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1 Introducción
Este documento proporciona información general sobre la instalación, la configuración local y
remota, y el software de gestión para los servidores HP ProLiant Gen8.
Los servidores HP ProLiant Gen8 están disponibles en una amplia variedad de modelos para
satisfacer las necesidades de cualquier entorno. Estos servidores, en combinación con el software
de HP más reciente, permiten una experiencia perfectamente integrada.
Esta guía proporciona un conjunto de pasos de alto nivel para preparar y configurar un único
servidor para pequeñas empresas, e incluye:
• Una lista de comprobación de la configuración para los materiales que necesita antes de

comenzar
• Información general del software y utilidades de configuración que ofrecen los servidores HP

ProLiant Gen8
• Capítulo 2, «Antes de empezar»

• Capítulo 3, «Utilidades de software y de configuración»

• Capítulo 4, «Instalación y configuración del hardware»

• Capítulo 5, «Arranque por primera vez»

• Capítulo 6, «Después de la instalación del sistema operativo»

• Capítulo 7, «Solución de problemas»

• Capítulo 8, «Asistencia y otros recursos»
Cada procedimiento está descrito con más detalle en documentos individuales. Consulte Related
information para obtener una lista de los documentos disponibles.
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2 Antes de empezar
Visite la biblioteca de información de gestión del servidor HP ProLiant Gen8 en:
http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs
Allí encontrará guías de usuario, guías de mantenimiento y de servicio, libros blancos, notas
técnicas, instrucciones, recomendaciones, consejos prácticos y otros enlaces útiles para preparar
y configurar el servidor.
La biblioteca de información incluye también datos y enlaces sobre los documentos clave sobre
HP Smart Storage, HP iLO Management Engine, Intelligent Provisioning, etc.

Lista de comprobación de la configuración
Para preparar la instalación del nuevo servidor HP Gen8, reúna la información y los elementos
siguientes para simplificar la instalación:
• El soporte de instalación del sistema operativo (Windows, Linux, VMware ESX) y la clave de

producto: la instalación se puede realizar desde disco, recurso compartido de red, FTP o
USB. Asegúrese de tener las claves de instalación y de leer los avisos de implementación que
acompañan al sistema operativo.

• Conectividad con la red: asegúrese de que la conexión LAN está activa, y determine las
direcciones IP que se van a asignar si utiliza direcciones IP estáticas. Si pretende instalar el
sistema operativo desde un recurso compartido de red, tenga a mano el nombre del servidor
o la dirección IP, el nombre del recurso compartido, y un nombre de usuario y contraseña
válidos.

• Conectividad con Internet: compruebe que hay una ruta de la LAN a Internet al encender el
nuevo hardware, y anote la puerta de enlace que se debe utilizar (si la hubiera).

• Dispositivo de almacenamiento USB: se utiliza para la solución de problemas; el dispositivo
USB almacena una descarga del registro Active Health System que puede enviar a HP. Los
dispositivos de almacenamiento USB también resultan idóneos para almacenar HP Service
Pack para ProLiant (SPP).

• Plan de gestión de alimentación: durante la configuración inicial (y las configuraciones futuras)
del servidor HP ProLiant Gen8 mediante Intelligent Provisioning, puede elegir entre las tres
opciones de gestión de alimentación siguientes:

◦ Balanced power and performance (Energía y rendimiento equilibrados)

◦ Minimum power usage (Consumo mínimo de energía)

◦ Maximum performance (Máximo rendimiento)
El plan de gestión de alimentación elegido se refleja automáticamente en la RBSU. Para
obtener más información sobre las opciones del plan de alimentación, consulte la Guía de
usuario de HP ROM-Based Setup Utility en:
http://www.hp.com/support/rbsu .
Determine dónde encaja una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) en su estrategia
de redundancia y seguridad. Para obtener más información sobre la gestión y la protección
de la alimentación del servidor HP ProLiant, consulte:
http://h18004.www1.hp.com/products/servers/proliantstorage/power-protection/index.html.

• Almacenamiento: mediante el uso de Array Configuration Utility en Intelligent Provisioning,
puede configurar y gestionar las controladoras de array. Esta utilidad proporciona funciones
de configuración, gestión y diagnósticos de alta disponibilidad en línea para todos los
productos HP Smart Array.Incluye valores y configuración de la controladora, valores de
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caché de escritura de la unidad física, y valores de modos de activación auxiliar. Puede
agrupar las unidades físicas conectadas a cada controladora para, a continuación, subdividir
los dispositivos de almacenamiento disponibles en unidades lógicas y aumentar así el
rendimiento y la tolerancia a fallos.

• Licencias de componentes para HP iLO 4: el servidor HP ProLiant Gen8 tiene instalada la
versión estándar de iLO, que no necesita licencias de componentes individuales. Puede
actualizar a iLO Advanced adquiriendo la licencia avanzada. Asimismo, tenga en cuenta
que iLO Advanced se incluye con la adquisición de HP Insight Control. Para obtener más
información, consulte la Guía de usuario de HP : http://www.hp.com/go/ilo.

• Service Pack de HP para ProLiant (SPP): durante la configuración inicial, HP recomienda
actualizar el firmware, el hardware y los controladores del sistema operativo combinados de
forma simultánea mediante SPP. Si ha configurado correctamente la conexión de red e Internet
durante la configuración, el último SPP se descargará e instalará automáticamente (o también
puede cargarlo desde un dispositivo USB)durante la instalación inicial. Descargue la ISO
principal de SPP y el subconjunto del paquete de servidor para el sistema operativo desde
HP en http://www.hp.com/go/spp/download.

• Plan de administración de iLO: si no ha activado DHCP para iLO, necesitará una dirección
IP de iLO para asignarla, junto con la máscara de subred, la dirección de la puerta de enlace
y el nombre DNS de iLO. Además, puede que tenga que asignar el nombre de dominio, y
los servidores DNS (secundario y terciario) y WINS (en caso de utilizarse). Por último,
determine los valores de configuración necesarios para el acceso remoto de la línea de
comandos a la configuración de iLO, incluyendo la autenticación, la velocidad de transmisión
de bits, y si se debe activar SSH y en qué puerto.

• Documentación: el servidor HP ProLiant Gen8 incluye la documentación siguiente:

◦ DVD de documentación y de instrucciones

◦ Póster de configuración

◦ Tarjeta de garantía (HP ProLiant ML y DL)

◦ Hoja Lea esto en primer lugar

◦ Kit e instrucciones de instalación del hardware del servidor de bastidor (para servidores
de bastidor)

◦ Dos etiquetas del chasis que indican lo siguiente:
– Esquema de la placa madre

– Procedimientos de instalación del cableado, procesador y ventiladores
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3 Utilidades de software y de configuración
Server mode (Modo de servidor)

Las utilidades de configuración y el software que se presentan en esta sección funcionan en el
modo en línea, modo sin conexión, o en ambos modos.

Server mode (Modo de servidor)Utilidad de software y de configuración

En línea y sin conexión«HP iLO»

En línea y sin conexión«Active Health System»

En línea y sin conexión«Integrated Management Log (Registro de gestión
integrado)»

Sin conexión«Intelligent Provisioning»

En línea y sin conexión«HP Insight Diagnostics»

En línea«Software Insight Remote Support de HP»

Sin conexión«Utilidad Erase (Borrado)»

En línea«Scripting Toolkit»

En línea y sin conexión«HP Service Pack para ProLiant»

En línea y sin conexión«HP Smart Update Manager»

Sin conexión«HP ROM-Based Setup Utility»

En línea y sin conexión«Array Configuration Utility (Utilidad de configuración de
arrays)»

Sin conexión«Option ROM Configuration for Arrays (Configuración de
Option ROM para Arrays)»

Sin conexión«Utilidad ROMPaq»

Resumen de especificaciones del servidor
Si desea obtener más información sobre configuraciones, opciones, especificaciones, funciones
y compatibilidad, consulte QuickSpecs (especificaciones rápidas) en la página web de HP (http://
www.hp.com/go/productbulletin). En la página web, seleccione la región geográfica y, a
continuación, busque el producto por nombre o por categoría de producto.

HP iLO Management Engine
HP iLO Management Engine es un conjunto de características de gestión integradas que
proporcionan compatibilidad con el ciclo de vida completo de todos los servidores HP ProLiant
Gen8, desde la implementación inicial hasta la gestión en curso.

HP iLO
HP iLO para servidores HP ProLiant simplifica la configuración del servidor, se dedica a la
supervisión del estado del control energético y térmico, y promueve la administración remota de
todos los servidores HP ProLiant. El subsistema iLO incluye un microprocesador inteligente, memoria
segura y una interfaz de red dedicada. Este diseño hace que iLO sea independiente del servidor
host y de su sistema operativo.
iLO habilita y gestiona el «Active Health System» y presenta una gestión sin agentes con Agentless
Management. iLO hace un seguimiento de todos los subsistemas internos importantes. iLO envía
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directamente las alertas de SNMP independientemente del sistema operativo del host o incluso si
no hay instalado ningún sistema operativo del host.
«Software Insight Remote Support de HP» también está disponible en HP iLO.
Si utiliza iLO, puede hacer lo siguiente:
• Acceder a una consola remota segura y de alto rendimiento al servidor desde cualquier sitio

del mundo.
• Utilizar la consola remota iLO compartida para colaborar hasta con seis administradores de

servidor.
• Montar de forma remota dispositivos multimedia virtuales de alto rendimiento en el servidor.

• Controlar de forma segura y remota el estado de alimentación de un servidor gestionado .

• Disponer de gestión sin agente auténtica con alertas SNMP del iLO independientemente del
estado del de servidor host.

• Acceder a las funciones de resolución de problemas del sistema Active Health a través de la
interfaz iLO.

• Suscribirse al software HP Insight Remote Support (RS) sin instalar controladores ni agentes.
Para obtener más información sobre las funciones iLO (que pueden requerir una licencia iLO
Advanced Pack o iLO Advanced for BladeSystem), consulte la documentación de iLO en el CD
de documentación o en la página web de HP (http://www.hp.com/go/ilo/docs).

Active Health System
El sistema HP Active Health proporciona las siguientes funciones:

• Escáneres/herramientas de diagnóstico combinadas

• Siempre activo, supervisión continua para obtener una mayor estabilidad y tiempos de
inactividad más cortos

• Amplio historial de configuración

• Alertas de servicio y estado

• Exportación y carga fáciles para servicio y asistencia
Active Health System de HP supervisa y registra los cambios que se producen en el hardware del
servidor y en la configuración del sistema. El sistema Active Health ayuda a diagnosticar problemas
y a proporcionar soluciones rápidas cuando se producen errores en el servidor.
El sistema Active Health recopila los siguientes tipos de datos:

• Modelo de servidor

• Serial Number (Número de serie)

• Velocidad y modelo del procesador

• Velocidad y capacidad de almacenamiento

• Velocidad y capacidad de memoria

• Firmware/BIOS
El sistema HP Active Health no recopila información sobre las operaciones de los usuarios, finanzas,
clientes, empleados, socios, o el centro de datos del sistema Active Health, tales como direcciones
IP, nombres de host, nombres de usuario y contraseñas. El sistema HP System Health no analiza
ni cambia los datos del sistema operativo de actividades de registro de error de terceros, como
el contenido creado o analizado por el sistema operativo.
Los datos que se recopilan se gestionan de acuerdo con la política de privacidad de datos de
HP. Si desea obtener más información, consulte la página web de HP (http://www.hp.com/go/
privacy).
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El registro del sistema Active Health, junto con la supervisión que proporciona Agentless
Management o el paso SNMP, ofrece un control continuo de los cambios de configuración
y hardware, el estado del sistema y las alertas de servicio para distintos componentes del servidor.
El servicio de Agentless Management está disponible en SPP, que es una imagen de disco (.iso)
que puede descargar de la página web de HP (http://www.hp.com/go/spp/download). El
registro del sistema Active Health puede descargarse manualmente de iLO o del suministro
inteligente de HP, y enviarse a HP. Si desea obtener más información, consulte la HP iLO User
Guide (Guía de usuario de HP iLO) o HP Intelligent Provisioning User Guide (Guía de usuario de
HP Intelligent Provisioning) en la página web de HP (http://www.hp.com/go/ilo/docs).

Integrated Management Log (Registro de gestión integrado)
El registro de gestión integrado (RGI) guarda cientos de eventos y los almacena de forma que
resulten fáciles de ver. El RGI identifica cada evento con una marca temporal a intervalos de
1 minuto.
Los eventos del RGI se pueden ver de varias maneras, entre las que se incluyen las siguientes:

• Desde HP SIM

• Desde los visores de RGI específicos del sistema operativo

Para Windows: visor del RGI◦
◦ Para Linux: aplicación del visor de RGI

• Desde dentro de la interfaz de usuario de iLO

• Desde «HP Insight Diagnostics»

Intelligent Provisioning
Se han producido varios cambios de paquete con los servidores HP ProLiant Gen8: Los CD de
SmartStart y el DVD de Smart Update Firmware ya no se volverán a suministrar con estos nuevos
blades de servidor. En cambio, la capacidad de implementación está integrada en el blade de
servidor como parte de Intelligent Provisioning de HP iLO Management Engine.

• Intelligent Provisioning es una herramienta de implementación de servidor único esencial
integrada en los servidores HP ProLiant Gen8 que simplifica la configuración de los servidores
HP ProLiant, proporcionando una manera consistente y fiable de implementar las
configuraciones de servidores ProLiant de HP.

• Intelligent Provisioning ayuda en el proceso de instalación del sistema operativo preparándolo
para instalar versiones "listas para usar" del software del sistema operativo principal e
integrando automáticamente el software de asistencia de los servidores HP ProLiant desde
SPP. SPP es el paquete de instalación para los paquetes específicos del sistema operativo de
los controladores optimizados, utilidades, agentes de gestión y el firmware del sistema de
HP ProLiant.

• Intelligent Provisioning ofrece tareas relacionadas con el mantenimiento a través de las
características de Perform Maintenance.

• Intelligent Provisioning ofrece ayuda de instalación para Microsoft Windows, Red Hat, SUSE
Linux y VMware. Para obtener asistencia del sistema operativo, consulte HP Intelligent
Provisioning Release Notes (Notas sobre la versión de HP Intelligent Provisioning).

Si desea obtener más información sobre el software de Intelligent Provisioning, consulte la página
web de HP (http://www.hp.com/go/ilo). Si desea obtener más información sobre los controladores
de Intelligent Provisioning y SPP, consulte la página web de HP (http://www.hp.com/go/spp/
download).
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HP Insight Diagnostics
HP Insight Diagnostics es una herramienta de gestión de blades de servidor proactiva, disponible
en las versiones sin conexión y en línea, que proporciona funciones de diagnóstico y de solución
de problemas para ayudar a los administradores de TI que comprueban las instalaciones del
blade de servidor, solucionan problemas y realizan la validación de la reparación.
HP Insight Diagnostics Offline Edition realiza distintas evaluaciones exhaustivas de los componentes
y del sistema mientras el sistema operativo no se encuentra en ejecución. Para ejecutar esta utilidad,
arranque el blade de servidor utilizando «Intelligent Provisioning».
HP Insight Diagnostics Online Edition es una aplicación basada en web que captura la
configuración del sistema y otros datos relacionados necesarios para gestionar de manera eficaz
el blade de servidor. Disponible en las versiones de Microsoft Windows y Linux, esta utilidad le
permite garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
Si desea obtener más información o descargar esta utilidad, consulte la página web de HP (http://
www.hp.com/servers/diags). HP Insight Diagnostics Online Edition está también disponible en
el SPP. Si desea obtener más información, consulte la página web de HP (http://www.hp.com/
go/spp/download).

Función de vigilancia de HP Insight Diagnostics

«HP Insight Diagnostics» proporciona una función de vigilancia que reúne información importante
de hardware y software en los blades de servidor de ProLiant.
Esta función admite sistemas operativos que son compatibles con el blade de servidor. Si quiere
conocer los sistemas operativos compatibles con el blade de servidor, consulte la página web de
HP (http://www.hp.com/go/supportos).
Si se produce algún cambio significativo entre los intervalos de recopilación de datos, la función
de vigilancia marca la información previa y se sobrescribe los archivos de datos de vigilancia
para reflejar los últimos cambios de configuración.
La función de vigilancia se instala durante todas las instalaciones de HP Insight Diagnostics asistidas
por Intelligent Provisioning, o bien se puede instalar mediante el SPP (consulte «HP Service Pack
para ProLiant»).

Utilidad Erase (Borrado)

ATENCIÓN: Realice una copia de seguridad antes de ejecutar la utilidad de borrado del sistema
System Erase. Esta utilidad restablece los valores de configuración del sistema a los valores de
configuración originales de fábrica, elimina la información actual de configuración de hardware,
incluidas la configuración de arrays y las particiones de disco, y borra toda la información
contenida en las unidades de disco duro que estén conectadas. Consulte las instrucciones sobre
el uso de esta utilidad.

La utilidad Erase permite borrar la CMOS, la NVRAM y los discos duros del sistema. Ejecute la
utilidad Erase para borrar el sistema por alguna de las siguientes razones:

• Va a instalar un nuevo sistema operativo en un blade de servidor que ya tiene instalado un
sistema operativo.

• Aparece un error durante la instalación de un sistema operativo instalado de fábrica.
Para obtener acceso a la utilidad Erase, haga clic en el icono de Perform Maintenance en la
pantalla inicial de Intelligent Provisioning y, a continuación, seleccione Erase (Borrar).
Ejecute la utilidad Erase para:

• Reset all settings (Restablecer toda la configuración): se borran todas las unidades, la NVRAM
y la RBSU

• Reset all disks (Restablecer todos los discos): se borran todas las unidades
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• Reset RBSU (Restablecer RBSU): se borra la configuración actual de la RBSU
Una vez seleccionada la opción adecuada, haga clic en Erase System (Borrar sistema). Haga clic
en Exit (Salir) para reiniciar el servidor después de finalizar la tarea de borrado. Haga clic en
Cancel Erase (Cancelar borrado) para salir de la utilidad sin borrar.

Software Insight Remote Support de HP
HP recomienda instalar el software HP Insight Remote Support para completar la instalación de
su producto y para habilitar la distribución mejorada de su garantía de HP, del servicio HP Care
Pack o del acuerdo de asistencia contractual de HP. HP Insight Remote Support complementa la
supervisión durante las 24 horas, los 7 días de la semana, para garantizar la disponibilidad
máxima del sistema, y se ocupa del diagnóstico inteligente de eventos y el envío seguro y
automático de notificaciones de eventos de hardware a HP, que iniciará una resolución rápida y
adecuada basándose en su nivel de servicio del producto. Las notificaciones se pueden enviar a
su distribuidor del canal autorizado de HP para un servicio in situ, si está configurado y disponible
en su país.
Para descargar el software, vaya a Software Depot (http://software.hp.com).
Seleccione Insight Remote Support en el menú de la derecha.
Para obtener más información sobre los requisitos previos, el hardware compatible y los sistemas
operativos asociados, consulte HP Insight Remote Support Release Notes (Notas sobre la versión
de HP Insight Remote Support) en http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs..

Scripting Toolkit
Scripting Toolkit es un producto de implementación de servidores que permite realizar
una instalación automatizada desatendida para las implementaciones de gran tamaño en
servidores. Scripting Toolkit se diseñó con el fin de ser compatible con servidores ProLiant BL, ML,
DL y SL. El conjunto de herramientas incluye un conjunto modular de utilidades y documentación
importante donde se describe cómo deben aplicarse estas herramientas para crear un proceso
de implementación automatizado del servidor.
Scripting Toolkit brinda una manera flexible de crear secuencias de comandos de configuración
estándar para el servidor. Estas secuencias se utilizan para automatizar muchos de los pasos
manuales del proceso de configuración del servidor. El proceso automático de configuración del
servidor reduce el tiempo de cada implementación, lo que permite escalar las implementaciones
del servidor rápidas y de grandes volúmenes.
Si desea obtener más información o descargar Scripting Toolkit, consulte la página web de
HP (http://www.hp.com/go/ProLiantSTK).

HP Service Pack para ProLiant
SPP es un conjunto de versiones que contiene una colección completa de componentes de software
del sistema y firmware, todo probado conjuntamente como una única solución para los servidores
HP ProLiant, sus opciones, chasis de BladeSystem y almacenamiento externo de HP limitado.
SPP tiene varias características principales para la actualización de los servidores HP ProLiant. Si
se utiliza HP SUM como la herramienta de implementación, SPP se puede utilizar en el modo en
línea en un sistema operativo alojado con Windows o Linux, o en el modo sin conexión donde
el servidor se inicia en la ISO para poder actualizarlo automáticamente sin la intervención del
usuario o en modo interactivo.
Si desea obtener más información o descargar SPP, consulte la página web de HP (http://
www.hp.com/go/spp/).
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HP Smart Update Manager
HP SUM proporciona firmware inteligente y flexible e implementación de software. Esta tecnología
ayuda a reducir la complejidad de suministro y actualización de los servidores, los componentes
opcionales y los blades de HP ProLiant en el centro de datos. HP SUM se utiliza para implementar
firmware y software en SPP.
HP SUM permite a los administradores del sistema actualizar eficazmente las imágenes de la
ROM a través de una amplia gama de blades de servidor y componentes opcionales. Esta
herramienta cuenta con las siguientes características:

• Activa la GUI y una interfaz de línea de comandos, programable

• Ofrece implantación de la línea de comandos, programable

• No requiere ningún agente para instalaciones remotas

• Proporciona comprobación de dependencia, lo que garantiza un orden de instalación
adecuado y una comprobación de dependencia entre componentes

• Utiliza software y firmware en sistemas operativos de Windows y Linux

• Realiza implantaciones en línea locales o remotas (de una a varias)

• Utiliza conjuntamente firmware y software

• Admite la implantación en línea y sin conexión

• Implementa únicamente las actualizaciones de componente necesarias

• Descarga los componentes más recientes de la web

• Posibilita la actualización directa de firmware BMC (HP iLO)
Si desea obtener más información sobre HP SUM y sobre cómo acceder a la Guía de usuario de
HP Smart Update Manager, visite la página web de HP (http://www.hp.com/go/hpsum/
documentation).

HP ROM-Based Setup Utility
RBSU es una utilidad de configuración integrada en los servidores ProLiant que lleva a cabo una
amplia gama de actividades de configuración que incluye las siguientes:

• Configuración de los dispositivos del sistema y de los componentes opcionales instalados

• Activación y desactivación de funciones del sistema

• Presentación de la información del sistema

• Selección de la controladora de arranque principal

• Configuración de opciones de la memoria

• Selección de idiomas
Para obtener más información sobre la RBSU, consulte la Guía de usuario de HP ROM-Based
Setup Utility en el CD de documentación o en la página web de HP (http://www.hp.com/support/
rbsu).

Uso de RBSU
Para usar la utilidad RBSU, emplee las siguientes teclas:

• Para acceder a RBSU, pulse la tecla F9 cuando se le indique durante el encendido.

• Para desplazarse por el sistema de menús, utilice las teclas de flecha.

• Para seleccionar, pulse la tecla Intro.

• Para acceder a la Ayuda y obtener una opción de configuración destacada, pulse la tecla F1.
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IMPORTANTE: RBSU guarda automáticamente los valores al pulsar la tecla Intro. La utilidad
no le pide que confirme los valores hasta que no sale de la utilidad. Para cambiar un valor
seleccionado, debe seleccionar un valor diferente y pulsar la tecla Intro.

Los parámetros de configuración predeterminados se aplican al servidor en uno de los siguientes
momentos:

• Al encender el sistema por primera vez

• Después de restablecer los valores predeterminados
Los parámetros de configuración predeterminados son suficientes para un correcto funcionamiento
típico del servidor, pero es posible modificar dichos parámetros de configuración utilizando RBSU.
El sistema le dará la opción de acceder a RBSU cada vez que lo encienda.

Proceso de configuración automática
El proceso de configuración automática se ejecuta automáticamente al arrancar el servidor por
primera vez. Durante la secuencia de arranque, la memoria ROM del sistema configura
automáticamente todo el sistema sin que sea necesario intervenir. Durante ese proceso, normalmente
la utilidad ORCA, configura automáticamente el array para el valor predeterminado, dependiendo
del número de unidades conectadas al servidor.

NOTA:
• Si la unidad de arranque no se encuentra vacía o ya se ha modificado anteriormente, ORCA

no configurará automáticamente el array. Deberá ejecutar ORCA para configurar los valores
de array.

• Es posible que el servidor no admita todos los ejemplos siguientes.

Nivel de RAIDUnidades utilizadasUnidades instaladas

RAID 011

RAID 122

RAID 53, 4, 5 o 63, 4, 5 o 6

Ninguna0Más de 6

Para modificar los valores predeterminados de ORCA y omitir el proceso de configuración
automática, pulse la tecla F8 cuando se le indique.
Para obtener más información sobre la RBSU, consulte la Guía de usuario de HP ROM-Based
Setup Utility en el CD de documentación o en la página web de HP (http://www.hp.com/support/
rbsu).

Opciones de arranque
Cuando se acerque al final del proceso de arranque, aparecerá la pantalla de opciones de
arranque. Esta pantalla se muestra durante varios segundos antes de que el sistema intente arrancar
desde un dispositivo de arranque compatible. Durante este tiempo puede hacer lo siguiente:

• Acceder a RBSU mediante la pulsación de la tecla F9.

• Obtenga acceso al menú de Intelligent Provisioning Maintenance (Mantenimiento de Intelligent
Provisioning) pulsando la tecla F10.

• Acceder al menú de arranque pulsando la tecla F11.

• Forzar el arranque de una red PXE mediante la pulsación de la tecla F12.
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Configuración de modos AMP
No todos los servidores ProLiant son compatibles con todos los modos AMP. RBSU únicamente
ofrece opciones de menú para los modos compatibles con el servidor. La protección de memoria
avanzada de RBSU permite los siguientes modos de memoria avanzada:

• Modo ECC Avanzado: proporciona más protección de memoria que ECC Estándar. Puede
corregir todos los errores de memoria de un bit y algunos errores de varios bits sin que
aumente el tiempo de trabajo del sistema.

• Modo auxiliar en línea: proporciona protección contra DIMM estropeadas o deterioradas.
Se aparta una cantidad de memoria determinada como auxiliar; cuando el sistema detecta
un DIMM deteriorado, se cambia automáticamente a la memoria auxiliar. Los DIMM que
probablemente vayan a recibir un error de memoria grave o incorregible dejan de funcionar
automáticamente, con lo que se reduce el tiempo de trabajo del sistema.

Si desea obtener información sobre los requisitos de ocupación de DIMM, consulte la guía de
usuario específica del servidor.

Nueva introducción del número de serie del servidor y del ID del producto
Después de sustituir la placa del sistema, deberá volver a introducir el número de serie del blade
de servidor y el ID del producto.
1. Durante la secuencia de arranque del blade de servidor, pulse la tecla F9 para acceder a la

RBSU.
2. Seleccione el menú Advanced Options (Opciones avanzadas).
3. Seleccione Service Options (Opciones de servicios).
4. Seleccione Serial Number (Número de serie). Aparecen las siguientes advertencias:

Warning: The serial number should ONLY be modified by qualified service personnel. This value should always
 match the serial number sticker located on the chassis. (Advertencia: el número de serie SÓLO puede 
modificarlo el personal de servicio cualificado. Este valor debería coincidir siempre con el número de 
serie que aparece en el chasis).

5. Pulse la tecla Intro para cerrar la advertencia.
6. Introduzca el número de serie y pulse la tecla Intro.
7. Seleccione Product ID (ID del producto). Aparecen las siguientes advertencias:

Warning: The Product ID should ONLY be modified by qualified service personnel. This value should always
 match the serial number sticker located on the chassis. (Advertencia: Esta opción SÓLO debe utilizarla 
personal de servicio cualificado. Este valor debería coincidir siempre con el ID del producto que aparece
 en la pegatina ubicada en el chasis.)

8. Introduzca el identificador del producto y pulse la tecla Intro.
9. Pulse la tecla Esc para cerrar el menú.
10. Pulse la tecla Esc para salir de RBSU.
11. Pulse la tecla F10 para confirmar que desea salir de RBSU. El blade de servidor se reiniciará

automáticamente.

Utilidades y funciones

Array Configuration Utility (Utilidad de configuración de arrays)
La utilidad de configuración de arrays (ACU, Array Configuration Utility) es una utilidad con las
características siguientes:

• Ejecuta una aplicación local o servicio remoto al que se obtiene acceso a través de HP System
Management Homepage (Página principal de gestión de sistemas de HP).

• Admite la expansión de la capacidad de array en línea, la ampliación de unidades lógicas,
la asignación de repuestos en línea y la migración de RAID o del tamaño del stripe.

• Sugiere la configuración óptima para un sistema sin configurar.
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• Para las controladoras compatibles, proporciona acceso a las funciones con licencia, entre
las que se incluyen:

◦ Mover y eliminar volúmenes lógicos individuales

◦ Expansión de capacidad avanzada (SATA a SAS y SAS a SATA)

◦ Reflejo dividido sin conexión

◦ RAID 6 y RAID 60

◦ RAID 1 (ADM) y RAID 10 (ADM)

◦ Borrado de la unidad de HP

◦ Configuración de controladora avanzada de vídeo a la carta

• Proporciona diferentes modos de funcionamiento y permite una configuración más rápida o
un mayor control de las opciones de configuración.

• Permanece disponible siempre que el servidor esté encendido.

• Muestra sugerencias en pantalla para los distintos pasos de un procedimiento de configuración.

• Proporciona contenido de ayuda contextual para las búsquedas.

• Proporciona funciones de diagnóstico y de SmartSSD Wear Gauge en la ficha de Diagnostics
(Diagnósticos).

ACU está ahora disponible para una utilidad integrada, comenzando con los servidores HP ProLiant
Gen8. Para obtener acceso a ACU, utilice uno de los siguientes métodos:

• Si no se ha instalado una controladora opcional, pulse F10 durante el arranque.

• Si se ha instalado una controladora opcional, cuando el sistema reconozca la controladora
durante la POST, pulse F5.

La configuración de pantalla mínima para un rendimiento óptimo es una resolución de 1024 × 768
y colores de 16 bits. Los servidores que funcionan con sistemas operativos de Microsoft son
compatibles con los siguientes navegadores:

• Internet Explorer 6.0 o posterior

• Mozilla Firefox 2.0 o posterior
En cuanto a los servidores Linux, consulte el archivo README.TXT para obtener más información
técnica y sobre el navegador.
Para obtener más información sobre la controladora y sus características, consulte Guía de usuario
de las controladoras HP Smart Array para servidores HP ProLiant en la página web de HP (http://
www.hp.com/support/SAC_UG_ProLiantServers_en). Para configurar Arrays, consulte la Guía
de referencia para configurar controladoras Smart Array de HP en la página web de HP (http://
www.hp.com/support/CASAC_RG_en).

Option ROM Configuration for Arrays (Configuración de Option ROM para Arrays)
Antes de instalar un sistema operativo, podrá utilizar la utilidad Option ROM Configuration for
Arrays (ORCA) para crear la primera unidad lógica, asignar niveles de RAID y establecer
configuraciones auxiliares en línea.
La utilidad también proporciona compatibilidad con las funciones siguientes:

• Reconfiguración de una o varias unidades lógicas

• Visualización de la configuración de la unidad lógica actual

• Eliminación de la configuración de una unidad lógica
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• Ajuste de la controladora para activarla como controladora de arranque

• Selección del volumen de arranque
Si no emplea la utilidad, ORCA utilizará la configuración estándar de forma predeterminada.
Si desea obtener más información sobre la configuración predeterminada que utiliza ORCA,
consulte la Guía de usuario de HP ROM-Based Setup Utility en el CD de documentación o la
página web (http://www.hp.com/support/rbsu).
Para obtener más información sobre la controladora y sus características, consulte Guía de usuario
de las controladoras HP Smart Array para servidores HP ProLiant en la página web de HP (http://
www.hp.com/support/SAC_UG_ProLiantServers_en). Para configurar Arrays, consulte la Guía
de referencia para configurar controladoras Smart Array de HP en la página web de HP (http://
www.hp.com/support/CASAC_RG_en).

Utilidad ROMPaq
La utilidad ROMPaq permite actualizar el firmware del sistema (BIOS). Para actualizar el firmware,
inserte un dispositivo USB ROMPaq en un puerto USB disponible y arranque el sistema. Además
de ROMPaq, para actualizar el firmware del sistema también están disponibles componentes flash
en línea para sistemas operativos Windows y Linux.
La utilidad ROMPaq comprobará el sistema y ofrecerá una selección de revisiones de firmware
disponibles (si existe más de una).
Para más información vaya al sitio web de HP (http://www.hp.com/go/hpsc) y haga clic en
Controladores, Software & Firmware. A continuación, introduzca el nombre del producto en el
campo Buscar un producto HP y haga clic en Ir.

Automatic Server Recovery (Recuperación automática del servidor)
La recuperación automática del servidor (ASR) es una función que hace que el sistema se reinicie
cuando se produce un error muy grave en el sistema operativo, como pueden ser pantallas azules,
ABEND (terminación anormal; no se aplica a servidores HP ProLiant DL980) o errores serios. Un
temporizador de seguro de fallos del sistema, el temporizador ASR, se inicia cuando se carga el
controlador de Gestión de Sistema, conocido también como Controlador de Estado. Cuando el
sistema operativo funciona correctamente, el sistema restablece periódicamente el temporizador.
Sin embargo, cuando el sistema operativo no funciona, el temporizador llega al límite y se reinicia
el servidor.
ASR aumenta la disponibilidad del servidor al reiniciar el servidor en un periodo de tiempo
específico después del bloqueo del sistema. Al mismo tiempo, la consola HP SIM le notifica,
mediante el envío de un mensaje a un número de buscapersonas designado, que ASR ha reiniciado
el sistema. Puede desactivar ASR en System Management Homepage o mediante la utilidad RBSU.

Compatibilidad con USB
HP ofrece compatibilidad con USB 2.0 estándar y con USB 2.0 heredado. El sistema operativo
proporciona compatibilidad estándar a través de las unidades de dispositivo USB adecuadas.
Antes de que se cargue el sistema operativo, HP proporciona compatibilidad con dispositivos USB
a través de la compatibilidad con USB anterior, que está activada por defecto en la memoria
ROM del sistema.
La compatibilidad con USB anterior proporciona funciones USB en entornos donde la compatibilidad
con USB no se encuentra disponible normalmente. En concreto, HP proporciona funcionalidad de
USB anterior para los siguientes:

• POST

• RBSU

• Diagnóstico
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• DOS

• Entornos operativos que no proporcionan compatibilidad nativa con USB

Compatibilidad con memoria ROM redundante
El blade de servidor le permite actualizar o configurar la memoria ROM de manera segura con
compatibilidad de memoria ROM redundante. El blade de servidor tiene una ROM única que
funciona como dos imágenes de ROM independientes. En la implantación estándar, una parte
de la memoria ROM contiene la versión de programa actual del programa ROM, mientras la otra
parte de la memoria ROM contiene una versión de copia de seguridad.

NOTA: El servidor se suministra con la misma versión programada en cada lado de la
memoria ROM.

Ventajas de seguridad
Al actualizar la memoria ROM del sistema, ROMPaq escribe sobre la memoria ROM de la copia
de seguridad y guarda la memoria ROM actual como una copia de seguridad, lo que permite
pasar con facilidad a la versión de memoria ROM alternativa si la nueva queda dañada por
cualquier motivo. Esta característica protege la versión de memoria ROM existente, incluso si se
produce un fallo de alimentación durante el proceso de actualización de la memoria ROM.

Mantenimiento del sistema actualizado

Controladores

NOTA: Realice siempre una copia de seguridad antes de instalar o actualizar controladores de
dispositivos.

Este blade de servidor incluye un hardware nuevo que puede no ser compatible con los
controladores de todos los dispositivos de instalación del sistema operativo.
Si se dispone a instalar un sistema operativo compatible con el suministro inteligente, utilice el
suministro inteligente y su función de configuración e instalación para instalar el sistema operativo
y sus controladores compatibles más actualizados. Consulte Capítulo 5, «Arranque por primera
vez».
Si no utiliza Intelligent Provisioning para instalar un sistema operativo, se necesitarán controladores
para el hardware nuevo. Estos controladores, así como otros controladores opcionales, imágenes
de memoria ROM y el software de valor agregado se pueden descargar de SPP.
Si se dispone a instalar controladores desde SPP, asegúrese de utilizar la versión más reciente de
SPP compatible con el blade de servidor. Para comprobar que su blade de servidor utiliza la
última versión compatible y obtener más información acerca de SPP, consulte la página web de
HP (http://www.hp.com/go/spp/download).
Para encontrar los controladores de un servidor en concreto, vaya al sitio web de HP (http://
www.hp.com/go/hpsc) y haga clic en Controladores, Software & Firmware. A continuación,
introduzca el nombre del producto en el campo Buscar un producto HP y haga clic en Ir.

Software y firmware
El software y el firmware deberían actualizarse antes de utilizar el servidor por primera vez, a
menos que cualquier software o los componentes instalados necesiten una versión anterior. Para
obtener actualizaciones de software y firmware, descargue SPP («HP Service Pack para ProLiant»)
de la página web de HP (http://www.hp.com/go/spp/).
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Control de versiones
El VCRM y el VCA son agentes de gestión interna activados por la web que HP SIM utiliza para
programar tareas de actualización de software para toda la empresa.

• VCRM gestiona el repositorio para SPP. Los administradores pueden ver el contenido de SPP
o configurar VCRM para que el repositorio se actualice automáticamente con descargas de
Internet de la última versión del software y el firmware de HP.

• VCA compara las versiones de software instaladas en el nodo con las actualizaciones
disponibles en el repositorio de gestión del VCRM. Los administradores configuran el VCA
para que indique un repositorio gestionado por el VCRM.

Si desea obtener más información sobre las herramientas de control de versiones, consulte
HP Systems Insight Manager User Guide (Guía de usuario de HP Systems Insight Manager),
HP Version Control Agent User Guide (Guía de usuario de HP Version Control Agent) y HP Version
Control Repository User Guide (Guía de usuario de HP Version Control Repository) en la página
web de HP (http://www.hp.com/go/insightmanagement/sim/docs).

Compatibilidad, sistemas operativos de HP y software de virtualización para
servidores ProLiant

Si desea obtener información sobre las versiones específicas de un sistema operativo compatible,
consulte página web de HP (http://www.hp.com/go/ossupport).

Control de cambios y notificación proactiva
HP ofrece un servicio de control de cambios y notificación proactiva para avisar a los clientes,
con un adelanto de 30 a 60 días, de los cambios de hardware y software futuros que va a realizar
en sus productos comerciales.
Para obtener más información, consulte la página web de HP (http://www.hp.com/go/pcn).
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4 Instalación y configuración del hardware
Instalación de servidores ProLiant DL

1. Instale las opciones
Instale los componentes opcionales de hardware antes de inicializar el servidor. Para obtener
información sobre la instalación de opciones, consulte la documentación que se suministra
con la opción. Para obtener información específica del servidor, consulte la guía de usuario
del servidor en el CD de documentación y en la página web de la biblioteca de información
de gestión del servidor HP ProLiant Gen8 http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs.

2. Instalar el servidor en el bastidor

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños en el equipo:
• Asegúrese de que el bastidor está bien estabilizado antes de instalar el servidor.

• Reduzca el peso del servidor extrayendo las unidades de disco duro y las fuentes de
alimentación antes de instalar el servidor en el bastidor.

• Se necesitan como mínimo dos personas para levantar el servidor durante el proceso de
instalación o desinstalación.

ATENCIÓN: Planifique siempre la instalación con bastidor de forma que el elemento más
pesado quede en la parte inferior del bastidor. Instale primero el elemento más pesado y
siga completando el bastidor de abajo arriba.

Instale el servidor en el bastidor. Para obtener más información, consulte las Quick Deploy
Rail System Installation Instructions (Instrucciones de instalación del sistema de riel de despliegue
rápido) incluidas en el kit de hardware del bastidor.

3. Conecte los dispositivos periféricos al servidor

IMPORTANTE: Cuando utilice los componentes de la unidad de sujeción de cables, asegúrese
de que los cables no están excesivamente tensos para evitar dañarlos en el caso de que el
servidor se extienda desde el bastidor.

Conecte al servidor los dispositivos periféricos. Los puertos están etiquetados en la parte
trasera del servidor. Para obtener información específica sobre puertos y conectores, consulte
la guía de usuario del servidor en el CD de documentación y en la página web de la biblioteca
de información de gestión del servidor HP ProLiant Gen8 http://www.hp.com/go/
proliantgen8/docs.
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4. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas o de provocar daños
en el equipo:
• No desactive la conexión a tierra del cable de alimentación. La conexión a tierra es una

medida de seguridad muy importante.
• Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica con descarga a tierra (masa) a

la que pueda accederse con facilidad en todo momento.
• Desenchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación para interrumpir el

suministro eléctrico.
• No haga pasar el cable de alimentación por un lugar donde haya posibilidad de pisarlo

o pinzarlo con elementos colocados encima. Preste especial atención al enchufe, a la
toma eléctrica y al punto en el que el cable sale del sistema de almacenamiento.

a. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
b. Haga pasar el cable de alimentación por el clip de alivio de tensión (si corresponde).

Para obtener instrucciones sobre el uso del clip de alivio de tensión del cable de
alimentación, consulte las instrucciones incluidas con el clip.

c. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación de CA.
5. Encender y seleccionar el tipo de arranque

Conecte un cable Ethernet a una NIC y haga clic en el botón de encendido/en espera.

NOTA: HP recomienda conectar una sola NIC durante la instalación y configuración
iniciales.

Durante el arranque inicial:
• Para modificar las opciones predeterminadas de la ROM de configuración del servidor,

pulse F9 cuando lo solicite la secuencia arranque para entrar en RBSU. De forma
predeterminada, RBSU se ejecuta en inglés.

• Si no necesita modificar la configuración del servidor y está listo para instalar el software
del sistema, pulse F10 para obtener acceso a Intelligent Provisioning.

NOTA: Si se ha agregado o integrado en el sistema un controlador Smart Array de HP, este
establecerá de forma predeterminada una configuración RAID basándose en el tamaño y
número de las unidades de disco duro instaladas. Si desea obtener más información sobre
cómo modificar la configuración predeterminada del controlador, consulte la documentación
en el CD de documentación.

Consulte «Arranque por primera vez» (página 27) para obtener instrucciones sobre cómo
arrancar el servidor por primera vez y sobre el uso de Intelligent Provisioning para configurar
el servidor e instalar el sistema operativo.

Instalación de servidores ProLiant ML
1. Instale las opciones

Instale los componentes opcionales de hardware antes de inicializar el servidor. Para obtener
información sobre la instalación de opciones, consulte la documentación que se suministra
con la opción. Para obtener información específica del servidor, consulte la guía de usuario
del servidor en el CD de documentación y en la página web de la biblioteca de información
de gestión del servidor HP ProLiant Gen8 http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs.

2. Instale el servidor
Elija un área apropiada y bien ventilada para instalar el servidor.
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3. Conecte los dispositivos periféricos al servidor
Conecte al servidor los dispositivos periféricos. Los puertos están etiquetados en la parte
trasera del servidor. Para obtener información específica sobre puertos y conectores, consulte
la guía de usuario del servidor en el CD de documentación y en la página web de la biblioteca
de información de gestión del servidor HP ProLiant Gen8 http://www.hp.com/go/
proliantgen8/docs.

4. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas o de provocar daños
en el equipo:
• No desactive la conexión a tierra del cable de alimentación. La conexión a tierra es una

medida de seguridad muy importante.
• Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica con descarga a tierra (masa) a

la que pueda accederse con facilidad en todo momento.
• Desenchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación para interrumpir el

suministro eléctrico.
• No haga pasar el cable de alimentación por un lugar donde haya posibilidad de pisarlo

o pinzarlo con elementos colocados encima. Preste especial atención al enchufe, a la
toma eléctrica y al punto en el que el cable sale del sistema de almacenamiento.

a. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
b. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación de CA.

5. Encender y seleccionar el tipo de arranque
Conecte un cable Ethernet a una NIC y haga clic en el botón de encendido/en espera.

NOTA: HP recomienda conectar una sola NIC durante la instalación y configuración
iniciales.

Durante el arranque inicial:
• Para modificar las opciones predeterminadas de la ROM de configuración del servidor,

pulse F9 cuando lo solicite la secuencia arranque para entrar en RBSU. De forma
predeterminada, RBSU se ejecuta en inglés.

• Si no necesita modificar la configuración del servidor y está listo para instalar el software
del sistema, pulse F10 para obtener acceso a Intelligent Provisioning.

NOTA: Si se ha agregado o integrado en el sistema un controlador Smart Array de HP, este
establecerá de forma predeterminada una configuración RAID basándose en el tamaño y
número de las unidades de disco duro instaladas. Si desea obtener más información sobre
cómo modificar la configuración predeterminada del controlador, consulte la documentación
en el CD de documentación.

Consulte «Arranque por primera vez» (página 27) para obtener instrucciones sobre cómo
arrancar el servidor por primera vez y sobre el uso de Intelligent Provisioning para configurar
el servidor e instalar el sistema operativo.

Instalación de los servidores ProLiant SL
1. Seleccionar el emplazamiento

Seleccione un emplazamiento para la instalación que cumpla los requisitos de instalación
descritos en la guía del usuario del servidor, que se encuentra en el CD de documentación
y en el sitio web de HP http://www.hp.com.
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2. Comprobar el contenido del palé
Consulte los nombres y las descripciones de los componentes en HP ProLiant SL Servers Quick
Setup Instructions (Instrucciones de instalación rápida de servidores HP ProLiant SL) en http://
www.hp.com/go/insightcontrol/docs.

3. Instale el chasis
El chasis se puede instalar en un bastidor o en un entorno sin bastidor. Para realizar una
instalación en bastidor, instale primero los rieles del bastidor y, a continuación, el chasis y
los demás componentes. Consulte la Guía de instalación y configuración del chasis, las Quick
Deploy Rail System Installation Instructions (Instrucciones de instalación del sistema de riel de
despliegue rápido) (incluidas en el kit de hardware del bastidor) y las instrucciones de
instalación pertinentes.

4. Instale las opciones
Instale las opciones de hardware antes de inicializar el nodo. Para obtener información sobre
la instalación de opciones, consulte la documentación que se suministra con la opción. Para
obtener información específica del nodo, consulte la guía de usuario del nodo en la página
web de HP en: http://h18004.www1.hp.com/products/servers/sl/index.html.

5. Instale los componentes

ADVERTENCIA: El nodo es muy pesado. Para reducir el riesgo de lesiones personales o
daños en el equipo:
• Asegúrese de que el bastidor está bien estabilizado antes de instalar el servidor.

• Se necesitan como mínimo dos personas para levantar el servidor durante el proceso de
instalación o desinstalación.

ATENCIÓN: Planifique siempre la instalación con bastidor de forma que el elemento más
pesado quede en la parte inferior del bastidor. Instale primero el elemento más pesado y
siga completando el bastidor de abajo arriba.

Antes de instalar componentes en la parte delantera o trasera del chasis s6500, revise la
numeración de los compartimentos del chasis s6500 para cada componente. Para obtener
información sobre la numeración de los compartimentos, consulte las instrucciones para la
instalación rápida.
En función del número total solicitado y la configuración prevista, instale los componentes
siguientes:
• Nodos

• Fuentes de alimentación

• Ventiladores del sistema
Consulte la correspondiente guía de instalación y configuración del chasis y las instrucciones
de instalación del nodo.

6. Encienda el chasis
Conecte los cables de alimentación de CA o CC, dependiendo de la configuración de
alimentación.
Cuando los disyuntores están encendidos, también lo están el chasis y HP ProLiant SL Advanced
Power Manager. De forma predeterminada, los componentes instalados también se encienden.
Compruebe que HP ProLiant SL Advanced Power Manager no presenta ningún error que
pueda evitar que los componentes instalados se enciendan.
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7. Configure el chasis
Para obtener más información sobre la instalación y la configuración del sistema, consulte
HP ProLiant SL Servers Solution Overview (Información general de la solución de servidores
HP ProLiant SL) y la Guía de instalación y configuración del chasis del modelo correspondiente.

Instalación de servidores ProLiant BL
1. Instale el chasis

El chasis se puede instalar en un bastidor o en un entorno sin bastidor. Para realizar una
instalación en bastidor, instale primero los rieles del bastidor y, a continuación, el chasis y
los demás componentes.

2. Instale los componentes de la parte frontal
Instale las opciones solicitadas, como, por ejemplo, un procesador, memoria, una tarjeta
intermedia o un disco duro en cada blade de servidor. A continuación, instale los blades de
servidor en el chasis.
Instale las fuentes de alimentación en función del número total solicitado y de la configuración
de alimentación prevista.

3. Instale los componentes de la parte trasera
Instale los módulos de Onboard Administrator y los ventiladores Active Cool en función del
número total solicitado y de la configuración prevista.

4. Conecte los cables del módulo de Onboard Administrator
Utilice los cables adecuados para conectar cada módulo de Onboard Administrator instalado
a las conexiones externas. Los conectores del módulo de Onboard Administrator proporcionan
una conexión con la red de gestión de iLO y la posibilidad de conectar varios chasis.

5. Instale y conecte los cables de las interconexiones
Instale las interconexiones en función del tipo de estructura de la configuración y de la
ubicación de instalación planificada de cada tarjeta intermedia. Utilice los cables adecuados
para conectar cada módulo de interconexión instalado a la red.

6. Encienda el chasis
Conecte los cables de alimentación de CA en función de la configuración de alimentación.
Cuando los disyuntores de CA están encendidos, también lo están el chasis y HP BladeSystem
Insight Display. De forma predeterminada, los componentes instalados también se encienden.

7. Ejecute el asistente de Insight Display
La primera vez que se enciende el chasis, HP BladeSystem Insight Display inicia un asistente
de instalación que le guía por el proceso de configuración inicial.
a. Anote la información importante, como la dirección IP de Onboard Administrator,

recopilada durante la ejecución del asistente para la instalación.
b. Lea la pantalla de Insight Display y anote la dirección IP de los Onboard Administrator

activo y en espera (de forma predeterminada, el Onboard Administrator obtiene una
dirección IP mediante DHCP). Esta dirección IP es necesaria para las conexiones remotas
y la posterior configuración. Si no se utiliza DHCP, es posible configurar una dirección
IP estática mediante el asistente para la instalación de Insight Display.

c. Insight Display comprueba que no hay errores de instalación ni de configuración e indica
el progreso de la comprobación de la configuración. Si se produce algún error de
configuración, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para solucionar el
problema.

Si la pantalla muestra No Errors Detected (No se ha detectado ningún error), la instalación
del hardware ha finalizado.
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5 Arranque por primera vez
1. Encienda el sistema

Cuando se enciende por primera vez un servidor ProLiant Gen8, este muestra una lista de
subsistemas y autocomprobaciones de arranque. Después de la POST inicial, el servidor
muestra la pantalla de inicialización de HP ProLiant. Los iconos de marca de verificación
situados en la parte inferior derecha representan las opciones que están presentes o instaladas
en el servidor:

Figura 1 Inicialización de HP ProLiant

NOTA: Cuando se utiliza DHCP, la dirección IP de iLO 4 aparece en la esquina inferior
izquierda.

2. Inicie Intelligent Provisioning (F10)
En la parte inferior de la pantalla aparecen las teclas de función correspondientes a las
opciones instaladas en el servidor HP ProLiant. Algunas teclas de función sólo aparecen una
vez que se ha inicializado el componente correspondiente.Estas teclas de función pueden ser
las siguientes:
• F5: ejecuta la utilidad HP Array Configuration Utility (ACU)

• F8: ejecuta la utilidad Option ROM Configuration for Arrays

• F9: abre la utilidad ROM-Based Setup Utility (RBSU)

• F10: inicia Intelligent Provisioning

• F11: abre el menú de arranque para anular las opciones de arranque predeterminadas

• F12: arranca desde la red
Si no elige una tecla de función antes de que el servidor finalice los procedimientos de
encendido iniciales, aparecerá brevemente un pequeño menú de teclas de función disponibles.
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Si sigue sin elegir una tecla de función, el servidor intentará arrancar desde los dispositivos
de arranque configurados en la RBSU.
Pulse F10 para iniciar Intelligent Provisioning. Espere mientras se carga Intelligent Provisioning.
Aparece la pantalla de preferencias de Intelligent Provisioning.

Navegación en Intelligent Provisioning
Utilice los iconos de navegación de la esquina superior derecha de la ventana de Intelligent
Provisioning para volver a la pantalla de inicio, ver el archivo de ayuda, consultar información
del sistema o apagar el servidor.

• Inicio: haga clic aquí para volver al inicio de Intelligent Provisioning.

• Ayuda: haga clic aquí para obtener más información sobre la pantalla visualizada.

• Información del sistema: haga clic aquí para ver la información del sistema, incluida la
versión de Intelligent Provisioning.

• Salir: haga clic aquí para apagar o reiniciar el servidor.

• Anterior: haga clic aquí para volver a la pantalla anterior después de validar y guardar
las opciones seleccionadas.

• Continuar: haga clic aquí para pasar a la pantalla siguiente después de validar y guardar
las opciones seleccionadas.

Configuración de las preferencias
La pantalla Set Preferences (Configuración de las preferencias) aparece automáticamente la
primera vez que Intelligent Provisioning se ejecuta en un servidor. Si, posteriormente, desea cambiar
las preferencias, haga clic en Perform Maintenance (Operaciones de mantenimiento) y en Intelligent
Provisioning Preferences (Preferencias de Intelligent Provisioning).
1. Elija un idioma

Elija el idioma de la interfaz y el idioma del teclado.
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Figura 2 Preferencias de Intelligent Provisioning

2. Acepte el CLUF
Haga clic en Read (Leer) para abrir el CLUF. Para continuar, debe aceptar el CLUF haciendo
clic en Accept (Aceptar). Haga clic en Reboot (Reiniciar) para cancelar la configuración
utilizando Intelligent Provisioning y reiniciar el servidor.

Figura 3 CLUF de Intelligent Provisioning
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3. Configure las preferencias
Configure las demás preferencias de acuerdo con los requisitos de red:

• Initial Network Settings (Configuración inicial de la red): seleccione la NIC activa
(marcada con un icono de estado de color verde) en la lista. A continuación, elija un
esquema de direccionamiento IP:

◦ DHCP Auto-Configuration (Configuración automática de DHCP): HP recomienda
que seleccione DHCP para que las direcciones IP se asignen automáticamente al
servidor.

◦ IPv4 Static (IPv4 estática): cuando se selecciona IPv4, se agregan cuatro nuevos
campos para especificar la dirección IPv4 estática, la máscara de red, la dirección
de la puerta de enlace y la dirección DNS.

◦ IPv6 Static (IPv6 estática): cuando se selecciona IPv6, se agregan dos campos para
especificar la dirección IP estática y la dirección de la puerta de enlace. IPv6 Static
debe ser solamente de 128 bits.

NOTA: Si la red utiliza servidores proxy, haga clic en Use Proxy (Utilizar proxy) y, a
continuación, introduzca la dirección del servidor proxy y el puerto.

• iLO Network Settings (Configuración de la red de iLO): seleccione un esquema de
direccionamiento IP para la red de iLO:

◦ DHCP Auto-Configuration (Configuración automática de DHCP): HP recomienda
que seleccione DHCP para que las direcciones IP de iLO se asignen automáticamente.

◦ IPv4 Static (IPv4 estática): cuando se selecciona IPv4, se agregan tres nuevos campos
para especificar la dirección IPv4 estática, la máscara de red y la dirección de la
puerta de enlace.

◦ Off (Apagado): si selecciona esta opción, no se podrá acceder al servidor a través
de iLO.

Para obtener más información sobre el uso de iLO, consulte la Guía de usuario de HP iLO 4
en la página web de HP:
http://www.hp.com/go/ilo/docs

• System Software Update (Actualización del software del sistema): seleccione la forma
en que el servidor debe recibir las actualizaciones del software del sistema:

◦ HP Web Site (Sitio web de HP): HP recomienda seleccionar esta opción para
descargar todas las actualizaciones de software para su servidor en la dirección
http://www.hp.com. Aparecerá el aviso “Updates Available” (Actualizaciones
disponibles) en la parte superior de la pantalla para notificarle si hay alguna
actualización disponible. Hacer clic en dicho aviso le conducirá automáticamente
a la página Firmware Update (Actualización del firmware).

◦ HTTP/FTP: requiere una dirección en un repositorio local del campo de dirección
URL. Si utiliza una ruta FTP, no incluya espacios ni puntuación.

◦ Disable (Inhabilitar): seleccione esta opción si solo desea usar el software del sistema
incluido en el servidor suministrado, en vez de utilizar Intelligent Provisioning para
realizar actualizaciones. Puede descargar el SPP desde la página web de HP:
http://hp.com/go/spp/download

• Current Date-Time (Fecha/hora actual): la fecha y la hora actual se puede cambiar a
través de este parámetro.
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4. Haga clic en Continue (Continuar)
Haga clic en Continue (Continuar). Aparece la página de activación de Intelligent Provisioning.
Para continuar con la configuración del nuevo servidor HP ProLiant Gen8, seleccione Activate
(Recommended) (Activar [opción recomendada]) y luego haga clic en Continue (Anterior,
Continuar).

Figura 4 Activación de Intelligent Provisioning

Si activa Intelligent Provisioning, puede acceder a él durante la POST de servidor pulsando
la tecla F10. Si desactiva Intelligent Provisioning, al pulsar la tecla F10 durante la POST no
se inicia Intelligent Provisioning.
Para reactivar Intelligent Provisioning, en el menú de inicio de la RBSU, seleccione Server
Security→Intelligent Provisioning (F10 Prompt)→Enabled (Seguridad del servidor > Intelligent
Provisioning (Indicador F10) > Activado).
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5. Registro para Insight Remote Support

HP Insight Remote Support permite el envío automático de eventos de hardware a HP para
evitar paradas del sistema y resolver los problemas con celeridad. Si tiene Insight RS instalado
en un servidor Remote Support Server, puede registrar Insight RS inmediatamente en esta
página. Para registrarse, seleccione Through Insight Remote Support (Mediante Insight Remote
Support), escriba el nombre de host o la dirección IP y el número de puerto del servidor de
Insight Remote Support (el servidor donde está instalado Insight RS) y, a continuación, haga
clic en Register (Registrarse). Para registrarse en otro momento, seleccione Register Later
(Registrarse más tarde).

NOTA: Para proteger su privacidad, no incluya información confidencial en el nombre del
dispositivo de alojamiento. El nombre del servidor será visible en HP Insight RS y en HP Insight
Online, y podrá verlo el personal de soporte de HP y el proveedor de servicios autorizado,
proveedor/distribuidor e instalador.

6. Vuelva a la pantalla de inicio
Haga clic en Previous (Anterior) dos veces para abrir la pantalla inicial de Intelligent
Provisioning.
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Figura 5 Pantalla de inicio de Intelligent Provisioning

NOTA: Si el servidor está conectado a Internet y en HP existe una actualización disponible
para Intelligent Provisioning, aparece el anuncio Updates available (Actualizaciones
disponibles) en la parte superior de la pantalla.

7. Inicie la configuración y la instalación
Haga clic en Configure and Install (Configurar e instalar).

Configuración e instalación
Para configurar e instalar el servidor HP ProLiant, complete las cuatro pantallas siguientes:
• Configuración del hardware

• Selección del sistema operativo

• OS Information (Información del sistema operativo)

• Revisión
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Paso 1: Configuración del hardware

Figura 6 Paso Hardware Settings (Configuración del hardware)

Entre las opciones disponibles, seleccione las que desea usar:

NOTA: Si en este punto se conectan dispositivos de soportes no compatibles, como las tarjetas
SD, recibirá el error There are no physical disks attached (No hay discos físicos
conectados). Retire los dispositivos de soportes no compatibles y asegúrese de disponer de la
información de los recursos de red o de un disco o una ISO, FTP o una unidad USB instalados
cuando se le indique en «Paso 2: Selección del sistema operativo».

1. Perfiles del sistema
Seleccione la gestión de alimentación para este sistema. La configuración seleccionada
aparecerá reflejada automáticamente en la RBSU.

2. System Software Update (Actualización del software del sistema)
Esta característica le permite especificar si desea obtener controladores y actualizaciones de
software desde la página web de HP o desde un repositorio local de la red. Puede actualizar
antes de la instalación del sistema operativo o posponer la actualización.

NOTA: Debe tener una NIC conectada a la red para que la actualización del software del
sistema se realice correctamente; además, la NIC debe estar seleccionada en el campo Initial
Network Settings (Configuración inicial de la red) de la pantalla Set Preferences (Configuración
de las preferencias).

3. Array Configuration (Configuración de array)
Esta característica proporciona capacidades de configuración, gestión y diagnóstico de alta
disponibilidad para el subsistema de almacenamiento del servidor. Seleccione una de las
siguientes opciones:
• Keep Current Settings (Mantener configuración actual): seleccione esta opción cuando

realice el reaprovisionamiento de un servidor; esta opción conserva los arrays creados
anteriormente.
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• Recommended Settings (Configuración recomendada): HP recomienda que seleccione
esta opción si desea realizar una configuración inicial del servidor. Esto permite que la
utilidad Array Configuration Utility sondee todos los discos que están presentes y cree
un array adecuado. Por ejemplo, si hay dos discos conectados a la tarjeta Smart Array,
la configuración predeterminada será RAID 1.

ATENCIÓN: Al seleccionar esta opción se restablecerán todos los discos (y arrays, si
las hubiera). Puesto que durante la primera instalación no hay arrays ni datos en el disco,
esta acción no tendrá ningún efecto en el servidor. Sin embargo, si elige esta opción
cuando realice el reaprovisionamiento del servidor, puede perder los datos y los arrays
de disco. Para obtener más información sobre la utilidad Array Configuration Utility,
consulte la Guía de usuario de HP Array Configuration Utility en http://www.hp.com/
bizsupport.

• Customize (Personalizar): esta opción abre la utilidad Array Configuration Utility (al
hacer clic en Continue [Continuar]) y le permite elegir la configuración de los arrays.

Puede mantener la configuración actual, utilizar la configuración recomendada o
personalizarla. Si opta por personalizarla, la utilidad Array Configuration Utility se abre en
la página Perform Maintenance (Operaciones de mantenimiento).

4. Configuración de canal de fibra e iSCSI
Puesto que se trata de la instalación inicial del servidor, no encontrará una configuración de
canal de fibra e iSCSI. No obstante, si va a realizar un reaprovisionamiento del servidor,
puede optar por utilizar la configuración de canal de fibra o de iSCSI existentes.

5. Continuar
Haga clic en Continuar.
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Paso 2: Selección del sistema operativo
La pantalla OS Selection (Selección del sistema operativo) muestra los diferentes sistemas operativos
disponibles para la instalación. Algunos de los sistemas operativos pueden no estar disponibles
si el sistema o la controladora principal del sistema no admiten la instalación ese sistema operativo
en concreto. Seleccione el sistema operativo que está instalando de entre las opciones que aparecen
en esta pantalla.

Figura 7 Paso OS Selection (Selección del sistema operativo)

1. Seleccione una familia de sistemas operativos
Seleccione el sistema operativo que desea instalar. Cada uno de estos sistemas operativos
admite diferentes métodos de instalación y tipos de soportes de origen. Si el sistema operativo
que desea instalar no está en la lista, busque en http://www.hp.com los controladores del
sistema operativo o una actualización del firmware de HP ProLiant.

NOTA: Para obtener más información sobre la compatibilidad de los sistemas operativos,
consulte http://www.hp.com/go/supportos. El método de instalación disponible y el tipo de
soporte de origen varía en función de la familia de sistemas operativos seleccionada.

2. Seleccione un método de instalación
Esta sección proporciona opciones para la instalación de un sistema operativo. Los diferentes
sistemas operativos son compatibles con diferentes métodos de instalación, de modo que es
posible que algunas opciones no siempre estén disponibles.
• Recommended (Recomendada): utiliza los valores predeterminados definidos por HP para

configurar el software y el firmware del servidor, crear particiones en los dispositivos de
almacenamiento e instalar el sistema operativo con los controladores de
HP. HP recomienda esta opción durante la configuración inicial del servidor.

• Customized (Personalizada): la instalación personalizada le permite configurar cada
una de las opciones para las actualizaciones del software y el firmware del servidor, la
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creación de particiones en los dispositivos de almacenamiento y la instalación del sistema
operativo con los controladores de HP.
Seleccione la instalación personalizada para escoger los protocolos de gestión SNMP
o WBEM. Para obtener más información, consulte «Instalación personalizada».

• Manual: proporciona los controladores de arranque críticos para la instalación manual
del sistema operativo de un proveedor. Cuando se selecciona una instalación manual,
el único tipo de soporte de origen es el disco óptico. Esta opción arranca el servidor
desde el CD/DVD del sistema operativo que se ha introducido.

3. Seleccione un tipo de soporte de origen
Seleccione disco, recurso compartido de red, FTP o USB.

4. Haga clic en Continue (Continuar)
Haga clic en Continue (Continuar) para continuar.

5. Proporcione la información necesaria en función del soporte de origen
Dependiendo de la opción de soporte de origen (Source Media Type), realice una de las
siguientes acciones:

Información solicitadaTipo de soporte de
origen

Ninguna si se utiliza un soporte de arranque del sistema operativo estándar en
DVD/CD-ROM o un soporte virtual a través de iLO.

Disc (Disco) (valor
predeterminado)

Especifique el recurso compartido de red en el que se encuentra el sistema operativo Si
selecciona Network File Share (Recurso compartido de archivos de red), deberá agregar
la información siguiente:
• Server Name/IP Address (Nombre del servidor/Dirección IP): nombre del servidor o

dirección IP del servidor que contiene el sistema operativo. Si se especifica un nombre
de servidor, es necesaria una entrada de DNS.

• Share Name (Nombre del recurso compartido): nombre del recurso compartido de red
que utiliza el protocolo Server Message Block (SMB) y en el que se encuentra el sistema
operativo.

• User Name (Nombre de usuario): nombre de usuario que se emplea para acceder al
recurso compartido de red.

• Password (Contraseña): contraseña para el nombre de usuario utilizado para acceder
al recurso compartido de red.

Network File Share
(Recurso compartido
de archivos de red)

Introduzca el nombre o la dirección IP del servidor FTP que contiene un sistema operativo
para instalar. El uso de FTP requiere el acceso anónimo al servidor FTP. Intelligent
Provisioning no admite la conexión con un servidor FTP a través de un proxy.

IMPORTANTE: Cuando escriba una ruta de FTP, quite los espacios y otros signos de
puntuación. La estructura de carpetas del servidor FTP no debe contener espacios ni
caracteres especiales (incluyendo signos de puntuación).

FTP

Acceda a la ruta donde se encuentra la ISO del sistema operativo y, a continuación, haga
doble clic en el archivo ISO.

USB

6. Haga clic en Continue (Continuar)
Haga clic en Continue (Continuar) para continuar.
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Instalación personalizada
Si selecciona Customized Install (Instalación personalizada) en la pantalla OS Selection (Selección
del sistema operativo), después de hacer clic en Continue (Continuar), puede agregar información
sobre la instalación personalizada y elegir el protocolo de gestión de la supervisión que desea
instalar.

Figura 8 Información para la instalación personalizada

Después de seleccionar el sistema operativo que va a instalar, debe introducir o confirmar la
información en los campos siguientes:
• Operating system family (Familia del sistema operativo)

• Sistema operativo

• OS language and keyboard (Idioma y teclado del sistema operativo)
Asegúrese de que utiliza la clave correcta del producto. Si introduce una clave incorrecta se
producirá un error, y se le pedirá que pulse Intro. Al pulsar Intro, el servidor se reinicia. Puede
volver a instalar el sistema operativo, o borrar manualmente los controladores mediante la utilidad
Array Configuration Utility.
La información necesaria varía en función del tipo de sistema operativo de Microsoft que esté
instalando. Se pueden mostrar algunos de los siguientes campos:
• Computer Name (Nombre del equipo) (opcional): introduzca un nombre personalizado si no

desea utilizar el predeterminado. Cuando se instala Microsoft Smart Business Server,
HP recomienda introducir el nombre definitivo del sistema durante la instalación.
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NOTA: Cuando AMS está instalado, el nombre del servidor será visible en HP Insight RS
y en HP Insight Online, y podrá verlo el personal de soporte de HP y el proveedor de servicios
autorizado, proveedor/distribuidor e instalador. Para proteger su privacidad, no incluya
información confidencial en el nombre del servidor HP ProLiant Gen8. Para obtener más
información sobre Agentless Management Service, incluidos los problemas conocidos, consulte
«Agentless Management Service» (página 41)

• Administrator password (Contraseña del administrador) (opcional): especifique una contraseña.
Si no se introduce ninguna contraseña de administrador, se le pedirá una contraseña al iniciar
sesión por primera vez. Este campo no se muestra cuando se instala Microsoft Windows
Small Business 2011 Essentials. El valor predeterminado de la contraseña de administrador
para este sistema operativo es "admin".

• Organization Name (Nombre de la organización) (opcional): introduzca el nombre de la
organización.

• Owner Name (Nombre del propietario) (opcional): introduzca el nombre completo del usuario.

• Product Key (Clave del producto): introduzca el número de identificación del producto de
Microsoft (ID de producto). Esto se muestra para los soportes de Microsoft Windows Server
2008 R2, Microsoft Windows Small Business Server 2011 y para los soportes de Microsoft
que llevan la marca HP.

• Time Zone (Zona horaria): este campo contiene la zona horaria de este sistema, que el sistema
operativo utiliza para realizar cambios relacionados con el horario de verano y otras funciones
relacionadas con la hora.

• Partition Size (Tamaño de las particiones): especifica el tamaño de las particiones en las que
instalar el sistema operativo. El intervalo comprende desde el tamaño mínimo recomendado
por el sistema operativo seleccionado hasta el espacio disponible en la unidad lógica del
servidor. El tamaño de las particiones no se muestra para todos los sistemas operativos.

Instalación de protocolos de gestión

Cuando seleccione una instalación de sistema operativo personalizada, puede escoger las
configuraciones Agentless Management System (AMS), SNNP o WBEM. AMS se instala de manera
predeterminada durante una instalación recomendada. Los otros dos protocolos, SNMP y WBEM,
no se instalan de forma predeterminada, por lo que no aparece información en System Management
Homepage después de realizar la instalación recomendada.

IMPORTANTE: Para que aparezca información en System Management Homepage, instale los
agentes SNMP o WBEM.
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Figura 9 Protocolos de supervisión y gestión

Configuración de AMS

Utilice la opción de instalación de AMS para permitir que AMS envíe mensajes pre-fallo al personal
de soporte de HP. Si desea obtener más información sobre AMS, consulte «Agentless Management
Service».

Configuración de WBEM

Utilice la opción Install HP WBEM Providers and Configure Firewall (Instalar proveedores HP WBEM
y Configurar cortafuegos) para permitir que Intelligent Provisioning habilite el acceso remoto de
WMI a este sistema, y configure el cortafuegos automáticamente. Por razones de seguridad, utilice
una cuenta de administrador o bien otorgue privilegios de gestión de WMI a una cuenta con
menos privilegios para acceder a los datos de gestión de WMI. Si prefiere usar una cuenta de
usuario de Windows con menos privilegios, puede configurarla una vez que Intelligent Provisioning
haya finalizado la instalación del sistema operativo y de SPP. Para obtener instrucciones detalladas
sobre cómo usar una cuenta de usuario opcional con menos privilegios, consulte la HP Insight
Management WBEM Providers User Guide (Guía de usuario de HP Insight Management WBEM
Providers) en la página web de HP:
http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/wbem/

Configuración de SNMP

Utilice la opción Install SNMP (Instalar SNMP) para instalar los servicios SNMP. Seleccione Show
Advanced options (Mostrar opciones avanzadas) para introducir las cadenas de comunidad
Monitor y Control, y Traps Server IP Address (Dirección IP del servidor de excepciones) para el
dispositivo. Monitor es una cadena de comunidad de "solo lectura". Control es una cadena de
comunidad de "lectura/escritura". Para finalizar, seleccione si se va a permitir que el servidor de
excepciones acceda a la información de gestión desde este sistema.
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Agentless Management Service
AMS es un servicio ligero que recopila información de gestión basada en el sistema operativo y
la envía a iLO. AMS recopila la información siguiente:
• Información del inventario del servidor sobre las aplicaciones instaladas

• Información sobre los procesos, incluidos los que están en ejecución, el nombre del sistema,
la dirección IP y el sistema operativo instalado

• Información de la NIC a la que no puede acceder iLO
AMS se ejecuta en el sistema operativo, pero no es un agente en el sentido tradicional. La
información que AMS proporciona a iLO es un subconjunto muy pequeño de los datos que
proporcionan los agentes SNMP tradicionales y, por tanto, AMS es un componente muy ligero.
AMS consume menos memoria y ciclos de CPU en comparación con los agentes SNMP en banda.
HP recomienda seleccionar AMS.
Cuando use Agentless Management y AMS, tenga en cuenta los siguientes puntos:
• HP no recomienda la instalación de AMS junto con Insight Management Agents ni proveedores

WMI. Para activar System Management Homepage, instale WBEM Providers.
• Si tiene que ejecutar AMS junto con Insight Management Agents en sistemas Linux, inicie el

proceso de daemon hp-ams en primer lugar y reduzca el número de agentes tradicionales
que se ejecutan en el sistema (por ejemplo, cmasm2d).

• Para obtener más información sobre el funcionamiento de AMS en los sistemas Linux, consulte
la documentación de hpHelper, el proceso de demonio de AMS.

• Cuando se instala AMS en sistemas Windows, se instala el panel de control de Agentless
Management Service. Puede utilizar el panel de control para activar o desactivar AMS, y
para desinstalarlo. Agentless Management Service se instala de forma predeterminada cuando
se instala el SPP.

• AMS escribe información sobre la configuración del sistema operativo y los eventos críticos
en el registro de Active Health System.

NOTA: Cuando AMS está instalado, el nombre del servidor será visible en HP Insight RS y en
HP Insight Online, y podrá verlo el personal de soporte de HP y el proveedor de servicios
autorizado, proveedor/distribuidor e instalador. Para proteger su privacidad, no incluya
información confidencial en el nombre del servidor Gen8.

AMS está disponible en la página web de HP. Para descargar AMS desde la página web de HP:
1. Vaya a la página de soporte y controladores en la página web de HP: http://www.hp.com/

support.
2. Seleccione Drivers & Software (Controladores y software).
3. Introduzca la plataforma que está utilizando en el campo de búsqueda, por ejemplo, DL380.
4. Seleccione el producto de la lista.
5. Seleccione un sistema operativo.
6. Descargue el software.
7. Siga las instrucciones de instalación del software que ha descargado.
Para obtener más información sobre Agentless Management y AMS, consulte la Guía de usuario
de HP en http://www.hp.com/go/ilo.
Para obtener más información, consulte «Paso 3: OS Information (Información del sistema
operativo)».
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Paso 3: OS Information (Información del sistema operativo)
Una vez seleccionado un sistema operativo para instalar, elegido el método de instalación
recomendado y después de hacer clic en Continue (Continuar), escriba o confirme la información
en los campos siguientes:
• Operating system family (Familia del sistema operativo)

• Sistema operativo

• OS language and keyboard (Idioma y teclado del sistema operativo)

• Product key (Clave del producto): introduzca el número de identificación del producto de
Microsoft (ID de producto). Este campo no aparece para los soportes de Microsoft Windows
Server 2008 R2, Microsoft Windows Small Business Server 2011 ni tampoco para los soportes
Microsoft que llevan la marca HP.

Haga clic en Continue (Continuar).

Figura 10 Paso OS Information (Información del sistema operativo)

Paso 4: Revisión
La pantalla Review (Revisión) muestra la configuración del hardware y del sistema operativo.

ATENCIÓN: Si continúa más allá de esta pantalla, el contenido de las unidades se restablecerá
al estado que tienen tras la instalación inicial y se instalará el sistema operativo seleccionado. Los
datos existentes en las unidades del servidor se perderán. Esto no afectará a la configuración
inicial.
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Figura 11 Paso Review (Revisión)

1. Revise la información para confirmar las opciones.
2. Haga clic en Continue (Continuar). Al hacer clic en Continue (Continuar), todas las unidades

se reinician y todos sus datos se pierden antes de instalar el sistema operativo. Esto no afecta
a la configuración inicial porque todavía no hay datos presentes.

Si decide actualizar el software del sistema antes de la instalación, aparece la pantalla HP Insight
Update y se inicia la actualización. Haga clic en Show Details (Mostrar detalles) para obtener
una lista detallada de la instalación de la actualización. Cuando finaliza la actualización, el
servidor se reinicia automáticamente y comienza la instalación del sistema operativo. Siga los
mensajes que muestra el sistema operativo para completar su instalación.

Instalación manual
Si seleccionó la instalación manual, revise la información del sistema operativo en esta pantalla.
Cuando esté listo, haga clic en Continue (Continuar) y el servidor se reiniciará desde el soporte
del sistema operativo y comenzará la instalación de este.
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6 Después de la instalación del sistema operativo
Estado del servidor después de la instalación

La instalación predeterminada de Windows incluye automáticamente el software principal de
HP. Haga clic en Inicio→Todos los programas y busque lo siguiente:
• Agentes de gestión de HP

Event Notifier Config◦
◦ Event Notifier Help

◦ HP System Management Homepage

NOTA: También se añade un icono para System Management Homepage en el
escritorio.

• HP System Tools

HP ProLiant Integrated Management Log Viewer◦
◦ HP Array Configuration Utility

◦ HP Array Configuration Utility CLI

◦ HP Insight Diagnostics Online Edition for Windows

◦ HP Lights-Out Online Configuration Utility
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Figura 12 Programas predeterminados en el menú Inicio de Windows

Figura 13 Icono de HP SMH en el escritorio

System Management Homepage
HP System Management Homepage (HP SMH) es una interfaz basada en web que consolida y
simplifica la gestión única de sistemas para servidores HP que ejecutan sistemas operativos HP-UX,
Linux y Microsoft Windows. HP SMH agrega y muestra datos procedentes de Web Agents y de
otros elementos de HP Web-enabled System Management Software, como:
• HP Insight Diagnostics

• Array Configuration Utility (Utilidad de configuración de arrays)

• HP Software Version Control Agents
HP SMH permite ver la configuración detallada del hardware y datos de estado, estadísticas de
rendimiento, umbrales del sistema, diagnósticos e información de control de versiones de software
utilizando una sola interfaz.
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Características de HP SMH
HP SMH proporciona las siguientes funciones de seguridad mejoradas y simplificadas para
servidores HP que ejecutan sistemas operativos HP-UX, Linux y Windows:
• Acceso desde el explorador utilizando la autenticación segura mediante Secure Sockets Layer

(SSL) basada en el sistema operativo.
• Servicio HTTP y HTTPS común para HP Insight Management Agents y para las utilidades, lo

que reduce la complejidad y los requisitos de recursos del sistema.
• Arquitectura simplificada para la implementación de la seguridad de HTTP y las actualizaciones

de gestión de HP.
• Control de acceso a través los enlaces y las características de configuración avanzadas de

la tarjeta de interfaz de red (NIC) para usuarios individuales y grupos de usuarios.
• Alto grado de compatibilidad con el sistema operativo y el explorador.

• Recopilación automatizada del registro mediante smhassist.
Esta característica solo está disponible en sistemas HP-UX 11i v2 y HP-UX 11i v3.

• La interfaz de línea de comandos (CLI) smhconfig proporciona a los usuarios con derechos
de administrador acceso para establecer valores desde la línea de comandos.

• Función para desactivar el puerto 2301.

• Registro en syslog de las actividades relacionadas con inicios y fines de sesión realizados
en HP SMH. Esta característica solo está disponible en sistemas HP-UX 11i v2 y HP-UX 11i
v3.

• Registro de la API consolidado para HP SMH y WebApps: proporciona una opción para
registrar los eventos críticos y graves de HP SMH y de sus WebApps el registro del sistema
para su visualización y auditoría.

Para obtener información completa sobre el uso de SMH, consulte la Guía de usuario de HP
System Management Homepage 7.2 disponible en http://www.hp.com/go/smh/.

HP Insight Remote Support
Consulte HP Insight Remote Support Release Notes (Notas sobre la versión de HP Insight Remote
Support) para obtener un listado completo de los dispositivos compatibles.

Requisitos de acceso y del dispositivo
HP Insight RS 7.0.x puede instalarse en un servidor ProLiant o en un VMware invitado. Consulte
HP Insight Remote Support Release Notes (Notas sobre la versión de HP Insight Remote Support)
para conocer las versiones compatibles más actuales. Insight RS se comunica a través de
HTTPS/443 para enviar incidentes y recuperar información sobre derechos del Centro de soporte
de HP. HTTPS permite el cifrado para la confidencialidad de la información de configuración del
software recopilada del Dispositivo de alojamiento y transferida a HP. HP recomienda que configure
el cortafuegos para Insight RS antes de instalar Insight RS. Si sus políticas requieren direcciones
IP, consulte HP Insight Remote Support Security White Paper (Libro blanco sobre seguridad de
HP Insight Remote Support), disponible en http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs
para obtener más detalles.

Instalación de HP Insight Remote Support
Antes de instalar Insight RS, debe descargar el paquete de software Insight RS desde HP Software
Depot en http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?
productNumber=REMOTESUPPORT.
Descargar Insight RS:
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1. Inicie la sesión en el Dispositivo de alojamiento utilizando una cuenta de administrador.
2. Descargue el archivo ejecutable que contiene los archivos de instalación de Insight RS desde

HP Software Depot.
Comience la instalación:
1. En el Dispositivo de alojamiento, haga doble clic en el archivo ejecutable autoextraíble que

ha descargado de HP Software Depot. Una vez extraídos los archivos, se inicia el asistente
de instalación y se efectúa una comprobación de prerrequisitos.

2. Si se cumplen todos los prerrequisitos, haga clic en Next (Siguiente). Si alguno de los
prerrequisitos no se cumple, realice una de estas acciones:
• Si el problema es crítico, salga del instalador, resuelva el problema y vuelva a iniciar el

instalador.
• Si el problema es un aviso, salga del instalador y resuelva el problema, o marque la

casilla de verificación Confirm to continue (Confirmar para continuar) y haga clic en
Next (Siguiente).

3. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).
4. Revise el acuerdo de licencia, seleccione I accept the terms in the License Agreement (Acepto

los términos del acuerdo de licencia) y haga clic en Next (Siguiente). Aparece la sección
Carpeta de destino del asistente.

5. Realice una de las siguientes operaciones:
• Para instalar Insight RS en la carpeta de destino predeterminada (C:\Program Files

(x86)\HP\RS\), haga clic en Next (Siguiente).
• Para instalar Insight RS en una carpeta distinta, haga clic en Change (Cambiar), navegue

hasta la nueva carpeta de destino, haga clic en OK (Aceptar) y luego en Next (Siguiente).

NOTA: Al cambiar el directorio de instalación sólo se cambia la ubicación de los
archivos de programa. Los archivos de datos, como los de registro, seguirán guardándose
en la unidad C:\.

6. Haga clic en Install (Instalar). Cuando la instalación está próxima a finalizar, verá el siguiente
mensaje:
Install complete (Instalación completada). Waiting up to 600 seconds
for HPRS UI to become available. (Esperando 600 segundos a que HPRS UI esté
disponible).

7. Cuando la instalación haya finalizado, haga clic en Finish (Finalizar) para salir del asistente
de instalación.

Si surgen problemas durante la instalación, acceda a los archivos de registro que se encuentran
en la carpeta C:\ProgramData\HP\RS\LOG. Tenga en cuenta de que esta carpeta está oculta,
por lo que deberá cambiar la vista de carpetas para que se muestren archivos, carpetas y unidades
ocultos.
Antes de continuar, espere unos minutos para asegurarse de que el Dispositivo de alojamiento
está preparado para su registro. Si intenta iniciar la sesión en la consola Insight RS inmediatamente,
aparecerá un mensaje que indica que el sistema se está iniciando y que lo intente más tarde. Si
lo hace, deberá forzar una actualización de la consola Insight RS (o abrir otra ventana del
navegador) para borrar la memoria caché del navegador.
A continuación, indique en el navegador
https://<ip_dispositivo_alojamiento_o_fqdn>:7906.
Inicie la sesión en la consola Insight RS utilizando una cuenta de administrador. Puede iniciar la
sesión en la consola Insight RS utilizando cualquier cuenta del sistema, pero sólo las cuentas de
administrador pueden acceder a la configuración del administrador de la consola Insight RS. La
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primera vez que inicie sesión para configurar Insight RS, se llamará al asistente de configuración
del dispositivo de alojamiento.

Uso del asistente de configuración del dispositivo de alojamiento
La configuración inicial de Insight RS utiliza el Asistente de configuración del dispositivo de
alojamiento para proporcionar instrucciones detalladas para llevar a cabo la configuración inicial
de Insight RS, así como los pasos para configurar dispositivos supervisados, configurar el proceso
de descubrimiento y especificar los valores predeterminados. El Asistente de configuración del
dispositivo de alojamiento debe haber finalizado cuando se abra la consola Insight RS por
primera vez.
Para obtener más información sobre el Asistente de configuración del dispositivo de alojamiento,
consulte la guía HP Insight Remote Support Installation and Configuration Guide, disponible en
http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Registrarse en Insight RS después de la configuración y la instalación del servidor
Si elige Register later (Registrarse más tarde) durante la configuración de Intelligent Provisioning,
una vez instalado el sistema operativo puede registrarse en Insight RS utilizando iLO 4 o
mediante OA.
Para obtener más información sobre el registro en Insight RS utilizando iLO 4 o bien OA, consulte
la publicación HP Insight Remote Support and Insight Online Setup Guide for ProLiant Gen8 Servers
disponible en la biblioteca de información de gestión del servidor HP ProLiant Gen8 en http://
www.hp.com/go/proliantgen8/docs.

Sincronización de HP Insight Remote Support y HP Systems Insight Manager
HP Insight Remote Support 7.0.x tiene la capacidad de sincronizar datos con HP Systems Insight
Manager (HP SIM) versión 7.0 o superior. Para ello, debe configurar el adaptador HP SIM en la
ficha Administrator Settings (Configuración del administrador)→Integration Adapter (Adaptador
de integración).

NOTA: La sincronización sólo es posible si HP SIM está instalado en el mismo servidor que HP
Insight RS.

Si instala HP SIM antes de instalar HP Insight RS, el adaptador HP SIM se instalará automáticamente.
Si instala HP SIM después de instalar HP Insight RS, deberá instalar el adaptador HP SIM
manualmente. Para obtener más información sobre la instalación del adaptador HP SIM, consulte
la guía HP Insight Remote Support Installation and Configuration Guide en www.hp.com/go/
insightremotesupport/docs.

NOTA: HP SIM versiones 7.1 y posterior e Insight RS 7.0.5 admiten diferentes versiones del
sistema operativo Microsoft Windows. Si intenta sincronizar Insight RS con HP SIM, asegúrese de
que el sistema operativo del dispositivo de alojamiento es compatible en HP SIM y en Insight RS.
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7 Solución de problemas
The HP ProLiant Gen8 Troubleshooting Guide, Volume I: Troubleshooting (Guía de solución de
problemas de HP ProLiant Gen8, Volumen I: Solución de problemas) ofrece procedimientos para
resolver problemas comunes y cursos exhaustivos de acción para la identificación y el aislamiento
de errores, la resolución de problemas y el mantenimiento del software en los blades de servidor
y servidores ProLiant. The HP ProLiant Gen8 Troubleshooting Guide, Volume II: Error Messages
(Guía de solución de problemas de HP ProLiant Gen8, Volumen II: Mensajes de error) proporciona
una lista de mensajes de error e información para ayudarle a interpretar y resolver los mensajes
de error de blades de servidor y servidores ProLiant. Los documentos se encuentran en el CD de
documentación y en el sitio web de HP http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs.
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8 Asistencia y otros recursos
Contacto con HP

Para obtener información de ayuda técnica en todos los países, consulte la página web de HP:
http://www.hp.com/support

Antes de ponerse en contacto con HP, recopile la información siguiente:

• Nombre y número del modelo del producto

• Número de registro de asistencia técnica (si corresponde)

• Números de serie del producto

• Mensajes de error

• Tipo y revisión del sistema operativo

• Preguntas detalladas

Información nueva y modificada en esta edición
En esta edición se han realizado las adiciones y los cambios siguientes:

• Se ha actualizado la información siguiente:

Actualización de la información de instalación del servidor◦
◦ Eliminación de esquemas de ejemplo del producto del servidor

◦ Actualización de la información de Intelligent Provisioning

◦ Adición de enlaces a resolución de problemas

• Se ha añadido un nuevo capítulo sobre Compatibilidad y otros recursos.

Información relacionada
Los documentos [y sitios web] siguientes proporcionan información relacionada:

• Guía de usuario de HP Intelligent Provisioning
http://www.hp.com/go/intelligentprovisioning/docs

• Guía de usuario de HP iLO 4
http://www.hp.com/go/ilomgmtengine/docs

• Guía de usuario de HP Array Configuration Utility
Utilice la función de búsqueda en http://www.hp.com/bizsupport

• Guía de referencia de mensajes de error de HP ProLiant
http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs

• Guía de solución de problemas de los servidores HP ProLiant Gen8
http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs

• Guía de configuración en línea de HP Insight Remote Support e Insight Online para servidores
ProLiant Gen8

• Centro de soporte de HP para empresas
http://www.hp.com/bizsupport
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Páginas web
• Biblioteca de información de gestión del servidor HP ProLiant Gen8

http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs

• Biblioteca de información de HP Service Pack para ProLiant
http://www.hp.com/go/spp/documentation

• Biblioteca de información de HP Smart Update Manager
http://www.hp.com/go/hpsum/documentation

Convenciones tipográficas
Tabla 1 Convenciones del documento

ElementoConvención

Vínculos de referencia cruzada y direcciones de correo
electrónico

Texto azul: Tabla 1, «Convenciones del
documento»

Direcciones de página WebAzul, texto subrayado: http://www.hp.com

• Teclas que se pulsan

• Texto escrito en un elemento de la interfaz gráfica del
usuario, como por ejemplo un cuadro

• Elementos de la interfaz gráfica del usuario que se
seleccionan o sobre los que se hace clic, como los
elementos de menú y de listas, los botones, las fichas y
las casillas de verificación

Texto en negrita

Énfasis del textoTexto en cursiva

• Nombres de archivos y directorios

• Salida del sistema

• Código

• Comandos, sus argumentos y valores de argumentos

Texto con monoespacio

• Variables de código

• Variables de comando

Texto con fuente monoespaciada, cursiva

Texto con fuente monoespaciada resaltadoTexto con fuente monoespaciada, negrita

ADVERTENCIA: Indica que si no se siguen las instrucciones podrían producirse daños personales
o incluso la muerte.

ATENCIÓN: Indica que si no se siguen las instrucciones se pueden dañar los equipos o los datos.

IMPORTANTE: Proporciona información aclaratoria o instrucciones específicas.

NOTA: Proporciona información adicional.

SUGERENCIA: Proporciona sugerencias y accesos directos.
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Estabilidad del bastidor
La estabilidad del bastidor contribuye a proteger al personal y al equipo.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños en el equipo:
• Extienda los soportes niveladores en el suelo.

• Asegúrese de que todo el peso del bastidor descansa sobre los soportes niveladores.

• Instale las patas estabilizadoras en el bastidor.

• En instalaciones con varios bastidores, ajuste firmemente los bastidores entre sí.

• Extienda un solo componente del bastidor cada vez. Los bastidores pueden desestabilizarse
si se extiende más de un componente.
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9 Comentarios sobre la documentación
HP 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@hp.com). Incluya en el mensaje el título del
documento y el número de referencia, el número de versión o la URL.
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