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Resumen
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1 Introducción
Los servidores ProLiant ML10 Gen 9 usan la tecnología de procesador Intel AMT para simplificar
la gestión y disminuir los gastos relacionados con la TI. La tecnología del procesador Intel AMT
permite una gestión mejorada de servidores y una mayor seguridad. Intel AMT es una solución
residente de plataforma firmware y hardware que se basa en el motor de gestión (ME) en el
conjunto de chips Intel C236. Intel AMT proporciona acceso remoto fuera de banda (OOB,
Out-of-Band) a un sistema independientemente de la condición del estado de alimentación del
sistema o del sistema operativo siempre que el sistema esté conectado a una fuente de
alimentación y a una red.
El servidor solo es compatible con Intel AMT cuando se instala un procesador Intel Xeon
compatible en el sistema. El servidor solo admite la capacidad de gestión estándar de Intel
cuando hay instalado un procesador Intel Pentium o Core i3 compatible. Las instrucciones para
descargar el firmware y software de gestión estándar e Intel AMT están disponibles en la página
web de Hewlett Packard Enterprise (http://www.hpe.com/support/ML10Gen9-DriverSW).
De manera predeterminada, la inclusión de Intel AMT en los servidores no se encuentra activa.
Debe instalarse y configurarse en el sistema antes para poder usarlo. Existen dos opciones para
la instalación y configuración (también conocido como aprovisionamiento):
• Modo manual (similar al modo de pymes (pequeñas y medianas empresas))

• Modo empresarial

Requisitos previos
Para poder utilizarlo, debe instalarse y configurarse Intel AMT, que incluye las siguientes
actividades:
• Instalación: Por lo general, se lleva a cabo una vez en el tiempo de vida de un sistema, la

configuración de Intel AMT implica los pasos necesarios para activar Intel AMT, por ejemplo,
la configuración del sistema y la activación de la conectividad de red. Una vez activado Intel
AMT, puede detectase mediante el software de gestión en una red.

• Configuración: Después de configurar Intel AMT, puede configurar una gama de opciones
que se pueden cambiar muchas veces en el ciclo de vida del sistema, por ejemplo, la
activación del sistema para la Serial-Over-LAN (SOL, serie a través de LAN) o IDE-Redirect
(IDE-R, redirección de IDE). Pueden realizarse cambios en el sistema local o a través de
una consola remota.

Fases de instalación y configuración
El proceso de instalación y configuración consta de las siguientes fases:
• De fábrica

En la fase de fábrica, el sistema está en un principio como se recibe de la fábrica; no se ha
realizado ninguna instalación y configuración de Intel AMT. En esta fase, se puede acceder
solo a Intel AMT localmente, a través de la extensión del BIOS del motor de gestión de Intel
(MEBx).
La fase de fábrica termina cuando ocurre lo siguiente:

◦ Modo manual: Ha cambiado la contraseña predeterminada.

◦ Modo empresarial: Ha cambiado la contraseña predeterminada y definido el ID de
aprovisionamiento (PID, Provisioning ID) y la frase de contraseña de aprovisionamiento
(PPS, Provisioning Passphrase).
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• Instalación de entrada
La fase de instalación de entrada se utiliza para configurar la mayoría de las opciones de
Intel AMT, ya sea manual o automáticamente, mediante un servidor de instalación y
configuración (SCS).

• Operativo
La fase de funcionamiento es la fase final. Intel AMT se ha instalado y configurado al
completo, por lo que el sistema está listo para el uso normal.

Requisitos previos del BIOS
El servidor ProLiant ML10 Gen9 usa el BIOS basado en UEFI de AMI.
El BIOS del sistema y ME FW deben actualizarse individualmente.

NOTA: Intel AMT 11.x permite que determinadas versiones de ME FW puedan degradar a
versiones anteriores, que pueden ser útiles para solucionar problemas.

Creación de una contraseña
Para reducir la vulnerabilidad a un ataque de un diccionario, MEBx impone los siguientes criterios
mínimos en una contraseña:
• Debe contener entre 8 y 32 caracteres

• Caracteres latinos en mayúsculas y minúsculas (por ejemplo: A, a, B, b)

• Al menos un dígito (por ejemplo: 0, 1, 2,..., 9)

• Uno de los siguientes caracteres no alfanuméricos:

Exclamación (!)◦
◦ Arroba (@)

◦ Número (#)

◦ Dólar ($)

◦ Porcentaje (%)

◦ Signo de intercalación (^)

◦ Asterisco (*)

Tenga en cuenta que el carácter de subrayado (_) se considera que es alfanumérico.

No se permiten los siguientes caracteres:
• Comillas tipográficas (")

• Apóstrofo (')

• Coma (,)

• Mayor que (>)

• Menor que (<)

• Dos puntos (:)

• Y comercial (&)

• Espacio ( )
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2 Modo manual (modo de pyme)
El modo manual para la instalación y configuración de Intel AMT está pensado para los clientes
que no disponen de un SCS o las infraestructuras de seguridad y red y necesarias para utilizar
la seguridad de capas de transporte cifrada (Transport Layer Security, TLS). En este caso, la
instalación y configuración se lleva a cabo manualmente a través de MEBx.
Puesto que es necesaria menos infraestructura, el modo manual es más fácil de implementar
que en el modo empresarial; sin embargo, el modo manual es menos seguro debido a que el
tráfico de red está sin cifrar.

NOTA: HPE recomienda realizar una instalación y configuración del modo manual en una red
cerrada.

El resto de este capítulo proporciona las directrices y los requisitos previos para la instalación
y configuración del modo manual.

NOTA: El MEBx no es específico de HPE y contiene las opciones que no utiliza HPE. No
cambie las opciones sin utilizar de su estado predeterminado.

Instalación y configuración de AMT
Cuando pase por las opciones en MEBx por primera vez (fase de fábrica), los valores
predeterminados estarán en su lugar. Esta guía detalla la configuración recomendada de
HPE sobre las opciones, algunas de las cuales pueden ser las mismas que la selección por
defecto. Aunque se ha definido y utilizado el valor por defecto para determinadas opciones, es
una práctica recomendada volver a comprobar las opciones importantes.
Para la instalación y configuración, lleve a cabo el siguiente procedimiento:
1. Entre en el menú principal para la configuración de MEBx presionando Ctrl+P durante la

autoprueba de encendido (POST, Power-On Self Test).
2. Seleccione MEBx Login (Inicio de sesión de MEBx) y escriba la contraseña por defecto

que distingue entre mayúsculas y minúsculas, (admin), que debe cambiarse antes de
realizar cualquier cambio en MEBx.

Figura 1 Selección de la contraseña de MEBx
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3. Proporcione una nueva contraseñaMEBx segura con los criterios que aparecen en «Creación
de una contraseña» (página 5). Repita la contraseña para su comprobación.
El cambio de la contraseña establece la propiedad Intel AMT y traslada el sistema de la
fase de fábrica a la fase de configuración interna. Como consecuencia de esto, ahora se
puede acceder a las opciones ME e Intel AMT dentro de MEBx; se puede acceder al sistema
a través de Intel AMT WebUI (interfaz de usuario web).

4. En el menú principal deMEBX, seleccione Intel MEGeneral Settings (Configuración general
de Intel ME).

Figura 2 Selección de la opción Local FW Update (Actualización de FW local)

5. Seleccione Local FWUpdate (Actualización de FW local) local en el menú de configuración
de la plataforma de Intel ME.

Figura 3 Selección de la opción Local FW Update (Actualización de FW local)
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6. HPE recomienda activar la opción Local FW Update (Actualización de FW local), que es
el valor por defecto.
A menos que especifica lo contrario, el BIOS del sistema permite que ME FW se actualice
localmente sin la protección mediante contraseña. Si lo desea, puede modificar la
configuración de Local FW Update (Actualización de FW local) para activar la protección
mediante contraseña.

Figura 4 Se ha activado Local FW Update (Actualización de FW local)

7. Vuelva al menú principal de MEBx.
8. Seleccione Configure Intel AMT (Configurar Intel AMT).
9. En el menú Intel AMT Configuration (Configuración de Intel AMT), opte por Manageability

Feature Selection (Selección de característica de gestión).
Esta opción permite a Intel AMT activarse (recomendado) o desactivarse. Por defecto, los
sistemas HPE se configuran para activar Intel AMT.
Tenga en cuenta que la desactivación de Manageability Feature Selection (Selección de
la característica de gestión) también desactiva todas las capacidades de gestión remota y
cancela el aprovisionamiento de la configuración de Intel AMT.
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Figura 5 Activación de Intel AMT a través de la configuración deManageability Feature
Selection (Selección de la característica de gestión)

10. En el menú Intel AMT Configuration (Configuración de Intel AMT), opte por SOL/Storage
Redirection/KVM (SOL/Redirección de almacenamiento/KVM).

11. Aparece la pantalla SOL/Storage Redirection/KVM (SOL/Redirección de
almacenamiento/KVM). Consulte las configuraciones siguientes:

Tabla 1 Configuración de SOL/Storage Redirection/KVM (SOL/Redirección de
almacenamiento/KVM)

Opción recomendadaOpciónAjuste

Valor predeterminadoEnabled
(Activado)

Username and password
(Nombre de usuario y
contraseña)

Cuando está activada, esta configuración permite que los
usuarios y las contraseñas se agreguen a través de la
interfaz de usuario web; si está desactivada, solo el
administrador tiene acceso remoto a MEBx.

Valor predeterminadoEnabled
(Activado)

SOL
Este parámetro activa o desactiva la funcionalidad
Serial-over-LAN (SOL, serie a través de LAN).

Valor predeterminadoEnabled
(Activado)

Storage Redirection
(Redirección de
almacenamiento)

Este parámetro activa o desactiva la funcionalidad Storage
Redirection (Redirección de almacenamiento).

Valor predeterminadoEnabled
(Activado)

KVM Feature Selection
(Selección de la
característica de KVM)

Esta configuración activa o desactiva la característica de
teclado, vídeo o ratón.
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Figura 6 Configuración de los valores de SOL/Storage Redirection/KVM
(SOL/Redirección de almacenamiento/KVM)

12. En el menú Intel AMT Configuration (Configuración de Intel AMT), seleccioneUser Consent
(Consentimiento del usuario).

13. Aparecerá la pantalla User Consent (Consentimiento de usuario). Consulte las
configuraciones siguientes:

Tabla 2 Configuración del consentimiento del usuario

Opción recomendadaOpciónAjuste

La configuración depende del usuario; KVM predeterminadoEnabled
(Activado)

User Opt-in (Alta voluntaria)

La configuración depende del usuario; Enabled (Activado)
predeterminado

Enabled
(Activado)

Opt-in Configurable from
Remote IT (Configuración
voluntaria desde TI remota) Esta configuración activa o desactiva la capacidad de un

usuario remoto para seleccionar la directiva de participación
del usuario. Si se establece en Disabled (Desactivado), solo
el usuario local puede controlar la directiva de participación.
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Figura 7 Configuración del consentimiento del usuario

14. Revise la configuración de Password Policy (Directiva de contraseña) que se muestra en
la pantalla de configuración de Intel AMT.
Esta configuración especifica cuándo es posible cambiar la contraseña de MEBx a través
de la red.

NOTA: La contraseña MEBx siempre se puede cambiar localmente a través de la interfaz
de usuario de MEBx.

Las opciones disponibles son las siguientes:
• Default Password Only (Solo contraseña predeterminada): Puede cambiar la contraseña

de MEBx a través de la interfaz de red si aún no ha cambiado la contraseña
predeterminada.

• During Setup and Configuration (Durante la instalación y configuración): Se puede
cambiar la contraseña de MEBx a través de la interfaz de red durante el proceso de
instalación y configuración, pero en ningún otro momento. Una vez que la instalación
y configuración está completa, la contraseña no puede cambiarse mediante la interfaz
de red.

• Anytime (En cualquier momento) [recomendado; configuración por defecto]: Se puede
cambiar la contraseña de MEBx a través de la interfaz de red en cualquier momento.
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Figura 8 Configuración de la directiva de contraseña

15. Seleccione Network Setup (Configuración de red) desde el menú de configuración de
Intel AMT.
Aparecerá la pantalla de configuración de red de Intel ME, lo que le permite configurar Intel
AMT. De esta manera, se puede acceder mediante un sistema remoto.

Figura 9 Inicio de la configuración de la red ME

16. Seleccione Intel ME Network Name Settings (Configuración del nombre de red de Intel
ME) en el menú de configuración de red de Intel ME.
Aparecerá la pantalla Intel ME Network Name Settings (Configuración del nombre de red
de Intel ME).
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Figura 10 Configuración de los nombres de red de ME

Consulte las configuraciones siguientes:

Tabla 3 Intel ME network name settings (Configuración del nombre de red de Intel ME)

DetallesOpcionesAjuste

Los nombres de host pueden utilizarse en lugar de la
dirección IP del sistema para cualquier aplicación que
requiera esta dirección.

La configuración
depende del
usuario; no hay

Host Name (Nombre de
host)

NOTA: Los espacios no son aceptables en un nombre de
host.
Asegúrese de que no hay un nombre de host duplicado en
la red.

ningún valor por
defecto

Si no se especifica un nombre de dominio, se utilizará el
nombre de dominio por defecto de Provisionserver cuando
se conecte al SCS.

La configuración
depende de la
red; no hay ningún
valor por defecto

Domain Name (Nombre de
dominio)

Si no se especifica un nombre de dominio y el nombre de
dominio para el SCS no es Provisionserver, se debe
configurar un alias en el servidor DHCP para redirigir la
conexión para Provisionserver al dominio adecuado.
Si se especifica un nombre de dominio, se utilizará ese
dominio. Sin embargo, si no hay ninguna respuesta después
de cuatro consultas DNS para el dominio especificado, se
utilizará Provisionserver en su lugar.

Esta configuración determina el nombre de dominio completo
(Fully Qualified Domain Name (FQDN)) de Intel ME, es decir,

Shared
(Compartido)

Shared/Dedicated FDQN
(FQN compartido/dedicado)

el nombre de host (HostName). DomainName (Nombre deConfiguración
recomendada; por
defecto

dominio): Se comparte con el sistema operativo o se
encuentra en un dominio independiente.

Si está activada la actualización de DNS dinámico (DDNS),
el firmware intentará registrar activamente sus direcciones

Disabled
(Desactivado)

Dynamic DNS Update
(Actualización de DNS
dinámico) IP y el nombre FQDN en el DNS con el protocolo deConfiguración

recomendada; por
defecto

actualización DDNS. Debe configurar el host adecuado y
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Tabla 3 Intel ME network name settings (Configuración del nombre de red de Intel ME)
(continuación)

DetallesOpcionesAjuste

los nombres de dominio; Además, el menú MEBx muestra
las siguientes opciones:

• Periodic Update Interval (Intervalo de actualización
periódica): Especifique un período de 20 a 1440 minutos.

• TTL (tiempo de vida): Especifique un tiempo en segundos

Si la actualización de DDNS está desactivada, el firmware
no intentará actualizar el DNS con el protocolo de
actualización DDNS o la opción DHCP 81.
Si no se ha establecido la actualización DDNS (es decir, si
no se ha activado ni desactivado), el firmware usará la opción
DHCP 81 para el registro de DNS; no actualizará
directamente DNS con el protocolo de actualización de
DDNS.

17. En el menú de configuración de red de Intel ME, seleccione TCP/IP Settings (Configuración
TCP/IP). Se abre la pantalla TCP/IP Settings (Configuración de TCP/IP).
Intel AMT 11.x es compatible con el protocolo de Internet versión 4 (IPv4) y las interfaces
IPv6, que se han configurado de forma diferente:
• IPv4: Consulte «Configuración de IPv4» (página 14).

• IPv6: La opción de IPv6 se ha eliminado de MEBx en Intel AMT 9.x. Se puede configurar
IPv6 (configuración de IPv6 con cable o inalámbrica) en la interfaz de usuario web
(WebUI) o SCS. Consulte «Configuración de IPv6» (página 15).

Figura 11 Valores de configuración de TCP/IP

Configuración de IPv4
SeleccioneWired LAN IPV4 Configuration (Configuración de IPV4 LAN con cable) y, a
continuación, configure los parámetros.
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Figura 12 Configuración de la red para IPv4

Tabla 4 Configuración de la red para IPv6

DetallesOpcionesAjuste

Si DHCP está activado (recomendado), vaya al paso 16.Enabled (Activado)DHCP Mode (Modo DHCP)
Si DHCP está desactivado, configure una dirección IP estática
IPv4 para Intel AMT.

Configuración
recomendada; por
defecto

Especifique la dirección IP estática que desee (por ejemplo,
192.168.0.1). Asegúrese de que cada sistema Intel AMT tenga

Dependiente de la
red; el valor

IPV4 Address (Dirección IPv4)

una dirección IP exclusiva. El uso compartido de la mismapredeterminado es
0.0.0.0 dirección IP por parte de varios sistemas puede provocar

colisiones de red que hagan que los sistemas respondan de
manera incorrecta.

Dependiente de la
red; el valor

Subnet Mask Address
(Dirección de máscara de
subred) predeterminado es

255.255.255.0

Dependiente de la
red; el valor

Default Gateway Address
(Dirección de la puerta de
enlace predeterminada) predeterminado es

0.0.0.0

Dependiente de la
red; el valor

Preferred DNS Address
(Dirección DNS preferida)

predeterminado es
0.0.0.0

Dependiente de la
red; el valor

Alternate DNS Address
(Dirección DNS alternativa)

predeterminado es
0.0.0.0

Configuración de IPv6
Se puede activar IPv6 con cables a través de un SCS, o como se ilustra en este ejemplo, con
interfaz de usuario web (WebUI).
Revise la configuración de TCP/IPv6 para las conexiones con cables e inalámbricas:
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Figura 13 Configuración de redes con cables para IPv6 a través de la interfaz de usuario
Web (WebUI)

Tabla 5 Configuración del consentimiento del usuario

OpcionesAjuste

Enabled (Activado)Enable IPv6 (Activar IPv6) [con cables]
Configuración recomendada; el valor predeterminado es Disabled
(Desactivado).

Dependiente de la implementación; el valor predeterminado es
Disabled (Desactivado).

Enable IPv6 (Activar IPv6) [inalámbrico]

Transición a un estado recién aprovisionado
1. Una vez completada la configuración de red, seleccioneActivate Network Access (Activar

acceso a la red) desde el menú de configuración de Intel AMT. Esta configuración hace que
ME efectúe la transición al estado recién aprovisionado si se han configurado todos los
valores necesarios.
La opción Unconfigure Network Access (Anular la configuración del acceso a la red)
provoca que ME realice la transición al estado de aprovisionamiento previo. Para obtener
más información, consulte «Cancelación del aprovisionamiento del sistema Intel AMT»
(página 29) o «Restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica»
(página 30).
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Figura 14 Transición de ME al estado recién aprovisionado

2. Cuando MEBx muestra Update Network Settings (Actualizar configuración de red) en el
menú de configuración general, pulse la tecla Intro.

3. Cuando aparezca el mensaje de advertencia de MEBx, pulse la tecla Y (S).
4. Seleccione Power control (Control de encendido) desde el menú de configuración de Intel

AMT. Seleccione la configuración adecuada de Intel AMT ON in Host Sleep States (Intel
AMT ACTIVADO en estados de suspensión del host), como se muestra en las figuras
16 y 17.

Figura 15 Selección del control de alimentación
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Figura 16 Configuración de Intel AMT ON in Host Sleep States (Intel AMT ACTIVADO
en estados de suspensión del host) actual

Figura 17 Opciones de configuración de Intel AMT ON in Host Sleep States (Intel AMT
ACTIVADO en estados de suspensión del host)

El valor recomendado esDesktop: ON in S0, MEWake in S3, S4-5 (Escritorio: ACTIVADO
en S0, Suspensión de ME en S3, S4-5).

NOTA: Una vez que se activa el acceso a la red (paso 16), Intel AMT On in Host Sleep
States (Intel AMT ACTIVADO en estados de suspensión del host) se establece
automáticamente en Desktop: ON in S0, ME Wake in S3, S4-5 (Escritorio: ACTIVADO en
S0, Suspensión de ME en S3, S4-5).

18 Modo manual (modo de pyme)



5. Seleccione el valor de tiempo de espera de inactividad apropiado para Wake-On-ME
(Suspensión en ME) en minutos.
El tiempo de espera debe establecerse en un valor distinto de cero para que ME aproveche
las ventajas de Wake-on-ME (Suspensión en ME). El valor recomendado es el valor por
defecto 65535.
El tiempo de espera no se utiliza cuando el sistema está en estado activo (S0); solo se usa
cuando la configuración Intel AMT ON in Host Sleep States (Intel AMT ACTIVADO en
estados de suspensión del host) está establecida para permitir Wake-on-ME (Suspensión
en ME).

Figura 18 Selección del valor de tiempo de espera de inactividad

6. Pulse la tecla ESC para volver al menú principal de MEBx y, a continuación, seleccione
MEBx Exit (Salida de MEBx) para salir de la configuración de MEBx y guardar la
configuración. El sistema se reinicia.

Una vez reiniciado el sistema, cambia de la fase de configuración interna de Intel AMT a la fase
operativa. Ahora, el sistema se puede gestionar remotamente mediante la interfaz de usuario
web (WebUI) o desde la consola remota, y se puede proporcionar al usuario final para su uso
frecuente.
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3 Instalación y configuración del modo empresarial
En esta sección se proporcionan las instrucciones y las pautas para la instalación y configuración
(aprovisionamiento) de Intel AMT en el modo empresarial.
Intel AMT está diseñado para admitir una gama de escenarios de aprovisionamiento empresarial
y pymes que conlleven realizar negociaciones entre la seguridad, el coste y la comodidad. En
un extremo del espectro, es posible configurar manualmente Intel AMT en cuestión de minutos
en un equipo local. Como alternativa, es posible configurar un array inmenso de los equipos con
Intel AMT en un entorno de grandes empresas sin físicamente tocar estos equipos de una vez;
Además, se pueden configurar de modo que el proceso sea de confianza y seguro, y no sea
vulnerable a los ataques o a la búsqueda de malware o a las miradas curiosas.
Las pymes pueden llevar a cabo todas las tareas de instalación y configuración manualmente,
con sin necesidad de software de otros fabricantes. No obstante, los departamentos de TI
empresariales normalmente automatizan el proceso de aprovisionamiento, permitiendo a los
sistemas Intel AMT conectar a través de la red con la aplicación de SCS (por ejemplo, Symantec
Notification Server, LANDesk Management Suite o Microsoft System Center Configuration
Manager) que se integra con la consola de gestión remota. Por lo tanto, el aprovisionamiento
se puede obtener estableciendo un túnel seguro de la seguridad de la capa de transporte (TLS,
Transport Layer Security) entre el sistema Intel AMT y SCS y, a continuación, descargando
automáticamente la información necesaria de aprovisionamiento en el sistema Intel AMT. Se
admiten diversos niveles de seguridad, incluida la infraestructura de clave pública (PKI) y las
implementaciones de claves compartidas previamente (PSK).
Intel AMT puede admitir una variedad de escenarios de aprovisionamiento:
• Envío directo: El sistema Intel AMT se suministra desde el OEM hasta el usuario final; el

aprovisionamiento se lleva a cabo localmente, ya sea manualmente o a través de SCS.
• Área de almacenamiento de TI: Para los clientes más grandes, los sistemas se envían a

un área de almacenamiento de TI donde se les aplica el aprovisionamiento antes de que
se proporcionen a los usuarios finales.

• Sistema personalizado de OEM: OEM puede aplicarse a una imagen personalizada para
el cliente; no se requiere aprovisionamiento en el sitio del cliente; también, el OEM puede
configurar previamente varias configuraciones de Intel AMT. Consulte el aprovisionamiento
TLS-PSK OEM.

Intel AMT ofrece una gama de opciones para realizar el aprovisionamiento real:
• Instalación y configuración manuales: El modo manual para la instalación y configuración

de Intel AMT está pensado para los clientes que no disponen de un SCS o las infraestructuras
de seguridad y red y necesarias para utilizar la seguridad de capas de transporte cifrada
(Transport Layer Security, TLS). En este caso, la instalación y configuración se llevan a
cabo manualmente a través de MEBx, como se describe en la instalación y configuración
del modo manual.

• Aprovisionamiento heredado: Tan pronto como el sistema Intel AMT se enciende por primera
vez, empezará a enviar mensajes de bienvenida buscando un SCS. Cuando se encuentra
SCS y se lleva a cabo la autenticación, SCS realiza el aprovisionamiento del sistema Intel
AMT. Este método sin intervención puede generar una carga considerable en la red, según
la cantidad de sistemas que se aprovisione al mismo tiempo.

NOTA: El aprovisionamiento sin intervención utiliza la configuración de MEBx por defecto.

• Aprovisionamiento remoto: Con el aprovisionamiento remoto (también conocido como
configuración remota o basada en host), el sistema Intel AMT tiene un sistema operativo
listo y en funcionamiento, así como un agente de Intel local: la utilidad de configuración de
Intel AMT (AMT Configuration Utility) [ACU_configurator]. Tan pronto como el sistema está

20 Instalación y configuración del modo empresarial



encendido, comienza a enviar mensajes de bienvenida para solicitar el aprovisionamiento.
Sin embargo, si no se realiza el aprovisionamiento en seis horas, los mensajes de bienvenida
se detienen; a continuación, tendría que volver a utilizar el agente para iniciar la configuración
remota.
El aprovisionamiento remoto utiliza el método TLS-PKI y puede que no requiera intervención
por parte del lado del cliente. Para obtener más información, consulte la sección «Uso del
método TLS-PSK» (página 21).

• Retraso del aprovisionamiento remoto: El sistema Intel AMT dispone de su sistema operativo
listo y en ejecución y se ha instalado un agente local. El aprovisionamiento, que puede
llevarse a cabo siempre que sea oportuno para no cargar la red, se inicia cuando el agente
local se pone en contacto con el SCS.
Para obtener más información, consulte la sección «Uso del método TLS-PSK» (página 21).

• Aprovisionamiento TLS-PSK: Para obtener una seguridad más estricta, puede utilizarse
TLS-PSK para el aprovisionamiento remoto. Para obtener más información, consulte el
método Uso de TLS-PSK.

• Aprovisionamiento de TLS-PSK de OEM: HPE admite el aprovisionamiento TLS-PSK sin
intervención mediante la configuración previa de la configuración de Intel AMT clave de
fábrica. Para obtener más información, consulte la sección «Aprovisionamiento TLS-PSK
de OEM» (página 22).

• Uso de una llave de unidad USB: Puede usarse una llave de unidad USB para el
aprovisionamiento sin intervención. Con este método, la contraseña, PID y PPS, la
información se carga en MEBx en el arranque del sistema mediante un archivo setup.bin
con un formato especial. Después de que se haya cargado esta información, el sistema
Intel AMT comienza a solicitar el aprovisionamiento. Para obtener más información, consulte
la sección «Uso de una llave de unidad USB para el aprovisionamiento» (página 23).

Uso del método TLS-PSK
El aprovisionamiento TLS-PSK requiere que el sistema Intel AMT posea una clave previamente
compartida (PSK) para la que sea compatible con la autenticación con SCS. Mientras la
distribución de claves previamente compartidas supone complejidad y coste, este método
proporciona un alto grado de seguridad.
Para admitir el aprovisionamiento PSK, Intel AMT y SCS comparten un conjunto de ID de
aprovisionamiento (Provisioning ID PID)/frase de contraseña de aprovisionamiento (Provisioning
Passphrase, PPS) que compone el PSK. La seguridad se puede mejorar aún más mediante la
asignación de un único conjunto PID/PPS definido en cada sistema Intel AMT.

NOTA: Los PID tienen ocho caracteres, sin guiones, mientras que las PPS tienen 32 caracteres.
Puesto que existen guiones entre cada conjunto de cuatro caracteres, los PID tienen un total
de 9 caracteres, mientras que las PPS tienen un total de 40.

Tan pronto como se entregue un conjunto de PID/PPS a ME, ya sea manualmente a través de
MEBx o utilizando una llave USB, el sistema Intel AMT comienza a buscar un SCS. El sistema
Intel AMT continúa buscando un SCS cada vez que se enciende hasta que se produce el
aprovisionamiento.
El proceso de aprovisionamiento es el siguiente:
1. Suponiendo que un agente haya forzado el sistema Intel AMT, el sistema busca

automáticamente SCS cuando se aplica el encendido.
2. Si no se encuentra un SCS, el sistema Intel AMT envía un mensaje de bienvenida.

DHCP y DNS deben estar disponibles para que la búsqueda de SCS se realice
automáticamente con éxito. Si DHCP y DNS no están disponibles, debe introducir
manualmente la dirección IP de SCS en el MEBx del sistema Intel AMT.
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El mensaje de bienvenida contiene la siguiente información:

• PID

• UUID (Universally Unique Identifier, identificador exclusivo universal)

• Dirección IP

• Números de versión de ROM y FW
El mensaje de bienvenida no se muestra al usuario; no hay ningún mecanismo de
comentarios para indicarle que se transmiten los mensajes.

NOTA: El mensaje de bienvenida inicial no está cifrado; sin embargo, todas las
comunicaciones subsiguientes entre el sistema Intel AMT sistema y SCS se pueden cifrar
con TLS.

3. SCS utiliza la información del mensaje de bienvenida para iniciar una conexión TLS (si se
admite) para el sistema Intel AMT utilizando TLS PSK.

NOTA: TLS es opcional. Sin embargo, si la infraestructura está disponible, deberá utilizar
TLS para las transacciones seguras y cifradas. Si TLS no está disponible, se usa un HTTP
Digest menos seguro para la autenticación mutua.

SCS busca el PPS apropiado en database y utiliza la PPS y el PID para generar el secreto
premaestro.

4. SCS inicia sesión en el sistema Intel AMT y aprovisiona todos los elementos de datos
necesarios, incluidos los siguientes:
• NewPPS and PID for future configuration (Nueva PPS y nuevo PID para la configuración

futura)
• TLS certificates (Certificados TLS)

• Private keys (Claves privadas)

• Current date and time (Fecha y hora actuales)

• HTTP Digest credentials (Credenciales HTTP implícita)

• HTTP Negotiate credentials (Credenciales HTTP Negotiate)
Se pueden establecer otras opciones dependiendo de la implementación de SCS
determinada.

El sistema pasa de la fase de configuración interna a operativa; Intel AMT está totalmente
operativo. Una vez que esté en la fase operativa, el sistema puede gestionarse de forma remota
y estará preparado para entregarse a un usuario final para su uso regular.
Para obtener información sobre cómo habilitar el aprovisionamiento de TLS-PSK en un sistema
Intel AMT, consulte «Activación de TLS-PKI o TLS-PSK» (página 26).

Aprovisionamiento TLS-PSK de OEM
Para reducir la carga del personal de TI local, la información necesaria para activar el
aprovisionamiento de TLS-PSK se pueden configurar previamente en la fábrica. El
aprovisionamiento TLS-PSK OEM se realiza en las etapas siguientes:
1. Durante la fabricación de OEM.
2. En la ubicación del cliente.

Durante la fabricación de OEM
Durante la fabricación, HPE configura Intel AMT y se envía al cliente un sistema que se encuentre
ya en la fase de configuración interna.
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Si lo desea, la contraseña de administrador, el PID y la PSS se pueden generar durante la
fabricación y transferirse al cliente de forma independiente y segura. Como alternativa, los
clientes pueden proporcionar su propia contraseña de administrador, PID y PPS para que HPE lo
utilice para un pedido determinado.

En la ubicación del cliente
El cliente recibe sistemas de configuración interna junto con el PID, la PPS y la información de
la contraseña que necesita SCS. Los sistemas se conectan a la red y se encienden, lo que
permite al aprovisionamiento remoto ejecutarse automáticamente.

NOTA: Algunos SCS pueden requerir una configuración adicional, por ejemplo, un número
de puerto y una dirección IP. Para obtener más información, póngase en contacto con el ISV.

Si lo desea, SCS puede generar una combinación de PID/PPS nueva para reemplazar la
combinación configurada por HPE.

Uso de una llave de unidad USB para el aprovisionamiento
Se trata de un método de aprovisionamiento sin intervención que erradica los errores que se
pueden producir al escribir manualmente las entradas. La información de la contraseña, el PID
y la PPS se carga en MEBx en el arranque del sistema mediante un archivo setup.bin con un
formato especial. Después de que se haya cargado esta información, el sistema Intel AMT
comienza a solicitar el aprovisionamiento.

Requisitos previos
Una llave de la unidad USB debe cumplir los requisitos siguientes para admitir la instalación y
configuración de la llave de la unidad USB:

• Debe ser superior a 16 MB de tamaño.

• El tamaño del sector debe ser de 1 KB.

• No debe tener formato para arrancar.

• El archivo setup.bin debe ser el primero archivo que aparezca en la llave.

Uso de la llave de unidad USB
Las siguientes son fases típicas del uso de una llave de unidad USB:
1. Un técnico de TI inserta una llave de unidad USB en el sistema que contiene el SCS.
2. A través de SCS, el técnico de TI solicita los registros de instalación y configuración locales.
3. El SCS genera los conjuntos de contraseñas y PID/PPS adecuados y los almacena en su

base de datos.
4. El SCS escribe los conjuntos de contraseñas y PID/PPS en un archivo setup.bin en la llave

de unidad USB.
a. Desembale un sistema y conéctelo a la red.
b. Inserte la llave de unidad USB en el sistema.
c. Encienda el sistema.

5. El BIOS del sistema comprueba la presencia de una llave de unidad USB.
• Si se detecta una llave, el BIOS busca un archivo setup.bin; si se encuentra este archivo,

el BIOS continúa con el paso 7.
• Si no se detecta una llave, o si se detecta una llave, pero no se encuentra ningún

archivo setup.bin, el sistema arranca con normalidad; no se lleva a cabo ninguna
instalación y configuración de Intel AMT.
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6. El BIOS del sistema muestra un mensaje que indica que esa instalación y configuración
automáticas se producirán y realiza las siguientes acciones:
a. Lea el primer registro disponible en el archivo setup.bin dentro de la memoria, valide

el registro de encabezado del archivo, localice el registro siguiente disponible e invalide
el registro actual, por lo que no se podrá usar de nuevo.

b. Coloque la dirección de la memoria del archivo en el bloque de parámetros de MEBx.
c. Llame a MEBx.

7. MEBx procesa el registro desde la memoria.
8. MEBx escribe un mensaje de finalización que se mostrará.
9. El técnico de TI apaga el sistema. En ese momento, el sistema está en fase de configuración

interna y está listo para su entrega al usuario en un entorno de modo empresarial.
10. Vuelva al paso 5 para ver los sistemas Intel AMT adicionales.

NOTA: Consulte el proveedor de software independiente (ISV) para SCS para obtener más
información sobre la instalación y configuración de las llaves de unidad USB.

Uso del método TLS-PKI
Se lleva a cabo el aprovisionamiento remoto de los sistemas Intel AMT mediante el método de
TLS-PKI.

NOTA: Demanera predeterminada, los servidores ProLiant ML10 Gen9 se proporcionan listos
para el aprovisionamiento remoto (es decir, no es necesario ningún cambio de MEBx). MEBx
está preconfigurado para la compatibilidad con PKI; por lo tanto, todo lo que es necesario para
iniciar el aprovisionamiento es un agente que se puede forzar en la red para los sistemas Intel
AMT siempre que sea oportuno.

El aprovisionamiento de TLS-PKI utiliza el protocolo de infraestructura de clave pública con hash
de certificado (Public Key Infrastructure with Certificate Hashes, PKI-CH) para mantener la
seguridad; se requiere un entorno de DHCP.
Por lo tanto, no es necesaria una clave precompartida con el aprovisionamiento TLS-PKI; en su
lugar, la autenticación es mutua. El sistema Intel AMT mantiene hash de forma predeterminada
en el firmware de un número de certificados; también puede agregar sus propios hash. Los hash
se integran en los mensajes de bienvenida enviados al SCS, que deben tener certificados
compatibles para que se realice la autenticación.
La creación de una conexión segura entre el sistema Intel AMT y SCS requiere un certificado,
que se utiliza para el cifrado en lugar de la autenticación. Si no desea utilizar un certificado de
otros fabricantes, puede utilizar SCS para crear un certificado autofirmado. SCS utiliza la clave
pública del certificado para cifrar la clave de sesión que genera y envía al sistema Intel AMT,
que puede descifrar la clave de sesión con su clave privada.
Puesto que el sistema Intel AMT ya está ejecutando un sistema operativo, el aprovisionamiento
del SO puede realizarse en cualquier momento. El agente local se pondrá en contacto con el
SCS, que responde indicándole al sistema Intel AMT que proporcione una contraseña única
(Provide a one-time password, OTP). Una vez que se ha establecido una conexión TLS, SCS
puede comenzar el aprovisionamiento del sistema AMT Intel.
OTP se crea y se cifra mediante ME y, a continuación, se envía al SCS.

Requisitos previos y restricciones de TLS-PKI
El aprovisionamiento de TLS-PKI requiere que se cumplan los siguientes requisitos previos:
• El sistema operativo debe estar presente en el sistema Intel AMT.
• Tanto el sistema Intel AMT como SCS deben estar en un servidor DHCP. SCS debe tener

el nombre Provisionserver o debe tener un alias en DNS y estar en el mismo dominio que
el sistema Intel AMT.
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• El sistema Intel AMT debe tener al menos un hash de certificado raíz activo preprogramado.

• SCS debe tener un certificado de servidor con el identificador de objeto apropiado (OID) o
la unidad organizativa (OU):

◦ Valor de OID de Intel AMT único en el campo Extended Key Usage (Uso de clave
ampliado) es 2.16.840.1.113741.1.2.3

◦ El valor de OU en el campo Subject (Asunto) es Intel Client Setup Certificate (Certificado
de configuración de cliente de Intel)

Este valor OU distingue mayúsculas y minúsculas, y debe escribirse exactamente tal como
se muestra.

• Si es necesaria la compatibilidad con el aprovisionamiento con retardo, debe instalarse un
sistema operativo y un agente local en el sistema Intel AMT.

Acceso de red con retardo
El aprovisionamiento TLS-PKI utiliza el acceso de red con retraso; es decir, el aprovisionamiento
no comienza tan pronto como el sistema Intel AMT se enciende por primera vez. En esta
implementación, el aprovisionamiento puede iniciarse después de que se haya instalado un
sistema operativo y se haya forzado un agente local través de la red en el sistema Intel AMT.
En esta implementación, el aprovisionamiento remoto comienza cuando SCS puede comunicarse
con ME a través del controlador de la interfaz del controlador integrado del host de Intel (Intel
Host Embedded Controller Interface [HECI]), que requiere que un agente y un sistema operativo
funcionales se instalen en el sistema Intel AMT.

NOTA: Para obtener más información acerca de los agentes de sistema operativo que
proporcionan soporte para el aprovisionamiento remoto con retraso, consulte el ISV de la consola
de gestión.

Activación del aprovisionamiento TLS-PKI
Para obtener información sobre cómo activar el aprovisionamiento de TLS-PKI en un sistema
Intel AMT, consulte «Activación de TLS-PKI o TLS-PSK» (página 26).

Establecimiento del tiempo de espera de la configuración remota
Los servidores ProLiant ML10 Gen9 se suministran con un temporizador de configuración remoto
que se establece en 0, que desactiva eficazmente la emisión de mensaje de bienvenida. La
activación de ME para trasmitir mensajes de bienvenida requiere el uso de un agente local de
Intel.

NOTA: Para obtener más información acerca de los tiempos de espera de la configuración
remota con retraso, consulte el ISV de la consola de gestión.

El agente local normalmente configura ME para transmitir mensajes de bienvenida durante seis
horas mientras el ME está activo y el sistema está conectado a una red. Si no existe ninguna
respuesta de un SCS dentro del período de tiempo de espera, la interfaz de red que está enviando
mensajes de bienvenida está desactivada. Puede volver a activarse utilizando uno de los métodos
siguientes:
• Reinicio del aprovisionamiento mediante el agente local

• La cancelación del aprovisionamiento parcial través deMEBx (para obtener más información,
consulte «Cancelación del aprovisionamiento del sistema Intel AMT» (página 29)).
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Activación de TLS-PKI o TLS-PSK
El aprovisionamiento remoto a través de TLS-PKI o TLS-PSK puede requerir que especifique
manualmente ciertos valores de red y de seguridad en el sistema Intel AMT a menos que utilice
una llave USB para proporcionar la información apropiada.
Realice los pasos siguientes para configurar manualmente un sistema AMT Intel que ya se
encuentre en la fase de configuración interna:
1. Seleccione Remote Setup and Configuration (Instalación y configuración remotas) desde

el menú de configuración de Intel AMT.

NOTA: Omita los elementos de menú Activate Network Access (Activar acceso a la
red) y Unconfigure Network Access (Anular la configuración del acceso a la red).

Figura 19 Transición de la instalación de Intel AMT a la configuración

2. Revise los elementos del menú Intel Automated Setup and Configuration (Instalación y
configuración automatizadas de Intel).
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Figura 20 Menú usado para activar el aprovisionamiento remoto

• Current Provisioning Mode (Modo de aprovisionamiento actual)
Este elemento de menú se utiliza para mostrar el modo de aprovisionamiento
seleccionado en ese momento. Las opciones disponibles son las siguientes:

◦ None (Ninguno)

◦ PKI (opción predeterminada)

◦ PSK

No se puede efectuar ningún cambio en este menú.

• Provisioning Record (Registro de aprovisionamiento)
Este elemento de menú se utiliza para mostrar los datos en el registro de
aprovisionamiento del sistema. El valor predeterminado es Not Present (No está
presente); no se puede efectuar ningún cambio en este menú.
El registro para un sistema con aprovisionamiento PKI incluye los siguientes datos:

◦ Provisioning Mode (Modo de aprovisionamiento)

◦ DNS

◦ Host Initiated (Host iniciado)

◦ Hash Data (Datos de hash)

◦ Serial Algorithm (Algoritmo en serie)

◦ ISDefault Bit (Bit ISDefault)

◦ Time Validity Pass (Superación de validación de tiempo)

◦ FQDN

◦ Provisioning IP (IP de aprovisionamiento)

◦ Date of Provisioning (Fecha de aprovisionamiento)
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El registro de aprovisionamiento para un sistema con aprovisionamiento PSK incluye
la siguiente información:

◦ Provisioning Mode (Modo de aprovisionamiento)

◦ Provisioning IP (IP de aprovisionamiento)

◦ Date of provisioning (Fecha de aprovisionamiento)

• RCFG
Remote Configuration (RCFG) [Configuración remota] es una característica de Intel
AMT que permite que una sola imagen de sistema operativo OEM aprovisione sistemas
de forma segura, sin necesidad de modificar manualmente las opciones de Intel AMT.
RCFG tiene siguientes requisitos:

◦ Infraestructura de clave pública con el protocolo de hash de certificado (PKI-CH)
para mantener la seguridad

◦ Entorno DHCP

◦ Sistema operativo en el sistema Intel AMT

• Provisioning Server IPv4/IPv6 (IPv4/IPv6 de servidor de aprovisionamiento)
Este elemento de menú se utiliza en el modo empresarial para que apunte a la dirección
IP del SCS. El valor por defecto es 0.0.0.0.
Si la dirección IP se deja en su valor por defecto, ME buscará Provisionserver
en el DNS.
Algunos productos SCS pueden requerir una configuración adicional, como el número
de puerto y la dirección IP. Para obtener más información, póngase en contacto con
el ISV determinado.

• Provisioning Server FQDN (FQDN de servidor de aprovisionamiento)
Este elemento de menú se utiliza en el modo empresarial para especificar el nombre
de dominio completo (FQDN) de SCS, que es dependiente de la red. No hay ningún
parámetro por defecto.

• TLS PSK
Seleccione este elemento de menú para configurar TLS-PSK a través de la pantalla
Intel TLS PSK Configuration (Configuración de TLS PSK de Intel).
Las opciones disponibles son las siguientes:

◦ Set PID and PPS (Establecer PID y PPS)
Esta opción le permite especificar un ID de aprovisionamiento (PID) y una frase
de contraseña de aprovisionamiento (PPS). Los valores dependen del sistema;
no hay ningún valor por defecto.
Los PID tienen ocho caracteres, sin guiones, mientras que las PPS tienen 32
caracteres. Puesto que existen guiones entre cada conjunto de cuatro caracteres,
los PID tienen un total de 9 caracteres, mientras que las PPS tienen un total de
40. Si no desea introducir el PID o la PPS manualmente, puede utilizar una llave
USB que contenga la información apropiada (consulte «Uso de una llave de unidad
USB para el aprovisionamiento» (página 23)).

NOTA: HPE puede completar previamente la contraseña de administrador, el
PID y la PPS durante la fabricación. Para obtener más información, consulte la
sección «Aprovisionamiento TLS-PSK de OEM» (página 22).
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El aprovisionamiento heredado (sin intervención) utiliza un certificado por defecto;
no se necesita ningún PID o PPS. PKI está activo en la imagen de base, que
contiene 15 certificados preinstalados.

◦ Delete PID and PPS (Eliminar PID y PPS)
Esta opción se utiliza para borrar las entradas actuales de PID y PPS, y debe
omitirse.
Después de configurar TLS-PSK, vuelva al menú anterior.

◦ TLS PKI
Seleccione este elemento de menú para configurar TLS-PKI a través de la pantalla
Intel Remote Configuration (Configuración remota de Intel).
Las opciones disponibles son las siguientes:
– Remote Configuration (Configuración remota)

Esta opción activa (recomendado; valor por defecto) o desactiva el
aprovisionamiento de TLS-PKI.

– PKI DNS Suffix (Sufijo de DNS PKI)
Esta opción permite el sufijo DNS PKI para el SCS que se especifique.

– Manage Hashes (Administrar hash)
Esta opciónmuestra los hash que se encuentran en el sistema, proporcionando
los nombres y el estado (activo/inactivo). Si no hay ningún hash en el sistema,
se ofrecerá la opción de agregar hash; Si se dispone de hash, se ofrecerá la
opción de eliminar uno o más.
En Intel AMT 9.x, MEBx le permite activar un hash y utilizar hasta tres hash
de certificado adicionales. Para añadir un hash:
1. Pulse la tecla de inserción en el menúManage hashes (Administrar hash).
2. Introduzca un nombre y una huella digital para el hash.
3. Especifique el estado del hash (activo o no activo; por defecto o no por

defecto).
Después de configurar TLS-PKI, vuelva al menú anterior.

3. Vuelva al menú principal de MEBx.
4. Seleccione MEBx Exit (Salida de MEBx) para salir del procedimiento de configuración y

guardar la configuración.
El sistema mostrará un mensaje Intel ME Configuration Complete (Configuración de Intel
ME completa) y se reiniciará.

5. Apague el sistema y corte la alimentación. En este punto, el sistema ha migrado
correctamente desde la fase de fábrica a la fase de configuración interna.

Después de conectar el sistema a una fuente de alimentación y realizar la conexión de red,
puede comenzar la migración automatizada de la fase de configuración interna a la fase operativa.

NOTA: Utilice únicamente la NIC de Intel integrada para realizar la conexión de red. Intel AMT
no funciona con otras soluciones NIC.

Cancelación del aprovisionamiento del sistema Intel AMT
Si lo desea, puede cancelar el aprovisionamiento de un sistema Intel AMT instalado y configurado.
Utilice la opción Unconfigure Network Access (Cancelar la configuración del acceso de red) en
el menú Intel AMT Configuration (Configuración de Intel AMT).
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Figura 21 Selección de la opción Unconfigure Network Access (Cancelar la configuración
del acceso de red)

Una vez seleccionada la opción Unconfigure Network Access (Cancelar la configuración del
acceso de red), puede seleccionar una de las siguientes opciones de cancelación del
aprovisionamiento (o ambas) según cómo se haya realizado el aprovisionamiento del sistema
Intel AMT:
• Full unprovisioning (Cancelación del aprovisionamiento completa)

Disponible para sistemas aprovisionados en el modo manual o empresarial, la cancelación
completa del aprovisionamiento devuelve todos los valores de configuración de Intel AMT
a los predeterminados de fábrica. Se eliminan todos los hash de certificado; el hash por
defecto se activa.
Esta opción no restablece todos los valores de configuración de ME (por ejemplo, la
configuración de red) o la contraseña de MEBx.

• Partial unprovisioning (Cancelación parcial del aprovisionamiento)
Solo disponible para los sistemas aprovisionados en el modo empresarial, la cancelación
parcial del aprovisionamiento devuelve todos los valores de configuración de Intel AMT a
los de fábrica a excepción de la configuración de PID, PPS y PKI-CH.
Esta opción no restablece los valores de configuración de ME o la contraseña de MEBx.
La cancelación parcial del aprovisionamiento vuelve a abrir la interfaz de red durante seis
horas de difusiones de mensajes de bienvenida.

Aproximadamente un minuto después de seleccionar la opción de cancelación del
aprovisionamiento deseado, aparece un mensaje de precaución.
Cuando haya terminado, el control se transmite a la pantalla de configuración de Intel AMT.
Tenga en cuenta que la opción Activate Network Access (Activar acceso de red) está nuevamente
disponible.
Después de volver al menú anterior y salir, el sistema se reiniciará.

Restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica
La configuración F10 proporciona una opción que permite cancelar completamente el
aprovisionamiento de ME y restaurar los valores de fábrica. Utilice la opción Unconfigure
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AMT/ME (Cancelar la configuración de AMT/ME), que se encuentra en el menúAdvanced/AMT
Configuration (Configuración de AMT/avanzada).
La opción de cancelación de la configuración borra CMOS. Por lo tanto, se restablecen todos
los valores de MEBx a los valores predeterminados de fábrica. Por ejemplo, se restablece la
contraseña a admin.
Una vez que se han restablecido los valores predeterminados de fábrica, el sistema debe
instalarse y configurarse de nuevo para que la administración remota sea posible. Los hash de
certificado no predeterminados tendrán que volverse a aplicar.
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4 Creación de volúmenes RAID
Los procedimientos sobre cómo crear volúmenes RAID son distintos si el componente del módulo
de soporte de compatibilidad (CSM) del firmware UEFI está activado o no.

NOTA: Los procedimientos siguientes solo deben utilizarse con un sistema recién creado o
si va a reinstalar el sistema operativo. El siguiente procedimiento no debe utilizarse para migrar
un sistema existente a RAID 0. Para crear volúmenes RAID de matriz después de que se cargue
el software del sistema operativo, utilice el software de la tecnología de almacenamiento Intel
Rapid (Rapid Storage Technology) en Windows.

Creación de volúmenes RAID si CSM está desactivado
Si se desactiva CSM, utilice los siguientes pasos para crear un volumen RAID con la utilidad de
configuración de la aplicación de tecnología de almacenamiento Intel Rapid (Intel Rapid Storage
Technology App Setup Utility):
1. Encienda el servidor y, a continuación, pulse SUPR o ESC para entrar en la utilidad de

configuración.
2. Seleccione SATA Configuration (Configuración de SATA) en la pestaña Advanced

(Avanzado) y, a continuación, pulse Intro.
3. Seleccione SATA Mode Selection (Selección del modo SATA) y pulse Intro.
4. Seleccione RAID y pulse la tecla Intro.

Figura 22 Selección de sistema RAID

5. Pulse la tecla F4 para guardar la configuración y salir de la utilidad de configuración.
6. Reinicie el servidor y, a continuación, pulse SUPR o ESC para entrar en la utilidad de

configuración.
7. Seleccione la Intel(R) Rapid Storage Technology (Tecnología de almacenamiento Intel(R)

Rapid), y, a continuación, pulse la tecla Intro.
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Figura 23 Selección de la tecnología de almacenamiento Intel(R) Rapid

8. Seleccione Create RAID Volume (Crear volumen RAID) y pulse Intro.

Figura 24 Creación de un volumen RAID

9. Escriba un nombre de volumen y pulse la tecla Intro, pulse Intro para aceptar el nombre
del volumen por defecto.

10. Seleccione el nivel de RAID mediante las teclas de flecha arriba y abajo para desplazarse
por los valores disponibles y, a continuación, pulse la tecla Intro.
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Figura 25 Selección de un nivel de RAID

11. Utilice las flechas arriba y abajo para resaltar una unidad de disco duro disponible y pulse
la tecla Intro. Pulse la tecla de flecha abajo para marcar la X para una unidad y, a
continuación, pulse la tecla Intro.

Figura 26 Selección de discos

12. A menos que haya seleccionado RAID 0, seleccione el tamaño de bandamediante las teclas
de flecha arriba y abajo para desplazarse por los valores disponibles y, a continuación,
pulse la tecla Intro.
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Figura 27 Configuración del valor del tamaño de banda

13. Seleccione la capacidad del volumen y pulse Intro.

NOTA: El valor por defecto indica la capacidad máxima de volumen con los discos
seleccionados. Si se elige menos de la capacidad de volumen máxima, es necesario crear
un segundo volumen es necesaria para utilizar el espacio restante (por ejemplo, una
configuración de RAID de matriz).

Figura 28 Selección de la capacidad del volumen

14. En la línea de comandos de Create Volume (Crear un volumen), pulse la tecla Intro para
crear el volumen. Aparecerá el siguiente mensaje:
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Figura 29 Confirmación de la creación del volumen

15. Pulse la tecla F4 para guardar la configuración y salir de la utilidad de configuración.

NOTA: Para cambiar cualquier información antes de que se haya confirmado la creación del
volumen, debe pulsar la tecla Esc para salir de la utilidad de configuración y volver a iniciarlo.

Creación de volúmenes RAID si CSM está activado
Si se activa CSM, utilice los siguientes pasos para crear un volumen RAID con la interfaz de
usuario de ROM de la opción de tecnología de almacenamiento de Intel Rapid:
1. Pulse Ctrl-l cuando aparezca la siguiente ventana durante la POST (Power-On Self Test,

autoprueba de encendido):

Figura 30 Introducción en la utilidad de configuración

2. Seleccione Create RAID Volume (Crear volumen RAID) y pulse Intro.
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Figura 31 Creación de un volumen RAID

3. Escriba un nombre de volumen y pulse la tecla Intro, o pulse Intro para aceptar el nombre
del volumen por defecto.

Figura 32 Nombre del volumen

4. Seleccione el nivel de RAID mediante las teclas de flecha arriba y abajo para desplazarse
por los valores disponibles y, a continuación, pulse la tecla Intro.
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Figura 33 Selección de un nivel de RAID

5. Pulse la tecla Intro para seleccionar los discos físicos. Aparecerá un cuadro de diálogo
similar al siguiente:

Figura 34 Discos disponibles

6. Seleccione el número adecuado de unidades de disco duro mediante las teclas de flecha
para desplazarse por la lista de las unidades de disco duro disponibles. Pulse la barra
espaciadora para seleccionar una unidad. Cuando haya terminado de seleccionar unidades
de disco duro, pulse la tecla Intro.
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Figura 35 Selección de discos

7. A menos que haya seleccionado RAID 0, seleccione el tamaño de bandamediante las teclas
de flecha arriba y abajo para desplazarse por los valores disponibles y, a continuación,
pulse la tecla Intro.

Figura 36 Configuración del valor del tamaño de banda

8. Seleccione la capacidad del volumen y pulse Intro.

NOTA: El valor por defecto indica la capacidad máxima de volumen con los discos
seleccionados. Si se elige menos de la capacidad de volumen máxima, es necesario crear
un segundo volumen es necesaria para utilizar el espacio restante (por ejemplo, una
configuración de RAID de matriz).
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Figura 37 Selección de la capacidad del volumen

9. En la línea de comandos de Create Volume (Crear un volumen), pulse la tecla Intro para
crear el volumen. Aparecerá el siguiente mensaje:

Figura 38 Confirmación de la creación del volumen

10. Pulse la tecla Y (S) para confirmar la creación de volúmenes.
11. Salga de la interfaz de usuario de la memoria ROM opcional seleccionando Exit (Salir).
12. Pulse la tecla Y (S) de nuevo para confirmar la salida.
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5 Asistencia y otros recursos
Acceso al soprte de Hewlett Packard Enterprise

• Para obtener asistencia en tiempo real, vaya a la página web Contact Hewlett Packard
Enterprise Worldwide (Póngase en contacto con Hewlett Packard Enterprise en todo el
mundo):
www.hpe.com/assistance

• Para acceder a la documentación y los servicios de soporte técnico, vaya a la página web
del centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise:
www.hpe.com/support/hpesc

Información que debe recopilar
• 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

• Informes y registros específicos del producto

• Productos o componentes adicionales

• 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 del producto, vaya a cualquiera de las páginas web
siguientes:

◦ Página Get connected with updates from HPE (Conéctese con las actualizaciones
de HPE) del centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise:
www.hpe.com/support/e-updates

◦ Página web de Software Depot:
www.hpe.com/support/softwaredepot

• 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 HP Support Materials
(Más información sobre cómo acceder a los materiales de soporte de HP) 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 de HP Passport configurada con las concesiones
correspondientes.
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Páginas web

EnlacePágina web

www.hpe.com/info/enterprise/docsBiblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise

www.hpe.com/support/hpescCentro de soporte de Hewlett Packard Enterprise

www.hpe.com/assistanceContacto con Hewlett Packard Enterprise en todo el
mundo

www.hpe.com/support/e-updatesServicio de suscripción/alertas de soporte

www.hpe.com/support/softwaredepotSoftware Depot

www.hpe.com/support/selfrepairReparaciones del propio cliente

www.hpe.com/info/insightremotesupport/docsInsight Remote Support

www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docsSoluciones Serviceguard para HP-UX

www.hpe.com/storage/spockMatriz de compatibilidad de dispositivos de
almacenamiento de Single Point of Connectivity
Knowledge (SPOCK)

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

Reparaciones del propio cliente
El programa de reparaciones del propio cliente (CSR) de Hewlett Packard Enterprise le permite
reparar su producto. Si es necesario reemplazar una pieza incluida en el programa CSR, se le
enviará directamente para que pueda instalarla cuando le resulte más cómodo. Algunas piezas
no entran en el programa CSR. El servicio técnico autorizado de Hewlett Packard Enterprise
determinará si una reparación entra en el programa CSR.
Para obtener más información sobre el programa CSR, póngase en contacto con el proveedor
de servicios local o vaya a la página web del CSR:
www.hpe.com/support/selfrepair

Remote Support
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 en Remote Support.
Para obtener más información y conocer los detalles de los dispositivos compatibles, vaya a la
página web siguiente:
www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs

Comentarios sobre la documentación
Hewlett Packard Enterprise se compromete a proporcionar documentación que se adapte a sus
necesidades. Para ayudarnos a mejorar la documentación, envíe cualquier error, sugerencia o
comentario a Comentarios sobre la documentación (docsfeedback@hpe.com). Cuando envíe
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 ayuda en
línea, incluya el nombre y la versión del producto, la edición y la fecha de publicación de la
ayuda, que se encuentran en la página de avisos legales.
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