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Este documento está dirigido a la persona que instala,
gestiona y soluciona los problemas de los servidores
y sistemas de almacenamiento. HP asume que usted
tiene experiencia en el mantenimiento y la instalación
de equipos informáticos y que es consciente de que
algunos productos están sometidos a niveles de
energía peligrosos.

Descripción general de características
El HP MSA 1040 está disponible en seis modelos:
• FC Dual Controller LFF Storage

• FC Dual Controller SFF Storage

• 1G iSCSI Dual Controller LFF Storage

• 1G iSCSI Dual Controller SFF Storage

• 10G iSCSI Dual Controller LFF Storage

• 10G iSCSI Dual Controller SFF Storage

Características frontales de MSA 1040 (24
unidades de 2,5 pulgadas)

2. Unidad en ranura 91. Bisel izquierdo

4. LED de latencia3. LED de fallo

6. Bisel derecho5. LED de identificación de la
unidad

Características frontales de MSA 1040 (12
unidades de 3,5 pulgadas)

2. Unidad en ranura 41. Bisel izquierdo

4. LED de latencia3. LED de fallo

6. Bisel derecho5. LED de identificación de la
unidad
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Características de la parte trasera de MSA 1040
La parte trasera del MSA 1040 es igual para todos
los modelos MSA 1040, excepto en el caso de los
SFP, que están preinstalados en el controlador.

NOTA: Los SFP preinstalados que se muestran
en la ilustración pueden no coincidir con su
entorno.

2. Módulo del controlador A1. Fuente de alimentación 1

4. Puertos de host3. Módulo del controlador B

6. Puerto de gestión de red5. Puerto de CLI

8. Puerto de expansión SAS7. LED de estado de la memoria
caché

9. Fuente de alimentación 2

Preparación de la instalación

Localización de los elementos requeridos
Con el MSA 1040 se proporcionan los siguientes
elementos:
• Chasis del HP MSA 1040. Se admiten chasis LFF

y SFF.
• Unidades

• Kit de montaje en bastidor

• Cable CLI mini-USB

• Cables de alimentación PDU

• DVD de documentación y asistencia de software
de HP MSA 1040

Otros elementos que podría necesitar:
• Destornilladores (Phillips)

• Dispositivo de protección antiestática

• Receptáculos de discos de expansión y cables

• Servidores que necesitan acceder al MSA 1040

• Conmutador

• Cables para conexión con el host

• Cable Ethernet RJ-45 para conexión a un host de
gestión remoto

• Acceso desde una estación de trabajo del
servidor al MSA 1040 (para acceder a la SMU
y validar las conexiones de host)

• Acceso a Internet (para acceder a sitios Web de
HP para conocer las especificaciones rápidas,
los documentos del usuario y firmware más
recientes)

Obtención de los documentos de usuario más
actualizados
Localice las guías de usuario del MSA 1040 para
obtener ayuda con los procesos de planificación,
instalación y configuración. Los documentos del
usuario están disponibles en el DVD que se
proporciona con el MSA 1040, con las versiones más
recientes del sitio Web de MSA 1040 en http://
www.hp.com/support/msa1040/Manuals.
Para obtener información de referencia detallada,
instrucciones y ejemplos de cableado, consulte los
siguientes documentos:
• Especificaciones rápidas de HP MSA 1040

• Guía de usuario de HP MSA 1040

• Guía de configuración de cables de HP MSA
1040

• Guía de referencia de la SMU de HP MSA 1040

Confirmación de compatibilidad para los
componentes de hardware y software
Confirme que los dispositivos que planea conectar y
sus versiones instaladas de software y firmware sean
compatibles entre sí. La última información de
asistencia está disponible en el sitio Web "HP Single
Point of Connectivity Knowledge (SPOCK)" en http://
www.hp.com/storage/spock.

Comprobación del entorno operativo
Consulte la Guía de usuario de HP MSA 1040 y
asegúrese de cumplir con todos los requisitos
ambientales, incluido el cableado al sitio y las
entradas de suministro eléctrico, ventilación y
refrigeración, así como las consideraciones sobre el
peso.

Instale el MSA 1040
Siga estos pasos para instalar el MSA 1040. Para
obtener más información, consulte laGuía del usuario
de HP MSA 1040.
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Paso 1: Instale el dispositivo en el bastidor
Use las instrucciones proporcionadas con los kits de
montaje en bastidor u otros dispositivos para montar
en bastidor el MSA 1040, receptáculos de discos de
expansión, conmutadores y servidores.

ADVERTENCIA: Se necesitan al menos dos
personas para colocar un MSA 1040 o
receptáculo de discos de expansión completos
en el bastidor. Si el receptáculo se va a cargar
en el bastidor a una altura por encima de la
cintura, es necesario que una tercera persona
intervenga en la alineación de este con los
rieles; las otras dos personas se encargarán de
soportar el peso del receptáculo.

Paso 2: Conecte los receptáculos de discos de
expansión
Si los receptáculos de discos de expansión se incluyen
en su entorno, conecte los cables SAS según el plan
de cableado, ya sea de manera directa o con
tolerancia a fallos. Se necesitan cables mini-SAS a
mini-SAS para cada receptáculo de discos.

NOTA: El MSA 1040 admite el receptáculo
de discos MSA 2040 LFF. No existe ningún
receptáculo de discos específico para MSA
1040.

Se admiten los siguientes modelos de receptáculos de
discos:

Descripción
Modelo de receptáculo de
discos

Receptáculo SAS de 6 Gb para 12
unidades de 3,5”

Receptáculo de discos HP
MSA 2040 LFF

Receptáculo SAS de 6 Gb para 12
unidades de 3,5”

Receptáculo de discos HP
P2000 LFF

Receptáculo SAS de 6 Gb para 25
unidades de 2,5”

Receptáculo de discos HP
D2700

Instrucciones para la conexión del receptáculo de
discos

• Los receptáculos de discos de expansión se
pueden añadir en caliente a un MSA 1040 en
funcionamiento.

• Los cables mini-SAS a mini-SAS de 0,5 m se
incluyen con los receptáculos de discos MSA
2040, P2000 y D2700 (uno por cada módulo
de E/S).

• La longitud máxima de cable admitida para la
conexión de receptáculos de discos es de 2 m.

• Si necesita cables más largos de los que se
incluyen con el receptáculo de discos, debe
adquirirlos por separado. Para obtener una lista
de cables disponibles de HP, consulte las
Especificaciones rápidas de HP MSA 1040.

• El número máximo de receptáculos que se
admiten en una solución de MSA 1040 es cuatro
(un MSA 1040 y hasta tres receptáculos de discos
de expansión).

Ejemplos de conexiones del receptáculo de discos
MSA 1040
El firmware de MSA 1040 admite un cableado SAS
directo o con tolerancia a fallos en receptáculos de
discos en cascada. Para obtener más información
sobre estos esquemas de cableado y ejemplos de
cableado adicionales, consulte la Guía de
configuración de cables de HP MSA 1040.
La siguiente imagen muestra la conexión de dos
receptáculos de discos D2700 a un MSA 1040
mediante un esquema de cableado directo.

La siguiente imagen muestra la conexión de dos
receptáculos de discos D2700 a un MSA 1040
mediante un esquema de cableado con tolerancia a
fallos.
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Paso 3: Conecte el MSA 1040 a hosts de datos
Se admiten los entornos de conexión mediante
conmutador y de conexión directa Para
configuraciones de conexión directa, conecte los
cables de MSA 1040 al host. Para las configuraciones
de conexión por conmutación, conecte los cables del
MSA 1040 a los puertos de conmutación y de estos
a los hosts.

Directrices de conexión de MSA 1040

• No se proporcionan cables de interfaz de host
con los conjuntos de MSA 1040. Para obtener
una lista de cables disponibles de HP, consulte
las Especificaciones rápidas de HP MSA 1040.

• En implementaciones de conexión directa,
conecte cada host al mismo puerto en ambos
controladores de MSA.

• En implementaciones de conexión por
conmutación, conecte un puerto de controlador
A MSA y el correspondiente puerto de
controlador B MSA a un conmutador, y conecte
un segundo puerto de controlador A MSA y el
correspondiente puerto de controlador B MSA a
otro conmutador.

Ejemplo de conexiones de MSA 1040
La siguiente imagen muestra la conexión de un canal
de fibra de MSA 1040 a dos conmutadores, y la
conexión de los dos conmutadores a los dos
servidores. Se requieren ocho canales de fibra.
Para obtener más ejemplos de cableado, incluida la
conexión directa a un servidor, consulte la Guía de
configuración de cables de HP MSA 1040.

Paso 4: Conecte el MSA 1040 a un host de
gestión remota (opcional)
El host de gestión remota administra directamente
sistemas fuera de banda por medio de una red
Ethernet.
Si se incluye un host de gestión remota en su entorno,
conecte un cable Ethernet RJ-45 del puerto de gestión
de red en cada controlador de MSA 1040 a un
conmutador al que su host de gestión pueda acceder
(preferentemente en la misma subred).

Paso 5: Conecte dos sistemas MSA compatibles
con Remote Snap para replicar volúmenes
(opcional)
MSA 1040 admite el software HP MSA Remote Snap,
una utilidad opcional de licencia para recuperación
en caso de desastre. Esta utilidad realiza una
replicación asíncrona (por lotes) de datos de nivel de
bloque desde un volumen en un MSA primario a un
volumen secundario del mismo sistema o en un sistema
MSA independiente y separado compatible con el
software Remote Snap. Estos dos sistemas MSA se
conectan a través de conmutadores Ethernet o FC que
se encuentren en el mismo tejido o red.
Para obtener más información sobre el software
Remote Snap, incluidos los requisitos de cableado y
la información del usuario, consulte la Guía del
usuario de HP MSA 1040, la Guía de referencia de
la SMU de HP MSA 1040 y la ayuda en línea de
Remote Snap.
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Paso 6: Conecte los cables de alimentación y
suministre energía a los dispositivos

IMPORTANTE:
• El cable de alimentación debe estar

homologado para su uso en el país de
destino. El cable de alimentación debe
estar aprobado para el producto, el voltaje
y la corriente que figuran en la etiqueta de
tensión eléctrica nominal del producto.

• Puede encontrar información de seguridad
importante sobre los cables de
alimentación en la Guía de seguridad y
desecho, que se encuentra en el DVD de
la documentación/asistencia de software
que se proporciona con el MSA 1040.

Suministre energía a los dispositivos en el siguiente
orden:
1. Conecte los cables de alimentación del bastidor

a fuentes de energía externas independientes.
2. Encienda los conmutadores SAN/LAN (si es

necesario).
3. Conecte cada módulo de fuente de alimentación

en todos los receptáculos de discos de expansión
añadida a una fuente de alimentación del
bastidor. Si los receptáculos de discos tienen
interruptores de alimentación, suministre energía.
Si los receptáculos de discos no tienen
interruptores de alimentación, se iniciarán
automáticamente.

4. Espere un minuto para asegurarse de que todas
las unidades del receptáculo reciban alimentación
y estén listas.

5. Conecte cada módulo de fuente de alimentación
de MSA 1040 a una fuente de alimentación del
bastidor. El MSA 1040 se iniciará
automáticamente (no tiene un interruptor de
energía).

6. Observe los indicadores LED en la parte frontal
y posterior del MSA 1040 y de cualquier
receptáculo de discos de expansión, y confirme
que ningún indicador LED esté encendido en
ámbar.

7. Encienda los servidores (si es necesario).

Paso 7: Actualice el firmware de todos los
componentes
Después de instalar el hardware y de encender los
dispositivos por primera vez, asegúrese de que los
módulos de controlador MSA 1040, los módulos de
E/S de receptáculo de discos y todas las unidades de
disco tengan el firmware más reciente. Si es necesaria

una actualización, obtenga el firmware del sitio web
de HP y use la SMU para instalar el firmware
descargado. Para obtener más información, consulte
la Guía de referencia de la SMU de HP MSA 1040.

Paso 8: Configure el MSA 1040
Los pasos de configuración claves incluyen los ajustes
de fecha y hora del sistema, la introducción de los
parámetros del sistema, la configuración de los
volúmenes de almacenamiento, de los avisos de SNMP
y de los destinos de alertas de correo electrónico. Para
obtener más información, consulte la Guía de
referencia de la SMU de HP MSA 1040.

Páginas web de ayuda
Página de manuales de MSA 1040: http://
www.hp.com/support/msa1040/Manuals
Página del producto MSA 1040: http://
www.hp.com/support/msa1040
Solución de problemas: http://www.hp.com/support/
msa1040/Troubleshooting
Prácticas recomendadas: http://www.hp.com/
support/msa1040/Bestpractices
Especificaciones rápidas: http://www.hp.com/go/
msa1040/quickspecs
Descargas de firmware: http://www.hp.com/support/
downloads
HP SPOCK: http://www.hp.com/storage/spock
Servidores: http://www.hp.com/go/servers
Red de almacenamiento: http://www.hp.com/go/
san
Centro de asistencia de HP: http://www.hp.com/go/
hpsc

Sistema de notificación por correo
electrónico
La página web Suscriber´s Choice (elección del
abonado) incluye opciones para registrarse y recibir
automáticamente, por correo electrónico, sugerencias
de productos personalizados, información de
actualizaciones, informes relacionados con la
asistencia técnica y los controladores, y otra
información para éste y otros dispositivos de HP.
Aunque es opcional, HP le recomienda registrar todos
sus productos de HP con Subscriber's Choice en
http://www.hp.com/go/e-updates.

Página 5

http://www.hp.com/support/msa1040/Manuals
http://www.hp.com/support/msa1040/Manuals
http://www.hp.com/support/msa1040
http://www.hp.com/support/msa1040
http://www.hp.com/support/msa1040/Troubleshooting
http://www.hp.com/support/msa1040/Troubleshooting
http://www.hp.com/support/msa1040/Bestpractices
http://www.hp.com/support/msa1040/Bestpractices
http://www.hp.com/go/msa1040/quickspecs
http://www.hp.com/go/msa1040/quickspecs
http://www.hp.com/support/downloads
http://www.hp.com/support/downloads
http://www.hp.com/storage/spock
http://www.hp.com/go/servers
http://www.hp.com/go/san
http://www.hp.com/go/san
http://www.hp.com/go/hpsc
http://www.hp.com/go/hpsc
http://www.hp.com/go/e-updates


Declaración de garantía
La información contenida en el presente documento
está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías de los productos y servicios de HP se
describen en las declaraciones expresas de garantía
que acompañan a tales productos y servicios. Nada
de lo aquí expuesto debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de los
errores técnicos, de publicación o de omisión que
haya en el presente documento.
Para obtener una copia de la garantía de este
producto, consulte el sitio Web de información sobre
garantías en http://www.hp.com/go/
storagewarranty.

Sugerencias acerca de la documentación
Envíe cualquier error, sugerencia o comentario a
Sugerencias acerca de la documentación a
docsfeedback@hp.com.
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