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Avisos
La información que incluye este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los
productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise están establecidas en las declaraciones expresas de
garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo expresado en el presente documento
podrá interpretarse como una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise no se hace responsable de los
errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan figurar en este documento.
Software informático confidencial. Para la posesión, uso o copia de su software es necesaria una licencia válida
de Hewlett Packard Enterprise. Cumpliendo con la normativa FAR 12.211 y 12.212, el software informático
comercial, la documentación del software informático y los datos técnicos sobre elementos comerciales se han
concedido al gobierno de EE. UU. en virtud de la licencia comercial estándar del proveedor.
Los enlaces a sitios web de terceros conducen fuera del sitio web de Hewlett Packard Enterprise. Hewlett
Packard Enterprise no tiene ningún control sobre la información ajena a la página web de Hewlett Packard
Enterprise y no se hace responsable de ella.

Reconocimientos
Microsoft® y Windows® son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o
en otros países.
UEFI® es una marca registrada de UEFI Forum, Inc.

Versión
U26 v1.20 (09/11/2016)

Descripción
Los servidores HPE ProLiant Thin Micro incluyen las utilidades del sistema UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface, Interfaz de firmware extensible unificada), que se encuentran integradas en la ROM del sistema.
Estos servidores están adaptados a la versión 2.4 de la especificación UEFI (disponible en http://
www.uefi.org/specifications) y al firmware del sistema UEFI de clase 3.
Puede utilizar las utilidades del sistema UEFI para llevar a cabo una amplia gama de actividades de
configuración, entre las que se incluyen:
•
•
•
•
•
•

Configuración de los dispositivos del sistema y de las opciones instaladas
Activación y desactivación de funciones del sistema
Presentación de la información del sistema
Selección de la partición o la controladora de arranque principal
Configuración de opciones de la memoria
Inicio del entorno Embedded UEFI Shell

Modelo del producto
Esta versión se aplica al servidor HPE ProLiant Thin Micro TM200.

Sistemas operativos
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Hyper-V Server 2016
Red Hat Enterprise Linux 6.8
Red Hat Enterprise Linux 7.2
VMware ESX 6.0 U2

El arranque seguro se encuentra disponible en sistemas con Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 y
Windows Server 2016, así como con SUSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu 16.04 y 14.04 y Red Hat
Enterprise Linux 6.8 y 7.2.

Idiomas
Los idiomas admitidos para esta versión son: inglés, japonés y chino simplificado.

Información relacionada
La documentación más reciente para las utilidades del sistema UEFI y Embedded Shell está disponible en:
http://www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs. Los documentos disponibles incluyen:
•
•
•

Notas de la versión del shell y las utilidades del sistema UEFI para servidores HPE ProLiant Thin Micro
Guía de usuario de las utilidades del sistema UEFI para servidores HPE ProLiant Thin Micro
Guía de usuario de UEFI Shell para servidores HPE ProLiant Thin Micro
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•
•
•
•

UEFI Shell Quick Reference Card for HPE ProLiant Thin Micro Servers (Tarjeta de referencia rápida de
HPE UEFI Shell para servidores HPE ProLiant Thin Micro)
UEFI Deployment Guide for HPE ProLiant Thin Micro Servers (Guía de implementación de UEFI para
servidores HPE ProLiant Thin Micro)
UEFI Settings Quick Reference Guide for HPE ProLiant Thin Micro (Guía de referencia rápida de
configuración de UEFI para servidores HPE ProLiant Thin Micro)
Important UEFI Requirements for HPE ProLiant Thin Micro Servers (Requisitos importantes de UEFI para
servidores HPE ProLiant Thin Micro)

La UEFI System Utilities and Shell Command Mobile Help for HPE Thin Micro Servers (Ayuda para dispositivos
móviles de los comandos del shell y las utilidades del sistema UEFI para servidores HPE Thin Micro) está
disponible al escanear el código QR que se encuentra en la parte inferior de la pantalla System Utilities
(Utilidades del sistema) o en http://www.hpe.com/qref/ProLiantUEFI/Help.

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 do. 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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