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Resumen
Este documento proporciona información sobre cómo actualizar el firmware de HPE Synergy.
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Actualización del firmware de HPE Synergy
Introducción a los controladores y al firmware de
HPE Synergy

HPE Synergy Composer ofrecido por HPE OneView proporciona una gestión fiable y simplificada de
controladores y firmware a través de los componentes de HPE Synergy. HPE OneView gestiona el
firmware para reducir las interacciones manuales y los errores, además de reducir el tiempo de
inactividad.

Las funciones de gestión de firmware integradas en HPE OneView permiten definir líneas de base de
firmware y llevar a cabo actualizaciones de firmware en muchos recursos.

Firmware simplificado de HPE Synergy y distribución de
controladores

HPE Synergy está publicando actualizaciones de firmware y controladores a través de conjuntos de
versiones. Este enfoque de actualización del firmware y los controladores facilita el proceso de
actualización del sistema, ya que no es necesario para determinar qué versión funciona con otras
versiones y qué revisiones se aplican a su sistema específico de HPE Synergy.

Los conjuntos de versiones se descargan en http://www.hpe.com/downloads/synergy.

Estos conjuntos de versiones tienen la fecha del envío al sitio de descarga.
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Cada conjunto de versiones contiene controladores y firmware de HPE Synergy que están cualificados y
se publican como conjuntos de la versión de HPE Synergy. Estos conjuntos de versiones contienen lo
siguiente:

• Paquete de FW de HPE Synergy Composer, incluido HPE OneView

◦ Incluye un archivo de recreación de imagen o un paquete de actualización.
• Paquete SPP personalizado de HPE Synergy

◦ Un subconjunto del SPP completo contorneado para HPE Synergy.
◦ Incluye todas las revisiones que se aplican a la solución de HPE Synergy.

• Paquete de FW de HPE Image Streamer

◦ Incluye un archivo de recreación de imagen o un paquete de actualización.
• Enlaces a las versiones de firmware adecuadas para las opciones adicionales que no estén

en el SPP.

Para ir a una página de conjunto de funciones específica, haga clic en el enlace de ese conjunto de
funciones.

NOTA: Existen páginas web adicionales en las que tendrá que introducir las credenciales o
seleccionar enlaces adicionales. Por favor, continúe en estas páginas hasta dirigirse a la página
del conjunto de funciones aplicable.
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Cada conjunto de versiones se prueba para comprobar que las versiones de todos los componentes
funcionan en conjunto. Hewlett Packard Enterprise recomienda que los sistemas HPE Synergy se
actualicen con los conjuntos de versiones más recientes cada 12 meses, como mínimo.

Hay ocasiones en que los componentes estarán en sincronía. Se considera que están "en sincronía"
cuando una versión de un componente requiere una versión determinada de componentes distintos.
Estas instancias de sincronía se representan en los conjuntos de versiones aplicables. Además, las
instancias de sincronía pueden producirse cuando un sistema no es compatible con un conjunto de
versiones determinado y existen reacciones negativas entre estas versiones del conjunto de versiones y
los propios componentes. HPE da prioridad de prueba a los conjuntos de versiones para asegurarse de
que se capturan las instancias de sincronía.

Los conjuntos de versiones deben descargarse desde el sitio de descarga de HPE Synergy en http://
www.hpe.com/downloads/synergy.

Componentes principales que requieren actualizaciones
Los siguientes componentes necesitan actualizaciones:

• HPE Synergy Composer
• HPE Synergy Image Streamer
• Infraestructura compartida (módulos de enlace del chasis, módulos de interconexión y adaptadores

de E/S)
• Módulos de proceso
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Actualización del firmware
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Hewlett Packard Enterprise recomienda actualizar los componentes en el siguiente orden:

Procedimiento

1. Actualizar el firmware de HPE Synergy Composer.
2. Actualizar el firmware de HPE Synergy Image Streamer.
3. Actualizar la infraestructura compartida y almacenar el firmware en módulos de proceso

mediante el método de actualización orquestado que se inicia a través de un receptáculo lógico.
Consulte "Componentes de un receptáculo lógico".

Como alternativa, puede optar por otros métodos de actualización del firmware para la infraestructura
compartida y los módulos de proceso que necesiten una versión de firmware diferente a la que se
aplica a un receptáculo lógico. Para obtener más información sobre métodos alternativos de
actualización del firmware, consulte "Métodos de actualización del firmware alternativos".

4. Reinicie durante una ventana de mantenimiento para activar el firmware en los módulos de proceso.

Actualización del firmware de HPE Synergy Composer

Procedimiento

1. Descargar actualizaciones del dispositivo de una de las siguientes fuentes:
a. Descargue el paquete de HPE Synergy Composer desde el conjunto de la versión aplicable en 

http://www.hpe.com/downloads/synergy. Hewlett Packard Enterprise recomienda este método.
b. La función Update Appliance (Actualizar dispositivo) está disponible en HPE OneView. Esta

funcionalidad le redirige a Hewlett Packard Enterprise Software Depot.
2. Si la actualización se realiza correctamente, el dispositivo se reinicia automáticamente. Después del

reinicio, el dispositivo muestra la pantalla HPE OneView Settings (Configuración de HPE OneView).
La nueva versión del dispositivo se muestra en el panel del dispositivo. Si la instalación falla, el
dispositivo regresa a su estado anterior y se reinicia. La cantidad de tiempo necesario para la
descarga depende del contenido incluido en el archivo de imagen y de la velocidad de la conexión de
red. Lleve a cabo el proceso de actualización horas que no sean puntas.

NOTA: Cuando descargue el archivo de actualización del dispositivo de la función de
actualización del dispositivo, se mostrará un enlace a las Notas de la versión de HPE OneView
en el cuadro de diálogo de descargas. Hewlett Packard Enterprise recomienda que haga clic en
ese enlace para leer e imprimir la información de la versión para futuras referencias. Cuando se
inicie la descarga, no podrá acceder a las notas de versión de nuevo desde el cuadro de diálogo
de actualización, pero podrá acceder a las notas de la versión más recientes de la biblioteca de
información de Hewlett Packard Enterprise en http://www.hpe.com/info/synergy-docs. Lea las
notas de versión para la actualización con el fin de determinar el tiempo necesario para la
actualización. Pueden haber requisitos adicionales, por ejemplo, para asegurarse de que la
versión de HPE OneView es apropiada para su entorno.

Actualización del firmware de HPE Synergy Image Streamer

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El firmware de HPE Synergy Image Streamer se actualiza de forma independiente a HPE OneView.
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Procedimiento

1. Descargue el conjunto de la versión correspondiente para HPE Synergy Image Streamer en http://
www.hpe.com/downloads/synergy.

2. Para obtener más información sobre el procedimiento completo de actualización del firmware de
HPE Synergy Image Streamer, consulte el tema "Update an Image Streamer appliance" (Actualización
de un dispositivo de Image Streamer) en la HPE OneView Help for HPE Synergy (Ayuda HPE
OneView para HPE Synergy) en http://www.hpe.com/info/synergy-docs.

Actualización del firmware de la infraestructura compartida y los módulos
de proceso

Hewlett Packard Enterprise recomienda que actualice la infraestructura compartida y los módulos de
proceso iniciando el proceso de actualización a través de un receptáculo lógico. Desde el receptáculo
lógico, es posible actualizar las interconexiones, las interconexiones SAS, los módulos de proceso y sus
perfiles de servidor asociados y los módulos de enlace del chasis HPE Synergy para configurar una línea
de base especificada para el firmware.

Para actualizar la infraestructura compartida y los módulos de proceso, seleccione Shared
infrastructure and profiles (Infraestructura compartida y perfiles) como opción de actualización del
firmware en la página Update firmware (Actualizar firmware) de un receptáculo lógico. Para realizar una
actualización de firmware no disruptiva de las interconexiones, seleccione Orchestrated (Orquestada)
como tipo de activación de firmware para Logical interconnect activation (Activación de
interconexiones lógicas).

Para obtener más información sobre el procedimiento completo para actualizar el firmware desde un
receptáculo lógico, consulte el tema "Update firmware from a logical enclosure" (Actualización del
firmware desde un receptáculo lógico) en la Ayuda de HPE OneView para HPE Synergy, en http://
www.hpe.com/info/synergy-docs.

Componentes de un receptáculo lógico
Cada receptáculo lógico puede incluir los siguientes componentes:

• Infraestructura compartida:

◦ Módulo de enlace de marco HPE Synergy
◦ Módulos de interconexión:

– Módulo HPE Virtual Connect SE F8 de 40 Gb
– Conmutador HPE Synergy F8 de 40 Gb
– Módulo de enlace de interconexión HPE Synergy 10 Gb
– Módulo de enlace de interconexión HPE Synergy de 20 Gb
– Módulo HPE Virtual Connect FC de 16 Gb
– Módulo de conmutador Brocade 16 Gb/12 Fibre Channel SAN
– Módulo de conmutador Brocade 16 Gb/24 PowerPack+ Fibre Channel SAN
– Módulo HPE Pass-Thru de 10 Gb
– Módulo de conexión HPE Synergy SAS de 12 Gb

• Adaptadores de E/S del receptáculo de la unidad

◦ Módulo de almacenamiento HPE Synergy D3940: Este módulo se actualiza como parte de módulo
de conexión de HPE Synergy 12Gb SAS.

• Módulos de proceso:

◦ Módulo de proceso HPE Synergy 480 Gen9
◦ Módulo de proceso HPE Synergy 660 Gen9
◦ Módulo de proceso HPE Synergy 620/680 Gen9

Para obtener más información:
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• "Actualización del firmware"
• El tema "Recommended firmware update order" (Orden recomendado para la actualización del

firmware) en Best Practices for HPE Synergy Firmware and Driver Updates (Prácticas recomendadas
para actualizaciones de controladores y firmware de HPE Synergy) en https://www.hpe.com/info/
synergy-docs.

Métodos de actualización del firmware alternativos

Actualización de HPE Synergy Composer y HPE OneView solo
Puede actualizar directamente desde la versión más reciente de HPE OneView a cualquier otra versión
superior de HPE OneView.

Para obtener más información sobre el proceso de actualización, consulte la sección "Actualización del
Firmware de HPE Synergy Composer".

Actualización de HPE Synergy Image Streamer solo
Puede actualizar directamente desde la versión más reciente de HPE Synergy Image Streamer a
cualquier otra versión superior de HPE Synergy Image Streamer.

Para obtener más información sobre el proceso de actualización, consulte la sección "Actualización del
firmware de HPE Synergy Image Streamer".

PRECAUCIÓN:
Consulte siempre las notas de versión de HPE Synergy Image Streamer para validar la
compatibilidad de HPE Synergy Image Streamer y HPE Synergy Composer si va a actualizar solo
uno y no el otro, como se define en un conjunto de la versión.

Actualización de la infraestructura compartida
Puede actualizar uno o varios componentes de la infraestructura compartida, es decir, módulos de
interconexión, módulos de conexión SCSI conectados en serie (SAS), receptáculos de unidades y
adaptadores de E/S, que son comunes a todos los módulos de proceso de un chasis.

• Actualización exclusiva de la infraestructura compartida desde un receptáculo lógico: Para
actualizar únicamente los componentes de la infraestructura compartida configurados en el
receptáculo lógico, seleccione la opción Shared Infrastructure (Infraestructura compartida) al
configurar la opción de actualización del firmware para el receptáculo lógico.

Para obtener más información sobre el procedimiento completo para actualizar la infraestructura
compartida desde un receptáculo lógico, consulte el tema "Update firmware from a logical enclosure"
(Actualización del firmware desde un receptáculo lógico) en la Ayuda de HPE OneView para HPE
Synergy en http://www.hpe.com/info/synergy-docs.

• Actualización exclusiva de los módulos de enlace del chasis HPE Synergy desde un
receptáculo lógico: Para actualizar únicamente los módulos de enlace del chasis HPE Synergy
desde un receptáculo lógico, seleccione Frame link modules only (Solo los módulos de enlace del
chasis) como opción de actualización del firmware para un receptáculo lógico.

Para obtener más información sobre el procedimiento completo para actualizar los módulos de enlace
del chasis HPE Synergy desde un receptáculo lógico, consulte el tema "Update firmware from a
logical enclosure" (Actualización del firmware desde un receptáculo lógico) en la Ayuda de HPE
OneView para HPE Synergy en https://www.hpe.com/info/synergy-docs.

• Actualización exclusiva de las interconexiones desde una interconexión lógica: También puede
aplicar a una interconexión lógica un SPP personalizado de HPE Synergy procedente de un conjunto
de versiones, lo hace que hace que todas las interconexiones asociadas tengan la misma línea de
base de firmware. De forma predeterminada, esta operación únicamente actualiza el firmware de las
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interconexiones pertenecientes a la interconexión lógica que ejecutan una versión de firmware distinta
e ignora las que ejecutan la misma versión.

Para obtener más información sobre el procedimiento completo para actualizar interconexiones desde
una interconexión lógica, consulte el tema "Update firmware for logical interconnects within
enclosures" (Actualización del firmware para las interconexiones lógicas de los receptáculos) en la
Ayuda de HPE OneView para HPE Synergy en http://www.hpe.com/info/synergy-docs.

Actualización de módulos de proceso
Actualización de módulos de proceso a través de un perfil de servidor o una plantilla de perfil de
servidor

Es posible actualizar el firmware de un módulo de proceso específico mediante su perfil de servidor o su
plantilla de perfil de servidor.

Para actualizar el firmware de un módulo de proceso específico, edite el perfil de servidor o la plantilla de
perfil de servidor existente, o cree un perfil de servidor o una plantilla de perfil de servidor y especifique la
versión del SPP.

Para obtener más información sobre el procedimiento completo para actualizar módulos de proceso,
consulte los temas "Update firmware with a server profile" (Actualización del firmware con un perfil de
servidor) y "Update firmware with a server profile template" (Actualización del firmware con una plantilla
de perfil de servidor) en la Ayuda de HPE OneView para HPE Synergy en http://www.hpe.com/info/
synergy-docs.

Actualización de módulos de proceso a través del perfil de servidor con HPE Synergy Image
Streamer

Para actualizar el firmware de los módulos de proceso con HPE Synergy Image Streamer, actualice el
firmware y los controladores de un módulo de proceso con una imagen dorada existente a través del
perfil de servidor. Establezca el modo de SUT en Auto Stage (Almacenamiento provisional automático)
para los sistemas Windows y Linux, y en Auto Deploy (Implementación automática) para los sistemas
VMware ESXi. Capture el volumen desde el módulo de proceso que contiene la imagen dorada nueva o
actualizada. Copie uno o varios planes de implementación que utilicen la imagen dorada original y, a
continuación, especifique la imagen dorada nueva o actualizada. Edite los perfiles de servidor para que
utilicen el plan de implementación nuevo o copiado y seleccione la opción Firmware only (Solo
firmware) para la actualización del firmware. Para obtener más información sobre la creación de
imágenes doradas y planes de implementación, consulte la Guía de usuario de HPE Synergy Image
Streamer en http://www.hpe.com/info/synergy-docs.
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Páginas web
Páginas web generales

Biblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise
www.hpe.com/info/EIL

Matriz de compatibilidad de dispositivos de almacenamiento de Single Point of Connectivity
Knowledge (SPOCK)

www.hpe.com/storage/spock
Documentos técnicos e informes analíticos de almacenamiento

www.hpe.com/storage/whitepapers

Para obtener páginas web adicionales, consulte Asistencia y otros recursos.
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Asistencia y otros recursos

Acceso al soporte de Hewlett Packard Enterprise
• Para obtener asistencia en tiempo real, visite la página web Contacto con Hewlett Packard Enterprise

en todo el mundo:

http://www.hpe.com/assistance
• Para acceder a la documentación y a los servicios de asistencia, vaya a la página web del Centro de

soporte de Hewlett Packard Enterprise:

http://www.hpe.com/support/hpesc

Información necesaria

• Número de registro de asistencia técnica (si corresponde)
• Nombre del producto, modelo o versión, y número de serie
• Nombre y versión del sistema operativo
• Versión de firmware
• Mensajes de error
• Registros e informes específicos del producto
• Productos o componentes complementarios
• Productos o componentes de otros fabricantes

Acceso a las actualizaciones
• Algunos productos de software proporcionan un mecanismo para acceder a las actualizaciones de

software a través de la interfaz del producto. Revise la documentación del producto para identificar el
método recomendado de actualización del software.

• Para descargar actualizaciones de productos:

Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise
www.hpe.com/support/hpesc

Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise: Descargas de software
www.hpe.com/support/downloads

Software Depot
www.hpe.com/support/softwaredepot

• Para suscribirse a las alertas y los boletines electrónicos:

www.hpe.com/support/e-updates
• Para ver y actualizar sus concesiones, así como para vincular sus contratos y garantías con su perfil,

vaya a la página More Information on Access to Support Materials (Más información sobre cómo
acceder a los materiales de soporte) del centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise:

www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

IMPORTANTE:

El acceso a algunas actualizaciones podría requerir la concesión de producto cuando se accede
a través del Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise. Debe disponer de una cuenta
HPE Passport configurada con las concesiones correspondientes.
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Reparación por el cliente
Los programas de reparación realizada por el cliente (CSR) de Hewlett Packard Enterprise le permiten
reparar su producto. Si es necesario sustituir una pieza de CSR, se la enviaremos directamente para que
pueda instalarla cuando le resulte más cómodo. Algunas piezas no entran en el programa CSR. Su
proveedor de servicios autorizado de Hewlett Packard Enterprise determinará si la reparación puede ser
realizada por CSR.

Para obtener más información sobre CSR, póngase en contacto con su proveedor de servicios local o
visite el sitio web de CSR:

http://www.hpe.com/support/selfrepair

Soporte remoto
El soporte remoto está disponible con los dispositivos compatibles como parte de su garantía o de un
contrato de soporte. Proporciona diagnóstico inteligente de eventos y envío automático y seguro de
notificaciones de eventos de hardware a Hewlett Packard Enterprise, que iniciará un proceso de solución
rápido y preciso basándose en el nivel de servicio de su producto. Hewlett Packard Enterprise le
recomienda que registre su dispositivo para obtener soporte remoto.

Si el producto incluye detalles adicionales de soporte remoto, utilice la función de búsqueda para
encontrar la información.

Información de Proactive Care y soporte remoto
HPE Get Connected

www.hpe.com/services/getconnected
Servicios de HPE Proactive Care

www.hpe.com/services/proactivecare
Servicio HPE Proactive Care: Lista de productos compatibles

www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
Servicio avanzado de HPE Proactive Care: Lista de productos compatibles

www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

Información del cliente de Proactive Care
Central de Proactive Care

www.hpe.com/services/proactivecarecentral
Activación de servicios Proactive Care

www.hpe.com/services/proactivecarecentralgetstarted

Información de garantía
Para ver la garantía del producto, consulte el documento Información de seguridad y certificación para
productos de servidor, almacenamiento, alimentación, red y en bastidor, disponible en el Centro de
soporte de Hewlett Packard Enterprise:

www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

Información de garantía adicional
Servidores y opciones HPE ProLiant y x86

www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
Servidores HPE Enterprise

www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
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Productos HPE Storage
www.hpe.com/support/Storage-Warranties

Productos HPE Networking
www.hpe.com/support/Networking-Warranties

Información normativa
Para ver la información de cumplimiento para el producto, consulte Safety and Compliance Information
for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products (Información de cumplimiento y de seguridad
para los productos de servidor, almacenamiento, encendido, conectivad de red y bastidor), disponible en
el centro de soporte técnico de Hewlett Packard Enterprise:

www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

Más información normativa

Hewlett Packard Enterprise se compromete a proporcionar a nuestros clientes información sobre las
sustancias químicas presentes en nuestros productos según sea necesario para cumplir con los
requisitos legales, por ejemplo, REACH (normativa comunitaria n.º 1907/2006 del Consejo y el
Parlamento Europeo). Consulte el informe sobre sustancias químicas de este producto en:

www.hpe.com/info/reach

Consulte la información de seguridad y medioambiental del producto Hewlett Packard Enterprise, así
como datos de cumplimiento, incluidos RoHS y REACH, en:

www.hpe.com/info/ecodata

Para obtener información sobre el compromiso medioambiental de Hewlett Packard Enterprise, incluidos
programas de la empresa, reciclaje de productos y eficiencia energética, consulte:

www.hpe.com/info/environment

Comentarios sobre la documentación
Hewlett Packard Enterprise se compromete a proporcionar documentación que cumpla con sus
necesidades. Para ayudarnos a mejorar la documentación, envíe cualquier error, sugerencia o
comentario a Comentarios sobre la documentación (docsfeedback@hpe.com). Al enviar sus
comentarios, incluya el título del documento, el número de referencia, la edición y la fecha de
publicación, que se encuentran en la portada del documento. Para el contenido de la ayuda en línea,
incluya el nombre y la versión del producto, la edición de la ayuda y la fecha de publicación, que se
encuentran en la página de avisos legales.
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