plan de compilación ProLiant SW - Install Windows 
SPP (Software de ProLiant: Instalar SPP de Windows), restablecerá el agente para tener en cuenta los 
controladores NIC o de firmware que pueden haberse actualizado; por lo tanto, lo que provoca que la conexión 
se rompa temporalmente entre el servidor de destino y el dispositivo. Se agregó un paso adicional Wait for SA 
Agent (Esperar a agente de SA) antes del paso Reboot (Reiniciar). 
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Requisitos: 

• Servidor ProLiant o Synergy con iLO y sistema operativo de producción en ejecución. 

• El servidor de soportes debe contener un SPP. 

Atributos personalizados: No hay 

 

ProLiant SW - Install Linux HPSUT (Software de ProLiant: Instalar HPSUT de Linux) 
ProLiant SW - Install Windows HPSUT (Software de ProLiant: Instalar HPSUT de Windows) 
Realiza actualizaciones de firmware y/o controladores en línea a través de la red de gestión de iLO sin 
necesidad de credenciales del sistema operativo. 

A partir de la versión 7.5.1 de IC server provisioning, ProLiant SW - Install Linux HPSUT y ProLiant SW: La 
instalación de planes de compilación de Windows HPSUT puede utilizarse para implementar Smart Update 
Tools en nodos administrados de Linux y Windows respectivamente. IC Server Provisioning instala SUT y lo 
ejecuta en el modo Auto Stage (Almacenamiento provisional automático). En este modo, SUT solo almacena 
provisionalmente el firmware y los controladores en el sistema operativo. La instalación del firmware y del 
controlador puede realizarse durante la ventana de mantenimiento planeada para activar el firmware 
 

Requisitos: 

• El servidor Synergy o ProLiant Gen8 o versiones más recientes con iLO4 y uno de los siguientes 
sistemas operativos de producción: 

• Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2 

• Windows 2016, Windows 2012, Windows Server 2012, and Windows Server 2012 R2 

• Red Hat Enterprise Linux 6 (x86–64) 

• Red Hat Enterprise Linux 7 

• SUSE Linux Enterprise Server 11 (AMD64/EM64T) 

• SUSE Linux Enterprise Server 12 

• La carpeta HPSUT existe en el servidor de soportes y contiene los archivos del instalador SUT. 
 
NOTA:  Si no existe la carpeta HPSUT en el servidor de soportes, configure el servidor de soportes para HPSUT 
mediante los pasos siguientes: 

• Cree la carpeta Media/HPSUT 
• Descargue SUT de http://hpe.com/info/hpsut a /Media/HPSUT y póngalo en la carpeta /Media/HPSUT. 

 
Atributos personalizados: 

• HPSUT_Linux: Nombre del archivo de SUT de Linux 
• HPSUT_Windows: Nombre del archivo de SUT de Windows 

 

ProLiant SW - Intelligent Provisioning Firmware Update (Software de ProLiant: Actualización de 
firmware de Intelligent Provisioning) 
Actualiza el firmware de Intelligent Provisioning de un servidor ProLiant Gen8 o un servidor de destino más 
reciente. El servidor arrancará mediante PXE en el sistema operativo de servicio de Linux, se actualizará el 
firmware y el servidor se reiniciará en el sistema operativo de servicio de Intelligent Provisioning Linux para 
completar la actualización. El firmware se actualizará a la versión más reciente disponible en el servidor de 
soportes o el atributo personalizado IPversion puede definirse para una versión específica.  

IMPORTANTE:  Este plan de compilación debe arrancar PXE mediante el servidor de destino, ya que la 
actualización del firmware de Intelligent Provisioning mientras arranca en un sistema operativo de servicio 
de Intelligent Provisioning no es compatible. 

Requisitos: 

• Servidor Synergy o ProLiant Gen8, o superior. 

• El servidor de soportes debe contener soportes de Intelligent Provisioning. 

• La red debe ser compatible con el arranque PXE. 
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Atributo personalizado opcional: 

• IPversion: Versión del firmware de Intelligent Provisioning con el formato x.xx, por ejemplo 1.60, 
que coincide con el directorio de Intelligent Provisioning en el servidor de soportes. Es posible que 
se especifique "más reciente", por lo que se seleccionará automáticamente la versión más reciente 
en el servidor de soportes por orden de clasificación. Este es el valor predeterminado. 

 

ProLiant SW - Offline Firmware Update (Software de ProLiant: Actualización de firmware sin conexión) 
Actualiza el firmware mediante el Service Pack para ProLiant (SPP). 

IMPORTANTE: Con IC Server Provisioning 7.3.1 solo, este plan de compilación solo se ejecutará cuando 
el servidor de destino se arranque en el sistema operativo de servicio de Intelligent Provisioning disponible 
en servidores ProLiant Gen8 o nuevos servidores. Los intentos de ejecutar este plan de compilación en los 
servidores de destino anteriores a Gen8 o en los servidores con arranque en PXE provocarán un fallo en el 
plan de compilación con un mensaje correspondiente.  

El servidor de destino se iniciará en el sistema operativo de servicio de Linux y se ejecutará la función de 
actualización de firmware de SPP. Después de que finalice este plan de compilación, el servidor de destino 
se quedará en el sistema operativo de servicio. Si necesita el sistema operativo de producción, tendrá que 
modificar el plan de compilación con los pasos de arranque apropiados. 

Requisitos: 

• Servidor ProLiant o Synergy con iLO. 

• El servidor de medios de IC Server Provisioning debe contener un SPP. 

Atributos personalizados opcionales: 

• SPPversion: Versión de SPP en el formato yyyy.mm.x, por ejemplo, 2014.02.0 y coincide con el 
directorio SPP en el servidor de soportes. Es posible que se especifique "más reciente", por lo que 
se seleccionará automáticamente la versión más reciente en el servidor de soportes por orden de 
clasificación. Este es el valor predeterminado. 

 

ProLiant SW - Post Install Network Personalization (Software de ProLiant: Instalar posteriormente la 
personalización de red) 
Este OSBP personaliza la configuración de red de un servidor de destino después de la instalación del sistema 
operativo. La configuración de red se puede pasar con un atributo personalizado hpsa_netconfig que contiene 
valores en formato JSON. Consulte el Apéndice B para obtener información sobre hpsa_netconfig y el tipo de 
información que puede personalizar con este plan de compilación. Este OSBP puede realizar un reinicio 
opcional según otro atributo personalizado denominado skip_reboot. De forma predeterminada, OSBP no 
realiza un reinicio después de la personalización de red. 

Este plan de compilación puede ejecutarse manualmente, pero normalmente se ejecuta de forma automática 
mediante la característica "Configure Network" (Configurar red). La característica Configure Network 
(Configurar red) recopila la información de personalización del servidor desde la interfaz de usuario, crea 
automáticamente el atributo de personalización hpsa_netconfig y, a continuación, llama a este plan de 
compilación para aplicar la configuración de red. Consulte el tema de la ayuda en línea sobre la característica 
Configure Network (Configurar red) para obtener más información. 

Requisitos: 

•  El servidor de destino debe arrancarse con un sistema operativo de producción Windows o Linux. 

Atributos personalizados: 

• hpsa_netconfig: Se encuentra en el formato Json que se utiliza para proporcionar toda la configuración 
de red necesaria. Consulte el Apéndice B para obtener información sobre hpsa_netconfig y el tipo de 
información que puede personalizar con este plan de compilación. 

• skip_reboot: Especifica si realizar un arranque o no. skip_reboot usa la opción "yes" (sí) o "no" para 
omitir o realizar el reinicio después de la personalización de red. El valor predeterminado asignado 
al plan de compilación es "Yes" (Sí). Sin embargo, puede sobrescribirlo creando un atributo 
personalizado skip_reboot para el servidor que está personalizando. 
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ProLiant SW - Validate Media Server Settings (Software de ProLiant: Validar configuración del servidor 
de soportes) 
Valida la configuración del servidor de soportes y los datos introducidos en la página Media Server Settings 
(Configuración del servidor de soportes). Utilice este plan de compilación para validar la configuración de su 
servidor de soportes o solucionar problemas de acceso del servidor de soportes. Se prueban todas las formas 
de acceso pertinentes para el entorno en el que se ha arrancado. La salida de los mensajes de diagnóstico se 
registran en el registro de trabajo. 

Este plan de compilación no arranca el servidor de destino. Ha sido pensado para ejecutarse en cualquier 
entorno que esté intentando llevar a cabo la validación o la solución de problemas. Para probar por completo 
el servidor de soportes, ejecute este plan de compilación tanto en un servidor de destino que haya arrancado 
con Windows y como con Linux. 

Consulte el tema Solución de problemas en el paso de establecimiento de origen de soportes y servidor de 
soportes en la sección Solución de problemas de la ayuda en línea para obtener más información sobre este 
plan de compilación. 

Requisitos: 

• El servidor de destino debe arrancarse con un sistema operativo de servicio o producción Windows 
o Linux. Este plan de compilación no arranca el servidor de destino y no se puede ejecutar en un 
servidor de destino que se haya arrancado en un sistema operativo ESXi, puesto que no hay ningún 
agente disponible para dicho sistema operativo. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Scripts (Secuencias de comandos) 
Resumen 
Las secuencias de comandos que aparecen en esta sección se utilizan o se crearon para que las usaran 
los planes de compilación proporcionados por HPE. Existen algunas secuencias de comandos que aparecen 
aquí que no forman parte de los planes de compilación proporcionados por HPE, pero que se han creado para 
proporcionar capacidades ampliadas cuando se creen planes de compilación personalizados. 

NOTA:  También existen algunas secuencias de comandos en el dispositivo que no aparecen en este 
documento. Estas secuencias de comandos forman parte de la instalación de Server Automation subyacente. 
No se han probado con el dispositivo y no se garantiza que funcionen. 

 

Add ESXi Boot Option To UEFI Boot Order (Añadir opción de arranque de ESXi al orden de 
arranque UEFI) 
Esta secuencia de comandos añade una nueva entrada al menú de arranque UEFI que hará referencia 
a la instalación recién completada de ESXi. Esta secuencia de comandos se añadió debido a que VMware no 
modifica actualmente el menú de arranque UEFI como parte de una instalación de ESXi y, además, sin esta 
opción de arranque en el menú, es probable que se produzcan problemas de instalación. 

Esta secuencia de comandos se ha diseñado para utilizarse inmediatamente después de que finalice la 
instalación de ESXi. Forzará a un servidor de destino configurado en modo de arranque UEFI en el sistema 
operativo de servicio de Intelligent Provisioning Linux. La secuencia de comandos añadirá a continuación 
una opción de arranque de ESXi en el menú de arranque UEFI. Se presupone que la partición de disco con 
la etiqueta "ESXi" es la partición del sistema EFI y se utilizará cuando se cree la opción de arranque de ESXi. 
Esta secuencia de comandos no tiene ningún efecto si el servidor de destino no está configurado en modo de 
arranque UEFI. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): 

•  --atLeast=MINUTES: El número de minutos de espera antes de configurar un arranque único en 
Intelligent Provisioning. Puesto que no puede establecerse un arranque único mientras que un 
servidor pasa por POST (Power On Self Test, autoprueba de encendido), esta opción puede utilizarse 
para darle tiempo al servidor para que se complete POST después de haberse reiniciado. El valor 
predeterminado es de 5 segundos. 

•  --atMost=MINUTES: El número de minutos de espera para que se complete esta secuencia de 
comandos después de que haya configurado el servidor en arranque único en Intelligent Provisioning. 
El valor predeterminado es de 45 segundos. 
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•  --bootOptionName=NAME: El nombre de la opción de arranque que desea añadir al menú de 
arranque UEFI. El valor predeterminado es "ESXi". 

•  --efiSystemPartitionLabel=PARTITION_LABEL: La etiqueta asignada por el instalador de ESXi a la 
partición del sistema EFI. Esta opción solo debe utilizarse si el instalador de ESXi asigna una etiqueta 
diferente a la partición del sistema EFI. El valor predeterminado es "ESXi". 

Atributos personalizados: No hay 

Add ESXi Boot Option to UEFI Boot Order in PXE (Añadir opción de arranque de ESXi al orden de 
arranque UEFI) 
Esta secuencia de comandos añade una nueva entrada al menú de arranque UEFI que hace referencia a 
la instalación recién completada de ESXi. Esta secuencia de comandos se añadió debido a que VMware no 
modifica actualmente el menú de arranque UEFI como parte de una instalación de ESXi y, además, sin esta 
opción de arranque en el menú, es probable que se produzcan problemas de instalación. 

Antes de ejecutar esta secuencia de comandos en el servidor de destino, debe arrancar en el sistema operativo 
de servicio PXE después de completar la instalación de ESXi. Debe utilizar la secuencia de comandos de 
"Set One Time Boot to Service OS" ("Establecer un tiempo arranque al sistema operativo de servicio") para 
el servidor de destino de arranque para el sistema operativo de servicio PXE inmediatamente después de 
completar la instalación de ESXi. La secuencia de comandos añade a continuación una opción de arranque 
de ESXi en el menú de arranque UEFI. Se presupone que la partición de disco con la etiqueta "ESXi" es la 
partición del sistema EFI y se utilizará cuando se cree la opción de arranque de ESXi. Esta secuencia de 
comandos debe utilizarse solo en los servidores de destino configurados en modo de arranque UEFI. 

Type (Tipo): Python 

Parameters (Parámetros): 

•  --bootOptionName=NAME: El nombre de la opción de arranque que desea añadir al menú de 
arranque UEFI. El valor predeterminado es "ESXi". 

•  --efiSystemPartitionLabel=PARTITION_LABEL: La etiqueta asignada por el instalador de ESXi a la 
partición del sistema EFI. Esta opción solo debe utilizarse si el instalador de ESXi asigna una etiqueta 
diferente a la partición del sistema EFI. El valor predeterminado es "ESXi". 

Atributos personalizados: No hay 

Add ESXi Module (Añadir módulo ESXi) 
Agrega el módulo especificado a la lista de módulos que ESXi iniciará. 

Coloca el archivo o directorio especificado como un argumento en "-s" en un archivo de formato tar comprimido 
de manera que se cargue como un módulo ESXi cuando se arranque ESXi. El archivo o directorio estarán 
visibles en el sistema de archivos cuando arranque ESXi. 

Type (Tipo): Unix 

Parameters (Parámetros): 

• -s file: Un archivo o directorio desde el que crear un módulo. 

• -d: Crea un archivo tar en una imagen tar para conseguir el formato vgz de VMWare. 

• -a file: Alias para el archivo o directorio. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Agregar usuario de iLO 
Añade un usuario de iLO con la utilidad hponcfg de ProLiant Scripting Toolkit (Kit de herramientas de secuencia 
de comandos de ProLiant). 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetros requeridos:  

• --username=USERNAME, donde USERNAME es el nombre de usuario del nuevo usuario de iLO. 

• --password=PASSWORD donde PASSWORD es la contraseña del nuevo usuario de iLO. 
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• --privilege=PRIVILEGE donde PRIVILEGE es el privilegio concedido al nuevo usuario de iLO. Se 
puede especificar más de una vez. Valores posibles: ADMIN REMOTE_CONS RESET_SERVER 
VIRTUAL_MEDIA CONFIG_ILO 

Atributos personalizados: No hay 

 

Add Hyper-V Role (Agregar el rol Hyper-V) 
Add Windows Multipath IO Feature (Añadir característica de IO de múltiples rutas de Microsoft) 
Nota: Add Windows Hyper-V Role (Agregar el que rol de Hyper-V de Windows) se ha desaprobado 

Instala la característica de IO de múltiples rutas o rol de Hyper-V de Windows con ServerManagerCmd 
o PowerShell. 

Estas secuencias de comandos se pueden ejecutar en un sistema operativo de producción de Windows 
o adjuntarlas al final de un plan de compilación de instalación de Windows para añadir la característica 
o rol especificados. Se precisa reiniciar después de ejecutar esta secuencia de comandos. 

Estas secuencias de comandos pueden utilizarse también como plantillas para activar otros roles. 

Type (Tipo): BAT de Windows 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Add Windows Server to Domain (Añadir servidor de Windows a dominio) 
Añade un servidor de destino a un dominio. 

Esta secuencia de comandos se puede ejecutar en un sistema operativo de producción de Windows 
o adjuntarla al final de un plan de compilación de instalación de Windows. Se precisa reiniciar después de 
ejecutar esta secuencia de comandos. Se producirá un error en esta secuencia de comandos si no se definen 
los atributos personalizados necesarios o si un servidor DNS no está configurado en el servidor de destino. 

NOTA:  Esta secuencia de comandos usa los comandos PowerShell. Para ejecutar en Windows 2008, 
es necesario haber instalado PowerShell 2.0 y WinRM. 

Type (Tipo): BAT de Windows 

Requisitos: DNS tiene que configurarse en el servidor de destino. 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados necesarios: 

• DomainFQDN: Nombre de dominio completo. 

• DomainName: Nombre de NETBIOS del dominio. 

• DomainUser: Usuario de dominio con permisos para unir el dominio. 

• Password (Contraseña) o 

o DomainPassword: Contraseña de dominio basada en texto para unir el dominio. 

O BIEN 

o EncryptedDomainPassword: Contraseña de dominio cifrada. Consulte la ayuda en línea de 
HPE Insight Control Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

o Key (Clave): Se usa para generar el valor de EncryptedDomainPassword.  

 

Adjust Windows System Disk Number on HP ProLiant Gen8 (Ajustar número de disco del sistema 
de Windows en HP ProLiant Gen8) 
Nota: A partir de la versión 7.5.1, esta secuencia de comandos ha quedado obsoleta. Utilice el paso 
“Hide Intelligent Provisioning drives” (Ocultar unidades de Intelligent Provisioning) en su lugar. 

Ajusta el atributo personalizado SystemDiskNumber en servidores Gen8 para tener en cuenta el disco de 
instalación virtual. 
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En servidores ProLiant Gen8 o servidores más recientes con unidades flash integradas, el comando diskpart 
puede mostrar el disco de instalación virtual antes que el disco del sistema. Cuando se produce esta situación, 
el atributo personalizado SystemDiskNumber debe ajustarse de manera que haga referencia al disco del 
sistema correcto y no al disco de instalación virtual. El atributo personalizado SystemDiskNumber del servidor 
se actualiza con el valor nuevo. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetro opcional: 

• --ca="Alternate-Custom-Attribute-Name": Especifica un atributo personalizado alternativo donde 
se guardará el número de disco del sistema ajustado. El atributo personalizado predeterminado 
es SystemDiskNumber. 

Atributos personalizados: SystemDiskNumber 

 

An Empty Template OGFS Script (Secuencia de comandos OGFS de plantilla vacía) 
An Empty Template Python Script (Secuencia de comandos Python de plantilla vacía) 
An Empty Template Unix Shell Script (Secuencia de comandos del shell de Unix de plantilla vacía) 
An Empty Template Windows Batch Script (Secuencia de comandos por lotes de Windows de 
plantilla vacía) 
An Empty Template Windows VBScript (VBScript de Windows de plantilla vacía) 
Estas secuencias de comandos de plantilla se puede utilizar para crear nuevas secuencias de comandos del 
tipo especificado. Estas secuencias de comandos han dejado de utilizarse a partir de la versión 7.2.2 de IC 
Server Provisioning, puesto que ahora se puede crear una nueva secuencia de comandos desde la interfaz de 
usuario. 

Type (Tipo): OGFS, Python, Unix, .BAT de Windows o VBScript de Windows 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Apply WIM Image (Aplicar imagen WIM) 
IMPORTANTE:  Ya no se utiliza esta secuencia de comandos en los planes de compilación de Windows 
a partir de IC Server Provisioning 7.3.1. Se ha sustituido por la secuencia de comandos Windows Image 
Deploy (Implementación de imagen de Windows). 

Toma una imagen WIM imagex de Windows capturada previamente que se guardó en el servidor de soportes 
y la instala en el disco de arranque del servidor de destino. 

Type (Tipo): .BAT de Windows 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Boot 
Arranca un servidor de destino en el sistema operativo de servicio especificado. 

Este paso Boot (Arrancar) se utiliza en casi todos los planes de compilación para poner el servidor de destino 
en el sistema operativo de servicio adecuado para la ejecución del resto de los pasos del plan de compilación. 
Primero comprueba el estado actual del servidor de destino. Si el servidor ya está ejecutando el sistema 
operativo de servicio especificado, el paso de arranque no tiene ningún efecto y finaliza con un código correcto. 
Si se requiere reiniciar, el paso de arranque se pondrá en contacto con el iLO del servidor de destino para 
apagar el servidor, establecer el indicador de arranque de hora y volver a encender el servidor. 

IMPORTANTE: 

• El paso de arranque se completa tan pronto como se inicia el arranque y no espera a un arranque 
correcto. Por este motivo, al paso de arranque debe sucederle siempre el paso Wait for SA Agent 
(Esperar a agente de SA). A veces, el paso Decommission Server (Retirar servidor) puede producirse 
entre Boot (Arrancar) y Wait for SA Agent (Esperar a agente de SA). 
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• Al comprobar el estado actual del servidor de destino, el paso de arranque no puede distinguir entre 
un servidor que se ha arrancado mediante PXE o uno que se arranca con el sistema operativo de 
servicio integrado. Si el plan de compilación requiere un contexto de específico o el otro, asegúrese 
de especificar la opción – force junto con la opción –method=, que provocará un reinicio de servidor, 
independientemente del estado actual. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetros requeridos: 

• --serviceOS=service_os donde service_os es el nombre del sistema operativo de servicio en el 
que arrancar. Los valores posibles son linux, linux64 y winpe64. No existen diferencias entre linux 
y linux64. 

Parámetros opcionales: 

• --method=method_options son opciones de método en las que las method_options son las siguientes: 

o auto: El método de arranque se elegirá automáticamente en función del tipo de servidor. 
Este es el valor predeterminado. 

o embedded: Arranca en el sistema operativo de servicio integrado. Esto es compatible solo 
con servidores HPE ProLiant Gen8 y servidores más recientes. 

o network: Arranca el servidor con PXE independientemente del tipo de servidor. 

• --force: Fuerza el reinicio del servidor independientemente del sistema operativo de servicio o el 
estado actual. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Capture Windows Image (Capturar imagen de Windows) 
IMPORTANTE:  Ya no se utiliza esta secuencia de comandos en los planes de compilación de Windows a 
partir de IC Server Provisioning 7.3.1. Se ha sustituido con la secuencia de comandos Windows Image Capture 
(Captura de imagen de Windows). 

Crea una imagen WIM del servidor de destino con ImageX. 

Para obtener más información acerca de ImageX, consulte los dos artículos siguientes: 

• http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc722145 

• http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749447 

Type (Tipo): .BAT de Windows 

Los parámetros se especifican en orden y separados por espacios. 

Parámetros necesarios: 

• Ruta completa donde el archivo de imagen WIN se guardará incluyendo el nombre de archivo y la 
extensión .wim. 

• Unidad en la que se va a realizar la captura. 

Parámetro opcional: 

• Ruta del archivo de exclusión wimscript.ini opcional. Este archivo contiene una lista de archivos de 
ImageX para el proceso de omisión durante la creación de imágenes. La secuencia de comandos 
Capture Windows Image (Capturar imagen de Windows) siempre añadirá archivos a la lista de 
exclusión para evitar la creación de imágenes en los archivos del agente de automatización de 
servidores. Si no se especifica ningún archivo wimscript.ini, se creará uno para los archivos del 
agente. 

Parámetros de ejemplo: 

• Z:\media\newWimFile.wim C: Z:\configs\wimscript.ini 

Atributos personalizados necesarios: No hay 

 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc722145
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749447
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Verificar servicio de iLO 
Comprueba que el iLO del servidor de destino se ha registrado correctamente con el dispositivo. 

Hay circunstancias en las que un servidor de destino puede aparecer en la interfaz del dispositivo, pero es 
posible que su iLO no haya completado el registro él mismo. Puesto que el paso Boot (Arrancar) requiere el 
iLO para sus funciones de control de arranque, un plan de compilación podría producirse innecesariamente 
un error si el proceso de registro de iLO sigue estando en curso. La secuencia de comandos Check iLO Service 
(Comprobar servicio de iLO) se añade al principio de la mayor parte de los planes de compilación antes del 
paso Boot (Arrancar) para comprobar que el servidor de destino tiene un iLO válido registrado. Si no hay 
ningún iLO registrado, la secuencia de comandos esperará el tiempo para permitir que el iLO complete el 
registro. Una vez que el iLO se registra, el paso se completa y continúa el plan de compilación. Si no se 
encuentra ningún iLO antes del tiempo de espera, se produce un error en la secuencia de comandos y se 
detiene el plan de compilación. 

Para implementar en un destino de máquina virtual, debe quitarse este paso de la secuencia de comandos. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetro opcional: 

• --atMost=minutes: Donde minutes es el tiempo antes del tiempo de espera. El valor predeterminado es 
de 10 segundos. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Collect and Store System Data (Recopilar y almacenar datos del sistema) 
Esta secuencia de comandos consulta las propiedades que pertenecen al servidor de destino, como el modelo, 
UUID, la dirección IP de implementación, etc. y crea un atributo personalizado para esas propiedades, donde 
el nombre del atributo personalizado es el mismo que el nombre de propiedad, o escribe la propiedad en un 
archivo de texto como pares etiqueta/valor. Las secuencias de comandos pueden leer estas propiedades para 
realizar acciones basadas en los valores de propiedades. Consulte la tabla 11 para obtener una lista de las 
propiedades compatibles y de sus palabras clave correspondientes. 
 

Tabla 11 – Propiedades compatibles y palabras clave correspondientes o atributos personalizados. 

Propiedades Palabra clave 
o atributo 
personalizado 
generado 

 Propiedades Palabra clave o atributo 
personalizado 
generado 

Modelo de 
hardware Modelo 

 
Receptáculo Receptáculo 

UUID UUID 
 Bay 

(Compartimento) Bay (Compartimento) 

Serial Number 
(Número de serie) Serie 

 
SA Object ID SA_Object_Id 

# of CPUs CPU  Fabricante Fabricante 

Memoria Memoria  Número de discos Num_Disks 

Deployment 
NIC Name NIC_Name 

 Total storage 
assigned to server 
(Total de 
almacenamiento 
asignado al servidor) Disk_Size 

Deployment NIC 
MAC address 

NIC_MAC_Addre
ss 

 Appliance 
deployment IP Appliance_IP 

Deployment IP IP_Address 

 Media server share 
IP (IP de recurso 
compartido del 
servidor de 
soportes) Media_Server_Share_IP 



 
64 

Propiedades Palabra clave 
o atributo 
personalizado 
generado 

 Propiedades Palabra clave o atributo 
personalizado 
generado 

Dirección IP de iLO iLO_IP 

 HTTP media server 
IP (IP del servidor 
de soportes HTTP) Media_Server_Http_IP 

Rack (Bastidor) Rack (Bastidor)    

 
Por qué utilizar este paso: 

Este paso avanzado se ha diseñado para realizar acciones según las características del servidor de destino. 
Por ejemplo, puede utilizarse la configuración específica según el modelo de servidor de destino o puede 
realizar la partición de los discos de forma distinta según el tamaño total o el número de discos. Este paso 
facilita la tarea de recopilación de distintas propiedades del sistema a las que se puede hacer referencia 
y hace que esas propiedades estén disponibles a través de un archivo de propiedades o atributos 
personalizados. Pueden escribirse secuencias de comandos avanzadas que hagan uso de estas 
propiedades para realizar funciones según los valores de las propiedades. 

Type (Tipo): OGFS 
 
Parámetros requeridos: 

• --allProps: Cuando se especifica, la secuencia de comandos creará atributos personalizados 
o variables de escritura para todas las propiedades compatibles indicadas a continuación. Esto 
se hace normalmente cuando se escriben propiedades en un archivo. Si no se especifican, las 
propiedades tendrán que especificarse de manera explícita con el parámetro --props. 

• --props - “Property1" "Property2": Cuando se especifica después de una lista de propiedades 
compatibles, la secuencia de comandos creará atributos personalizados o escribirá variables solo 
para las propiedades que se especificaron. Esto se utiliza normalmente cuando se crean atributos 
personalizados, ya que es posible que no desee una gran cantidad de atributos personalizados para 
cada uno de los servidores de destino. 

• --varfile "file-name": Cuando se especifica, este parámetro provocará que las propiedades solicitadas 
se escriban en un archivo en el servidor de destino como una serie de pares nombre/valor. El nombre 
de archivo especificado debe estar completo, por ejemplo C:\ManagementSpace\Attributes.txt para 
sistemas basados en Windows y /home/management/attributes.txt para sistemas basados en Linux. 
Tenga en cuenta que el formato de la ruta especificada, Windows o Linux, se comprueba con el tipo 
de sistema operativo en ejecución. Si hay una falta de coincidencia, se producirá un error en el paso 
de la secuencia de comandos. 

• --CA: Cuando se especifica, esta secuencia de comandos creará atributos personalizados de nivel de 
dispositivo asociados al servidor de destino para todas las propiedades especificadas. 

--allProps y --props son mutuamente excluyentes. Cuando se pasan ambos argumentos, este paso de 
secuencia de comandos generará un error y fallará. 

Debe especificarse --varfile o –CA. La ausencia de ambos provocará un fallo y se producirá un error en el 
paso de la secuencia de comandos. Sin embargo, ambos argumentos pueden pasarse a la secuencia de 
comandos. 

Tabla 12 – Parámetros de ejemplo de Collect and Store System Data (Recopilar y almacenar datos del 
sistema) 

Parámetros Descripción 

--allProps  --varfile 
"C:\ManagementSpace\Attributes.txt" 

Escribe todas las propiedades compatibles en un 
archivo en un servidor de destino. 

--allProps  --CA Crea atributos personalizados en el servidor de 
destino para todas las propiedades compatibles. 

--props "NIC_MAC_Address" "Manufacturer" 
"Appliance_IP"                     --varfile 
"C:\Temp\Attributes.txt"  

Escribe solo el conjunto seleccionados de 
propiedades en el servidor de destino. 
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Parámetros Descripción 

--props "NIC_MAC_Address" "Manufacturer" 
"Appliance_IP" –CA 

Crea atributos personalizados en el servidor de 
destino para un conjunto seleccionado de 
propiedades. 

 

Atributos personalizados: Consulte la descripción de la secuencia de comandos. 

 
Configure Boot From SAN (Configurar arranque desde SAN) 
Esta secuencia de comandos desactiva las controladoras Smart Array y SATA integradas, dejando salo 
activada la controladora Fibre Channel. Esta secuencia de comandos se puede utilizar en todos servidores 
blade ProLiant, DL580 Gen8 y todos los servidores Gen9 o más recientes. No se admiten servidores que no 
sean blade G6, G7 y Gen8, con la excepción de DL580 Gen8. Su uso producirá un error. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetro opcional: 

• --fibre_channel_first - En el modo UEFI, mueve el dispositivo Fibre Channel a la parte superior de la 
secuencia de arranque. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Configure Fibre Channel HBA Boot Device (Configurar dispositivo de arranque de HBA Fibre Channel) 
Configura un dispositivo de arranque de CNA de Emulex o HBA de Emulex o QLogic mediante la aplicación de 
la configuración especificada en el atributo personalizado de varias línea HBA_Config. 

Type (Tipo): Python 

Parámetro opcional: 

• --displayHbaOnly: Muestra el HBA o CNA en el servidor de destino, pero no aplica la configuración. 

Atributo personalizado necesario: 

• HBA_Config: Necesario para las operaciones de configuración. Consulte la sección How do I 
Configure the boot device on a Fibre Channel HBA (Cómo configurar el dispositivo de arranque 
en un HBA Fibre Channel) en la ayuda en línea de Insight Control Server Provisioning para obtener 
información completa sobre cómo configurar este atributo personalizado. 

 

Configure NIC Teaming for RHEL 7 (Configurar la formación de equipos de NIC para RHEL 7) 
Crea uno o varios equipos de NIC en servidores de destino con RHEL 7.0 o posterior. Esta secuencia de 
comandos analiza la información proporcionada en el atributo personalizado nic_teaming para formar los 
equipos de NIC. Esta secuencia de comandos elimina los equipos de NIC existentes en el servidor de destino 
antes de formar los equipos de NIC nuevos basados en el CA nic_teaming.  

Type (Tipo): Python 

 Importante: 

• No utilice la NIC de implementación para la formación de equipos de NIC. 

• Como mínimo se necesitan dos NIC para formar un equipo de NIC. 

Atributo personalizado necesario: 

• nic_teaming: Necesario para definir el nombre del equipo de NIC y las interfaces Ethernet 
correspondientes. La entrada de la interfaz Ethernet puede especificarse mediante el nombre 
de la interfaz o la dirección MAC correspondiente. 

 

Configure NIC Teaming for Windows (Configurar formación de equipos de NIC para Windows) 
Crea un equipo de NIC en los servidores de destino con Windows 2012 o versiones posteriores. El paso toma 
una lista separada por comas de parámetros que especifican exactamente los NIC que van juntos. 

Type (Tipo): .BAT de Windows 
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Parámetros requeridos: 

• Field Name: Enumera las características de NIC que se especificarán en los demás parámetros. 
Los nombres de campo válidos son los siguientes: 

• Name 

• InterfaceDescription 

• ifIndex 

• Status 

• MacAddress 

• LinkSpeed 

• Values: Los valores que se van a comprobar que se corresponden con el parámetro Field Name 
especificado. Tenga en cuenta que no deben usarse espacios adicionales cuando se especifican 
los parámetros. 

 

La tabla 13 es un ejemplo que representa los NIC en un servidor de destino con la tabla 14 como ejemplo de 
los parámetros que proporcionar a la secuencia de comandos. 

Tabla 13 – Configuración de la formación de equipos de NIC para adaptadores de red de ejemplo de 
Windows en un servidor de destino 

Nombre de InterfaceDescription ifIndex Status MacAddress LinkSpeed 

Ethernet HP NC553i Dual Port 
FlexFabric 10G 

16 Up (Activado) 18-A9-05-C5-E1-B7 10 Gbps 

Ethernet 2 HP NC553i Dual Port 
FlexFabric 10G...#1 

15 Disconnected 
(Desconectado) 

18-A9-05-C5-E1-B3 10 Gbps 

Ethernet 3 HP NC553i Dual Port 
FlexFabric 10G...#2 

14 Disconnected 
(Desconectado) 

18-A9-05-C5-E1-B4 10 Gbps 

 

Tabla 14 – Configuración de la formación de equipos de NIC para parámetros de ejemplo de Windows 
usados para el servidor de destino con la configuración de adaptadores de red como se proporciona en la 
tabla 13. 

Parámetros Descripción 

Status,Up Agrupa a todas las NIC que están activas. 

Name,Ethernet,Ethernet 2 Agrupa a la primera y segunda NIC. 

MacAddress,18-A9-05-C5-E1-B3,18-A9-05-C5-E1-B4 Agrupa a la segunda y tercera NIC. 

 

Atributos personalizados: No hay 

Configure Multiple NIC Teaming for Windows (Configurar varios equipos de NIC para Windows) 
Crea varios equipos de NIC en los servidores de destino con Windows 2012 o versiones posteriores. Esta 
secuencia de comandos analiza la información proporcionada en el atributo personalizado nic_teams para 
formar los equipos de NIC. Esta secuencia de comandos elimina los equipos de NIC existentes en el servidor 
de destino antes de formar equipos de NIC nuevos basados en el CA nic_teams. 

Type (Tipo): .BAT de Windows 

Importante: 

• No utilice la NIC de implementación para la formación de equipos de NIC. 

• Como mínimo se necesitan dos NIC para formar un equipo de NIC. 

• Los miembros no deben formar parte de ningún otro equipo. 
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Atributo personalizado necesario: 

• nic_teams: Necesario para definir el nombre del equipo de NIC y las interfaces Ethernet 
correspondientes. Puede proporcionar la entrada de la interfaz de Ethernet con cuatro filtros: 
Name, MacAddress, InterfaceDescription e ifIndex. 

 

Excepciones para la formación de equipos de NIC 

• La NIC de implementación puede utilizarse para la formación de equipos de NIC con el riesgo de que 
falle el OSBP y el agente se desconecte. 

 

Ejemplos de atributo personalizado: 

• nic_teams = {"Teams": [{"filter": {"Name": ["Ethernet 4", "Ethernet 3"]}, "TeamName": "Team2"},{"filter": 
{"Name": ["Ethernet 2", "Ethernet"]}, "TeamName": "Team1"}]} 

• nic_teams = {"Teams": [{"filter": {"MacAddress": ["00-50-56-93-20-BF", "00-50-56-93-54-D6"]}, 
"TeamName": "Team2"},{"filter": {"MacAddress": ["00-50-56-93-25-7E", "00-50-56-93-70-34"]}, 
"TeamName": "Team1"}]} 

• nic_teams = {"Teams": [{"filter": {"InterfaceDescription": ["Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection", 
"Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection #2"]}, "TeamName": "Team2"},{"filter": 
{"InterfaceDescription": ["Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection #3", "Intel(R) PRO/1000 MT 
Network Connection #4"]}, "TeamName": "Team1"}]} 

• nic_teams = {"Teams": [{"filter": {"ifIndex": ["15", "14"]}, "TeamName": "Team2"},{"filter": {"ifIndex": 
["13", "12"]}, "TeamName": "Team1"}]} 

Continue SuSE AutoYaST Installation (Continuar instalación de AutoYaST de SuSE) 
Provoca que la instalación de AutoYaST de SuSE continúe después de se haya interrumpido para la 
introducción del agente de HPE SA o de otras tareas antes del reinicio en la segunda fase del proceso 
de instalación de AutoYaST de SuSE. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Control Server Bootmode (Modo de arranque de servidor de control) 
Configura el modo de arranque en un servidor de destino que admite UEFI y, a continuación, apaga el servidor. 
Si el servidor ya está configurado con el modo de arranque especificado, no se lleva a cabo ninguna acción. 

Type (Tipo): OGFS 
 
Requisito: 

• El servidor ProLiant o Synergy con iLO admite UEFI y puede cambiar entre UEFI y los modos de 
arranque heredados. 

Parámetros necesarios: 
• --bootmode=mode donde mode es uno de los siguientes modos: 

o LEGACY: Cambio al modo de arranque de BIOS heredado [No UEFI]. 

o UEFI_OPTIMIZED: Cambio al modo UEFI con el arranque optimizado activado que 
proporciona un tiempo de arranque mejorado. 

o UEFI: Cambio al modo de arranque no optimizado UEFI. Esto es necesario para 
determinados sistemas operativos heredados, por ejemplo, Windows 2008 SP2 
y Windows 2008 R2 SP1 

o UEFI_OPTIMIZED_SECURE: Cambio al modo UEFI con arranque optimizado y modo 
de arranque seguro activado. No compatible con el servidor ProLiant Gen8 o servidores 
anteriores. 

El modo debe configurarse. No hay ningún valor predeterminado si el modo no está establecido. 
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Atributos personalizados: No hay 

 

Copy Boot Media (Copiar soportes de arranque) 
Copia los archivos necesarios para arrancar el entorno del instalador en la partición del código auxiliar. 

Se trata de una de las secuencias de comandos utilizadas para preparar un servidor para una instalación de 
Linux. Debe seguir la secuencia de comandos Create Stub Partition (Crear partición de código auxiliar). Si no 
se indica ningún parámetro, la secuencia de comandos comprobará los soportes de instalación y determinará 
los archivos que el instalador necesita para llevar a cabo el arranque. 

Type (Tipo): Unix 

Parámetros opcionales: 

• base_path_or_img: Un directorio en el soporte de instalación o un archivo de imagen que se puede 
montar. Los demás archivos están relacionados con esta ubicación. 

•  "file1" ["file2" ["file3" ...]]: Lista de archivos que se van a copiar en la partición de arranque. 

Atributos personalizados: Ninguno 

 

Create Stub Partition (Crear partición de código auxiliar) 
Crea una partición en el disco local para cargar la imagen de generación de Linux.  

Se trata de una de las secuencias de comandos utilizadas para preparar un servidor para una instalación 
de Linux. De forma predeterminada, el disco de arranque se identifica como el primer disco en /proc/partitions. 
Se crea una única partición principal de 1 GB que se puede arrancar con un sistema de archivos EXT3. 
La partición está montada en /mnt/<nombre_dispositivo>, con la ruta /dev/ del dispositivo pero reemplazando 
"/dev/" por "/mnt/" para el punto de montaje. Por ejemplo, sería "/mnt/cciss/c0d0p1" en un sistema 
HPE ProLiant. Se crea symlink en /mnt/root, por lo que las demás secuencias de comandos pueden 
modificar el sistema de archivos raíz si fuese necesario. 

Type (Tipo): Unix 

Requisitos: 

• Los sistemas de archivos existentes en el disco de arranque, si están montados, deben poder 
desmontarse. Esto significa que, por ejemplo, las sesiones interactivas no pueden tener el directorio 
de trabajo actual debajo del punto de montaje. Se desmontarán las particiones del disco de arranque 
que están montadas actualmente. 

• El servidor de destino debe estar ejecutando al agente OGFS de Linux. Esta secuencia de comandos 
utiliza las siguientes utilidades del sistema: mount, umount, sfdisk y mkfs.ext3. 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: Ninguno 

 

Create Windows System Drive (Crear unidad de sistema Windows) 
IMPORTANTE:  Ya no se utiliza esta secuencia de comandos en los planes de compilación de Windows 
a partir de IC Server Provisioning 7.3.1. Se ha sustituido con la secuencia de comandos Partition Disk for 
Windows (Particionar disco para Windows). 

Crea una partición temporal en la unidad de disco duro de servidor de destino con diskpart para prepararse 
para la implementación del sistema operativo Windows. Se crea la partición dentro de esta secuencia de 
comandos en comparación con el partición dentro del archivo de instalación desatendida para las siguientes 
razones: 

• HPE consideró que era más fácil crear o ampliar particiones personalizadas en comparación con el 
formato XML de instalación desatendida. 

• Un error de diskpart puede ser más intuitivo. Además, se producirá un error en el plan de compilación 
en este paso sin que sea necesario llamar a la configuración de Windows y buscar los registros de 
instalación de Windows para el error. 
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• El OSBP proporcionado por HPE usa esta partición temporal para almacenar los archivos de 
controlador extraídos. Aunque tal vez sea posible almacenar los archivos de controladores en 
WinPE X: unidad, existe la posibilidad de que se quede sin espacio. 

Si se necesitan particiones adicionales, considere como directrices las siguientes opciones: 

• Opción n.º 1 

Realizar una copia de la secuencia de comandos Create Windows System Drive (Crear unidad de 
sistema Windows) y modificarla para crear particiones adicionales con el comando diskpart. Con este 
método, toda la partición se realiza dentro de la secuencia de comandos. 

• Opción n.º 2 

Modificar un OSBP de Windows proporcionado por HPE 

1. Quite el paso Create Windows System Drive (Crear unidad de sistema Windows) del OSBP 
de Windows. 

2. Añada la partición de disco de arranque al archivo de instalación desatendida de Windows 
según las instrucciones proporcionadas por Microsoft. Asimismo, modifique la sección 
<DriverPaths> (<Rutas de unidades> para usar X:\$oem$). Esta última instrucción es 
necesaria, puesto que la partición C: ya no estará disponible cuando se quite el paso 
Create Windows System Drive (Crear unidad de sistema Windows). 

3. Quite el archivo de instalación desatendida proporcionado por HP del OSBP de Windows 
y reemplácelo por el nuevo archivo de instalación desatendida que contiene la partición de 
disco. 

4. Actualice el paso ProLiant Drivers for Windows XXX OSBP (Controladores de ProLiant para 
OSBP de Windows XXX) para usar X:\$oem$ como parámetro de ruta de directorio. Esto es 
necesario, puesto que la partición C: ya no estará disponible cuando se quite el paso Create 
Windows System Drive (Crear unidad de sistema Windows). 

NOTA:  La unidad X: (WinPE) es un disco RAM que solo existe en la memoria. Es posible que 
el tamaño combinado de los controladores sea demasiado grande como para que quepa en el 
espacio en disco disponible de la RAM. Si esto ocurre, use la Opción n.º 1 anterior. 

Type (Tipo): .BAT de Windows 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados opcionales: 

• SystemDrive 

• SystemDiskNumber 

 

Decommission Server (Retirar servidor) 
Retira la conexión de agente segura entre un servidor de destino en producción y el dispositivo para permitir 
la realización del reaprovisionamiento del servidor de destino. 

Los servidores de destino proporcionados por IC Server Provisioning contienen certificados que identifican 
la forma exclusiva y segura el servidor en el dispositivo. El dispositivo espera recuperar esta información cada 
vez que se arranca el servidor de destino. Esto puede causar problemas al tratar de reaprovisionar un servidor 
o cuando se borra la unidad de disco duro de un servidor, ya que es posible que el sistema operativo de 
servicio no pueda recuperar esos certificados. Esta secuencia de comandos retira un servidor, acaba con 
el bond de seguridad y permite al servidor arrancar en mantenimiento sin que sean necesarios los certificados 
de identificación. 

Si esta secuencia de comandos se ejecuta en un servidor que no dispone de una conexión de agente segura, 
la secuencia de comandos se cierra y el plan de compilación continúa sin errores. 

PRECAUCIÓN: Debido al funcionamiento de esta secuencia de comandos, solo se puede colocar en un plan 
de compilación después del primer paso Boot (Arrancar) y antes del paso Wait for SA Agent (Esperar a agente 
de SA). Si se coloca la secuencia de comandos en otro lugar, es probable que provoque un error en el plan de 
compilación. 

PRECAUCIÓN: Esta secuencia de comandos acaba con la conexión de agente segura entre el servidor de 
destino y el dispositivo. Solo ejecute esta secuencia de comandos en un servidor de destino si está seguro 
de que no volverá a arrancar el servidor nunca en el sistema operativo de producción. 
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Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Eliminar usuario de iLO 
Elimina un usuario de iLO con la utilidad hponcfg de ProLiant Scripting Toolkit (Kit de herramientas de 
secuencia de comandos de ProLiant). 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetros requeridos: 

• --username=USERNAME: Nombre de usuario del usuario de iLO que eliminar. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Deploy Agent (Implementar agente) 
Implementa un agente de SA en el servidor de destino. 

Esta secuencia de comandos se usa normalmente para implementar un agente en la partición de código 
auxiliar en preparación para una instalación de Linux. Este agente se utiliza para establecer comunicación 
con el servidor durante la instalación del sistema operativo y no es el mismo agente que se coloca en el 
servidor de producción. 

Type (Tipo): Unix 

Parámetros requeridos: 

• -d DEST, --dest=DEST: Donde descargar el agente. Puede ser un archivo o un directorio, absoluto 
o relativo. Si no existen directorios, se crearán. El valor predeterminado es crear un archivo en el 
directorio actual con el mismo nombre. Se crearán los directorios que no existan. Sin embargo, tenga 
en cuenta que el nombre base se considerará como archivo. 

Parámetros opcionales: 

• -n NAME, --name=NAME: El nombre del archivo que descargar. 

• -g SERVER, --gateway=SERVER: Servidor opcional desde el que realizar la descarga. Si no está 
presente, se usará la configuración del agente para determinar una puerta de enlace válida. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Display Media Server Settings (Mostrar configuración del servidor de soportes) 
Muestra la configuración del servidor de soportes de la página Media Server Settings (Configuración 
del servidor de soportes). Esto se puede utilizar para validar la configuración del servidor de soportes. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Embed files initrd (Integrar archivos initrd) 
Incorpora una lista específica de archivos o directorios en una nueva imagen initrd. Esto le permite usar 
utilidades y controladores durante la instalación de Linux. 

Type (Tipo): Unix 

Parámetros requeridos: 

• -s origin_name:destination_name: origin_name es el nombre del archivo, directorio o conjunto de 
archivos y directorios que incorporar y destination_name es la ubicación en la que colocar los archivos 
en la imagen initrd. origin_name y destination_name se encuentran separados por dos puntos (:). 
Pueden especificarse varios archivos únicos, pero cada uno requiere su propio parámetro –s. Por 
ejemplo, -s file1:distination1 –s file2:destination2 –s file3:destination3. 
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Tabla 15 – Parámetros de ejemplo Embed files initrd (Integrar archivos initrd) 

Parámetros Descripción 

-s /tmp/user.ks.cfg:/ Copia el archivo /tmp/user.ks.cfg a /. 

-s /tmp/opt/opsware/agent:/opt/opsware Copia el directorio /tmp/opt/opsware/agent a 
/opt/opsware. 

-s /tmp/dud/.:/ Copia el contenido del directorio /tmp/dud directory a /. 

 

Atributos personalizados: No hay 

 

Embed Monitoring SA Agent (Integrar supervisión de agente SA) 
Integra el agente de supervisión de instalación de SA en la sección %pre del archivo kickstart, junto con una 
secuencia de comandos previa que los extrae y lo inicia. Esta secuencia de comandos ha sustituido a Deploy 
Agent (Implementar agente) desde RHEL 7. 

Type (Tipo): Python 

Requisitos: 

• Solo se puede utilizar en instalaciones RHEL 6 o posteriores 

Parámetros requeridos: 

• agent_path: Ruta local al archivo zip del agente, por ejemplo /tmp/opt/opsware/agent/ogfs-agent.zip 

Atributos personalizados: No hay 

 

Erase Server Disk (Borrar disco de servidor) 
Borra la tabla de partición de todas las unidades de disco detectadas. 

Esta secuencia de comandos se utiliza para borrar las unidades de disco de un servidor que está normalmente 
en preparación para el reaprovisionamiento. Esta secuencia de comandos no sobrescribe el disco completo. 
Solo sobrescribe la tabla de partición. 

PRECAUCIÓN: Si se ejecuta esta secuencia de comandos, se produce la pérdida de datos en todas las 
unidades de disco conectadas. 

Type (Tipo): Unix 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Find SD Card on Server (Buscar tarjeta SD en servidor) 
Esta secuencia de comandos busca la SD especial o el dispositivo USB integrado en los servidores de destino 
de ProLiant. Si se detecta una tarjeta, el atributo personalizado, boot_disk, se establece en el dispositivo 
asociado a la tarjeta. El atributo personalizado boot_disk se utiliza en el paso de la secuencia de comandos 
Create Stub Partition (Crear partición de código auxiliar) para forzar la creación de la partición inicial de 
arranque del sistema operativo instalado en un disco específico. Si no se encuentra el nombre de dispositivo 
especificado por el usuario, el paso dará error. 

Type (Tipo): Python 

Parámetro opcional: 

• --embeddedDevice=EMBEDDEDDEVICE  – Donde EMBEDDEDDEVICE es el nombre del dispositivo 
integrado para la implementación del SO VMware ESXi 5.X deployment. Los nombres aceptables de 
dispositivo para EMBEDDEDDEVICE son sd_card y usb. Si no se especifica, buscará el usb o la 
tarjeta integrada sd_card. 

Atributo personalizado: boot_disk 
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Get Deployment Interface Details (Obtener información de la interfaz de despliegue) 
Recupera y almacena la información de la red de la interfaz de despliegue en el archivo especificado. Esto se 
usa con la secuencia de comandos Install Windows SPP (Instalar SPP de Windows) para restablecer la red 
después de una actualización del controlador o firmware de NIC. 

Type (Tipo): Python 

Parámetros necesarios: 

• absolute_filename: La ruta absoluta al archivo para escribir la información de red. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Prepare Disks on HP ProLiant Gen8 (Preparar discos en HP ProLiant Gen8) 

[Nota]: A partir de la versión 7.5.1, esta secuencia de comandos ha quedado obsoleta. Utilice el paso 
“Hide Intelligent Provisioning drives” (Ocultar unidades de Intelligent Provisioning) en su lugar. 

 

Hide Intelligent Provisioning drives (Ocultar unidades de Intelligent Provisioning) 
Prepara los discos de un servidor de destino HPE ProLiant Gen8 o posterior y establece el atributo 
personalizado del dispositivo de destino, SystemDiskDevice. 

Los instaladores del sistema operativo ven en ocasiones las unidades flash integradas en el servidor ProLiant 
Gen8 y los servidores más recientes y posiblemente las utilizan para la unidad de disco duro. Esta secuencia 
de comandos intenta ocultar esas unidades flash integradas al instalador del sistema operativo y además, 
establece un atributo personalizado para indicar al instalador exactamente qué unidad instalar. Esta secuencia 
de comandos es necesaria para las implementaciones del sistema operativo Windows en servidores ProLiant 
Gen8 y servidores más recientes, puesto que estas unidades flash se muestran cuando el servidor de destino 
arranca en el sistema operativo de servicio de WinPE de Intelligent Provisioning. Aunque no es obligatorio, esta 
secuencia de comandos puede usarse en servidores ProLiant G6 y G7 sin que haya ninguna consecuencia. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: SystemDiskDevice 

 

Inject AutoYaST Personalization Settings (Introducir configuración de personalización de AutoYaST) 
Inject Kickstart Personalization Settings (Introducir configuración de personalización de kickstart) 
Inject Kickstart Personalization Settings for ESXi 5 (Introducir configuración de personalización 
kickstart para ESXi 5) 
Introduce la configuración para la personalización en el archivo de respuesta AutoYaST o kickstart 
correspondiente. 

Cuando ejecute un plan de compilación y seleccione la opción Configure static network information 
(Configurar información de red estática) a través de la interfaz de IC Server Provisioning, se creará 
automáticamente un atributo personalizado llamado hpsa_netconfig automáticamente para cada servidor de 
destino en el que se ejecute el plan de compilación. hpsa_netconfig contiene la configuración de red estática 
que se aplica al servidor de destino determinado. El usuario no crea ni establece manualmente hpsa_netconfig. 

En el tiempo de ejecución, estas secuencias de comandos editan los archivos Kickstart o AutoYast e insertan 
información de dirección IP estática en función del contenido del atributo personalizado hpsa_netconfig. Si 
hpsa_netconfig no se encuentra definido, esta secuencia de comandos no tiene ningún efecto y se completa 
correctamente. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetro opcional: 

• --require-netconfig=[true,false]: Especifica si una configuración de red es obligatoria o no. De 
forma predeterminada es false. Si se define true y falta el atributo personalizado hpsa_netconfig, se 
producirá un error en la secuencia de comandos. Esto es útil cuando se crea un plan de compilación 
y se especifica que la configuración de red es obligatoria. 
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Atributo personalizado opcional: hpsa_netconfig 

 

Inject Multi-NIC Kickstart Personalization Settings (Introducir configuración de personalización de 
KickStart de varias NIC) 
Introduce la configuración de la personalización desde Matrix Operating Environment en un archivo de 
respuesta de Kickstart de Linux. 

Los atributos personalizados multi_nic_customization0 hasta multi_nic_customization9 se establecen a través 
de Matrix Operating Environment.  

En el tiempo de ejecución, esta secuencia de comandos edita el archivo Kickstart e inserta la información 
de dirección IP estática según el contenido de los atributos personalizados multi_nic_customization. Si 
multi_nic_customization no se encuentra definido, esta secuencia de comandos no tiene ningún efecto y 
se completa correctamente. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados necesarios: multi_nic_customization0 hasta multi_nic_customization9 

NOTA:  Esta secuencia de comandos se debe usar con archivos Kickstart de Red Hat Linux 6.0 o versión 
posterior. 

 

Inject Multi-NIC Personalization Settings (Introducir configuración de personalización de varias NIC) 
Introduce la configuración de la personalización desde Matrix Operating Environment en un archivo de 
respuesta de instalación desatendida de Windows. 

Los atributos personalizados multi_nic_customization0 hasta multi_nic_customization9 se establecen a través 
de Matrix Operating Environment. 

En el tiempo de ejecución, esta secuencia de comandos edita el archivo de instalación desatendida 
e inserta la información de dirección IP estática según el contenido de los atributos personalizados 
multi_nic_customization. Si multi_nic_customization no se encuentra definido, esta secuencia de 
comandos no tiene ningún efecto y se completa correctamente. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados necesarios: multi_nic_customization0 hasta multi_nic_customization9 

 

Inject Multi-NIC Required ESXi 5 Kickstart Settings (Introducir configuración de kickstart de 
ESXi 5 necesaria para varias NIC) 
Introduce los valores de configuración del entorno operativo de Matrix necesarios en el archivo de respuesta 
de Kickstart de ESXi. La directiva NFS de instalación se insertará con los valores usados en el paso de montaje 
del recurso compartido NFS. Este paso de introducción también comprueba si se usó una contraseña cifrada, 
ya que esa no puede usarse para administrar automáticamente el hipervisor. El servicio SSH también está 
activado e iniciado. 

En el tiempo de ejecución, esta secuencia de comandos edita el archivo Kickstart e inserta la 
información de dirección IP estática según el contenido de los atributos personalizados standard_switch 
y multi_nic_customization. Si standard_switch o multi_nic_customization no están definidos, se producirá 
un error en esta secuencia de comandos. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros):  

• accept-encrypted-password: Acepta que la contraseña se cifre. 

Atributos personalizados necesarios:  

• standard_switch: Lista separada por puntos y comas de nombres vlan separados por comas de Matrix 
Operating Environment para configurar vSwitchs de ESXi. 

• multi_nic_customization0 hasta multi_nic_customization9 
 



 
74 

Inject Personalization Settings (Introducir configuración de personalización) 
Introduce la configuración de la personalización en un archivo de respuesta de instalación desatendida 
de Windows. 

Cuando ejecute un plan de compilación y seleccione la opción Configure static network information 
(Configurar información de red estática) a través de la interfaz de IC Server Provisioning, se creará 
automáticamente un atributo personalizado llamado hpsa_netconfig automáticamente para cada servidor 
de destino en el que se ejecute el plan de compilación. hpsa_netconfig contiene la configuración de red estática 
que se aplica al servidor de destino determinado. El usuario no crea ni establece manualmente hpsa_netconfig. 

En el tiempo de ejecución, esta secuencia de comandos edita el archivo de instalación desatendida e inserta la 
información de dirección IP estática según el contenido del atributo hpsa_netconfig custom. Si hpsa_netconfig 
no se encuentra definido, esta secuencia de comandos no tiene ningún efecto y se completa correctamente. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetro opcional: 

• PATH_TO_FILE donde se debe especificar una ruta alternativa para el archivo Unattend.xml, 
Unattend.txt o sysprep.inf. Este parámetro puede omitirse normalmente y la secuencia de 
comandos usará las ubicaciones de archivo estándar. Las siguientes ubicaciones de ruta se 
comprueban (en orden), y si el archivo existe, se actualiza y no se comprueban más archivos. 
X:/Windows/Temp/Unattend.xml (para instalaciones de soportes del sistema operativo Windows 
2008), C:/Windows/Panther/unattend.xml (para instalaciones WM de Windows 2008). 

• --require-netconfig=[true,false]: Especifica si una configuración de red es obligatoria o no. De 
forma predeterminada es false. Si se define true y falta el atributo personalizado hpsa_netconfig, se 
producirá un error en la secuencia de comandos. Esto es útil cuando se crea un plan de compilación 
y se especifica que la configuración de red es obligatoria. 

Atributo personalizado opcional: hpsa_netconfig 

 

Inject Required AutoYaST Settings (Introducir configuración de AutoYaST necesaria) 
Esta secuencia de comandos introduce una configuración necesaria en el archivo autoinst.xml. 

Esta secuencia de comandos modifica el archivo AutoYaST y añade la secuencia de comandos que permitirá 
a IC Server Provisioning supervisar y controlar la instalación del sistema operativo. 

• secuencias de comandos pre- chroot- y post- exitpoint necesarias. 

• pre-exitpoint para iniciar el agente antes de que comience la instalación. 

• chroot-exitpoint para interrumpir la instalación antes del reinicio de AutoYaST entre: 

o la primera y segunda fase de instalación. También activa 

o la integración de la instalación del agente de HPE SA ejecutada 

o durante el siguiente reinicio 

• post-exitpoint para escribir el archivo de información que ha finalizado la instalación. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetros necesarios: 

• HPE SA Agent Name (Nombre de agente de HPE SA): El agente de SA que tiene que iniciarse 
durante la instalación. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Inject Required ESXi 5 Kickstart Settings (Introducir configuración de kickstart de ESXi 5 necesaria) 
Esta secuencia de comandos introduce una configuración necesaria en el archivo de respuesta de kickstart. 

Esta secuencia de comandos modifica el archivo de Kickstart y añade la secuencia de comandos que permitirá 
a IC Server Provisioning supervisar y controlar la instalación del sistema operativo. 

Type (Tipo): OGFS 
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Parámetro opcional: 

• accept-encrypted-password: Acepta la contraseña que se va a cifrar, que no se permite normalmente 
para ESXi. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Inject Required Kickstart Settings (Introducir configuración de kickstart necesaria) 
Esta secuencia de comandos introduce una configuración necesaria en el archivo de respuesta de kickstart. 

Agrega código a la sección %pre del archivo kickstart para iniciar el agente antes de que comience la 
instalación. También inserta código en la sección %post para evitar que el instalador se reinicie después 
de que se complete la instalación. Este último procedimiento proporciona al destino la oportunidad de 
integrar el agente de HPE SA. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Inject Required Unattend.xml Settings (Introducir configuración de Unattend.xml necesaria) 
Esta secuencia de comandos introduce una configuración necesaria en el archivo de respuesta de instalación 
desatendida. 

Esta secuencia de comandos modifica el archivo de instalación desatendida y añade la secuencia de 
comandos que permitirá a IC Server Provisioning supervisar y controlar mejor la instalación del sistema 
operativo. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetro opcional: 

• PATH_TO_FILE: Debe especificarse una ruta alternativa para el archivo Unattend.xml. Este parámetro 
puede omitirse normalmente y la secuencia de comandos usará las ubicaciones de archivo estándar. 
Las siguientes ubicaciones de ruta se comprueban (en orden), y si el archivo existe, se actualiza y no 
se comprueban más archivos: X/Windows/Temp/Unattend.xml, C/Windows/Panther/unattend.xml 

Atributos personalizados: No hay 

 

Inject Windows Domain or Workgroup Personalization Settings (Introducir configuración de 
personalización de grupo de trabajo o dominio de Windows) 
Esta secuencia de comandos inserta la configuración relacionada con el grupo de trabajo o dominio de 
Windows Active Directory en el archivo de respuesta de instalación desatendida como parte de un OSBP de 
Windows. Los valores se leen a partir de los atributos personalizados y se insertan en el archivo de instalación 
desatendida. Compatible con Windows Server 2008 y versiones posteriores. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetro opcional:  

• path_to_file: La ruta absoluta o ruta de OGFS en el servidor de destino para el archivo de respuesta 
de instalación desatendida. Si se omite el parámetro, la secuencia de comandos buscará el archivo 
existente en X:\Windows\Temp\Unattend.txt. 

Atributos personalizados necesarios: 

• DomainName: Nombre de dominio completo. 

• DomainUser: Usuario de dominio con permisos para unir el dominio. 

• DomainPassword: Contraseña de dominio sin formato para unir el dominio. 

Atributo personalizado opcional: 

• Workgroup (Grupo de trabajo): Nombre de grupo de trabajo si se une un grupo de trabajo y no un 
dominio. 
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Install and boot into local WinPE (Instalar y arrancar en WinPE local) 
Esta secuencia de comandos se utiliza para asegurarse de que se ejecuta la versión adecuada de WinPE 
en el servidor de destino. La versión de WinPE necesaria se transfiere a la secuencia de comandos utilizando 
el parámetro winpeVersion. Si la versión de WinPE que se ejecuta en el servidor de destino no coincide con 
la versión solicitada, esta secuencia de comandos creará una pequeña partición temporal en el servidor de 
destino y escribirá la versión correcta de WinPE en dicha partición. A continuación la secuencia de comandos 
reiniciará el servidor de destino desde dicha partición temporal de modo que el servidor de destino ejecute la 
versión adecuada de WinPE. Si el servidor de destino ya está ejecutando la versión correcta de WinPE o si se 
especifica "any", esta secuencia de comandos no realiza ninguna acción. 

Esta secuencia de comandos también se utiliza para iniciar en WinPE en un servidor compatible con UEFI que 
se encuentra en modo BIOS heredado. La versión de Intelligent Provisioning de WinPE incluida con el servidor 
siempre se inicia en modo UEFI. Por lo tanto, cuando el modo heredado es necesario, este paso detectará la 
discrepancia y reiniciará en WinPE desde la partición temporal usando el modo heredado. 

Por qué utilizar este paso 

Utilice este paso para asegurarse siempre de que el servidor de destino está ejecutando la versión correcta 
de WinPE en el modo correcto, independientemente de la versión que inicia a través de PXE o Intelligent 
Provisioning. Si no incluye este paso en los Planes de compilación de la instalación del sistema operativo, 
se corre el riesgo de tener que los Planes de compilación fallen debido a que el modo del servidor o la 
versión de WinPE son incorrectos. 

Notas sobre el uso: 

Este paso no sustituye el paso de arranque inicial de un Plan de compilación. El paso de arranque inicial sigue 
siendo necesario para que el servidor de destino deje de ser un solo un hierro y pase a tener el SO de servicio 
de WinPE. Este paso, a continuación, comprueba la versión en ejecución de WinPE y cambia únicamente si es 
necesario. 

IMPORTANTE: Este paso solo funciona en los servidores que están en mantenimiento y nunca debe 
ejecutarse desde un sistema operativo de producción porque puede sobrescribir la partición de arranque del 
sistema operativo. 

 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetros opcionales: 

• --winpeVersion: Versión de WinPE que se necesita para este Plan de compilación. Las opciones son 
3.0, 3.1, 4.1, o "any". 3.0 y 3.1 son equivalentes. "any" significa que puede utilizarse cualquier versión 
de WinPE y el paso solo cambiará el sistema operativo de servicio si se produce algún error de 
discrepancia del modo de arranque tal como se describe más arriba.  

• --force: Fuerza la escritura y el arranque en un WinPE local al margen del entorno actual. 

•  --waitAtLeast=MINUTES: Donde MINUTES es el número de minutos que esperar para que se realice 
la comprobación activa del agente; el valor predeterminado es 1 minuto. 

• --WaitAtMost=MINUTES: Donde MINUTES es el número máximo de minutos que hay que esperar 
para que el agente vuelva a estar conectado; el valor predeterminado es de 15 minutos. 

• --withVID: No oculta las unidades incorporadas de Intelligent Provisioning. 

• --systemDiskNumber: El número de disco del sistema donde está instalado Windows; el número de 
disco predeterminado es 0. 

• --systemDrive: Unidad de disco del sistema en el que copiará WinPE. 

Atributos personalizados: No hay 
 

Install bootloader for ESXi (Instalar cargador de arranque para ESXi) 
Instala el cargador de arranque de ESXi. 
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Los pasos de nivel alto son: (1) Escritura del registro de arranque maestro de EXTLINUX para el disco de 
arranque, (2) Instalación del cargador de arranque de EXTLINUX y (3) Creación del archivo de configuración 
extlinux.conf. Esta secuencia de comandos no reinicia el servidor de destino, pero cuando se completa esta 
secuencia de comandos, el servidor de destino puede reiniciarse y se llevará a cabo la instalación mediante 
secuencia de comandos de ESXi. Esta secuencia de comandos se produce después de los pasos de 
secuencias de comandos Create Stub Partition (Crear partición de código auxiliar) y Copy Boot Media 
(Copiar soportes de arranque) y espera los siguientes archivos en /tmp: extlinux, mbr.bin y ks.cfg. 

Type (Tipo): Unix 

Parámetro opcional: 

• --kernel_arguments=’args’: Pasan los argumentos de kernel. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Install bootloader for RedHat Enterprise Linux Server (Instalar cargador de arranque para RedHat 
Enterprise Linux Server) 
Install bootloader for SuSE Linux Enterprise Server (Instalar cargador de arranque para SuSE Linux 
Enterprise Server) 
Install bootloader for RedHat Enterprise Linux 7 Server (Instalar cargador de arranque para RedHat 
Enterprise Linux 7 Server) 
Instala GRuB (GRand Unified Boot Loader, cargador de arranque unificado de gran tamaño) en la partición de 
código auxiliar. 

GRuB se coloca en la partición de código auxiliar para permitir el arranque en la imagen apropiada de 
instalación de Linux. Los pasos de nivel alto son: (1) Instalación del cargador de arranque de GRuB y 
(2) Configuración de GRuB. Esta secuencia de comandos no reinicia el servidor de destino. Esta secuencia 
de comandos se realiza después de Create Stub Partition (Crear partición de código auxiliar). 

Type (Tipo): Unix 

Parámetro opcional: 

• kernel_arguments=’value’: Una cadena de argumentos que se pasará al kernel de imágenes de 
generación, por ejemplo, kernel_arguments=mpath usado con Red Hat EL 5.8 para la compatibilidad 
de varias rutas. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Install Linux SPP (Instalar SPP de Linux) 
Install Windows SPP (Instalar SPP de Windows) 
Install Windows SPP In Background (Instalar SPP de Windows en segundo plano) 
Instala HPE Service Pack para ProLiant (SPP) en el servidor de destino. 

 

IMPORTANTE:  La secuencia de comandos Install Windows SPP (Instalar SPP de Windows) ya no se 
usa a partir de IC Server Provisioning 7.3.1. Se ha sustituido por los siguientes tres pasos; Install Windows 
SPP In Background (Instalar SPP de Windows en segundo plano), Wait for HP SA Agent (Esperar a agente 
de HP SA) y Report Windows SPP Installation Results (Informar de resultados de instalación de SPP de 
Windows). Consulte las descripciones de estas secuencias de comandos en la sección de referencia anterior 
para obtener información más detallada. 

Esta secuencia de comandos instala todo el SPP en el servidor de destino de producción en ejecución 
con la utilidad HP SUM y la versión SPP especificada que se encuentra en el servidor de soportes. Funciona 
exactamente como la secuencia de comandos Install Windows SPP (Instalar SPP de Windows), pero la 
ejecución de SUM se produce en segundo plano cuando el agente de SA está desactivado. Este método 
elimina los problemas causados cuando se actualiza el firmware o el controlador de NIC y se restablece la 
conexión de red en el dispositivo.  

A este paso le debe seguir inmediatamente el paso Wait for HP SA agent (Esperar a agente HP SA). El paso 
Wait for HP SA agent (Esperar a agente HP SA) provocará que el plan de compilación espere hasta que el 
proceso de SPP en segundo plano se complete y el agente de SAS vuelva a activarse. 



 
78 

Además, puesto que la ejecución se produce cuando el agente está desactivado, es necesario un paso 
adicional, Report Windows SPP Installation Results (Informar de resultados de instalación de SPP de 
Windows), después del paso Wait for HP SA agent (Esperar a agente HP SA) para recopilar los resultados 
e informar del error de SPP o de la ausencia de ellos. 

Esta secuencia de comandos espera que la ubicación de SPP en el servidor de soportes sea 
\Media\spp\yyyy.mm.x donde yyyy.mm.x es el número de versión de SPP, por ejemplo, 2014.02.0. Esta 
secuencia de comandos requiere que SPP esté disponible, por lo que tiene que ir después de la secuencia 
de comandos Set Media Source (Establecer origen de soportes). Puesto que esta secuencia de comandos 
usa la utilidad HP SUM, debe usarse un SPP en la ubicación del servidor de soportes. Si se copia un paquete 
adicional a esa ubicación, se producirá un error en la secuencia de comandos, ya que no podrá encontrar 
HP SUM. 

NOTA:  En algunos casos, es habitual que se produzcan errores en un pequeño porcentaje de los 
componentes de SPP. Por este motivo, de forma predeterminada, la secuencia de comandos Install xxx SPP 
(Instalar SPP de xxx) no informará de ningún fallo si se producen errores en los componentes individuales 
con el código de salida de SUM 253. Lamentablemente, no hay ninguna forma de distinguir entre uno de estos 
errores esperados y uno inesperado. Si prefiere que la secuencia de comandos y el plan de compilación fallen 
cuando se produzca un error en el componente, puede especificar el indicador –fail_on_warning. 

 

Type (Tipo): Unix , Windows .BAT o Python 

Parámetros opcionales: 

• --spp_version=directory_name: El nombre del directorio que contiene el SPP que se va a instalar, 
como 2013.09.0. Si el valor está en blanco o es latest (más reciente), la secuencia de comandos 
selecciona automáticamente el directorio con la última versión por orden de clasificación. 

• --hpsum_options="option1 option2 option3 ... optionN": Opciones de línea de comandos compatibles 
con HP SUM que se van a pasar a HP SUM. Consulte el archivo de documentación CLIhelp.txt de 
HP SUM para conocer las opciones disponibles. 

• --fail_on_warning: Cuando se especifique, se producirá un error en la secuencia de comandos en la 
recepción del código de error 253 de SUM. Cuando no esté presente, la secuencia de comandos será 
correcta para el código de error 253 de SUM. 

 

Atributos personalizados: No hay 

 

Install Linux HPSUT (Instalar Linux HPSUT) 
Install Windows HPSUT (Instalar Windows HPSUT) 

Se instala HPE Smart Update Tools(SUT) para Linux x64 o Windows x64 en un servidor de destino de 
producción de Linux o servidor de destino de producción de Windows respectivamente. 

Type (Tipo): Unix o Windows.BAT 

Requisitos: 

* El atributo personalizado HPSUT_Linux existe con el nombre de archivo Linux HPSUT. 

O bien 

* El atributo personalizado HPSUT_Windows existe con el nombre de archivo HPSUT. 

 

Integrate HP SA Agent (Integrar agente HP SA) 
Configura la instalación del agente de SA de producción como parte de una instalación de Windows. 

Las características importantes que incluye son las siguientes: 

• Descarga del instalador del agente de HPE SA. 

• Creación de una secuencia de comandos que ejecutará el instalador del agente de HPE SA cuando 
arranque el primer sistema operativo final. 

• Copia de los certificados criptográficos y MID exclusivos del servidor en su lugar. 
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• Integración con la configuración de Windows para programar una tarea que instalará el agente de 
HPE SA cuando arranque Windows por primera vez. Para Windows 2008 y versiones posteriores, esto 
se realiza mediante la adición de comandos de secuencias de comandos apropiados para el archivo 
Unattend.xml. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Integrate Linux HP SA Agent (Integrar agente Linux HP SA) 
Configura la instalación del agente de SA de producción como parte de una instalación de Linux. 

El agente se instalará y registrará en el primer arranque del servidor de destino. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetro opcional: 

• HP SA Agent Name (Nombre del agente de HP SA): El nombre del agente de HP SA que instalar. 
El nombre del agente no requiere comillas. Por ejemplo, Red Hat Enterprise Linux Server 5. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Manage iLO Configuration (Administrar configuración de iLO) 
Captura o establece la configuración de iLO del servidor de destino con la utilidad hponcfg de ProLiant Scripting 
Toolkit (Kit de herramientas de secuencias de comandos de ProLiant). 

Type (Tipo): Unix 

Parámetros requeridos: 

• Para capturar: -w output_filename 

• Para establecer: -f input_filename 

 

Manage Smart Array Configuration (Administrar configuración de Smart Array) 
Captura o establece la configuración de Smart Array del servidor de destino con la utilidad HPE SSACLI de 
ProLiant Scripting Toolkit (Kit de herramientas de secuencias de comandos de ProLiant). 

Esta secuencia de comandos se ejecuta en el sistema operativo de servicio de Linux e intenta desmontar 
cualquier partición montada en Smart Array. Las particiones se dejan desmontadas (es decir, no se vuelven 
a montar). Estas particiones no deben estar usándose a la vez que se ejecuta esta secuencia de comandos. 

Type (Tipo): Unix 

Parámetros requeridos: 

• Para capturar: -c output_filename 

• Para establecer: -i input_filename 

Parámetros opcionales: 

• -nofail: Indica si se debe producir un error en la secuencia de comandos si no se encuentra la 
controladora Smart Array. 

• -internal: Operación de limitación de las controladoras internas. No se usa con el parámetro –external. 

• -external: Operación de limitación de las controladoras externas. No se usa con el parámetro –internal. 

• -reset: Elimina los datos existentes y sobrescribe la configuración actual con la nueva configuración. 
Utilice solo con el parámetro –i. 

 

Manage System Configuration (Administrar configuración del sistema) 
Captura o establece la configuración del sistema BIOS del servidor de destino con la utilidad conrep de 
ProLiant Scripting Toolkit (Kit de herramientas de secuencias de comandos de ProLiant). 
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Type (Tipo): Unix 

Parámetros requeridos: 

• Para capturar: -s output_filename  

• Para establecer: -l input_filename template_filename 

 

Monitor Installation (Supervisar instalación) 
Supervisa una instalación comprobando el archivo de registro de instalación en los intervalos especificados. 

Esta secuencia de comandos comprueba el archivo de registro especificado en intervalos determinados para 
ver si ha cambiado. Si el archivo de registro no ha cambiado después del número máximo de comprobaciones, 
se produce un error en la secuencia de comandos y se informa del tiempo de espera. Esto significa que la 
secuencia de comandos tendrá un tiempo de espera posterior a number_of_checks multiplicado por el tiempo 
de espera en segundos. 

Puesto que a veces los paquetes tardan demasiado en instalarse, puede ampliar el tiempo de inactividad para 
cada instalación del paquete aumentando los parámetros number_of_checks de esta secuencia de comandos 
en el plan de compilación. Esto también se puede hacer para gestionar redes o hardware más lentos. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetros requeridos: No hay 

Parámetros opcionales: 

            --log=LOG el archivo de registro que se va a supervisar 
            --count=COUNT el número de veces que se cuenta antes de que se agote el tiempo de espera, 
el valor predeterminado es 100. 
            --delay=DELAY el retraso en segundos entre cada comprobación de registro, el valor 
predeterminado es 6. 
Atributos personalizados: No hay 

 

Move PXE To The End Of UEFI Boot Order (Mover PXE al final del orden de arranque UEFI) 
En el modo UEFI, este paso traslada las opciones de arranque de PXE al final del orden de arranque UEFI. 
El orden de arranque no se cambia si el servidor está en el modo de BIOS heredado. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Partition Disk for Windows (Particionar disco para Windows) 
Crea una partición temporal en la unidad de disco duro de servidor de destino con diskpart para preparar la 
implementación del sistema operativo Windows y admite la partición de modo UEFI. La partición se crea dentro 
de esta secuencia de comandos en comparación con la partición dentro del archivo de instalación desatendida 
por las siguientes razones: 

• HPE consideró que era más fácil crear o ampliar particiones personalizadas de esta forma en 
comparación con el formato XML de instalación desatendida. 

• Un error de diskpart puede ser más intuitivo que intentar solucionar un error de partición en setup.exe 
y se realizará antes en el plan de compilación. 

• El OSBP proporcionado por HPE usa esta partición temporal para almacenar los archivos de 
controlador extraídos. Esto ayuda a evitar que se quede sin espacio en disco en la unidad RAM 
de WinPE (X:). 

Puede modificar los esquemas de partición predeterminados de HPE con uno de los siguientes métodos: 

• Opción n.º 1: Cambiar la secuencia de comandos proporcionada por HPE para satisfacer sus 
necesidades. 
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Realizar una copia de la secuencia de comandos Partition Disk for Windows (Particionar disco para 
Windows) y modificarla para crear particiones adicionales con el comando diskpart. Con este método, 
toda la partición se realiza dentro de la secuencia de comandos. 

• Opción n.º 2: Quitar la secuencia de comandos de partición de HPE y realizar la partición en el archivo 
de instalación desatendida. 

Modificar un OSBP de Windows proporcionado por HPE 

1. Quite el paso de la secuencia de comandos Partition Disk for Windows (Particionar disco 
para Windows) del OSBP de Windows. 

2. Añada la partición de disco de arranque al archivo de instalación desatendida de Windows 
según las instrucciones proporcionadas por Microsoft. Asimismo, modifique la sección 
<DriverPaths> (<Rutas de unidades> para usar X:\$oem$). Esta última instrucción es 
necesaria, puesto que la partición C: ya no estará disponible cuando se quite el paso 
Partition Disk for Windows (Particionar disco para Windows). 

3. Quite el archivo de instalación desatendida proporcionado por HPE del OSBP de Windows 
y reemplácelo por el nuevo archivo de instalación desatendida que contiene la partición de 
disco. 

4. Actualice el paso ProLiant Drivers for Windows XXX OSBP (Controladores de ProLiant para 
OSBP de Windows XXX) para usar X:\$oem$ como parámetro de ruta de directorio. Esto es 
necesario, puesto que la partición C: ya no estará disponible cuando se quite el paso Partition 
Disk for Windows (Particionar disco para Windows). 

NOTA:  La unidad X: (WinPE) es un disco RAM que solo existe en la memoria. Es posible que 
el tamaño combinado de los controladores sea demasiado grande como para que quepa en el 
espacio en disco disponible de la RAM. Si esto ocurre, use la Opción n.º 1 anterior. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados opcionales: 

• SystemDrive 

• SystemDiskNumber 

 

Personalize Network Settings of Installed System (Personalizar la configuración de red del sistema 
instalado) 
Personaliza la configuración de red del servidor después de la instalación del sistema operativo con los valores 
proporcionados por el atributo personalizado 'hpsa_netconfig'. Consulte el Apéndice B para obtener información 
sobre hpsa_netconfig y el tipo de información que puede personalizar con este plan de compilación. 

Este paso proporciona una forma sencilla de configurar todas las NIC en un servidor de destino una vez que 
se ejecuta un sistema operativo de producción. Este es el componente clave de la característica Configure 
Network (Configurar red) y se usa en la mayoría de los planes de compilación del sistema operativo para 
aplicar una configuración después de que se instale el sistema operativo. Consulte la ayuda en línea para 
obtener más información sobre la característica Configure Network (Configurar red). 

 

Type (Tipo): Python 

Parámetros opcionales (solo Linux): 

• --systemRoot: Especifica la carpeta raíz en la que se llevará a cabo la configuración. Se establece "/" 
de forma predeterminada en un sistema operativo Linux instalado y /mnt/local_root si el paso se 
ejecuta en el sistema operativo de servicio. 

• --configureOnly: La nueva configuración especificada se configurará, pero solo se aplicará después de 
reinicio. De forma predeterminada, la configuración se aplicará si systemRoot es /root). 

• --disableWarning: No se muestran las advertencias del formato hpsa_netconfig anterior. 
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Importante: La conexión con el agente SA puede verse temporalmente interrumpida. Por lo tanto, no todo el 
resultado del paso será visible, pero se aplicará toda la configuración. Es necesario un paso "Wait for HP SA 
Agent" (Esperar al agente SA de HP) justo después de este paso para garantizar que el agente está operativo 
y que se puedan ejecutar otros pasos. 

Atributos personalizados: 

hpsa_netconfig 

 

Prepare Windows for Image Capture (Preparar Windows para la captura de imágenes) 
Esta secuencia de comandos prepara una instalación de Windows en ejecución (Windows 2008 y versiones 
más recientes) de un servidor administrado que se va a capturar con la herramienta Sysprep. 

Para obtener más información sobre la herramienta Sysprep, consulte los siguientes artículos: 

• http://technet.microsoft.com/library/cc766514 

• http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc721973 

Type (Tipo): .BAT de Windows 

Parámetro opcional: 

• /unattend:path_to_answer_file: Ruta para el archivo de respuesta que se pasa a la herramienta 
Sysprep. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Prevent WIM File Overwrite (Impedir la sobrescritura del archivo WIM) 
Comprueba la existencia del archivo de imagen WIM.  

Esto garantiza que la imagen WIM existente no se sobrescribe accidentalmente si se ejecuta otro plan de 
compilación de captura que use el mismo nombres de archivo WIM. La secuencia de comandos devuelve 
un error si el nombre de archivo específico se encuentra en el servidor de soportes. Si se quita este paso 
de un plan de compilación, permitirá que se sobrescriba un archivo de imagen existente. 

Type (Tipo): .BAT de Windows 

Parámetros requeridos: 

• WIM_filename: El nombre de archivo WIM y la ruta que se va a comprobar, si existiera. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Reboot (Reinicio) 
Esta secuencia de comandos reinicia un servidor de destino en el sistema operativo de producción. 

Esta secuencia de comandos borra la configuración de arranque anterior para el servidor de destino y activa un 
reinicio de manera que el servidor de destino seguirá su orden de arranque normal y arrancará el disco duro en 
el sistema operativo de producción instalado. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Reboot to Apply BIOS Changes and Power Off (Reiniciar para aplicar los cambios en la BIOS y apagar) 
Completa el restablecimiento de la BIOS mediante el arranque del servidor de destino y, a continuación, 
con el apagado. 

Cuando una BIOS de sistema se restablece a los valores de fábrica, el reinicio no será efectivo hasta la 
próxima vez que se efectúe un ciclo de encendido en el servidor de destino. Esta secuencia de comandos 
lleva a cabo este ciclo de encendido, espera una cantidad determinada de tiempo para que surta efecto el 
restablecimiento y, a continuación, apaga el servidor nuevamente. Se aplicarán los valores de configuración 
predeterminados y el servidor estará listo para ejecutar otro plan de compilación. 

http://technet.microsoft.com/library/cc766514
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc721973
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Esta secuencia de comandos siempre debe usarse después del paso de la secuencia de comandos Reset 
System Configuration (Restablecer configuración del sistema). 

NOTA: Después de que finalice esta secuencia de comandos, el servidor de destino permanecerá apagado. 
El siguiente plan de compilación en este servidor tiene que tener un paso Boot (Arrancar) por adelantado para 
llevar a cabo la copia de seguridad del servidor. 

NOTA: Esta secuencia de comandos se basa en la secuencia de comandos Boot (Arrancar), por lo que usa 
algunos de los mismos parámetros, incluso a pesar de que el servidor de destino no debe completar realmente 
el proceso de arranque. Debe apagarse antes de que complete la autoprueba de encendido. 

Tipo: OGFS 

Parámetros necesarios: 

• --serviceOS='SERVICE_OS': Representa el sistema operativo de servicio en el que arrancar; Consulte 
el parámetro del método para los sistemas operativos de servicio compatibles. El servidor de destino 
debe apagarse antes de arrancar en este sistema operativo, por lo que ponga aquí no importa. 

• --force: Fuerza la configuración de arranque y el reinicio del servidor de destino. Esto es necesario 
cada vez que use este paso para forzar la operación de arranque. 

Parámetros opcionales: 

• --method='METHOD': Este parámetro no es obligatorio puesto que el servidor de destino debe 
apagarse antes de que comience el arranque, pero puede especificarse sin que haya ninguna 
consecuencia. Valores posibles: 

- auto: Actuará como red o elemento integrado, según el servidor de destino. 

- embedded: Solo es compatible si IloService está activado en el servidor de destino y este es 
HP ProLiant Gen8. Los siguientes sistemas operativos de servicio son posibles: linux, linux64 
o winpe64. 

- network: Configura el arranque de red de PXE en el sistema operativo de servicio 
seleccionado. Si IloService está activado en el servidor de destino, también configurará 
la opción de arranque único en NETWORK. Es compatible la especificación de una opción 
de PXE ogfs como sistema operativo de servicio. 

• --wait=<tiempo>: Especifique un nuevo tiempo de espera. El valor predeterminado es 45 segundos. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Remove Custom Attributes From Server (Eliminar los atributos personalizados del servidor) 
Esta secuencia de comandos quita todos los atributos personalizados específicos para un servidor de destino. 
Esta secuencia de comandos también puede quitar los atributos personalizados generados por la secuencia de 
comandos Collect and Store System Data (Recopilar y almacenar datos del sistema). Si no existe un atributo 
personalizado en el servidor de destino, el paso de la secuencia de comandos generará un mensaje de 
información y continuará adelante con los atributos sin fallar. 

Los atributos que se quitan del servidor de destino se registran en el registro de trabajos para tenerlos como 
referencia para el futuro. 

Por qué utilizar este paso: 

Existen muchas razones por las que puede querer quitar los atributos personalizados del servidor 
automáticamente como parte del plan de compilación. Por ejemplo, el atributo personalizado 
SystemDiskNumber se crea automáticamente en muchos planes de compilación. Una vez creado, se 
usará para todos los planes de compilación de instalación del sistema operativo siguientes. Esto puede no ser 
deseable en determinadas situaciones. Este paso puede añadirse al principio o final de un plan de compilación 
para eliminar ese atributo personalizado y permitirle que se establezca uno nuevo la próxima vez. Lo mismo 
ocurre con la personalización de red y el atributo personalizado hpsa_netconfig. Si el atributo personalizado 
no se elimina, todos los planes de compilación de la instalación del sistema operativo usarán la misma 
configuración de red. Este paso puede añadirse para eliminar esos datos de personalización después de su 
aplicación. Por último, si ha usado el paso Collect and Store System Data (Recopilar y almacenar datos del 
sistema), se han podido crear varios atributos personalizados. Este paso se puede usar para quitar solo los 
atributos personalizados creados mediante ese paso y dejar todos los demás intactos. 
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Type (Tipo): OGFS 

Parámetros requeridos: 

• --all: Se eliminan todos los atributos personalizados asociados al servidor de destino. 

• --allGeneratedAttrs: Se eliminan solo los atributos personalizados especificados en el servidor 
de destino con el paso de la secuencia de comandos Collect and Store System Data (Recopilar 
y almacenar datos del sistema). 

• --custAttrNames “ca1 ca2…”: Solo se eliminan los atributos personalizados específicos asociados al 
servidor de destino. 

--all, --allGeneratedAttrs y –custAttrNames son mutuamente excluyentes. Cuando se pasan varios 
argumentos, este paso de secuencia de comandos generará un error y fallará. 

Atributos personalizados: Consulte la descripción de la secuencia de comandos Collect and Store System Data 
(Recopilar y almacenar datos del sistema). 

 

Remap Windows Drives (Reasignar unidades de Windows) 
Reasigna los volúmenes a nuevas letras de unidad, comenzando por "C". Las unidades de red no se 
reasignan, puesto que esas letras de unidad están asignadas de forma explícita. La unidad "X" está 
reservada para WinPE y no se reasigna tampoco. 

Type (Tipo): Python 

Parámetro opcional: 

• --reservedDriveLetters="letter1 letter2 ... letterN": Una lista separada por espacios de letras de unidad 
que no se van a asignar durante la reasignación. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Report Windows SPP Installation Results (Informar de resultados de instalación de SPP de Windows) 
Esta secuencia de comandos funciona con la secuencia de comandos Install Windows SPP In Background 
(Instalar SPP de Windows en segundo plano). Informa de los resultados de la instalación de SPP recopilando 
los datos de registro y código de retorno de SUM desde un archivo que se ha dejado atrás el paso Install 
Windows SPP In Background (Instalar SPP de Windows en segundo plano). 

Type (Tipo): Python 

Parámetro opcional: 

• --fail_on_warning: Provoca que se produzca un error en el paso del plan de compilación si 
el código de retorno de SUM es -3, lo que significa que existen algunos componentes que 
no pudieron instalarse. De forma predeterminada, -3 se considera como correcto. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Reset System Configuration (Restablecer configuración del sistema) 
Restablece la configuración del sistema de la BIOS del servidor de destino a los valores predeterminados de 
fábrica con la utilidad rbsureset. 

Como parte del reinicio, se restablece la fecha y hora en el servidor de destino. 

NOTA: La configuración del sistema no se restablece realmente hasta el siguiente ciclo de encendido del 
servidor. Siga siempre este paso con el paso Reboot to Apply BIOS Changes and Power Off (Reiniciar para 
aplicar los cambios en la BIOS y apagar), que realizará este ciclo de encendido. 

Type (Tipo): Unix 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 
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Run Windows 2008 R2 x64 Setup (Ejecutar configuración de Windows 2008 R2 x64) 
Run Windows 2008 x64 Setup (Ejecutar configuración de Windows 2008 x64) 
Run Windows 2012 x64 Setup (Ejecutar configuración de Windows 2012 x64) 
Run Windows 2012 R2 x64 Setup (Ejecutar configuración de Windows 2012 R2 x64) 
Run Windows 2016 x64 Setup (Ejecutar configuración de Windows 2016 x64) 
Inicia la instalación del sistema operativo Windows adecuado mediante la llamada al archivo setup.exe 
especificado en el parámetro de secuencia de comandos. 

Type (Tipo): .BAT de Windows 

Parámetros requeridos: 

• “setup.exe_path_and_file”: Ruta y nombre de archivo para el programa setup.exe de Windows. 
El parámetro debe incluir comillas dobles. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Ejemplo - Captura de imagen de servidor Linux 
Ejemplo - Crear nuevo RHEL de sistema de archivos 
Ejemplo - Crear nuevo SLES de sistema de archivos 
Ejemplo - Implementar imagen Linux 
Ejemplo - Reparar implementación RHEL 
Ejemplo - Reparar implementación SLES 
Ejemplo - Montar el sistema de archivos RHEL 
Ejemplo - Montar el sistema de archivos SLES 
Ejemplo - Volver a instalar agente SA RHEL HP 
Ejemplo - Volver a instalar agente SA SLES HP 
Ejemplo - Eliminar antigua partición RHEL 
Ejemplo - Desmontar antigua partición RHEL 
Estas secuencias de comandos se proporcionan como las muestras que acompañan al documento técnico 
Insight Control Server Provisioning Capturing and Installing Linux System Images (Insight Control Server 
Provisioning - Captura e instalación de imágenes de sistemas Linux). Las secuencias de comandos son copias 
de las que se incluyen en el documento técnico y se suministran aquí para su comodidad y para evitar errores 
al copiar y pegar. Estas secuencias de comandos son solo muestras y pueden requieran modificaciones para 
utilizarse con la configuración del controlador o el hardware del servidor de destino específico. 

 

Set Media Source (Establecer origen de soportes) 
Define la conexión del servidor de destino al servidor de soportes. 

La secuencia de comandos Set Media Source (Establecer origen de soportes) es donde se especifica 
la ubicación de los soportes que se van a usar para un plan de compilación. La secuencia de comandos 
realizará procesos distintos según el protocolo especificado en el URI: 

• SMB: Este es el protocolo de recurso compartido de archivos de Samba/Windows. Cuando este 
protocolo se especifica, el recurso compartido de archivo de Windows se monta de inmediato como 
parte de esta secuencia de comandos. 

• HTTP: Cuando se especifica el protocolo HTTP, la secuencia de comandos escribe la información 
de ubicación de soportes en un lugar especial donde los pasos de Inject Required Settings (Introducir 
configuración necesaria) pueden leerla. Estos pasos modifican el archivo de respuesta de instalación 
del sistema operativo para usar la ubicación HTTP especificada para la instalación del sistema 
operativo. 

• NFS: Cuando se especifica NFS, se produce el montaje de NFS de inmediato como parte de la 
secuencia de comandos. 

Nota: El servidor de soportes no puede ser una controladora de dominios. 

Type (Tipo): Python 
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Parámetros requeridos: 

• URI: Donde URI puede ser cualquiera de los siguientes esquemas compatibles: 

- smb desde un cliente de Windows: 

smb://username:password@server/path/to/media[#X:]  

donde X es la letra de la unidad que montar. Si se omite la unidad de montaje, 
el valor predeterminado es Z: Si el servidor de soportes forma parte de un dominio, 
el nombre de usuario debe tener el formato domain\username, donde el dominio de 
la cuenta de usuario o el nombre de equipo si la cuenta de usuario es una cuenta 
local. El nombre de usuario puede tener una longitud máxima de 20 caracteres. 

- smb desde un cliente de Linux:  

smb://username:password@server/path/to/media#/mount/point?noserverino 

donde /mount/point es el punto de montaje local y noserverino es necesario. 

Si el servidor de soportes es parte de un dominio y el nombre de usuario es una 
cuenta de dominio, el nombre de usuario debe tener el formato domain\username, 
donde el dominio es el dominio de la cuenta de usuario. Si el servidor de soportes 
es parte de un dominio y la cuenta de usuario es una cuenta local, especifique el 
nombre de usuario y agregue la opción domain=<computername> al final de la 
línea de comandos. El nombre de usuario puede tener una longitud máxima de 
20 caracteres. 

Opciones de especiales: 

Las opciones adicionales se pueden añadir al URI agregándolas como una lista 
separada por comas. Se pasan como opciones para el comando mount.cifs que se 
usa para montar el recurso compartido de servidor de soportes. Un URI de ejemplo 
con opciones adicionales: 

smb://mydomain\user:mypassword@myserver.corp.com/media#/mnt?noserverino,sec=ntlmv2 

A continuación se muestran opciones comunes:  

sec=securitymode: Esta opción se usa para hacer coincidir el modo de seguridad 
del servidor de destino con el modo de seguridad del servidor de soportes. El valor 
de "securitymode" tiene que establecerse según la configuración de seguridad del 
servidor de soportes. Si no se especifica, el valor predeterminado es "ntlm". En la 
siguiente tabla aparecen las directivas de seguridad de Windows comunes y la 
configuración del modo de seguridad correspondiente. Consulte la página mount.cifs 
man para obtener más información. 

Tabla 16 – Directivas de seguridad de Windows y valores "securitymode". 

Directiva de seguridad seleccionada Opciones permitidas 
para "securitymode" 
(seleccione solo una 
opción) 

Network security: LAN Manager Authentication level (Seguridad 
de red: Nivel de autenticación de administrador de LAN) 

 

Send LM & NTLM responses (Enviar respuestas LM y NTLM) ntlm,ntlmv2,ntlmv2i 

Send LM & NTLM - use NTLMv2 session security, if negotiated 
(Enviar LMy NTLM: Usar seguridad de sesión NTLMv2, si se 
negocia) 

ntlm,ntlmv2,ntlmv2i 

Send NTLM response only (Enviar solo respuesta NTLM) ntlm 

Send NTLMv2 response only (Enviar solo respuesta NTLMv2) ntlmv2,ntlm 

Send NTLMv2 response only, Refuse LM (Enviar solo 
respuesta NTLMv2, rechazar LM) 

ntlmv2,ntlm 

Send NTLMv2 response only, Refuse LM & NTLM (Enviar solo 
respuesta NTLMv2, rechazar LM y NTLM) 

ntlmv2 
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Directiva de seguridad seleccionada Opciones permitidas 
para "securitymode" 
(seleccione solo una 
opción) 

Microsoft network server: Digitally sign communications 
(always) (Servidor de red de Micorosft: Firmar digitalmente 
las comunicaciones (siempre)) 

ntlmv2i 

Microsoft network server: Digitally sign communications (if 
client agrees) (Servidor de red de Microsoft: Comunicaciones 
de firma digital [si el cliente acepta]) 

ntlm,mtlmv2,ntlmv2i 

 

domain=name: Normalmente no se necesita esta opción. Solo se utiliza cuando el 
servidor de soportes forma parte de un dominio y el nombre de usuario especificado 
en el URI no contiene la información de dominio. El valor "name" contendrá el 
dominio del nombre de usuario especificado, o el nombre de equipo del servidor 
de soportes, si se trata de una cuenta de usuario local. 

 

- http: 

http://server/path/to/media 

- nfs: 

nfs://server/path/to/media[#/path/to/mount/point]  

Si se ha omitido el punto de montaje, el valor predeterminado es /mnt/media. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Set One Time Boot to Service OS (Establecer el arranque una vez para el sistema operativo de servicio) 
Esta secuencia de comandos se utiliza para establecer una opción de arranque del servidor de destino en el 
sistema operativo de servicio especificado. 

Esta secuencia de comandos puede utilizarse en cualquier plan de compilación para establecer la opción de 
arranque de una vez para el sistema operativo basado en PXE o Intelligent provisioning. El servidor de destino 
carga el sistema operativo de servicio especificado del usuario en el siguiente reinicio. 

IMPORTANTE: 

• El paso Set One Time Boot to Service OS (Establecer arranque una sola vez para el sistema operativo 
de servicio) no reinicia el servidor de destino y se ha concebido para utilizarlo en ESXi OSBP para 
agregar la opción de arranque de ESXi en el orden de arranque UEFI. Esta secuencia de comandos 
establece una opción de arranque durante la instalación de ESXi. Una vez que se complete la instalación 
de ESXi, el servidor de destino arranca con el sistema operativo de servicio especificado del usuario. 
Por este motivo, este paso debe ir seguido del paso Wait for SA Agent (Esperar al agente SA). 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetros requeridos: 

• --serviceOS=service_os donde service_os es el nombre del sistema operativo de servicio en el 
que arrancar. Los valores posibles son linux, linux64 y winpe64. No existen diferencias entre linux 
y linux64. 

Parámetros opcionales: 

• --method=method_options son opciones de método en las que las method_options son las siguientes: 

o auto: El método de arranque se elegirá automáticamente en función del tipo de servidor. 
Este es el valor predeterminado. 

o embedded: Arranca en el sistema operativo de servicio integrado. Esto es compatible solo 
con servidores Synergy o ProLiant Gen8 y servidores más recientes. 

o network: Arranca el servidor con PXE independientemente del tipo de servidor. 

• --ipv6: Se inicia en un sistema operativo de servicio de IPv6 
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•  --disableWarning: No se muestran las advertencias del formato hpsa_netconfig anterior. 

Atributos personalizados: No hay 

 
Set One Time PXE Boot (Configurar arranque de PXE único) 
Esta secuencia de comandos establecerá el arranque de PXE único. Se ha creado para servidores migrados 
de IC server deployment/RDP. Utiliza hponcfg para establecer el arranque de PXE único en servidores de 
destino basados en Windows y /sbin/hpbootcfg en servidores de destino basados en Linux. /sbin/hpbootcfg 
es una utilidad instalada en los servidores de destino con implementación RDP. 

NOTA:  Esta secuencia de comandos solo funcionará en los servidores de destino que se aprovisionaron con 
RDP y se migraron a IC Server Provisioning. 

Type (Tipo): Unix 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 
Shutdown Server (Cerrar servidor) 
Esta secuencia de comandos apaga un servidor físico por medio de su iLO. La secuencia de comandos intenta 
en primer lugar realizar un apagado normal del servidor mediante la función de iLO Momentary Press (Pulsar 
momentáneamente). Para los sistemas operativos ACPI, esto debería desencadenar un cierre correcto del 
sistema. Si transcurridos dos minutos, el servidor no se apaga, se realiza un apagado total. Este paso no apaga 
las máquinas virtuales. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetro opcional: 

• --failVM: Hace que el paso del plan de compilación falle si el servidor de destino es una máquina 
virtual. El comportamiento predeterminado es que el paso salga correctamente, aunque no se haya 
apagado la máquina virtual. 

Atributos personalizados: No hay 

 
Skip steps based on Custom Attribute (Omitir pasos según el atributo personalizado) 
Se omite una serie de pasos según el atributo personalizado. 

Mediante este paso, se omite una serie de pasos en un plan de compilación. El número de pasos que omitir 
está determinado por un parámetro y la omisión solo se realizará si un atributo personalizado, también 
especificado como parámetro, obtiene una evaluación de un valor positivo ("yes", "y" o "1") [sí, s o 1]. 

Por qué utilizar este paso: 

Este paso se puede usar para crear un plan de compilación cuyo comportamiento cambie según un atributo 
personalizado. Como consecuencia, puede crear un plan de compilación genérico único que pueda contar con 
varios escenarios controlados por atributos personalizados. Esta sería una alternativa a la creación de un plan 
de compilación para cada escenario. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetros opcionales: 

•  --CA: El nombre del atributo personalizado que controlará el flujo del plan de compilación. 

                                    Ejemplo: --CA='@custom_attribute@' 

                                             Valores válidos: 'yes', 'y', '1', 'no', 'n', '0' 

•  --skipSteps: Número de pasos que se omitirán si el valor de CA es positivo. 

Atributos personalizados: 

• Cree un atributo personalizado con cualquiera de los valores válidos asignados. Los valores válidos 
son los siguientes: ‘yes’,’y’,’1’,’no’,’n’ y ’0’. Debe utilizarse el mismo nombre en el parámetro --CA. 

Nota: Si el atributo personalizado no está presente o tiene un valor de cadena nulo, este paso no omitirá 
otros pasos. 
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Uninstall HP ProLiant Utilities (Desinstalar utilidades de HP ProLiant) 
Desinstala las utilidades de HPE ProLiant que almacenan información específica del sistema en el registro. 

Esta secuencia de comandos se usa normalmente con planes de compilación de captura de imágenes. Puede 
haber problemas si una imagen de Windows capturada con esos agentes y utilidades instalados se implementa 
en otro servidor. 

A partir de IC Server Provisioning 7.3.1, el nombre de secuencia de comandos se cambió a Uninstall 
HP ProLiant Utilities, (Desinstalar utilidades de HP ProLiant), por lo que se sustituyeron las instancias 
de Uninstall HP Agents and Utilities (Desinstalar utilidades y agentes de HP). 

IMPORTANTE:  El paso Uninstall HP ProLiant Utilities (Desinstalar utilidades de HP ProLiant) solo funciona 
en sistemas operativos en inglés. Las utilidades de HPE deberán desinstalarse manualmente desde cualquier 
sistema que no esté en inglés antes de capturar la imagen de Windows. Utilice la versión en inglés de la 
secuencia de comandos para determinar la lista de agentes y utilidades que se necesita desinstalar. 

Type (Tipo): .BAT de Windows 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Unmap Network Drive (Desasignar unidad de red) 
Desasigna la unidad de red que está asociada a la letra de la unidad específica. Si no existe una unidad 
de red asociada a esta letra de unidad especificada, esta secuencia de comandos se seguirá completando 
correctamente. 

Type (Tipo): Python 

Parámetros requeridos: 

• --driveLetter: La letra que está asociada a la unidad de red que se va a desasignar. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Unmount All Boot Disk Partitions (Desmontar todas las particiones de disco de arranque) 
Desmonta todas las particiones que pertenecen al disco de arranque. De manera predeterminada, 
el disco de arranque se considera la primera unidad de disco duro que aparece en /proc/partitions. 

Type (Tipo): Unix 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados opcionales: 

• boot_disk: La ruta absoluta al archivo de dispositivo para el disco de arranque. Por ejemplo, /dev/sda. 

 

Unmount Intelligent Provisioning WinPE Drive (Desmontar unidad de WinPE de Intelligent Provisioning) 
Desmonta el volumen de WinPE de Intelligent Provisioning que contiene el directorio, $WinPEDrivers$ donde 
se proporcionan las unidades de WinPE para servidores ProLiant Gen8. Esto evita que la utilidad de 
configuración de Windows use estos controladores para la instalación de Windows. Esta secuencia de 
comandos se lleva a cabo actualmente solo con implementaciones de Windows 2008 SP2. 

Type (Tipo): .BAT de Windows 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Update Firmware Using SPP (Actualizar el firmware con SPP) 
Ejecuta una actualización de firmware sin conexión en el servidor de destino con SUM desde un SPP en 
el servidor de soportes. 
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IMPORTANTE:  Con IC Server Provisioning 7.3.1 solo, esta secuencia de comandos, que se modificó de 
manera que solo se ejecutará cuando arranque el servidor en el sistema operativo de servicio de Intelligent 
Provisioning disponible en servidores ProLiant Gen8 o más recientes. Los intentos de ejecutar esta secuencia 
de comandos en servidores antes de en servidores Gen8 o en servidores con PXE arrancado provocarán un 
error en la secuencia de comandos con un mensaje correspondiente. Este problema se ha resuelto con IC 
Server Provisioning 7.3.2. 

Esta secuencia debe ejecutarse cuando se arranque en el sistema operativo de servicio de LinuxPE. Utiliza 
la utilidad de SUM y se especifica la versión Service Pack para ProLiant (SPP). Esta secuencia de comandos 
espera que la ubicación de SPP en el servidor de soportes sea \Media\spp\yyyy.mm.x donde yyyy.mm.x es el 
número de versión de SPP, por ejemplo, 2014.02.0. Esta secuencia de comandos se proporciona después de 
la secuencia de comandos Set Media Source (Establecer origen de soportes). 

Puesto que esta secuencia de comandos usa la utilidad SUM, debe usarse un SPP en la ubicación del servidor 
de soportes. Si se copia un paquete adicional a esa ubicación, se producirá un error en la secuencia de 
comandos, ya que no podrá encontrar SUM. 

La versión de SPP puede tener un número alfa después de yyyy.mm.x, por ejemplo, 2013.09B.0. La adición 
al final de ese número alfa funcionará según corresponda para considerar 2013.09B.0 como la versión más 
reciente en comparación con 2013.09.0 o 2013.09A.0. 

Puesto que se trata de una actualización de firmware sin conexión, los archivos de registro que muestran lo 
que ocurrió se perderán tan pronto como el servidor se reinicie. Si desea guardar una copia de los registros 
en el servidor de soportes, utilice la opción hpsum_logs_dump_dir como se describe a continuación. 

Type (Tipo): Unix 

Parámetros opcionales: 

• --spp_version=directory_name: El nombre del directorio que contiene el SPP que se va a instalar, 
como 2015.10.0. Si el valor se deja en blanco o es latest (el más reciente), la secuencia de comandos 
selecciona automáticamente el directorio con la última versión, de acuerdo con el orden de 
clasificación. 

• --hpsum_options="option1 option2 option3 ... optionN": Opciones de línea de comandos compatibles 
con la utilidad SUM que se van a pasar a SUM. Consulte el archivo de documentación CLIhelp.txt de 
SUM para conocer las opciones disponibles. 

• --hpsum_logs_dump_dir=writable_directory_under_mounted_file_share: Copia los archivos de registro 
de SUM comprimidos al directorio especificado. El directorio debe comenzar por el punto de montaje 
especificado en el paso de la secuencia de comandos Set Media Source (Establecer origen de 
soportes). Por ejemplo, si el recurso compartido de archivo donde se va a copiar el archivo de 
registro de SUM comprimido está montado en /mnt/media y el directorio de destino es "hpsum_logs", 
especifique:  

--hpsum_logs_dump_dir=/mnt/media/hpsum_logs. 

• --no_show_log: No muestra el contenido hpsum_log.txt en el registro de trabajo. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Update Intelligent Provisioning Firmware (Actualizar firmware de Intelligent Provisioning) 
Actualiza el firmware de Intelligent Provisioning (IP) de un servidor ProLiant Gen8 o un servidor de destino 
más reciente. Esta secuencia debe ejecutarse cuando PXE se arranque en el sistema operativo de servicio 
de LinuxPE. El arranque de PXE es necesario, ya que la IP no puede actualizarse cuando se esté realizando 
el arranque activo. Utiliza las utilidades y funciones proporcionadas en los soportes de recuperación de IP para 
la actualización. Esta secuencia de comandos espera que la ubicación de IP en el servidor de soportes sea 
\Media\ip\x.xx donde x.xx es el número de versión de IP, por ejemplo, 1.60, sin el punto. Esta secuencia de 
comandos se ejecuta después de la secuencia de comandos Set Media Source (Establecer origen de 
soportes), puesto que requiere conexión al servidor de soportes. 

Type (Tipo): Unix 
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Parámetros opcionales: 

• --ip_version=directory_name: El nombre del directorio con la IP que se va a instalar, como 1.60. 
Si el valor está en blanco o es latest (más reciente), la secuencia de comandos selecciona 
automáticamente el directorio con la última versión por orden de clasificación.  

Atributo personalizado: No hay 

 

Validate Custom Attributes (Validar atributos personalizados) 
Valida que existen los atributos personalizados especificados y que los valores están asignados. 

Esta secuencia de comandos se utiliza al principio de un plan de compilación para comprobar que se definen 
los atributos personalizados necesarios y tienen valores que no son nulos antes de continuar con el resto del 
plan de compilación. Valida los atributos personalizados definidos en el campo de parámetro y se produce un 
error en el plan de compilación si cualquier atributo personalizado no tiene un valor asociado a él. Si no se 
indica ningún parámetro, la secuencia de comandos no tendrá ningún efecto y finalizará correctamente. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetros requeridos: 

• --custAttrNames "custAttrName1 custAttrName2 custAttrName3 ... custAttrNameN": La lista de 
parámetros es una lista separada por espacios de nombres de atributos personalizados que 
contienen comillas dobles. Se requiere al menos un parámetro. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Validate Gateway Setting for Static Network Configuration (Validar configuración de puerta de enlace 
para configuración de red estática) 
Comprueba que una puerta de enlace se ha especificado cuando se usa una configuración de red estática. 
Algunos sistemas operativos requieren una puerta de enlace cuando realizan una configuración de red estática. 

Cuando ejecute un plan de compilación y seleccione la opción Configure static network information 
(Configurar información de red estática) mediante la interfaz de IC Server Provisioning, se creará 
automáticamente un atributo personalizado llamado hpsa_netconfig para cada servidor de destino en 
el que se ejecute el plan de compilación. hpsa_netconfig contiene la configuración de red estática que 
se aplica al servidor de destino determinado. El usuario no crea ni establece manualmente hpsa_netconfig. 

Esta secuencia de comandos se utiliza al principio en el plan de compilación para comprobar si se ha 
definido una puerta de enlace en hpsa_netconfig antes de continuar con el resto de los pasos en el plan de 
compilación. Se producirá un error en el plan de compilación si no se especifica la puerta de enlace. Si no 
existe hpsa_netconfig, esta secuencia de comandos omitirá la validación de la puerta de enlace y continuará 
con el resto de los pasos del plan de compilación. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetros requeridos: No hay 

Atributo personalizado opcional: hpsa_netconfig 

 

Validate ImageX Package Contents (Validar contenido del paquete ImageX) 
Comprueba que el paquete ImageX contiene imagex.exe.  

Esta secuencia de comandos se utiliza como un paso de validación para comprobar que la utilidad imagex se 
ha cargado correctamente en el dispositivo. Se utiliza para que el plan de compilación pueda comprobar esto, 
avisar al usuario y producir un error al principio en el plan de compilación, antes de que se realicen cambios 
irreversibles en el servidor de destino. Este paso debe seguir siempre al paso de paquete imagex. 

En un dispositivo nuevo, el paquete comprimido ImageX contiene un archivo ficticio y no contiene la utilidad 
imagex.exe. imageX.exe es uno de los componentes que se cargan en el dispositivo al generar y cargar WinPE 
tal como se describe en la guía de instalación. 
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Esta secuencia de comandos valida que se aplicó imagex.exe al paquete ImageX y que se ha instalado en el 
directorio SystemDrive\HPPROVTEMP con el paso Install ZIP Package - ImageX (Instalar paquete comprimido: 
ImageX) si el servidor de destino está en el sistema operativo de producción o en X:\Windows\System32 si 
el servidor de destino se encuentra en el sistema operativo de servicio de WinPE donde SystemDrive es la 
unidad de la letra del sistema de producción de Windows. En el sistema operativo de producción, el directorio 
SystemDrive\HPPROVTEMP se quita después de que se haya comprobado el contenido del paquete ImageX. 

Type (Tipo): .BAT de Windows 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Validate Media Server (Validar servidor de soportes) 
Valida la configuración del servidor de soportes y los datos introducidos en la página Media Server Settings 
(Configuración del servidor de soportes). Utilice esta opción para validar la configuración de su servidor de 
soportes o solucionar problemas de acceso del servidor de soportes. Se prueban todas las formas de acceso 
pertinentes para el entorno en el que se ha arrancado. La salida de los mensajes de diagnóstico se registran 
en el registro de trabajo. 

Consulte el tema Solución de problemas en el paso de establecimiento de origen de soportes y servidor de 
soportes en la sección Solución de problemas de la ayuda en línea para obtener más información sobre la 
solución de problemas del servidor de soportes. 

Type (Tipo): Python 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Validate Windows OS Version (Validar versión del sistema operativo Windows) 
En este paso se comprueba que el servidor de destino está ejecutando una versión de Windows apropiada 
para el plan de compilación determinado que incluye. Realiza esta operación mediante la comparación de 
la versión de Windows en ejecución con una lista de versiones proporcionadas como un parámetro para 
este paso. Si la versión del sistema operativo en ejecución no coincide con una de la lista de parámetros, 
se producirá un fallo en el paso con el mensaje de error correspondiente y provocará que se detenga la 
ejecución del plan de compilación. 

Por qué utilizar este paso: 

Esta secuencia de comandos es uno de los primeros pasos de comprobación de errores y normalmente se 
utiliza para comprobar la ejecución en una versión de Windows compatible con el plan de compilación. Permite 
que el plan de compilación falle con facilidad antes de que se produzca una pérdida de datos permanente. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetros necesarios: 

• ‘--version=<nombre-corto-del-sistema-operativo>', donde <nombre-corto-del-sistema-operativo> 
es una lista separada por comas de versiones de Windows que será compatible con el plan de 
compilación. Las versiones deben especificarse con las abreviaturas de nombre corto que aparecen 
en la tabla 9. Se debe especificar al menos una versión. 

Tabla 9 – valores de nombre-corto-del-sistema-operativo 

Nombre del sistema 
operativo Windows 
completo 

Valor de nombre-corto-
del-sistema-operativo 

Windows 2008 Win2008 

Windows 2008 R2 Win2008R2 

Windows 2012 Win2012 

Windows 2012 R2 Win2012R2 

Windows 7 Win7 

Windows 8.1 Win81 
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Tabla 10 – Parámetros de ejemplo de Check Windows OS Version (Comprobar versión del sistema 
operativo Windows) 

Parámetros Descripción 

--version ‘Win2012’ ‘Win2012R2’ Comprueba que el sistema operativo en ejecución en los 
servidores de destino es Windows 2012 o Windows 2012 R2. 

--version ‘Win7’ Comprueba que el sistema operativo en ejecución en los 
servidores de destino es Windows 7. 

--version ‘Win2008’ ‘Win2008R2’ Comprueba que el sistema operativo en ejecución en los 
servidores de destino es Windows 2008 o Windows 2008 R2. 

--version ‘Win81’ Comprueba que el sistema operativo en ejecución en los 
servidores de destino es Windows 8.1. 

 

Validate WinPE Version (Validar versión de WinPE) 
Esta secuencia de comandos se utiliza como un paso de validación para comprobar que se ha arrancado 
el servidor de destino en la versión de WinPE correcta. 

A partir de IC Server Provisioning 7.3.1, pueden utilizarse WinPE 4.0 o WinPE 3.1 con el producto; 
Sin embargo, Windows 2008 SP2 y Windows 2008 R2 solo pueden instalarse correctamente a través 
de WinPE 3.1. 

NOTA: Con la versión de Intelligent Provisioning v1.60 o superior, la versión de WinPE es 4.0. 

NOTA: A partir de Insight Control Server Provisioning versión 7.5, el dispositivo lleva preinstaladas varias 
versiones de WinPE en el dispositivo y un Plan de compilación con el paso "Instalación y arranque en WinPE 
local" puede cambiar automáticamente a la versión de WinPE necesaria. Esta nueva característica ha dejado 
este paso obsoleto. Sin embargo, el paso se conserva para versiones antiguas. 

Type (Tipo): Python 

Parámetros necesarios: 

• --version=n donde n es 3.1, 4.0, una lista de versiones ("3.1, 4.0"), o "any" La versión de WinPE 
arrancado se comprueba con el parámetro especificado. Si no se especifica ninguna opción, el 
valor predeterminado de la opción se establece en 3.1. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Verify Supported Boot Modes (Comprobar que los modos de arranque son compatibles) 
Comprueba que el servidor de destino está configurado en un modo de arranque compatible con el plan de 
compilación. Los modos de arranque compatibles con el plan de compilación pueden especificarse con las 
opciones que aparecen a continuación. Por ejemplo, si el plan de compilación instala un sistema operativo que 
no es compatible con el modo de arranque UEFI, la opción -uefi=false debe especificarse, de manera que la 
ejecución del plan de compilación se detiene antes de que el sistema operativo intente instalarse. 

Pueden usarse varios parámetros juntos para enumerar todas las restricciones de modo de arranque. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): 

• --legacy={true|false}: Especifica si el plan de compilación se puede ejecutar en un servidor cuyo modo 
de arranque se establezca en el modo de BIOS heredado. El valor predeterminado es “true”. 

• --uefi={true|false}: Especifica si el plan de compilación se puede ejecutar en un servidor cuyo modo de 
arranque se establezca en el modo UEFI. El valor predeterminado es “true”. 

• --optimized={enabled|disabled|any}: Especifica si el plan de compilación se puede ejecutar solo 
en un servidor con la optimización UEFI activada, desactivada o con cualquier otro estado. El valor 
predeterminado es "any". 

• --secure={enabled|disabled|any}: Especifica si el plan de compilación solo puede ejecutarse en un 
servidor con el arranque seguro UEFI activado, desactivado o con cualquier otro estado. El valor 
predeterminado es "any". 
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Atributos personalizados: No hay 

Verify server has iLO4 or newer (Comprobar que el servidor dispone de iLO4 o de una versión más 
reciente) 
Comprueba que el servidor de destino dispone de un procesador de gestión de iLO4 o superior. Si el servidor 
de destino tiene iLO, iLO2, iLO3 o no contiene iLO, se producirá un error en la secuencia de comandos. 

Existen escenarios en los que un plan de compilación solo puede ejecutarse en servidores con iLO 4 o 
versiones más recientes (por ejemplo, la actualización de firmware de Intelligent Provisioning). Este paso se 
utiliza en los planes de compilación para garantizar que el servidor de destino está ejecutando iLO 4 o una 
versión más reciente. En caso contrario, se producirá un error en lugar de continuar innecesariamente con 
la ejecución del plan de compilación. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): 

• -t MINUTES o --atMost=MINUTES: Espere como máximo el número MINUTES de minutos antes del 
tiempo de espera. El valor predeterminado es de 10 segundos. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Validate Server Platform (Validar plataforma del servidor) 
Valida si el modelo de servidor de destino seleccionado admite la ejecución del plan de compilación de SO 
Windows o Linux. Esta secuencia de comandos compara el valor facilitado en el parámetro de la secuencia 
de comandos con el modelo de hardware del servidor según está guardado en la base de datos del dispositivo. 
Si el servidor de destino seleccionado no es compatible, esta secuencia de comandos fallará con el código de 
error 2. Esta secuencia de comandos se utiliza, por ejemplo, con los planes de compilación Windows 7 SP1 
Professional para ejecutarse solo en blades de servidor de gráficos Proliant WS460c Gen8 o Gen9. 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetros necesarios: 

• --prodname = lista separada por comas de nombres de modelos de servidores en la que no 
se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si los nombres de modelos contienen espacios, 
escriba la lista entre comillas dobles. 

Parámetro opcional: 

• --exact = el nombre del modelo de servidor coincide exactamente con el parámetro –prodname 
especificado. El comportamiento predeterminado busca coincidencias parciales de cadenas. 
Por ejemplo, "ProLiant BL" devolvería todos los servidores blade HPE ProLiant. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Wait for ESXi installation (Esperar a la instalación de ESXi) 
Espera a que se complete la instalación de ESXi. 

Puesto que no hay ningún agente de SA disponible en ESXi, esta secuencia de comandos se usa para 
comprobar que el hipervisor de producción se arranca adecuadamente. En el archivo kickstart de ESXi, 
se ejecuta una secuencia de comandos de Python en el primer arranque de producción, se vuelve a enviar 
un ping para indicar que la instalación se ha completado y que la máquina se ha arrancado correctamente 
en producción. 

Type (Tipo): OGFS 

Parameters (Parámetros): No hay 

Atributos personalizados: No hay 

 

Wait for HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) 
Espera a que el agente de HPE SA se registre o esté conectado antes de continuar con las instrucciones 
siguientes. 
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Esta secuencia de comandos se usa en prácticamente todos los planes de compilación. Contiene una 
ejecución del plan de compilación durante el tiempo de arranque de un servidor de destino y no permitirá que 
el procesamiento continúe hasta que el servidor de destino acabe de arrancar y el agente en ese servidor se 
registre con el dispositivo. Cualquier paso Boot (Arrancar) o Reboot (Reiniciar) debe estar seguido por el paso 
Wait for SA Agent (Esperar a agente de SA), ya que los pasos Boot (Arrancar) no esperan a que se complete 
el arranque. 

Una vez que el agente realice el registro con el dispositivo, la secuencia de comandos realizará la 
comprobación para asegurarse de que el servidor de destino se arrancó en el modo adecuado como 
especificaron los parámetros que aparecen a continuación. 

Este paso también puede usarse para restablecer la comunicación con un servidor de destino cuando 
la ejecución del plan de compilación puede provocar una interrupción en la red. Si un paso del plan de 
compilación provoca que se apague la NIC del servidor de destino por cualquier motivo, el agente perderá 
la conexión con el dispositivo y originará un error en el plan de compilación. La adición del paso Wait for 
HP SA Agent (Esperar a agente de HP SA) después del paso con la interrupción de red provocará que el 
plan de compilación espere a que el servidor de destino restablezca una conexión. 

NOTA: El paso Decommission Server (Retirar servidor) es el único paso permitido entre Boot (Arrancar) 
y Wait for SA Agent (Esperar al agente de SA). 

Type (Tipo): OGFS 

Parámetros opcionales: 

• --ogfs, --maintenance: Parámetros intercambiables que indican que el servidor puede arrancar en el 
sistema operativo de servicio. Los planes de compilación proporcionados por HPE no usan --ogfs. 

• --production: Indica que esperamos un agente de producción. 

• --atLeast=MINUTES: Donde MINUTES es el número de minutos que esperar para que se realice la 
comprobación activa del agente; el valor predeterminado es 1 minuto. Esto es necesario en algunos 
casos, debido a que esta secuencia de comandos podría en realidad finalizar el sondeo para un 
agente antes de que el servidor de destino se apague. El retraso permite que el servidor se apague 
y comience el reinicio. 

• --atMost=MINUTES: Donde minutos es el número máximo de minutos que esperar a que el agente 
ponga nuevamente en línea; el valor predeterminado es 15 minutos. Es posible que deba aumentar 
este valor si el servidor de destino tarda en arrancar y no proporciona el tiempo suficiente para que 
el agente conecte. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Windows Image Capture (Captura de imagen de Windows) 
Crea una imagen WIM del servidor de destino con ImageX.  

Para obtener más información acerca de ImageX, consulte los dos artículos siguientes: 

• http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc722145 

• http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749447 

Type (Tipo): Python 

Los parámetros se especifican en orden y separados por espacios. 

Parámetros necesarios: 

• Ruta completa donde el archivo de imagen WIN se guardará incluyendo el nombre de archivo 
y la extensión .wim. 

• Número de unidades que se puede capturar. 

Parámetro opcional: 

• Ruta del archivo de exclusión wimscript.ini opcional. Este archivo contiene una lista de archivos 
de ImageX para el proceso de omisión durante la creación de imágenes. La secuencia de comandos 
Capture Windows Image (Capturar imagen de Windows) siempre añadirá archivos a la lista de 
exclusión para evitar la creación de imágenes en los archivos del agente de automatización de 
servidores. Si no se especifica ningún archivo wimscript.ini, se creará uno para los archivos del 
agente. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc722145
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749447
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Parámetros de ejemplo: 

• --wimFilePath="Z:\Images\@WimFileName@" --systemDiskNumber=@SystemDiskNumber:0@ 

Atributos personalizados: No hay 

 

Archivos de configuración 
Resumen 
Los archivos de configuración que aparecen en esta sección se utilizan o se crearon para que los usaran los 
planes de compilación proporcionados por HPE. Existen archivos de configuración que no forman parte de los 
planes de compilación proporcionados por HPE, pero que se han creado para el intercambio con archivos de 
configuración en los planes de compilación. 

Configure Windows Partitioning Scheme for Legacy (Configurar esquema de partición de Windows 
para elementos heredados) 
Contiene comandos diskpart que crean una partición del sistema BIOS/MBR. 

 

Configure Windows Partitioning Scheme for Uefi (Configurar esquema de partición de Windows 
para Uefi) 
Contiene comandos diskpart que crear una partición del sistema UEFI/GPT. 

 

ESXi 5.0 U1 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.0 U1) 
ESXi 5.0 U2 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.0 U2) 
ESXi 5.0 U3 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.0 U3) 
ESXi 5.1 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.1) 
ESXi 5.1 U1 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.1 U1) 
ESXi 5.1 U2 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.1 U2) 
ESXi 5.1 U3 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.1 U3) 
ESXi 5.5 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.5) 
ESXi 5.5 U1 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.5 U1) 
ESXi 5.5 U2 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.5 U2) 
ESXi 5.5 U3 Kickstart (Kickstart de ESXi 5.5 U3) 
ESXi 6.0 Kickstart (Kickstart de ESXi 6.0) 
ESXi 6.0 U1 Kickstart (Kickstart de ESXi 6.0 U1) 
ESXi 6.0 U2 Kickstart (Kickstart de ESXi 6.0 U2) 
 

Archivo de respuesta de ejemplo para el sistema operativo especificado. 

Consulte el proveedor del sistema operativo correspondiente para obtener información del archivo 
de respuesta. 

NOTA: Para ESXi 5.1 y posterior, el nombre de ESXi ha cambiado a vSphere; sin embargo, OSBP, 
las secuencias de comandos y los archivos de configuración pueden continuar con el estado ESXi. 

Atributos personalizados opcionales: 

• encrypted_root_password: Contraseña root cifrada. Consulte la ayuda en línea de HPE Insight Control 
Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• kernel_arguments 

• Productkey_ESXiZZ (según qué kickstart archivo se utiliza): Para utilizar este atributo personalizado, 
la sección de firstboot % que contiene el comando 'vim-cmd vimsvc/license' no debe tener 
comentarios en el archivo de respuesta. 

 

iLO Configuration - Set Minimum Password Length (Configuración de iLO: Configurar longitud de 
contraseña mínima) 
Establece la longitud de contraseña mínima de iLO con el valor predeterminado de 8. 
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Se trata de un archivo de ejemplo usado como plantilla para la creación de archivos personalizados. Consulte 
la documentación de ProLiant Scripting Toolkit (Kit de herramientas de secuencias de comandos de ProLiant) 
para la información del archivo de configuración hponcfg. 

Atributos personalizados: No hay 

 

ImageX Configuration - Exclude Boot Directory (Configuración de ImageX: Excluir directorio de 
arranque) 
Excluye el directorio /Boot del proceso de captura con la opción /capture de imagex.exe. 

Esto es necesario para algunos planes de compilación de captura de Windows para evitar que se creen varias 
entradas de cargador de arranque cuando se instale la imagen WIM, ya que bcdboot.exe creará una nueva 
entrada de cargador de arranque. 

Atributos personalizados: No hay 

 

RHEL 5.9 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 5.9 x64 en_us) 
RHEL 5.10 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 5.10 x64 en_us) 
RHEL 5.11 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 5.11 x64 en_us) 
RHEL 6.3 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.3 x64 en_us) 
RHEL 6.4 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.4 x64 en_us) 
RHEL 6.4 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.4 x64 KVM en_us) 
RHEL 6.5 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.5 x64 en_us) 
RHEL 6.5 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.5 x64 KVM en_us) 
RHEL 6.6 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.6 x64 en_us) 
RHEL 6.6 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.6 x64 KVM en_us) 
RHEL 6.7 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.7 x64 en_us) 
RHEL 6.7 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.7 x64 KVM en_us) 
RHEL 6.8 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.8 x64 en_us) 
RHEL 6.8 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 6.8 x64 KVM en_us) 
RHEL 7.0 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 7.0 x64 en_us) 
RHEL 7.0 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 7.0 x64 KVM en_us) 
RHEL 7.1 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 7.1 x64 en_us) 
RHEL 7.1 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 7.1 x64 KVM en_us) 
RHEL 7.2 x64 en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 7.2 x64 en_us) 
RHEL 7.2 x64 KVM en_us Kickstart (Kickstart de RHEL 7.2 x64 KVM en_us) 
SLES 11 SP2 x64 en_us Autoyast (Autoyast de SLES 11 SP2 x64 en_us) 
SLES 11 SP3 x64 en_us Autoyast (Autoyast de SLES 11 SP3 x64 en_us) 
SLES 11 SP4 x64 en_us Autoyast (Autoyast de SLES 11 SP4 x64 en_us) 
SLES 12 x64 en_us Autoyast (Autoyast de SLES 12 x64 en_us) 
SLES 12 SP1 x64 en_us Autoyast (Autoyast de SLES 12 SP1 x64 en_us) 
 

Archivo de respuesta de ejemplo para el sistema operativo especificado. De forma predeterminada con 
IC Server Provisioning 7.2.2 y versiones posteriores, la configuración de firewall se encuentra desactivada 
con estos archivos de respuesta para permitir la comunicación del agente de SA en el puerto 1002. El código 
comentado para activar el firewall también se proporciona y está diseñado para permitir la comunicación con 
el puerto 1002. 

Consulte el proveedor del sistema operativo correspondiente para obtener información del archivo de 
respuesta. 

Atributos personalizados opcionales: 

• encrypted_root_password– root password con formato cifrado. Consulte la ayuda en línea de 
HPE Insight Control Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• kernel_arguments 

• boot_disk: Describe qué disco instalar en Linux, por ejemplo, sda, hdc y cciss/c0d1. 



 
98 

Preseed de Ubuntu Server 14.04 
Archivo de respuesta de ejemplo para el sistema operativo especificado.  

Consulte el proveedor del sistema operativo correspondiente para obtener información del archivo de 
respuesta. 

Atributos personalizados opcionales: 

• encrypted_root_password– root password con formato cifrado. Consulte la ayuda en línea de 
HPE Insight Control Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• kernel_arguments 

 

Smart Array Configuration - Delete RAID Logical Volumes (Configuración de Smart Array: Eliminar 
volúmenes lógicos RAID) 
Borra la configuración de Smart Array. 

IMPORTANTE: El uso de este archivo de configuración provoca la pérdida de datos. 

Este archivo de configuración elimina todos los arrays y volúmenes lógicos en todas las controladoras 
Smart Array. Consulte la documentación de ProLiant Scripting Toolkit (Kit de herramientas de secuencias 
de comandos de ProLiant) para la información del archivo de configuración de HPE SSACLI. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Smart Array Configuration - Set RAID 1 (Configuración de Smart Array: Establecimiento de RAID 1) 
Smart Array Configuration - Set RAID 5 (Configuración de Smart Array: Establecimiento de RAID 5) 
Configura Smart Array con el nivel RAID especificado. 

Consulte la documentación de ProLiant Scripting Toolkit (Kit de herramientas de secuencias de comandos de 
ProLiant) para la información del archivo de configuración de HPE SSACLI. 

Atributos personalizados: No hay 

 

System ROM Configuration - Enable Boot from SAN (Configuración ROM del sistema: Activar 
arranque desde la SAN) 
System ROM Configuration - Enable Virtualization (Configuración de ROM del sistema: Activar 
virtualización) 
IMPORTANTE:  El archivo de configuración System ROM Configuration – Enable Boot from SAN 
(Configuración ROM del sistema – Activar arranque desde la SAN) ya no está disponible a partir de IC 
Server Provisioning 7.4.0. Consulte el plan de compilación ProLiant HW: System ROM Enable Boot from 
SAN (Hardware de ProLiant: ROM del sistema: Activar arranque desde la SAN) para obtener más información. 

Permite el arranque de SAN en los servidores blade ProLiant en la funcionalidad de la BIOS de virtualización 
en servidores ProLiant. La funcionalidad de virtualización BIOS permite la virtualización de CPU o del ajuste 
que impide la ejecución de la protección de memoria (NX en procesadores AMD). 

Consulte la documentación de ProLiant Scripting Toolkit (Kit de herramientas de secuencias de comandos de 
ProLiant) para la información del archivo de configuración conrep. 

Atributos personalizados: No hay 

 

Windows 2008 SP2 DataCenter x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 
2008 SP2 DataCenter x64 en_us) 
Windows 2008 SP2 Enterprise x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 
2008 SP2 Enterprise x64 en_us) 
Windows 2008 SP2 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 
2008 SP2 Standard x64 en_us) 
Windows 2008 SP2 Web Server x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 
2008 SP2 Web Server x64 en_us) 
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Archivo de respuesta de ejemplo para el sistema operativo especificado y edición. 

Consulte el proveedor del sistema operativo correspondiente para obtener información del archivo de 
respuesta. 

NOTA:  Los archivos de instalación desatendida proporcionados por HPE no contienen información de partición 
de disco. La partición del disco de arranque se lleva a cabo en el paso de OSBP Partition Disk for Windows 
(Particionar disco para Windows). Consulte la descripción de la secuencia de comandos Partition Disk for 
Windows (Particionar disco para Windows) en la sección de secuencias de comandos dentro de este 
documento para obtener información importante acerca de la partición de discos. 

Atributos personalizados necesarios: 

• ProductKey_Win2008-DC-x64, ProductKey_Win2008-Ent-x64, ProductKey_Win2008-Std-x64 
o ProductKey_Win2008-WS-x64 

Atributos personalizados opcionales: 

• ComputerName 

• EncryptedAdminPassword: Contraseña del administrador cifrada. Consulte la ayuda en línea de 
HPE Insight Control Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• Atributo personalizado 

• SystemDrive 

• SystemDiskNumber 

 

Windows 2008 R2 SP1 DataCenter x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 
2008 R2 SP1 DataCenter x64 en_us) 
Windows 2008 R2 SP1 Enterprise x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 
2008 R2 SP1 Enterprise x64 en_us) 
Windows 2008 R2 SP1 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 
2008 R2 SP1 Standard x64 en_us) 
Windows 2008 R2 SP1 Web Server x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 2008 R2 SP1 Web Server x64 en_us) 
Archivo de respuesta de ejemplo para el sistema operativo especificado y edición. 

Consulte el proveedor del sistema operativo correspondiente para obtener información del archivo de 
respuesta. 

NOTA:  Los archivos de instalación desatendida proporcionados por HPE no contienen información de partición 
de disco. La partición del disco de arranque se lleva a cabo en el paso de OSBP Partition Disk for Windows 
(Particionar disco para Windows). Consulte la descripción de la secuencia de comandos Partition Disk for 
Windows (Particionar disco para Windows) en la sección de secuencias de comandos dentro de este 
documento para obtener información importante acerca de la partición de discos. 

Atributos personalizados necesarios: 

• ProductKey_Win2008R2-DC-x64, ProductKey_Win2008R2-Ent-x64, ProductKey_Win2008R2-Std-x64 
o ProductKey_Win2008R2-WS-x64 

Atributos personalizados opcionales: 

• ComputerName 

• EncryptedAdminPassword: Contraseña del administrador cifrada. Consulte la ayuda en línea de 
HPE Insight Control Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• Atributo personalizado 

• SystemDrive 

• SystemDiskNumber 
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Windows 2012 DataCenter x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 2012 
DataCenter x64 en_us) 
Windows 2012 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 2012 
Standard x64 en_us) 
Archivo de respuesta de ejemplo para el sistema operativo especificado y edición. 

Consulte el proveedor del sistema operativo correspondiente para obtener información del archivo de 
respuesta. 

NOTA:  Los archivos de instalación desatendida proporcionados por HPE no contienen información de partición 
de disco. La partición del disco de arranque se lleva a cabo en el paso de OSBP Partition Disk for Windows 
(Particionar disco para Windows). Consulte la descripción de la secuencia de comandos Partition Disk for 
Windows (Particionar disco para Windows) en la sección de secuencias de comandos dentro de este 
documento para obtener información importante acerca de la partición de discos. 

Atributos personalizados necesarios: 

• ProductKey_Win2012-DC-x64 o ProductKey_Win2012-Std-x64 

Atributos personalizados opcionales: 

• ComputerName 

• EncryptedAdminPassword: Contraseña del administrador cifrada. Consulte la ayuda en línea de 
HPE Insight Control Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• SystemDrive 

• SystemDiskNumber 

 

Windows 2016 DataCenter x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 2016 
DataCenter x64 en_us) 
Windows 2016 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 2016 
Standard x64 en_us) 
Archivo de respuesta de ejemplo para el sistema operativo especificado y edición. 

Consulte el proveedor del sistema operativo correspondiente para obtener información del archivo de 
respuesta. 

NOTA:  Los archivos de instalación desatendida proporcionados por HPE no contienen información de partición 
de disco. La partición del disco de arranque se lleva a cabo en el paso de OSBP Partition Disk for Windows 
(Particionar disco para Windows). Consulte la descripción de la secuencia de comandos Partition Disk for 
Windows (Particionar disco para Windows) en la sección de secuencias de comandos dentro de este 
documento para obtener información importante acerca de la partición de discos. 

Atributos personalizados necesarios: 

• ProductKey_Win2016-DC-x64 o ProductKey_Win2016-Std-x64 

Atributos personalizados opcionales: 

• ComputerName 

• EncryptedAdminPassword: Contraseña del administrador cifrada. Consulte la ayuda en línea de 
HPE Insight Control Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• SystemDrive 

• SystemDiskNumber 

 

Windows 2012 R2 DataCenter x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 
2012 R2 DataCenter x64 en_us) 
Windows 2012 R2 Standard x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 
2012 R2 Standard x64 en_us) 
Archivo de respuesta de ejemplo para el sistema operativo especificado y edición. 

Consulte el proveedor del sistema operativo correspondiente para obtener información del archivo de 
respuesta. 



 
101 

NOTA:  Los archivos de instalación desatendida proporcionados por HPE no contienen información de partición 
de disco. La partición del disco de arranque se lleva a cabo en el paso de OSBP Partition Disk for Windows 
(Particionar disco para Windows). Consulte la descripción de la secuencia de comandos Partition Disk for 
Windows (Particionar disco para Windows) en la sección de secuencias de comandos dentro de este 
documento para obtener información importante acerca de la partición de discos. 

Atributos personalizados necesarios: 

• ProductKey_Win2012R2-DC-x64 o ProductKey_Win2012R2-Std-x64 

Atributos personalizados opcionales: 

• ComputerName 

• EncryptedAdminPassword: Contraseña del administrador cifrada. Consulte la ayuda en línea de 
HPE Insight Control Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• SystemDrive 

• SystemDiskNumber 

 

Windows 7 SP1 Professional x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 7 SP1 Professional x64 en_us) 
Windows 7 SP1 Enterprise x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de 
Windows 7 SP1 Enterprise x64 en_us) 
Archivo de respuesta de ejemplo para el sistema operativo especificado y edición. 

Consulte el proveedor del sistema operativo correspondiente para obtener información del archivo de 
respuesta. 

NOTA:  Los archivos de instalación desatendida proporcionados por HPE no contienen información de partición 
de disco. La partición del disco de arranque se lleva a cabo en el paso de OSBP Partition Disk for Windows 
(Particionar disco para Windows). Consulte la descripción de la secuencia de comandos Partition Disk for 
Windows (Particionar disco para Windows) en la sección de secuencias de comandos dentro de este 
documento para obtener información importante acerca de la partición de discos. 

Atributos personalizados necesarios: 

• ProductKey_Win7-Pro-x64 o ProductKey_Win7-Ent-x64 

Atributos personalizados opcionales: 

• ComputerName 

• EncryptedAdminPassword: Contraseña del administrador cifrada. Consulte la ayuda en línea de 
HPE Insight Control Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• SystemDrive 

• SystemDiskNumber 

 

Windows 8.1 Pro x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 8.1 Pro 
x64 en_us) 
Windows 8.1 Enterprise x64 en_us Unattend (Archivo de instalación desatendida de Windows 8.1 
Enterprise x64 en_us) 
Archivo de respuesta de ejemplo para el sistema operativo especificado y edición. 

Consulte el proveedor del sistema operativo correspondiente para obtener información del archivo de 
respuesta. 

NOTA:  Los archivos de instalación desatendida proporcionados por HPE no contienen información de partición 
de disco. La partición del disco de arranque se lleva a cabo en el paso de OSBP Partition Disk for Windows 
(Particionar disco para Windows). Consulte la descripción de la secuencia de comandos Partition Disk for 
Windows (Particionar disco para Windows) en la sección de secuencias de comandos dentro de este 
documento para obtener información importante acerca de la partición de discos. 

Atributos personalizados necesarios: 

• ProductKey_Win81-Pro-x64 o ProductKey_Win81-Ent-x64 
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Atributos personalizados opcionales: 

• ComputerName 

• EncryptedAdminPassword: Contraseña del administrador cifrada. Consulte la ayuda en línea de 
HPE Insight Control Server Provisioning sobre cómo crear una contraseña cifrada. 

• SystemDrive 

• SystemDiskNumber 

 

Paquetes 
Resumen 
Los paquetes que aparecen en esta sección se utilizan o se crearon para que los usaran los planes de 
compilación proporcionados por HPE. Puede haber paquetes que no formen parte de los planes de compilación 
proporcionados por HPE, pero que puedan intercambiarse con paquetes en los planes de compilación. 
Es posible que existan paquetes que aparezcan en el dispositivo y no aquí. IC Server Provisioning no 
usa ni prueba estos paquetes y no se tratará ese tema aquí. Además, no hay ningún paquete para las 
implementaciones de ESXi, puesto que dichos controladores forman parte de la distribución del sistema 
operativo de ESXi proporcionada por HPE. 

ESXi Installation Utilities (Utilidades de instalación de ESXi) 
Contiene el cargador de arranque y el registro de arranque maestro para arrancar ESXi. 

 

GRub Boot Loader x86 (Cargador de arranque de GRub x86) 
Contiene el cargador de arranque de grub que se colocará en la partición de código auxiliar. 

A pesar de que el nombre contiene x86, aún se utiliza con implementaciones de Linux x64. 

 

Hponcfg for Windows x64 with One Time PXE Boot (Hponcfg para Windows x64 con arranque de 
PXE único) 
Contiene hponcfg y archivos de soporte para configurar el arranque de PXE único. 

Este paquete forma parte de los planes de compilación relacionados con la migración de RDP. Coloca hponcfg 
y los archivos de soporte necesarios para configurar el arranque de PXE único en un servidor de destino que 
ejecute un sistema operativo de producción de Windows. El archivo hponcfg.exe incorporado solo es 
compatible con las arquitecturas x64. 

Este paquete debe utilizarse solo en servidores implementados con RDP y, a continuación, migrados a IC 
Server Provisioning. 

 

ImageX 
La utilidad de creación de imágenes ImageX de Microsoft. 

De manera predeterminada, este paquete no contiene la utilidad imagex.exe, sino un archivo ficticio. La utilidad 
ImageX real se carga en el dispositivo con la imagen de WinPE que se genera externamente y, a continuación, 
se carga en el dispositivo. Con la utilidad de generación de imágenes de WinPE de IC Server Provisioning, que 
se encuentra disponible para su descarga en la página Settings > DHCP (Configuración > DHCP), se crea un 
paquete comprimido que contiene WinPE, así como la utilidad imagex.exe necesaria. Cuando se cargue este 
paquete comprimido en el dispositivo en la página Settings > DHCP (Configuración > DHCP), con el botón 
Upload file (Cargar archivo), la utilidad imagex.exe se insertará automáticamente en este paquete. 

 

LinuxPE add-on packages (Paquetes de complementos LinuxPE) 
Contiene utilidades y bibliotecas adicionales necesarias en el sistema operativo de servicio de PXE de 
LinuxPE. 

 

LinuxPE HBA add-on packages (Paquetes de complementos HBA de LinuxPE) 
Contiene utilidades y bibliotecas adicionales necesarias para las utilidades Fibre Channel en el sistema 
operativo de servicio de PXE de LinuxPE. 
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ProLiant Drivers for RHEL 5.9 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 5.9 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for RHEL 5.10 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 
5.10 x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for RHEL 5.11 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 5.11 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for RHEL 6.3 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 6.3 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for RHEL 6.4 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 6.4 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for RHEL 6.5 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 6.5 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for RHEL 6.6 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 6.6 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for RHEL 6.7 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 6.7 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for RHEL 6.8 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 6.8 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for RHEL 7.0 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 7.0 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for RHEL 7.1 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 7.1 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for RHEL 7.2 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para RHEL 7.2 
x64 - yyyy.mm.x) 
 
ProLiant Drivers for SLES 11 SP2 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para SLES 11 SP2 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for SLES 11 SP3 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para SLES 11 SP3 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for SLES 11 SP4 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para SLES 11 SP4 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for SLES 12 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para SLES 12 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for SLES 12 SP1 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para SLES 12 SP1 
x64 - yyyy.mm.x) 
 
ProLiant Drivers for Windows 2008 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para Windows 2008 
x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for Windows 2008 R2 x64 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para Windows 2008 
R2 x64 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for Windows 2012 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para Windows 2012 - 
yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for Windows 2012 R2 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para Windows 2012 
R2 - yyyy.mm.x) 
ProLiant Drivers for Windows 2016 - yyyy.mm.x (Controladores de ProLiant para Windows 2016 - 
yyyy.mm.x) 
Contiene controladores de Service Pack para ProLiant (SPP) para el sistema operativo especificado. A partir 
de la versión 7.3.1 de IC Server Provisioning, los nombres de paquete incluyen la versión de SPP, yyyy.mm.x. 
Solo paquetes contenidos en IC Server Provisioning 7.2.2 con yyyy.mm. Esto permite que haya varias 
versiones de controladores de SPP en el dispositivo.  

NOTA:  Un paquete puede tener una versión anterior en comparación con otros paquetes, puesto que el 
SPP ya no es compatible con todos los controladores para dicha versión del sistema operativo. Por ejemplo, 
el paquete más reciente proporcionado para dar soporte a Red Hat EL 6.3 es ProLiant Drivers for RHEL 6.3 
x64 - 2013.09b. 

NOTA:  Los planes de compilación de instalación de Windows 7 SP1 Professional se agregaron con IC Server 
Provisioning 7.4.0 y utilizan el paquete de controladores ProLiant Drivers for Windows 2008 R2 x64 - yyyy.mm.x 
(Controladores ProLiant para Windows 2008 R2 x64 - yyyy.mm.x). 
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NOTA:  Los planes de compilación de instalación de Windows 8.1 Pro se agregaron con IC Server Provisioning 
7.4.0 y utilizan el paquete de controladores ProLiant Drivers for Windows 2012 R2 - yyyy.mm.x (Controladores 
ProLiant para Windows 2012 R2 - yyyy.mm.x). 

 

ProLiant Scripting Toolkit for Linux x64 (Kit de herramientas de secuencias de comandos de ProLiant 
para Linux x64) 
Contiene utilidades de 64 bits del ProLiant Scripting Toolkit (Kit de herramientas de secuencia de comandos de 
ProLiant). 

 

 

Apéndice A: Cambios en los planes de compilación para cada 
versión 
Con cada nueva versión de Insight Control server provisioning, se actualizan los planes de compilación 
proporcionados por HPE para proporcionar una mayor funcionalidad, ofrecer una compatibilidad con más 
plataformas, conseguir una mayor solidez y corregir defectos. Es posible que los planes de compilación 
personalizados en una versión anterior no contengan los últimos cambios, puesto que los planes de 
compilación son copias de los que proporcionó HPE en la versión anterior. Este apéndice ofrece una 
descripción de todos los cambios de plan de compilación realizados para cada versión, por lo que puede 
actualizar el plan de compilación personalizado para aprovechar las últimas características. Algunos de 
los cambios que aparecen aquí son opcionales y otros obligatorios. Lea detenidamente esta sección. 

En función de las personalizaciones que realice en los planes de compilación y los cambios para cada versión, 
le resultará más fácil volver a personalizar los planes de compilación proporcionados por HPE más recientes 
en lugar de volver y cambiar los antiguos. Por ejemplo, si únicamente cambia el archivo de instalación 
desatendida, será más fácil copiar un nuevo plan de compilación de Windows y reemplazar el archivo de 
instalación desatendida que modificar el plan de compilación antiguo para conseguir los cambios más 
recientes. 

 
Nuevos cambios para la versión 7.6 de IC Server Provisioning 
Improved Error handling in install HPSUT scripts (Gestión de errores mejorada en la instalación de 
secuencias de comandos de HPSUT) 
Gestión mejorada de errores en las secuencias de comandos Install Linux HPSUT (Instalación de Linux 
HPSUT) e Install Windows HPSUT (Instalación de Windows HPSUT) 

Validación de atributo personalizado mejorada. 

• Error no dañino suprimido del estándar al volver a instalar SUT 

 

Suppressed bening error (Error no dañino suprimido) 
Se ha actualizado la secuencia de comandos Install Linux SPP (Instalar Linux SPP) para suprimir los registros 
de error estándar no dañinos en la parte superior del sistema operativo SLES. 

 

Linux Servce OS Change (Cambio de sistema operativo de servicio de Linux) 
A partir del sistema operativo de servicio 7.6 ICsp Linux PXE, se ha actualizado a CentOS 6.7 y 7.2 en lugar de 
RHEL 6.6 y 7.1 respectivamente. 

Las secuencias de comandos siguientes se han actualizado a la compatibilidad con nuevo sistema operativo de 
servicio. 

• Update Firmware Using SPP (Actualizar el firmware con SPP) 

• LinuxPE HBA add-on packages (Paquetes de complementos HBA de LinuxPE) 
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Modification to ProLiant HW - Erase Server Build Plans (Modificación de ProLiant HW: Borrar planes de 
compilación del servidor) Se ha actualizado el tiempo de espera para --wait=300 en STEP:’ Parámetro 
Reboot to Apply BIOS Changes and Power Off (Reiniciar para aplicar los cambios en la BIOS y apagar) 

Esto proporciona el tiempo justo para completar la POST del servidor de destino. 
 

 

Nuevos cambios para la versión 7.5.1 de IC Server Provisioning 
Se ha actualizado el Plan de compilación de la combinación Linux para utilizar RHEL 7.2 
El Linux combo Build Plan (Plan de compilación de la combinación Linux) de ejemplo se ha modificado para 
utilizar RHEL 7.2 y se ha eliminado el Linux combo Build Plan más antiguo. 

 

Modificación de los planes de compilación de Windows 
Los pasos Prepare Disks on HP ProLiant Gen8 (Preparar discos en HP ProLiant Gen8) y Adjust Windows 
System Disk Number on HP ProLiant Gen8 (Ajustar el número de disco del sistema de Windows en 
HP ProLiant Gen8) han quedado obsoletos y se han sustituido por el paso Hide Intelligent Provisioning 
(Ocultar Intelligent Provisioning). 

 

Nuevos cambios para la versión 7.5.0 de IC Server Provisioning 
Se ha agregado el paso "Instalar y arrancar en WinPE local" en todos los planes de compilación de 
instalación a través de secuencias de comandos de Windows para facilitar la conmutación de la versión 
de WinPE 
Para admitir varias versiones de WinPE instaladas en el dispositivo y el cambio automático de las versiones 
de WinPE, se ha agregado el paso Instalar y arrancar en WinPE local en todos los planes de compilación 
de instalación del SO a través de secuencias de comandos de Windows, y en el paso se ha agregado el 
parámetro--winpeVersion para los planes de compilación que requieren una versión específica de WinPE. 

Estos cambios permiten que los planes de compilación de Windows cambien automáticamente las versiones 
de WinPE si es necesario ejecutar una versión específica distinta de la actual. A continuación se listan las 
versiones de Windows y las versiones de WinPE necesarias: 

• WinPE 3.1 es necesario para la instalación de Windows 2008, Windows 2008 R2 y Windows 7. 

• WinPE 4 es necesario para la instalación de Windows 8.1. 

• Windows 2012 y Windows 2012 R2 funcionará con cualquier versión de WinPE. 

Deberá modificar cualquier Plan de compilación existente para aprovechar esta característica nueva. Consulte 
el plan de compilación proporcionado por HPE que corresponde a la versión de Windows que se va a instalar 
para ver qué parámetros se utilizarán y dónde agregar este paso. 

Todos los Planes de compilación comprueban el modo de arranque del servidor y se han actualizado 
para reflejar la compatibilidad con el modo Arranque seguro de UEFI 
En la revisión anterior se agregó el paso para validar los modos de arranque admitidos con el fin de comprobar 
que el modo de arranque actual del servidor era compatible con el Plan de compilación. Esta revisión de Insight 
Control Server Provisioning agrega compatibilidad con el Modo de arranque seguro UEFI en el momento de la 
instalación del sistema operativo, y se han actualizado los Planes de compilación que admiten el Modo de 
arranque seguro UEFI para reflejar dicho compatibilidad. 

El Modo de arranque seguro UEFI se admite para los sistemas operativos siguientes: 

RHEL 7.0, RHEL 7.1, RHEL 7.2, SLES 12, SLES 12 SP1, Windows 2012, Windows 2012 R2 

Puede modificar el paso Validar modos de arranque admitidos en sus Planes de compilación para reflejar este 
compatibilidad eliminando el parámetro "--secure=disabled". 

Tenga en cuenta que si el sistema tiene una controladora Smart Array, solo la serie px4x de los controladores 
admite el Modo de arranque seguro UEFI. 

Modificaciones en los Planes de compilación del sistema operativo ProLiant, Windows 2008 
y Windows 2008 R2 
El parámetro en el paso Validar modos de arranque admitidos se cambió a --UEFI=false para que OSBP falle 
si el destino está en modo UEFI. 
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Los archivos Kickstart RHEL 6.5 y 6.6 se ha actualizado con los controladores de i40e 
El controlador Intel i40e da error al cargar en algunas instalaciones, por lo que se ha agregado una llamada 
específico a los archivos Kickstart RHEL 6.5 y 6.6 que proporciona HPE. Si los servidores necesitan este 
controlador, tal vez desee agregar también esto a sus archivos Kickstart. Las líneas adicionales tienen este 
aspecto: 

# Needed to ensure Intel i40e driver installed when required 
kmod-hp-i40e 

Se ha actualizado el Plan de compilación de la combinación Linux para utilizar RHEL 7.1 
El Linux combo Build Plan (Plan de compilación de la combinación Linux) de ejemplo se ha modificado para 
utilizar RHEL 7.1 y se ha eliminado el Linux combo Build Plan más antiguo. 

Cambio de nombre de un controlador en los paquetes de controladores 
ProLiant Drivers for RHEL 6.5 x64 - 2015.06.0 (Controladores de ProLiant para RHEL 6.5 x64 - 2015.06.0) 

ProLiant Drivers for RHEL 6.6 x64 - 2015.06.0 (Controladores de ProLiant para RHEL 6.6 x64 - 2015.06.0) 

ProLiant Drivers for RHEL 7.1 x64 - 2015.06.0 (Controladores de ProLiant para RHEL 7.1 x64 - 2015.06.0) 

El nombre de un controlador de los paquetes anteriores ha cambiado con respecto a las versiones anteriores. 
En las versiones más antiguas del paquete, el controlador se denominaba kmod-mlnx-en. En los paquetes 
2015.06.0 más recientes, se denomina kmod-mlnx-ofa_kernel. Para utilizar el paquete de controladores más 
reciente con un archivo kickstart más antiguo, o un paquete de controladores antiguo con el archivo kickstart 
más reciente, deberá actualizarse el archivo kickstart con el nombre de controlador apropiado. 

 
 
Nuevos cambios para la versión 7.4.1 de IC Server Provisioning 
Los paquetes de controladores de IC Server Provisioning 7.2.1 y 7.2.2 quedarán obsoletos. 
Los siguientes paquetes controladores no se incluirán en la base de datos de dispositivos completa 

• ProLiant Drivers for RHEL 5.9 x64 - 2013.09b (Controladores de ProLiant para RHEL 5.9 
x64 - 2013.09b) 

• ProLiant Drivers for RHEL 6.4 x64 - 2013.09b (Controladores de ProLiant para RHEL 5.9 
x64 - 2013.09b) 

• ProLiant Drivers for SLES 11 SP2 x64 - 2013.09b (Controladores de ProLiant para SLES 11 SP2 
x64 - 2013.09b) 

• ProLiant Drivers for SLES 11 SP3 x64 - 2013.09b (Controladores de ProLiant para SLES 11 SP3 
x64 - 2013.09b) 

• ProLiant Drivers for Windows 2008 R2 x64 - 2013.09b (Controladores de ProLiant para Windows 2008 
R2 x64 - 2013.09b) 

• ProLiant Drivers Windows 2008 x64 - 2013.09b (Controladores de ProLiant para Windows 2008 
x64 - 2013.09b) 

• ProLiant Drivers for Windows 2012 - 2013.09b (Controladores de ProLiant para Windows 2012 - 
2013.09b) 

 

Nuevo paso en Plan de compilación para validad la versión del sistema operativo Windows 
Se ha agregado una secuencia de comandos nueva que verifica la versión de sistema operativo Windows, 
transferida como parámetro a la secuencia de comandos, respecto al sistema operativo Windows que 
se ejecuta en el servidor de destino. Esta secuencia de comandos se utiliza básicamente en el Plan de 
compilación de captura de imagen de Windows para detectar el error anterior. Aparecerá un mensaje de 
error apropiado si no se especifica ningún plan de compilación de captura de imagen de SO no Windows 
o plan de compilación de captura de SO Windows sin ningún parámetro o parámetro no válido. 
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Nuevo Plan de compilación Personalización de red después de la instalación 
Se ha agregado el nuevo Plan de compilación para realizar la personalización de la red después de instalar el 
sistema operativo de producción en Windows o Linux. El plan de compilación utiliza de atributo personalizado 
hpsa_netconfig para proporcionar la configuración de red. El paso de reinicio puede omitirse o conservarse 
según la opción transferida en el atributo personalizado independiente. Este atributo personalizado se utilizará 
en el paso nuevo denominado "Omitir los pasos en función de atributo personalizado". 

 

Nuevos cambios para la versión 7.4 de IC Server Provisioning 
Nuevos pasos y planes de compilación para la activación del arranque desde la SAN 
El plan de compilación ProLiant HW: System ROM Enable Boot from SAN on Bladeserver (Hardware de ProLiant: 
ROM del sistema: Activar arranque desde la SAN en el servidor blade) y el archivo de configuración asociado de 
System ROM Configuration – Enable Boot from SAN (Configuración ROM del sistema: Activar arranque desde la 
SAN) se han quedado obsoletos y se han sustituido por el nuevo plan de compilación ProLiant HW: System ROM 
Enable Boot from SAN (Hardware de ProLiant: ROM del sistema: Activar arranque desde la SAN) y la secuencia 
de comandos asociada Configure Boot From SAN (Configurar arranque desde SAN). 

La introducción de los servidores HPE ProLiant Gen9 ha cambiado la forma en la que se implementó 
el arranque desde SAN, además de agregar soporte para sistemas que no son blade. 

Si ha creado algún plan de compilación personalizado que incluye la funcionalidad para activar el arranque 
desde la SAN, deberá actualizarlo para poder utilizar estos nuevos métodos. 

Nuevo paso de plan de compilación para validar la compatibilidad de la plataforma de hardware del 
servidor 
Se agregó una nueva secuencia de comandos Validate Server Platform (Validar plataforma del servidor) 
que compara el modelo de hardware del servidor de destino del que se ha informado con una lista de los 
modelos especificados como parámetros en la secuencia de comandos. Si tiene algún plan de compilación 
personalizado específico para modelos de hardware o máquinas virtuales concretos, tal vez desee agregar 
esta secuencia de comandos para evitar errores producidos por la ejecución de planes de compilación en 
una plataforma errónea. 

Nuevos pasos específicos de RHEL7 
Se han creado nuevos pasos de plan de compilación para detectar los cambios de los procedimientos de 
instalación de RHEL 7. Existe un nuevo Embed Monitoring SA Agent (Integrar supervisión de agente SA), 
que toma el lugar de Deploy Agent (Implementar agente) y se utiliza un nuevo Install bootloader for RedHat 
Enterprise Linux Server 7 (Instalar cargador de arranque para RedHat Enterprise Linux Server 7) en lugar de 
Install bootloader for RedHat Enterprise Linux Server (Instalar cargador de arranque para RedHat Enterprise 
Linux Server). No se necesitan cambios en la secuencia de planes de compilación, pero si va a crear planes 
de compilación personalizados RHEL 7, asegúrese de utilizar el plan de compilación RHEL 7 proporcionado 
por HPE como un punto de partida. 

Se ha actualizado la secuencia de comandos Validate Custom Attribute (Validar atributos 
personalizados) de forma que ahora se requiere un parámetro 
La secuencia de comandos Validate Custom Attribute (Validar atributo personalizado) debe incluir al menos un 
parámetro cuando se utiliza en un plan de compilación. 

Cambio del nombre de los paquetes de controladores ProLiant Drivers for RHEL 6.4 x64 - 2014.09.0 
y ProLiant Drivers for RHEL 6.5 x64 - 2014.09.0 
El nombre de un controlador de los paquetes ProLiant Drivers for RHEL 6.4 x64 - 2014.09.0 y ProLiant Drivers 
for RHEL 6.5 x64 - 2014.09.0 ha cambiado con respecto a las versiones anteriores. En las versiones más 
antiguas del paquete, el controlador se llama kmod-mellanox-mlnx-en. En los paquetes 2014.09.0 más 
recientes, se llama kmod-mlnx-en. Para utilizar el paquete de controladores más reciente con un archivo 
kickstart más antiguo, o un paquete de controladores antiguo con el archivo kickstart más reciente, deberá 
actualizarse el archivo kickstart con el nombre de controlador apropiado. 
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Nuevos cambios para la versión 7.3.2 de IC Server Provisioning 
El plan de compilación ProLiant SW - Offline Firmware Update (Software de ProLiant: Actualización 
de firmware sin conexión) ha sido modificado para ejecutarse en el sistema operativo de servicio 
LinuxPE PXE 
El plan de compilación ProLiant SW - Offline Firmware Update (Software de ProLiant: Actualización de firmware 
sin conexión) ha sido modificado para proporcionar las dependencias necesarias para la utilidad SUM y los 
componentes Smart cuando se ejecuta en el sistema operativo de servicio LinuxPE PXE. 

 

Nuevos cambios para la versión 7.3.1 de IC Server Provisioning 
Todos los planes de compilación se han actualizado para admitir servidores ProLiant con capacidad de 
arranque UEFI 
Todos los pasos de los planes de compilación proporcionados por HPE son ahora compatibles con servidores 
que se ejecutan en modo UEFI, así como en modo de BIOS heredado. Muchos de los cambios para conseguir 
esta compatibilidad se realizaron al final y los planes de compilación más antiguos los seleccionarán 
automáticamente; sin embargo, existen algunos cambios importantes necesarios si desde que los planes 
de compilación sigan estando actualizados y sean compatibles con servidores UEFI. Si no piensa usar 
servidores UEFI, es posible que estos cambios no sean necesarios. Los modos son los siguientes: 

• La mayor parte de los planes de compilación incluyen ahora el paso de la secuencia de comandos 
Verify Supported Boot Modes (Comprobar que los modos de arranque son compatibles), que ayuda a 
asegurarse de que la acción que realiza el plan de compilación es compatible con el modo en el que 
se encuentra el servidor. 

• Todos los planes de compilación de instalación de imágenes y de instalación mediante 
secuencias de comandos de Windows se han actualizado para que sean compatibles con 
la partición de disco UEFI. La secuencia de comandos Create Windows System Drive script 
(Crear unidad de sistema Windows) se sustituyó por los siguientes tres pasos en orden: secuencia 
de comandos y archivos de configuración Configure Windows Partitioning Scheme for Legacy 
(Configurar esquema de partición de Windows para elementos heredados), Configure Windows 
Partitioning Scheme for Uefi (Configurar esquema de partición de Windows para Uefi) y Partition 
Disk for Windows (Particionar disco para Windows). 

• Todos los planes de compilación de instalación mediante secuencia de comandos de Windows 
se actualizaron para ofrecer compatibilidad con la instalación de modo de BIOS heredado a la vez 
que se usa un servidor UEFI y el sistema operativo de servicio de WinPE de Intelligent Provisioning. 
La secuencia de comandos Install and boot into local Winpe (Instalar y arrancar en WinPE local) se 
añadió después del paso Wait for HP SA Agent (Esperar a agente HP SA) para permitir ese caso 
especial. 

• Ahora, todos los planes de compilación de captura de imágenes de Windows usan una nueva 
secuencia de comandos de captura. Windows Image Capture (Captura de imagen de Windows) se 
utiliza ahora en lugar de Capture Windows Image (Capturar imagen de Windows). La secuencia de 
comandos antigua se sigue proporcionando, pero ya no es compatible. 

• Ahora, todos los planes de compilación de instalación de imagen de Windows usan una nueva 
secuencia de comandos de implementación de imagen. Windows Image Deploy (Implementación de 
imagen de Windows) se usa ahora en lugar de Apply WIM Image (Aplicar imagen WIM). La secuencia 
de comandos antigua se sigue proporcionando, pero ya no es compatible. 

• Los planes de compilación de instalación mediante secuencia de comandos de VMware ESXi 
5.1u2 y VMware ESXi 5.5 se actualizaron para agregar ESXi en el menú de arranque UEFI. La 
secuencia de comandos Add ESXi Boot Option To UEFI Boot Order (Añadir opción de arranque de 
ESXi al orden de arranque UEFI) se agregó para ese propósito. 
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Planes de compilación de Windows 2008 SP2 y Windows 2008 R2 SP1 actualizados para comprobar 
la versión de WinPE Version 
La secuencia de comandos Validate WinPE Version (Validar versión de WinPE) se añadió a los planes de 
compilación de instalación mediante secuencias de comandos de Windows 2008 SP2 y Windows 2008 R2 
SP1 para que se produzca un error si no se usa WinPE 3.0 o 3.1. A partir de IC Server Provisioning 7.3.1, 
se proporcionan varias versiones de WinPE PXE. Windows 2008 SP2 y Windows 2008 R2 SP1 solo pueden 
instalarse utilizando la versión WinPE 3.1 PXE o Intelligent Provisioning v1.50, o versiones anteriores basadas 
en WinPE 3.0. La adición temprana de este paso en el plan de compilación ayudará a garantizar que la 
instalación del sistema operativo no intentará usar la versión equivocada de WinPE. 

 

Los archivos de respuesta de instalación desatendida de Windows usan ahora el atributo personalizado 
EncryptedAdminPassword en lugar del atributo personalizado AdminPassword 
Se ha sustituido el atributo personalizado AdminPassword antiguo por EncryptedAdminPassword en todos 
los archivos predeterminados de instalación desatendida de Windows para ayudar a reducir la confusión y 
aclarar a los usuarios que es de esperar que la contraseña que se proporciona esté cifrada. La funcionalidad 
subyacente no ha cambiado, ya que la contraseña de administrador siempre estuvo cifrada en las versiones 
anteriores. Se trata de un cambio opcional para los planes de compilación antiguos. 

 

Los archivos de respuesta autoyast y kickstart de ESXi y Linux usan el atributo personalizado 
encrypted_root_password en lugar del atributo personalizado root_password 
Se ha sustituido el atributo personalizado root_password antiguo por encrypted_root_password en todos los 
archivos predeterminados de configuración de Linux y ESXi para ayudar a reducir la confusión y aclarar a los 
usuarios que es de esperar que la contraseña que se proporciona esté cifrada. La funcionalidad subyacente no 
ha cambiado, ya que la contraseña root siempre estuvo cifrada en las versiones anteriores. Se trata de un 
cambio opcional para los planes de compilación antiguos. 

 

El parámetro Set Media Source (Establecer origen de soportes) cambió de mnt/ms a /mnt/media en 
algunos planes de compilación 
En los planes de compilación que monten el servidor de soportes de un sistema operativo Linux, el punto de 
montaje cuando se usa Set Media Source (Establecer origen de soportes) se establece ahora en /mnt/media. 
Las secuencias de comandos que usan este punto de montaje se han actualizado para reconocer /mnt/ms 
or/mnt/media. Puesto que esto es un parámetro definido para cada OSBP, no es necesario actualizar OSBP 
personalizables. 

 

Todos los planes de compilación de sistema operativo de imagen de Windows: Uninstall HP Agents 
and Utilities (Desinstalar utilidades y agentes de HP) se reemplazó por Uninstall HP ProLiant Utilities 
(Desinstalar utilidades de HP ProLiant) 
Puesto que la secuencia de comandos Uninstall HP Agents and Utilities (Desinstalar utilidades y agentes 
de HP) no desinstaló la información de agente, el nombre de la secuencia de comandos se cambió Uninstall 
HP ProLiant Utilities (Desinstalar utilidades de HP ProLiant) para reflejar de forma más precisa que solo se 
desinstalan las utilidades de HPE. Esta secuencia de comandos se usa dentro de los planes de compilación 
de sistema operativo de captura de imagen de Windows. La actualización de planes de compilación de sistema 
operativo personalizados no es necesaria. 

 

Planes de compilación de SPP de Windows: Se usan nuevas secuencias de comandos para instalar 
el SPP y recopilar resultados 
En los planes de compilación que instalan el SPP de Windows, la secuencia de comandos Install Windows SPP 
(Instalar SPP de Windows) se sustituyó por los siguientes pasos: Install Windows SPP In Background (Instalar 
SPP de Windows en segundo plano), Wait for HP SA Agent (Esperar a agente HP SA) y Report Windows SPP 
Installation Results (Informar de resultados de instalación de SPP de Windows). Consulte las descripciones de 
estas secuencias de comandos en la sección de referencia anterior para obtener información más detallada. 

También tenga en cuenta que SUM se copia ahora desde el servidor de soportes en el servidor de destino 
antes de la ejecución, por lo que una interrupción en la red no afectará a la ejecución. 
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Nuevos cambios para la versión 7.2.2 de IC Server Provisioning 
Atributo personalizado añadido para varios planes de compilación ProLiant HW (Hardware de ProLiant) 
Se añadió un nuevo atributo personalizado, configuration location, a los siguientes planes de compilación 
ProLiant HW (Hardware de ProLiant): 

• ProLiant HW - iLO Capture Configuration (Hardware de ProLiant: Configuración de captura de iLO) 
• ProLiant HW - Smart Array Capture Settings (Hardware de ProLiant: Configuración de captura de 

Smart Array) 

• ProLiant HW - System ROM Capture Settings (Hardware de ProLiant: Configuración de captura de la 
ROM del sistema) 

Este atributo personalizado es el nombre de archivo absoluto donde se almacenará el archivo de configuración 
capturado y contendrá un valor predeterminado. El valor se considera una ubicación temporal en la que se 
encontrará el archivo hasta que lo use un paso posterior del plan de compilación. La adición de este atributo 
personalizado en los planes de compilación existentes no es obligatoria a no ser que sea necesario el control 
específico donde se almacenen estos archivos temporales. 

 

Paso de secuencia de comandos añadido a los planes de compilación de ESXi para la validación de 
puerta de enlace de red 
Se agregó un nuevo paso de secuencia de comandos de plan de compilación al principio de todos los planes 
de compilación de instalación mediante secuencia de comandos de ESXi. Este paso del plan de compilación 
de secuencia de comandosValidate Gateway Setting for Static Network Configuration (Validar configuración 
de puerta de enlace para configuración de red estática) comprueba que se especificó una puerta de enlace 
si se proporcionó la información de red estática para el servidor de destino. A diferencia de la mayor parte de 
sistemas operativos, ESXi requiere que se especifique una puerta de enlace al configurar la información de 
IP estática durante una instalación. El único propósito de esta secuencia de comandos es el de realizar la 
comprobación de errores y provocar un error en el plan de compilación antes de que comience la instalación 
de ESXi. Se recomienda la adición de este paso a los planes de compilación de ESXi existentes como 
comprobación de seguridad adicional, pero no es obligatoria. 
 

Nuevo nombre de paquete de controladores de ProLiant que incluir en la versión de SPP 
Se ha incluido la versión de SPP con el formato ProLiant Drivers for xxxx – yyyy (Controladores de ProLiant 
para xxxx – yyyy), donde xxxx es el nombre de sistema operativo y la versión y yyyy es la versión de SPP, 
en todos los nombres de los paquetes de controladores de ProLiant en todos los planes de compilación de 
instalación mediante secuencia de comandos de Windows y Linux. Esta nueva convención de nomenclatura 
permitirá el almacenamiento de varias versiones de SPP de los paquetes de controladores de ProLiant en el 
dispositivo. Después de la actualización, todos los planes de compilación proporcionados por HPE usarán las 
versiones más recientes de los paquetes de controladores. Los planes de compilación personalizados seguirán 
usando versiones anteriores de los paquetes de controladores. Para usar los paquetes de controladores más 
recientes para planes de compilación personalizados, será necesaria una modificación del plan de compilación 
para reemplazar el paso del plan de compilación del paquete de controladores de ProLiant más antiguo por los 
nuevos. 

 

Los planes de compilación de Windows contienen comentarios relacionados con la partición de disco 
en los archivos de respuesta de instalación desatendida 
Se han añadido dos líneas de comentarios a los archivos predeterminados de respuesta de instalación 
desatendida de Windows relativos a la partición de disco. Las líneas de comentarios explican que la partición 
de disco se realiza dentro de un paso de plan de compilación de secuencia de comandos de un plan de 
compilación y no en un archivo de respuesta de instalación desatendida. Estos son solo comentarios y no son 
necesarios para los planes de compilación personalizados. 

 

Los planes de compilación de Linux tienen un firewall desactivado en los archivos de respuesta de 
autoyast o kickstart predeterminados 
Los archivos de respuesta predeterminados de Linux tienen el firewall desactivado. Las líneas de comentarios 
de ejemplo se proporcionan para activar el firewall, pero se sigue permitiendo la comunicación en el puerto 
1002. Si va a configurar un firewall en los servidores de destino, asegúrese de que el puerto 1002 esté abierto 
para la comunicación del agente. 
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Modificaciones en el plan de compilación Erase Server Disk (Borrar disco de servidor) 
Se agregó un nuevo paso de secuencia de comandos del plan de compilación al plan de compilación 
Erase Server Disk (Borrar disco de servidor) para establecer el ciclo de vida servidor en UNPROVISIONED 
(Sin aprovisionar) y el parámetro wait del paso del plan de compilación Reboot to Apply BIOS Changes and 
Power Off (Reiniciar para aplicar los cambios en la BIOS y apagar) aumentó a 180: 

--serviceOS=linux64 --force –wait=180 

Se trata de un cambio recomendado en los planes de compilación personalizados. 

 

 

Apéndice B: Información de los atributos individualizados de 
personalización de red 

Personalizar configuración de red 
La personalización de red se realiza utilizando el atributo personalizado hpsa_netconfig mediante una sintaxis 
JSON (http://json.org/) simple para expresar la configuración de red que se va a establecer en el sistema de 
destino. 

 

Ejemplo 
    { 

        "hostname" : "testname", 

        "domain" : "test.domain.com", 

        "workgroup" : "someWorkgroup", 

        "interfaces" : [ 

             { 

                     "macAddress": "11:22:33:44:55:66", 

                     "enabled": true, 

                     "dhcpv4": true, 

                     "ipv6Autoconfig": true, 

                     "provisioning": true, 

                     "dnsServers" : [ "192.168.0.30", "192.168.0.31", "FC00:2::30", "FC00:2::31" ], 

                     "dnsSearch" : [ "test.domain.com", "domain.com" ], 

                     "winsServers" : [ "192.168.0.34" ], 

                     "staticNetworks": [ 

                         "192.168.0.123/24", 

                         "192.168.0.124/255.255.255.0", 

                         "FC00:2::123/64" 

                     ], 

                     "vlanid" : 2, 

                     "ipv4gateway": "192.168.0.1", 

                     "ipv6gateway": "FC00:2::1" 

             } 

        ], 

        "virtualInterfaces" : [ 
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            { 

                    "interfaceName" : "br0", 

                    <--rest of the fields are similar to “interfaces”--> 

            } 

        ] 

    } 

 

Campos obligatorios y opcionales 
Si no se especifica el atributo personalizado 'hpsa_netconfig', SA determina automáticamente la interfaz 
utilizada por el agente SA para comunicarse con el núcleo de SA cuando se ejecuta la personalización. Esta 
interface, también conocida como "Interfaz de aprovisionamiento", se ha configurado para la configuración 
automática a través de DHCP. 

Si el atributo personalizado 'hpsa_netconfig' está presente y contiene *interfaces*, el campo 'macAddress' 
adopta por defecto la dirección MAC de la interfaz de aprovisionamiento si no está presente. Puesto que existe 
una única interfaz de aprovisionamiento, sólo puede haber una definición de una interfaz en 'hpsa_netconfig' 
que no tenga una dirección MAC. 

Las direcciones MAC son necesarias para identificar de forma exclusiva las interfaces de red del servidor. 
Todos los demás campos son opcionales y tienen un valor por defecto 

El formato 'hpsa_netconfig' no hace suposiciones sobre cómo se configuran las redes a las que está unido 
al servidor. Por este motivo, se lleva a cabo una validación mínima. SA no comprueba que los valores de 
configuración dan lugar a una conectividad válida entre el agente de SA y el núcleo de SA. Deberá comprobar 
que la configuración de red especificada permitirá que el agente SA se conecte con el núcleo de SA después 
de aplicar dicha configuración. Se validan otros casos de error obvios, como por ejemplo la desactivación de la 
interfaz de aprovisionamiento. 

 

Descripción de campos individuales 
enabled (activado) 
El valor controla el estado en el que estará la interfaz después de que se configure la red. Si el valor es false, la 
interfaz seguirá estando configurada como estaba previsto, pero se desactivará. 

 

hostname, domain 
El nombre de host (también conocido como nombre de equipo) es el nombre usado para identificar el nodo en 
la red. El nombre de dominio es el dominio DNS registrado del servidor. Los dos juntos constituyen el nombre 
de dominio completo (FQDN) del servidor. 

 

interfaces 
Una lista de interfaces de red físicas del sistema que se van a configurar. Cada interfaz (que se identifica 
mediante la dirección MAC) puede tener una única entrada en la lista. 

 

macAddress 
La dirección de control de acceso multimedia (MAC) de la interfaz de red. Se aceptan varios formatos, 
separados por dos puntos o guion, o simplemente una cadena de números hexadecimales. 

 

dhcpv4 
Controla el uso de DHCP para la adquisición de las direcciones de red IPv4. 
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ipv6Autoconfig 
Controla el uso de la configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC) de IPv6 y DHCPv6 
simultáneamente. El direccionador IPv6 debe configurarse para anunciar la configuración DHCPv6. Si no 
se especifica, según la conexión del agente SA al núcleo SA, se establecerá en true (conexión IPv6) o false 
(conexión IPv4). 

 

aprovisionamiento 
Este campo se usa para especificar de forma explícita la interfaz que se va a usar para el aprovisionamiento. 
Solo es compatible una interfaz de aprovisionamiento. No se recomienda el uso de este campo fuera de 
escenarios complejos. En la mayoría de los casos, SA podrá realizar la configuración automática. 

 

dnsServers, dnsSearch y winsServers 
Controla la configuración de resolución de nombres. En orden en el que se especifican los valores será el 
orden de configuración. El primer servidor WINS, dominio DNS o servidor de nombre DNS de la lista será la 
selección principal. Los servidores DNS pueden ser una combinación de las direcciones IPv4 e IPv6. Para 
servidores WINS, solo son compatibles las direcciones IPv4. 

 

staticNetworks 
Una lista de redes estáticas para configurar en la interfaz. Las direcciones IPv4 pueden usar la notación de 
máscara de red/dirección IP o notación CIDR. Las direcciones IPv6 usarán la notación de longitud de 
prefijo/dirección IP. La primera dirección de la lista será la primera en aplicarse. 

 

ipv4gateway/ipv6gateway 
La versión IP 4/6 de la dirección de la puerta de enlace predeterminada (siguiente salto). 

 

vlanid 
El ID de VLAN utilizado para etiquetar paquetes para esta interfaz. 

 

virtualInterfaces 
Configura las interfaces que no son físicas. No se identifican mediante la dirección MAC, sino con el nombre 
de interfaz. Las interfaces virtuales se configuran de forma parecida a las físicas (con campos como dhcpv4, 
staticNetworks, etc.). 

 

interfaceName 
Identificador para la interfaz virtual configurada. Este campo no es obligatorio para las interfaces físicas que se 
identifican mediante la dirección MAC. 
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Para obtener más información 

 

Para obtener más información sobre Insight Control Server Provisioning, vaya a 
www.hpe.com/go/insightcontrol/docs. 

• HPE Insight Management Support Matrix (Matriz de compatibilidad de HPE Insight Management) 

• HPE Insight Control Server Provisioning Installation Guide (Guía de instalación de HPE Insight Control 
Server Provisioning) 

• HPE Insight Control Server Provisioning Administrator Guide (Guía del administrador de HPE Insight 
Control Server Provisioning) 

• HPE Insight Control Server Provisioning online help (Ayuda en línea de HPE Insight Control Server) 

• HPE Insight Control Release Notes (Notas de la versión de HPE Insight Control) 
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