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1 Información general
A partir de junio de 2011, el nombre del producto HP BladeSystem Matrix ha cambiado a HP
CloudSystem Matrix. Aunque algunos documentos anteriores a junio de 2011 pueden seguir
conteniendo referencias al nombre de producto HP BladeSystem Matrix, dichas referencias equivalen
a HP CloudSystem Matrix.
En este documento se especifica la definición del hardware, firmware y software de HP CloudSystem
Matrix 7.1. Los componentes de hardware, las versiones de firmware y las versiones de software
que aparecen en este documento se han probado como un conjunto de soluciones y son totalmente
compatibles con HP. Por lo que respecta a la compatibilidad de HP CloudSystem Matrix, HP no
puede dar soporte al uso de hardware o versiones de firmware o software que no formen parte
de esta definición.

ATENCIÓN: Las versiones específicas de firmware y software que aparecen en este documento
son compatibles con HP CloudSystem Matrix 7.1 y se deben utilizar conjuntamente para garantizar
una compatibilidad plena de los componentes de la solución y una funcionalidad total, puesto
que se han probado como un conjunto. Es posible que si se utilizan otros niveles de versión,
incluyendo revisiones posteriores de componentes individuales, se produzcan problemas de
funcionamiento. Consulte la última versión de este documento en http://www.hp.com/go/
matrixcompatibility.
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2 Chasis y hardware de servidor
En este capítulo se definen los chasis y las opciones compatibles, así como los blades de servidor
y las opciones para HP CloudSystem Matrix.

Kit de inicio y de expansión de HP CloudSystem Matrix

Componentes estándar
Todos los kits de inicio y de expansión contienen:

• Chasis HP BladeSystem c7000 con 6 fuentes de alimentación y 10 ventiladores

• HP BladeSystem c7000 Onboard Administrator (OA) con el módulo opcional KVM y par
redundante

• CD de documentación de HP CloudSystem Matrix

• Etiqueta de HP CloudSystem Matrix pegada a la manilla de la puerta del bastidor de la serie
10000

Módulos de interconexión
HP CloudSystem Matrix ofrece varios kits de inicio y de expansión FlexFabric o Flex-10. FlexFabric
admite la tecnología Fibre Channel por Ethernet (FCoE). Además de los componentes estándar,
los kits de inicio y de expansión Flex-10 de HP CloudSystem Matrix contienen:

• Un par redundante de módulos de interconexión HP Virtual Connect Flex-10 Ethernet de
10 Gb

• Un par redundante de módulos de interconexión HP Virtual Connect FC de 8 Gb y 24 puertos
Por su parte, el kit de inicio y expansión FlexFabric de HP CloudSystem Matrix contiene:

• Un par redundante de módulos HP Virtual Connect FlexFabric de 10 Gb y 24 puertos
Se pueden adquirir módulos de interconexión adicionales conforme se necesiten. Estos se tendrán
que configurar en pares redundantes de acuerdo con las prácticas recomendadas. Los
compartimentos de interconexión del 5 al 8 se pueden utilizar para interconexiones adicionales
en todos los kits de inicio y de expansión de HP CloudSystem Matrix. Los compartimentos de
interconexión 3 y 4 también se pueden utilizar para los módulos Virtual Connect (VC) FlexFabric
adicionales de los kits de inicio y de expansión FlexFabric de HP CloudSystem Matrix.

NOTA: El módulo HP Virtual Connect Fibre Channel de 8 Gb y 20 puertos para c-Class
BladeSystem se admite en una conversión de Matrix in situ, pero no puede solicitarse formando
parte de una configuración nueva.

IMPORTANTE: No agregue módulos HP Virtual Connect FlexFabric de 10 Gb y 24 puertos a
chasis BladeSystem Matrix c7000 existentes que utilizan módulos HP Virtual Connect Flex-10
Ethernet de 10 Gb y módulos HP Virtual Connect FC de 8 Gb y 24 puertos para BladeSystem
c-Class. No se permite combinar módulos FlexFabric y no FlexFabric dentro del mismo chasis. Los
servidores blade sin conectividad a todas las matrices SAN aquí adjuntas no se admiten para el
aprovisionamiento automático.

Blades de servidor HP c-Class
La siguiente tabla indica qué blades de servidor pueden utilizarse en cada uno de los kits de inicio
y expansión de Matrix.
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Matrix Flex-101Kit de inicio y de expansión
FlexFabric de Matrix

Blades de servidor

Matrix con kit de inicio y de
expansión HP-UX

Kit de inicio y de expansión
Matrix Flex-10

✓✓✓
2

HP Integrity BL860c i2
HP Integrity BL870c i2
HP Integrity BL890c i2

✓✓

HP ProLiant BL460c G5
HP ProLiant BL465c G5
HP ProLiant BL495c G5
HP ProLiant BL680c G5
HP ProLiant BL685c G5

✓✓✓
2

HP ProLiant BL280c G6
HP ProLiant BL460c G6
HP ProLiant BL465c G6
HP ProLiant BL490c G6
HP ProLiant BL495c G6
HP ProLiant BL685c G6

✓✓✓
5

HP ProLiant BL460c G7
HP ProLiant BL465c G7
(AMD Opteron 6100)3

HP ProLiant BL465c G7
(AMD Opteron 6200)4

HP ProLiant BL490c G7
HP ProLiant BL620c G7
HP ProLiant BL680c G7
HP ProLiant BL685c G7
(AMD Opteron 6100)3

HP ProLiant BL685c G7
(AMD Opteron 6200)4

✓
7, 8

✓
7, 8

✓
6, 7

HP ProLiant BL420c Gen8
HP ProLiant BL460c Gen8
HP ProLiant BL465c Gen8

1 Todos los blades de servidor que tienen un kit Flex-10 requieren un adaptador en tarjeta intermedia VC FC. Consulte
«Adaptadores FC HBA en tarjeta intermedia» (página 7).

2 Cuando los chasis de HP CloudSystem Matrix se configuran con blades de servidor G6 o i2, se requiere la instalación
de al menos un adaptador en tarjeta intermedia FlexFabric en la ranura intermedia 1 de cada blade. Si se utiliza solo
un par de módulos FlexFabric, el par debe instalarse en los compartimentos de interconexión 3 y 4.

3 Red Hat Enterprise Linux 5.5 es la versión mínima compatible con este servidor.
4 Red Hat Enterprise Linux 5.7 es la versión mínima compatible con este servidor.
5 Cuando los chasis de HP CloudSystem Matrix se configuran únicamente con blades ProLiant G7, los módulos FlexFabric
se colocan en los compartimentos de interconexión 1 y 2. En esta configuración, las LAN FlexFabric de la placa base
(LOM) que vienen en los blades ProLiant G7 disponen de todas las funciones de FlexFabric; por tanto, no se necesitan
adaptadores de tarjeta intermedia.

6 Cuando los chasis de HP CloudSystem Matrix se configuran con blades ProLiant Gen8, se colocan módulos FlexFabric
en los compartimentos de interconexión 1 y 2. Se requiere un adaptador 554FLB con doble puerto FlexFabric HP de
10 Gb en cada blade.
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7 Los blades Gen8 solo pueden combinarse con blades G7 en el mismo chasis; no pueden combinarse con blades G5,
G6 o Integrity.

8 En cada blade ProLiant Gen8 se necesita uno de los FlexibleLOM siguientes: Adaptador Flex-10 HP 530FLB de 10 Gb
y 2 puertos o adaptador FlexFabric HP 554FLB de 10 Gb y 2 puertos. HP recomienda el uso del adaptador Flex-10
HP 530FLB de 10 Gb y 2 puertos. En cada blade se debe usar el mismo tipo de FlexibleLOM.

Opciones de adaptadores HP en tarjeta intermedia
En esta sección se definen los adaptadores en tarjeta intermedia compatibles con los blades de
servidor.

Adaptadores FC HBA en tarjeta intermedia

Blades de
servidor
Integrity i2

Blades de
servidor
ProLiant Gen
8

Blades de
servidor
ProLiant G6
y G7

Blades de
servidor
ProLiant G5

Adaptadores en tarjeta intermedia

✓✓
1

HP BLc QMH2562 8 Gb FC HBA de QLogic para
HP BladeSystem c-Class
HP BLc LPe1205 8 Gb FC HBA de Emulex para
HP BladeSystem c-Class

✓✓

HP BLc QMH2462 4 Gb FC HBA de QLogic para
HP BladeSystem c-Class
HP BLc LPe1105-hp 4 Gb FC HBA de Emulex para
HP BladeSystem c-Class

✓

HP BLc QLogic QMH2572 8Gb FC HBA para HP c-Class
BladeSystem
HP Emulex LPe1205a-hp 8Gb FC HBA para HP c-Class
BladeSystem

1 No es compatible con los blades de servidor ProLiant BL465c G6 y BL495c G6.

Adaptadores NIC/CNA y FlexibleLOM en tarjeta intermedia

Blades de
servidor
Integrity i2

Blades de
servidor
ProLiant Gen
8

Blades de
servidor
ProLiant G6 y
G7

Blades de
servidor
ProLiant G5

Adaptadores

✓✓
Adaptador de servidor PCI Express NC325m
Gigabit de 4 puertos

✓
1

✓
Adaptador de servidor PCI Express NC326m
Gigabit de 2 puertos

✓Adaptador BL-c NC360m de 1 GbE y 2 puertos

✓Adaptador BL-c NC364m de 1 GbE y 4 puertos

✓✓
Adaptador de servidor PCI Express multifunción
NC382m Gigabit de 2 puertos

✓✓✓
Adaptador BL-c multifunción NC532m de 10 GbE
y 2 puertos

✓
Adaptador BL-c Flex-10 NC542m de 10 GbE y 2
puertos

✓✓
2Adaptador Ethernet Flex-10 PCIe x8 NC550m de

10 Gb y 2 puertos
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Blades de
servidor
Integrity i2

Blades de
servidor
ProLiant Gen
8

Blades de
servidor
ProLiant G6 y
G7

Blades de
servidor
ProLiant G5

Adaptadores

✓✓
3Adaptador de red convergente FlexFabric NC551m

de 10 Gb y 2 puertos

✓
Adaptador Ethernet Flex-10 NC552m de 10 Gb y
2 puertos

✓
4

✓
Adaptador de red convergente FlexFabric NC553m
de 10 Gb y 2 puertos

✓
Adaptador 530M Flex-10 NC530M de 10 Gb y
2 puertos

✓
Adaptador 554M FlexFabric NC554M de 10 Gb
y 2 puertos

✓
Adaptador 530FLB Flex-10 de HP de 10 Gb y 2
puertos

✓
Adaptador 554FLB FlexFabric de HP de 10 Gb y
2 puertos
1 No es compatible con los blades de servidor HP ProLiant G7.
2 No es compatible con los blades de servidor ProLiant BL460c G5, BL465c G5 y BL685c G5.
3 No es compatible con los blades de servidor ProLiant BL460c G7, BL490c G7, BL620c G7 y BL680c G7.
4 Necesita HP-UX 11.31.

Infraestructura ampliada
HP CloudSystem Matrix incluye una función denominada infraestructura ampliada que gestiona
cualquier host de máquina virtual (VM) compatible, incluyendo servidores de otros fabricantes,
desde un servidor de gestión central (CMS, Central Management Server) de HP CloudSystem
Matrix. La infraestructura ampliada se encarga del aprovisionamiento de los invitados de VM, la
planificación de capacidad y la recuperación ante desastres.
La versión de firmware necesaria para los hosts de VM la determina el proveedor del hipervisor
y del sistema.

Servidores HP compatibles
La infraestructura ampliada incluye el hardware siguiente, además de los blades de servidor
mencionados en la tabla Servidores blade HP c-Class (página 5).

• Los servidores HP de la serie DL son compatibles, dependiendo del proveedor del hipervisor,
cuando se ejecutan como host de VM HP:

◦ Para Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V y Hyper-V R2: http://
h18004.www1.hp.com/products/servers/windows/index.html

◦ Para VMware ESX 4.x: http://h18004.www1.hp.com/products/servers/vmware/
supportmatrix/hpvmware.html

• Los servidores HP Integrity son compatibles cuando se ejecutan como host de VM de
HP Integrity:

◦ Integrity BL860c

◦ Integrity BL870c

◦ Integrity rx2660

◦ Integrity rx3600
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◦ Integrity rx6600

◦ Integrity rx7640

◦ Integrity rx8640

◦ Integrity rx2800 i2

◦ Superdome

◦ Superdome 2

Servidores compatibles de otros fabricantes
Los servidores de otros fabricantes que son compatibles se enumeran en HP Insight Management
7.1 Support Matrix en: http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Opciones de CMs de HP ProLiant
HP permite elegir servidores ProLiant montados en bastidor (DL o ML) o blades de servidor ProLiant
(BL) como host CMS para HP CloudSystem Matrix. HP recomienda un servidor ProLiant montado
en bastidor como host CMS para que los clientes puedan utilizar todos los compartimentos de
blades del chasis disponibles y con licencia para los blades y cargas de trabajo de destino
gestionados.
La fórmula de firmware del blade de servidor de CloudSystem Matrix descrita en «Firmware de
chasis y de blades de servidor» (página 10) corresponde a un blade que contiene un CMS. Para
un servidor montado en bastidor HP ProLiant que contenga un CMS, no son necesarias las
actualizaciones de firmware. Consulte a su representante de ventas de HP para obtener
especificaciones sobre un servidor montado en bastidor adecuado que contenga el CMS.
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3 Firmware de chasis y de blades de servidor
En este capítulo se proporciona información acerca del firmware de chasis y de servidor para los
blades de servidor ProLiant e Integrity. La definición del firmware de HP CloudSystem Matrix consta
de:

• Firmware de ProLiant de HP Service Pack para ProLiant (SPP) 2012.06.0(B) que se encuentra
en http://www.hp.com/go/spp/download. A menos que se indique lo contrario, todas las
versiones se encuentran en el SPP HP 2012.06.0(B).
Para ver la lista de los contenidos de las versiones del SPP para ProLiant:
1. Vaya a http://www.hp.com/go/spp.
2. En la sección Related Information (Información relacionada), seleccione SPP Documentation

(Documentación del SPP).
3. Haga clic en el PDF situado debajo de la columna Contents Report (Informe de contenido)

del Service Pack for ProLiant 2012.06.0(B) (Service Pack para ProLiant 2012.06.0(B)).

• Firmware de Integrity BL8x0c i2 del paquete HP SUM Integrity CloudSystem Matrix, versión
7.1. Este paquete funcionará con todos los blades BL8x0c i2. Otro firmware de Integrity
(controladores SAS, tarjetas intermedias de red y HBA) puede descargarse de http://
www.hp.com/bizsupport.

• El firmware del chasis (OA y VC) puede encontrarse en el HP SPP o en el paquete HP SUM
Integrity CloudSystem Matrix, versión 7.1.

Firmware del chasis

Componentes del chasis

VersionComponente

3.561

3.55

HP BladeSystem c7000 Enclosure Onboard Administrator

3.60Firmware de Virtual Connect para HP Blade System c-Class, Ethernet Flex-10
de 10 Gb y FC de 8 GB de 20 puertos y de 8 Gb de 24 puertos y módulos
de interconexión FlexFabric de 10 Gb/24 puertos 2

1 HP recomienda actualizar esta versión como parte de la revisión de agosto de 2012. Para ProLiant, esta versión no
está en el SPP 2012.06.0(B), pero puede descargarse desde www.hp.com. Para Integrity, esta versión está en el lote
HP SUM Integrity CloudSystem Matrix versión 7.1. Para obtener más información, consulte HP CloudSystem Matrix 7.1,
7.0, 6.3, and 6.2 Update Instructions for August 2012 Revisions (Instrucciones de actualización de HP CloudSystem
Matrix 7.1, 7.0, 6.3 y 6.2 para las revisiones de agosto de 2012).

2 El paquete de firmware de VC contiene las imágenes de firmware específicas de varios módulos de interconexión y
actualiza automáticamente el firmware en esos módulos durante la actualización. Para obtener información acerca de
la versión de firmware específica para un módulo de interconexión, consulte las notas de la versión de firmware de VC
en http://www.hp.com/go/vcdocs.
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Firmware de blades de servidor HP ProLiant
En el SPP aparecen las versiones compatibles del firmware de blade de servidor ProLiant, excepto:

• Para los blades de servidor ProLiant BL620c G7 y BL680c G7, la versión más reciente es I25
2012.04.20.

• Para los blades de servidor ProLiant BL465c Gen8, la versión más reciente es A26
2012.05.15.

• Para la actualización de firmware de HP para los HBA y CNA FC Emulex, la versión más
reciente es 2012.06.08, 4.1.402.20.

HP recomienda actualizar estas versiones como parte de la revisión de agosto de 2012. Estas
versiones no están en el SPP, pero pueden descargarse desde www.hp.com. Para obtener más
información, consulte HP CloudSystem Matrix 7.1, 7.0, 6.3, and 6.2 Update Instructions for August
2012 Revisions (Instrucciones de actualización de HP CloudSystem Matrix 7.1, 7.0, 6.3 y 6.2
para las revisiones de agosto de 2012).
Las tablas siguientes presentan referencias cruzadas entre los nombres de los adaptadores y el
nombre de los componentes Smart que se encuentran en el SPP.

Adaptadores de red en tarjeta intermedia

Componente Smart del SPPAdaptadores

Utilidad de actualización en línea del
firmware HP NC-Series Broadcom

Adaptador de servidor PCI Express NC325m Gigabit de 4 puertos
Adaptador de servidor PCI Express NC326m Gigabit de 2 puertos
Adaptador de servidor PCI Express multifunción NC382m Gigabit de 2
puertos
Adaptador BL-c multifunción NC532m de 10 GbE y 2 puertos1

Adaptador 530M Flex-10 NC530M de 10 Gb y 2 puertos2

Utilidad de actualización en línea del
firmware HP NC-Series Mellanox

Adaptador BL-c Flex-10 NC542m de 10 GbE y 2 puertos1

Actualización de firmware de HP para
adaptadores de red convergente y
adaptadores de bus de host Fibre Channel
Emulex

Adaptador Ethernet Flex-10 PCIe x8 NC550m de 10 GbE y 2 puertos
Adaptador de red convergente FlexFabric NC551m de 10 Gb y 2 puertos
Adaptador Ethernet Flex-10 NC552m de 10 Gb y 2 puertos
Adaptador de red convergente FlexFabric NC553m de 10 Gb y 2 puertos
Adaptador 552M Flex-10 NC552M de 10 Gb y 2 puertos2

Adaptador 554M FlexFabric NC554M de 10 Gb y 2 puertos2

1 Es necesario descargar el controlador de red para VMware ESX/ESXi 4.1 Actualización 2.
Para obtener más información sobre ESX/ESXi 4.1 Actualización 2, consulte http://downloads.vmware.com/d/details/
dt_esx41_broadcom_netxtremeii_032311/ZHcqYnR0anBiZCpwcA==.

2 NC552M, NC554M y NC530M solo son compatibles con los blades de servidor Gen8 mencionados en «Blades de
servidor HP c-Class» (página 5).
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Adaptadores FC HBA en tarjeta intermedia

Componente Smart del SPPAdaptadores

Actualización de firmware de HP para adaptadores de
bus de host Fibre Channel QLogic

FC HBA QLogic HP BLc QMH2462 4 Gb
FC HBA QLogic HP BLc QMH2562 8 Gb
FC HBA QLogic HP BLc QMH2572 8 Gb

Actualización de firmware de HP para adaptadores de
red convergente y adaptadores de bus de host Fibre
Channel Emulex

FC HBA Emulex HP BLc LPe1105-hp 4 Gb

Actualización de firmware de HP para adaptadores de
red convergente y adaptadores de bus de host Fibre
Channel Emulex - Linux

FC HBA Emulex HP BLc LPe1205 8 Gb
HP Emulex LPe1205a-hp 8Gb FC HBA

12 Firmware de chasis y de blades de servidor



Adaptadores Ethernet integrados y FlexibleLOM

Componente Smart del
SPP

AdaptadoresBlades de servidor

N/D, incluido en la ROM
del sistema

Adaptador de servidor BL-c integrado NC362i Gigabit de
2 puertos

HP ProLiant BL280c G6

Utilidad de actualización
en línea del firmware
HP NC-Series Broadcom

Adaptador de servidor PCI Express integrado NC326i
Gigabit de 2 puertos

HP ProLiant BL680c G5
HP ProLiant BL685c G5

Adaptador de red multifunción NC370iHP ProLiant BL465c G5
HP ProLiant BL465c G6

Adaptador de servidor multifunción integrado NC373i
Gigabit

HP ProLiant BL460c G5
HP ProLiant BL680c G5
HP ProLiant BL685c G5

Adaptador de servidor Flex-10 multifunción NC532i de
10 GbE y 2 puertos1

HP ProLiant BL495c G5
HP ProLiant BL460c G6
HP ProLiant BL490c G6
HP ProLiant BL495c G6
HP ProLiant BL685c G6

Actualización de firmware
de HP para adaptadores

Adaptador de red convergente FlexFabric NC551i de 10
Gb y 2 puertos2

HP ProLiant BL460c G7
HP ProLiant BL465c G7

de red convergente yAdaptador de red convergente FlexFabric NC553i de 10
Gb y 2 puertos2

HP ProLiant BL490c G7
HP ProLiant BL620c G7

adaptadores de bus de
host Fibre Channel Emulex

HP ProLiant BL680c G7
HP ProLiant BL685c G7

Utilidad de actualización
en línea del firmware
HP NC-Series Broadcom

Adaptador 530FLB Flex-10 de HP de 10 Gb y 2 puertosHP ProLiant BL420c Gen8
HP ProLiant BL460c Gen8
HP ProLiant BL465c Gen8

Actualización de firmware
de HP para adaptadores

Adaptador 554FLB FlexFabric de HP de 10 Gb y 2 puertos

de red convergente y
adaptadores de bus de
host Fibre Channel Emulex

1 Es necesario descargar el controlador de red para VMware ESX/ESXi 4.1 Actualización 2. Para obtener más información
sobre ESX/ESXi 4.1 Actualización 2, consulte http://downloads.vmware.com/d/details/
dt_esx41_broadcom_netxtremeii_032311/ZHcqYnR0anBiZCpwcA==.

2 Este adaptador es compatible con FlexFabric y Flex-10. La capacidad de FC en Ethernet requiere el kit inicial y de
expansión de FlexFabric para HP CloudSystem Matrix.
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Firmware de blade de servidor HP Integrity
El firmware de Integrity BL8x0c i2 se puede encontrar en el lote HP SUM Integrity CloudSystem
Matrix, versión 7.1. Este paquete funcionará con todos los blades BL8x0c i2. Otro firmware de
Integrity (controladores SAS, tarjetas intermedias de red y HBA) puede descargarse de http://
www.hp.com/bizsupport.

Firmware del blade de servidor

VersionModelo del blade de servidor

26.331Blade de servidor HP Integrity BL860c i2
Blade de servidor HP Integrity BL870c i2
Blade de servidor HP Integrity BL890c i2

1 HP recomienda actualizar esta versión como parte de la revisión de agosto de 2012. Está disponible como parte del
lote HP SUM Integrity CloudSystem Matrix.

Controladoras de almacenamiento conectado en serie (SAS)

VersionModelo del blade de servidorComponente

EFI: 3.42Blade de servidor HP Integrity BL860c i2Smart Array P410i
Firmware: 5.16b0Blade de servidor HP Integrity BL870c i2

Blade de servidor HP Integrity BL890c i2

Adaptadores de red en tarjeta intermedia

VersionComponente

EFI: 4.3.01Adaptador BL-c NC360m de 1 GbE y 2 puertos

EFI: 4.3.01Adaptador BL-c NC364m de 1 GbE y 4 puertos

EFI: 5.2.58Adaptador BL-c multifunción NC532m de 10 GbE y 2 puertos
Firmware: 6.2.21

EFI: 5.01.17Adaptador de red convergente FlexFabric NC551m de 10 Gb y 2 puertos
Firmware: 2.704.356.3

EFI: 5.01.17 (2.11.a14)Adaptador de red convergente FlexFabric NC553m de 10 Gb y 2
puertos1 Firmware: 3.704.356.3

1 Compatible con blades de servidor i2 con HP-UX 11.31
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Adaptadores FC HBA en tarjeta intermedia

VersionComponente

EFI: 2.22FC HBA QLogic QMH2562 8 Gb para HP BladeSystem c-Class
Firmware: 5.03.15

EFI: 4.01a5FC HBA Emulex LPe1205-hp 8 Gb para HP BladeSystem c-Class
Firmware: 2.00a4
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4 Almacenamiento compatible
HP CloudSystem Matrix es compatible con los servidores lógicos físicos y virtuales. Los servidores
lógicos físicos utilizan el sistema de almacenamiento en SAN por su mayor movilidad. El arranque
de disco local es compatible con servidores físicos a través de HP Matrix Operating Environment
Infrastructure Orchestration, pero para conseguir una flexibilidad máxima se recomienda arrancar
desde SAN.

Implementaciones de blades de servidor
Para aprovechar las ventajas de los servidores lógicos VC, como la capacidad de mover servidores
lógicos y de reasignar fácilmente blades de servidor asociados a servidores lógicos inactivos, se
deben quitar o desactivar todos los discos locales.
Para la implantación de blades de servidor físicos, HP recomienda FC SAN con arranque desde
la capacidad SAN. Los volúmenes de datos y arranque pueden ser:
• LUN preabastecidos (volúmenes de almacenamiento identificados mediante números de

unidad lógica) o
• aprovisionados a petición con el HP Storage Provisioning Manager (SPM), que incluye

distribución automatizada de zonas en entornos SAN Brocade con el instrumental de SMI-S
adecuado

Ya sea preabastecido o con abastecimiento a petición, el almacenamiento se puede gestionar a
través de las entradas de conjunto del almacenamiento de servidor lógico. Estas entradas de
conjunto del almacenamiento pueden generarse manualmente o ser generadas automáticamente
por Matrix de acuerdo con las definiciones de almacenamiento especificadas en las plantillas de
servicios de Infrastructure Orchestration.

Almacenamiento de invitados de VM
HP CloudSystem Matrix es compatible con la gestión de los invitados de VM como servidores
lógicos utilizando almacenamiento de diferentes tecnologías compatibles con el hipervisor.
HP CloudSystem Matrix abastece automáticamente los servidores lógicos a máquinas virtuales
con respaldo de los archivos de los sistemas de archivos del hipervisor. El almacenamiento
compatible para los hipervisores incluye FC, iSCSI, disco local, y, solo para VMware, NFS. Los
hipervisores pueden abastecerse independientemente de Matrix, o bien se puede usar Matrix para
abastecer un servidor lógico como el hipervisor. Si se utilizan iSCSI o NFS para almacenar copias
de seguridad de la VM, el volumen de almacenamiento se debe crear manualmente y presentar
al hipervisor. Matrix Infrastructure Orchestration puede asociar automáticamente las entradas de
los grupos de almacenamiento de FC al servidor lógico del hipervisor.
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Opciones de almacenamiento de invitados de VM

Integrity VM1VM de
Microsoft
Hyper-V

VM VMwareTipo de
almacenamiento

Basada en
SAN (o
basada en
NPIV)

SLVM con SGNTFS2Network File
System (NFS)

Raw Disk
Mapping (RDM)

VM File System
(VMFS)2

√4, 5√√√3√FC

√6, 7√6, 7, 8iSCSI

√9√9DAS

√9√9SAS

√9
Almacenamiento
conectado a la
red (NAS)
1 El invitado de la VM Integrity debe tener un tipo de sistema operativo HP-UX. No se admiten los invitados de Windows
y Linux.

2 Todos los discos virtuales de una máquina virtual determinada deben residir en el mismo almacén de datos que la
máquina virtual.

3 No es compatible con Matrix Infrastructure Orchestration.
4 El almacenamiento basado en SAN (o basado en NPIV) no es compatible con Matrix Infrastructure Orchestration para
Integrity VM.

5 Solo para el HBA FC QLogic de 8 Gb.
6 No es compatible con Matrix Recovery Management. Sin embargo, la gestión de recuperación de Matrix ofrece una
interfaz del adaptador de almacenamiento que permite crear adaptadores de almacenamiento definidos por el usuario,
que se integran al almacenamiento de iSCSI. Para obtener más información, consulte Guía de usuario de HP Matrix
Operating Environment Recovery Management en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

7 El cliente debe proporcionar conectividad con una SAN iSCSI compatible. El uso que hace el hipervisor de la
compatibilidad completa de un dispositivo de almacenamiento iSCSI normalmente la certifica el proveedor de
almacenamiento.

8 Compatible para VMware ESX 4.1 Actualización 2 y versiones posteriores.
9 No es compatible con Matrix Recovery Management.

En entornos de Integrity Virtual Machine, HP CloudSystem Matrix es compatible con el uso de
volúmenes SLVM (Gestor de volúmenes lógicos compartidos) con SG o LUN completos. Las entradas
de los grupos de almacenamiento no pueden asociarse con los servidores lógicos basados en VM
Integrity que utilicen alguna de las opciones de almacenamiento. Solo son compatibles las VM
HP-UX invitadas.

Operaciones del servidor lógico Integrity VM para los tipos de
almacenamiento

SLVM con SGLUN enteros (no compatibles con
Matrix Infrastructure Orchestration)

Operaciones con servidores lógicos

√√Importación

√√Mover en línea

√√Cancelación de la gestión

√√Encender/apagar

√Creación
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SLVM con SGLUN enteros (no compatibles con
Matrix Infrastructure Orchestration)

Operaciones con servidores lógicos

√Modificación

√Activación

√Desactivación

√Suprimir

Recomendaciones de almacenamiento y conmutación

SAN FC
Para utilizar almacenamiento FC, el cliente debe proporcionar conectividad con un array SAN
FC compatible. Normalmente la compatibilidad completa de un dispositivo de almacenamiento
FC la certifica el proveedor de almacenamiento. Para obtener más información, consulte la
documentación de asistencia del proveedor. El array SAN de FC debe cumplir los siguientes
requisitos mínimos:

• El proveedor de almacenamiento debe haber certificado que el dispositivo de almacenamiento
funciona con los módulos VC y los HBA (o CNA) de HP, así como con los sistemas operativos
e hipervisores que se utilizarán en el HP CloudSystem Matrix.

• El dispositivo de almacenamiento debe poder arrancar desde SAN.

• El dispositivo de almacenamiento debe ser compatible con N_Port ID Virtualization (NPIV).

• El dispositivo de almacenamiento debe ser capaz de presentar los LUN en la estructura de
almacenamiento sin requerir visibilidad al iniciador de HBA.

Los conmutadores FC proporcionados por el cliente a SAN externas deben ser compatibles con
el arranque desde SAN y la funcionalidad NPIV.
Para obtener más información sobre el almacenamiento en arrays de FC SAN de HP o de otros
fabricantes certificados para servidores HP BladeSystem c-Class, consulte http://
h18004.www1.hp.com/products/blades/components/c-class-sans.html.
Para obtener más información sobre la compatibilidad de los conmutadores FC y los dispositivos
de almacenamiento compatibles con VC, consulte http://www.hp.com/storage/spock. Es necesario
estar registrado. Después de iniciar sesión, acceda a Other Hardware→Virtual Connect→HP VC
8Gb 24-Port Module (Otro hardware > Virtual Connect > Módulo HP VC de 8 Gb y 24 puertos).

Requisitos de almacenamiento del software de HP

Versión y otros requisitosSoluciones de almacenamiento de HP

Para XP24000, SPM requiere la versión de firmware de 60–08–06 o posterior.Sistema de almacenamiento
HP P9000 XP 1, 2

(todos los modelos XP)

HP P6000 Command View Software3Sistema de almacenamiento
HP P6000 EVA
(todos los modelos EVA) • 9.4

• 10.0

• 10.1

Proveedor SMI-S versión 1.1.2 o posterior para la validación del almacenamientoSistema de almacenamiento
HP P2000 MSA
(todos los modelos MSA)

InForm OS versión 3.1.1 MU1 o posteriorSistemas de almacenamiento
HP 3PAR4
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1 Los modelos XP gestionados por SPM deben contar con conectividad FC y de red al CMS.
2 SPM admite la importación automatizada y el ajuste de la presentación para volúmenes de XP, pero no admite el
abastecimiento a petición.

3 P6350/P6550 requiere 10.1
4 SPM es compatible con 3PAR, pero no con algunas características de 3PAR como los grupos autonómico, los dominios
virtuales y movimiento de pares. Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de HP Storage Provisioning
Manager (SPM) (Guía de usuario de HP Storage Provisioning Manager) en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs.

Soluciones de almacenamiento de HP y compatibilidad de Matrix OE

Matrix Recovery
Management1

Abastecimiento a
petición mediante
SPM

Validación del
almacenamiento

Almacenamiento
FC con
preabastecimiento

Solución de almacenamiento de
HP

√2√

P9000/XP
• XP10000

• XP12000

• XP20000

• XP24000

• P9500

√4√3√√

P6000/EVA
• 4x00/6x00/8x00

• P6300/P6500

• P6350/P6550

√5√3√

3PAR
• Clase F

• Clase T

• P10000

√√
P2000/MSA
• P2000 G3 MSA

1 Requiere un array por emplazamiento, junto con un software de replicación de acceso continuo HP Continuous Access.
2 Requiere replicación síncrona y asíncrona de acceso continuo. Requiere HP P9000 Cluster Extension Software versión
3.01 o posterior. Consulte http://www.hp.com/go/clx.

3 EVA 4x00/6x00/8x00 y P63x0/P65x0 incluyen distribución en zonas automatizada en entornos SAN Brocade
mediante el proveedor de SMI-S. Se requiere una estructura Brocade con HP SAN Network Advisor 11.1.3 serie B o
posterior, o bien Brocade Network Advisor 11.1.3 o posterior.

4 Requiere software de replicación síncrona o asíncrona de acceso continuo.
5 Requiere replicación síncrona o asíncrona de copia remota. Requiere HP 3PAR Cluster Extension Software versión 2.0
o posterior. Consulte http://www.hp.com/go/clx.

SAN iSCSI
Para utilizar iSCSI, el usuario debe proporcionar conectividad a una SAN iSCSI compatible. Al
igual que ocurre con el almacenamiento FC, la compatibilidad completa de un dispositivo de
almacenamiento iSCSI normalmente la certifica el proveedor de almacenamiento.
Los siguientes iniciadores iSCI son compatibles con HP CloudSystem Matrix, si las versiones de
los sistemas operativos, hipervisores, servidores físicos, así como el firmware y las tarjetas de E/S
asociadas figuran en esta Tabla de compatibilidad de HP CloudSystem Matrix:

• Iniciador de software iSCSI para VMware incluido con el hipervisor VMware ESX

• Iniciador de software iSCSI para Microsoft incluido con el hipervisor Microsoft Hyper-V
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• Solo los dispositivos de almacenamiento iSCSI certificados por el proveedor de
almacenamiento, del sistema operativo/hipervisor a través del iniciador (o HBA) al destino
iSCSI. Consulte la documentación del proveedor de almacenamiento iSCSI.

NOTA: VMware y Microsoft certifican por separado dispositivos de otros fabricantes con sus
respectivos sistemas operativos, hipervisores e iniciadores iSCSI. El proveedor del hipervisor debe
confirmar previamente la compatibilidad del dispositivo correspondiente para poder utilizarlo en
HP CloudSystem Matrix.

Destinos iSCSI como almacenamiento de seguridad
HP recomienda los siguientes destinos iSCSI como almacenamiento de seguridad para los invitados
de máquina virtual:

ReferenciaDestinos iSCSI

http://www.hp.com/go/p4000Soluciones SAN HP P4300 G2, P4500 G2 y P4800 G2

http://www.hp.com/go/3parSistemas de almacenamiento HP 3PAR

http://www.hp.com/go/p6000Sistemas HP P6300/P6500 iSCSI EVA

También se pueden usar otros destinos iSCSI certificados y admitidos por el proveedor de
almacenamiento, así como Microsoft Hyper-V y VMware ESX/ESXi. Para obtener información
detallada, consulte la documentación del proveedor de almacenamiento.
Para obtener más información sobre la compatibilidad de los dispositivos HP iSCSI, consulte
http://www.hp.com/storage/spock.
Para obtener más información sobre la compatibilidad de Windows y ESX con los dispositivos
iSCSI, consulte:

• Windows: http://www.windowsservercatalog.com/

• VMware: http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
También se pueden usar otros destinos iSCSI certificados y admitidos por el proveedor de
almacenamiento, así como Microsoft Hyper-V y VMware ESX/ESXi.

Conmutadores LAN/VLAN iSCSI
HP recomienda los LAN/VLAN iSCSI dedicados para las implementaciones iSCSI.

• HP ProCurve 6600 series (modelos con opción de 10 Gb)

• HP ProCurve 8200zl series

• HP ProCurve 5400zl series

NOTA: Por motivos seguridad y rendimiento, HP recomienda una red dedicada para el
tráfico iSCSI.
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5 Software del CMS
HP Insight Management no es compatible con invitados de VM en un entorno de producción de
HP CloudSystem Matrix.

Sistema operativo del CMS

VersionOperating system (Sistema operativo)1, 2

SP1Windows Server 2008 R2, Enterprise Edition
Versión inicial

SP2: x64Windows Server 2008, Enterprise Edition

SP1Windows Server 2008 R2, Standard Edition
Versión inicial

SP2: x64Windows Server 2008, Standard Edition
1 El agrupamiento CMS requiere Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition. Se recomienda la versión SP1.Para obtener
información sobre la configuración de un entorno de clúster de conmutación por error para el CMS, consulte Installing
and Upgrading HP Insight Management 7.1 on Windows Server 2008 R2 Failover Clusters (Instalación y actualización
de HP Insight Management 7.1 en clústeres de conmutación por error de Windows Server 2008 R2), en http://
www.hp.com/go/matrixoe/docs.

2 Para obtener un rendimiento y una capacidad de ampliación óptimos, HP recomienda Windows Server 2008 R2
Enterprise Edition SP1.

DVD de HP Insight Management
DVD de HP Insight Management contiene el software de Insight Management 7.1 y las herramientas
necesarias para instalar IRSA A.05.70.

Requisitos previos adicionales de software

NotasProducto de software y versión

Si .NET2.0 SP1 aún no está instalado, el instalador de HP Insight Management
Installer lo instalará.
Es un requisito de Insight Management Installer y de la organización de la
infraestructura de Matrix.

.NET Framework 2.0 SP1

Es un requisito de Matrix Operating Environment y Insight Control Server
Deployment.

.NET Framework 3.5 SP1 1

Este es un requisito de Insight Management Installer, Insight Control Server
Deployment y SPM.

.NET Framework 4.01, 2

Es un requisito de HP Insight Control Server Deployment.Servicio ASP.Net

Para ver archivos PDF, debe estar instalado Adobe Acrobat Reader. Este
software de lectura gratuito está disponible en http://get.adobe.com/reader.

Adobe Acrobat Reader

Insight Management requiere Adobe Flash Player. Adobe Flash Player está
incluido en Systems Insight Manager. Si es necesario Adobe Flash Player

Adobe Flash Player versión
10.3.183.19

para realizar una acción y no se encuentra instalado, puede descargarlo de
http://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html Todos los
reproductores Flash están diseñados solamente para navegadores de x86.
Puede ejecutar un navegador x86 en un sistema operativo de x64.

El marco de trabajo de la aplicación Silverlight es un requisito de SPM.Microsoft Silverlight 4.03

Este es un requisito para la migración de servidores de Insight Control.Iniciador de software Microsoft iSCSI
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NotasProducto de software y versión

Los nombres de sistema instalados se deben resolver a una dirección IP y las
direcciones IP deben resolverse a nombres de sistema.

TCP/IP con DNS instalado

Si va a instalar la implementación del servidor Insight Control, se le solicitará
que especifique la ubicación de los archivos AIK solo si aún no se ha instalado
WAIK 1.1.

Windows Automated Installation KIT
(WAIK) versión 1.1

WAIK es el kit de instalación automática de Microsoft Windows Server 2008,
disponible en Microsoft.
Para instalar Insight Control Server Deployment en las versiones localizadas
en italiano o español de sistemas operativos Windows es necesario el AIK
de Windows en inglés. La versión localizada en italiano o español del AIK
de Windows no es compatible con WinPE IA-64, que es necesario para
instalar Insight Control Server Deployment.

Es necesario para la instalación o actualización de la base de datos incluida
en el DVD. Es un requisito de Microsoft SQL Server 2008 R2 Express SP1.

Windows Installer 4.5 o posterior

1 Esta versión no se encuentra disponible en el DVD de Insight Management. Debe instalarse por separado.
2 Esta versión puede estar instalada y presente en el CMS, pero no se puede configurar como predeterminada.
3 Microsoft Silverlight no es compatible con el explorador Firefox en un sistema operativo Windows Server 2008 R2.

Exploradores compatibles

VersionExplorador

9.01, 2Microsoft Internet Explorer

8.03

7.x

10.0.x ESR1Mozilla Firefox 2, 4

9.x1

6.x 1

1 Este explorador no es compatible con Insight Remote Support Advanced.
2 El explorador no es compatible con la implementación del servidor Insight Control.
3 Para que Insight Control Power Management funcione correctamente, debe instalar el certificado SSL.
4 HP SPM requiere un explorador basado en Windows.

Resolución de pantalla
El software de gestión de HP CloudSystem Matrix es compatible con una resolución de pantalla
mínima de 800 x 600.HP recomienda 1.280 x 1.024.

Bases de datos compatibles
Insight Management requiere una base de datos compatible con el servidor que funcionará como
CMS o, en algunas configuraciones, con el servidor remoto. Si el CMS no dispone de una base
de datos compatible instalada, deberá instalar una base de datos antes de empezar con la
instalación de Insight Management. Para su comodidad, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
SP1 (32 bits) se incluye en el DVD n.º 1 de HP Insight Management por si tiene que instalar una
base de datos.
Si se detecta una versión anterior de Microsoft SQL Server Express, se actualizará automáticamente
a Microsoft SQL Server 2008 R2 Express SP1.
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IMPORTANTE: Insight Management requiere que la base de datos de Microsoft SQL Server se
configure en un modo de intercalación no binaria, ya que no es compatible con el modo de
intercalación binaria. Para obtener información sobre cómo cambiar el modo de intercalación en
caso de que esté configurado como intercalación binaria, consulte la HP Insight Management
Installation and Configuration Guide (Guía de instalación y configuración de HP Insight
Management) en http://www.hp.com/go/insightmanagement/docs.

Bases de datos compatibles

Base de datos remotaBase de datos localNombre y versión de la base de datos1

√√Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard y Enterprise SP12

√√Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard y Enterprise R22

√√Microsoft SQL Server 2008 Standard y Enterprise SP3 2

√√Microsoft SQL Server 2008 Standard y Enterprise SP22

√Microsoft SQL Server 2008 R2 Express SP13

1 El agrupamiento CMS solo es compatible con las ediciones Enterprise de Microsoft SQL Server.
2 SQL Server 2008 es compatible con un máximo de 5.000 sistemas y 50.000 eventos.
3 Microsoft SQL Server 2008 Express admite hasta 500 sistemas y 5.000 eventos.

Servicios de implementación admitidos
HP CloudSystem Matrix se integra con diferentes servicios de implementación para permitir un
aprovisionamiento de aplicaciones y una gestión del ciclo de vida sin problemas. El proceso de
instalación del CMS de Insight Management permite el uso de hasta dos servicios de
implementación, siempre que uno de los servicios sea HP Ignite-UX. Consulte la documentación
de cada servicio de implantación para los entornos de implantación admitidos. El capítulo 6 de
este documento incluye los entornos compatibles con el software de Insight Control Server
Deployment.

Servicios de implantación admitidos

VersiónServicios de implementación

2.01HP Cloud Service Automation (CSA)

Feb de 2012HP Cloud Service Automation para Matrix (incluye HP Server Automation (SA) y
SiteScope)

9.1 SatelliteHP SA
9.13
9.12
9.11
9.10
9.06
9.05

C.7.14.264 para 1203HP Ignite-UX
C.7.13.240 para 1109

7.1Insight Control Server Deployment (se incluye con HP CloudSystem Matrix)
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6 Software de sistemas gestionados
En general, HP CloudSystem Matrix es compatible con los entornos operativos de nodos gestionados
compatibles con HP Matrix Operating Environment; consulte la Matriz de compatibilidad de HP
Insight Management 7.1 que se encuentra disponible en http://www.hp.com/go/
insightmanagement/docs.

Sistemas gestionados de HP ProLiant
HP recomienda utilizar el SPP 2012.06.0(B). En caso de usarse, el SPP 2012.06.0(B) debe
utilizarse para el CMS y todos los nodos gestionados.

Agentes de gestión de HP y controladores para VMware ESX/ESXi
El SPP puede implementar firmware en un sistema que ejecuta un sistema operativo compatible
con VMware el modo sin conexión. Para obtener una lista de los sistemas operativos y controladores
compatibles con VMware, consulte las Notas de la versión del SPP en http://ftp.hp.com/pub/
softlib2/software1/doc/p1822529277/v78183/SPP2012.06.0B-ReleaseNotes.pdf. Dado que
los controladores de VMware no forman parte del SPP, HP recomienda obtenerlos como parte de
una imagen del sistema operativo de VMware personalizada para HP. Los controladores también
se pueden obtener individualmente en la página web de VMware, con excepción de los blades
de servidor G7 y Gen8 que utilizan HP FlexFabric FlexibleLOM; estos deben usar la imagen
personalizada. Tanto las imágenes personalizadas como los componentes de VMware están
disponibles en http://h18004.www1.hp.com/products/servers/software/vmware/esxi-image.html.
Los agentes siguientes deben descargarse desde http://h18004.www1.hp.com/products/servers/
software/vmware/esxi-image.html.

VersionAgenteVMware

9.10HP Agentless Management Service para VMware ESX
4.1 U2 (No para ESXi 4.1 U2)

ESX 4.1 Update 2

9.10HP Management Agents para VMware ESX 4.x (No para
ESXi 4.x)1

1.3HP NMI Sourcing Driver para VMware ESX/ESXi 4.1

1.4HP ESXi Offline Bundle para VMware ESXi 4.1 U2ESXi 4.1 Update 2

1.3HP NMI Sourcing Driver para VMware ESX/ESXi 4.1

1.12HP ESXi Offline Bundle para VMware ESXi 5.0ESXi 5.0, versión inicial 2

1.2HP ESXi Offline Bundle para VMware ESXi 5.0ESXi 5.0 Update 1

1.2HP ESXi Utilities Offline Bundle para VMware ESXi 5.0

2.0HP NMI Sourcing Driver para VMware ESXi 5.0

2.00HP P2000 Software Plug-in para VMware VAAI vSphere
5.0

1 Este agente debe obtenerse en http://www.hp.com.
2 VMware ESXi 5.0 solo se admite cuando se actualiza el entorno de CloudSystem Matrix a la versión 7.1.
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Compatibilidad del sistema operativo del nodo gestionado ProLiant

Insight Control
Server
Deployment1

VersionOperating system (Sistema operativo)

Microsoft Windows Standard Editions

√SP2Windows Server 2008, Standard Edition

√Versión inicialWindows Server 2008 R2, Standard Edition

√SP1

√SP2Windows Server 2003, Standard Edition2

√SP2Windows Server 2003 R2, Standard Edition 2

Microsoft Windows Datacenter Editions

√SP2Windows Server 2008, Datacenter Edition

√Versión inicialWindows Server 2008 R2, Datacenter Edition

√SP1

SP23Windows Server 2003, Datacenter Edition2

SP23Windows Server 2003 R2, Datacenter Edition 2

Microsoft Windows Enterprise Editions

√SP2Windows Server 2008, Enterprise Edition

√Versión inicialWindows Server 2008 R2, Enterprise Edition

√SP1

√SP2Windows Server 2003, Enterprise Edition2

√SP2Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition2

Microsoft Windows Web Editions

√Versión inicialWindows Server 2008 R2, Web Edition

√SP1

√SP2Windows Server 2003, Web Edition2

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

Actualizaciones
solamente4

5.3

Red Hat Enterprise Linux 5

Actualizaciones
solamente4

5.4

Actualizaciones
solamente4

5.55

Actualizaciones
solamente4

5.6

√5.76

√5.8

Actualizaciones
solamente4

6.07

Red Hat Enterprise Linux 6

√6.18
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Insight Control
Server
Deployment1

VersionOperating system (Sistema operativo)

√6.2

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

Actualizaciones
solamente4, 9

SP3SUSE Linux Enterprise Server 10

√SP4

√SP1SUSE Linux Enterprise Server 11

√SP2
1 Insight Control Server Deployment solo es compatible con las implementaciones basadas en PXE.
2 Use ProLiant Support Pack (PSP) 8.70 que se encuentra en http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/
DriverDownload.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3716247&taskId=135&prodTypeId=18964&prodSeriesId=3716246&
lang=en&cc=us.

3 Este sistema operativo puede implantarse manualmente.
4 Solo es compatible al actualizar de una versión anterior de HP CloudSystem Matrix. Además, este sistema operativo
solo se puede implementar en servidores que admitan esa versión de Insight Control Server Deployment.

5 Se requiere RHEL 5.5 o posterior para la compatibilidad con procesadores AMD Opteron de la serie 6100 (en blades
de servidor ProLiant BL465c G7 y BL685c G7).

6 Se requiere RHEL 5.7 o posterior para la compatibilidad con procesadores AMD Opteron de la serie 6200 (en blades
de servidor ProLiant BL465c G7 y BL685c G7).

7 RHEL 6.0 no es compatible con FCoE.
8 RHEL 6.1no es compatible con los arrays de HP P6000.
9 Para cualquier sistema de destino con SLES 10 SP3, la asignación de direcciones IP estáticas del sistema operativo no
se establece mediante el trabajo de reconfiguración. La consola de implementación (Deployment Console) indica que
el trabajo se completó correctamente pero se ha asignado la IP mediante DHCP IP. Será necesario establecer la IP
estática manualmente desde el SO.

Compatibilidad del hipervisor ProLiant y del sistema operativo invitado

Insight Control
Server
Deployment1

SO compatibleHipervisor

√
Sistemas operativos Microsoft Windows y Linux que
aparecen entre los sistemas operativos gestionados
enumerados anteriormente.

VMware ESX o ESXi Server 4.1 Update
22, 3, 4

√Sistemas operativos Microsoft Windows y Linux que
aparecen entre los sistemas operativos gestionados
enumerados anteriormente.

VMware ESXi 5.0, versión inicial2, 5

√VMware ESXi 5.0 Update 15

√
Sistemas operativos Microsoft que aparecen entre los
sistemas operativos gestionados enumerados
anteriormente.

Microsoft Windows Server 2008 R2
Hyper-V6

Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
SP16

√

Los sistemas operativos Linux siguientes:7

• Solo dispositivos emulados RHEL 5.4, 5.5, 5.6 y
6.0

• SLES 10 con SP3 o SP4

• Lanzamiento inicial de SLES 11 o con SP1

√
Sistemas operativos Microsoft que aparecen entre los
sistemas operativos gestionados enumerados
anteriormente.

Microsoft Hyper-V Server 2008 R26
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Insight Control
Server
Deployment1

SO compatibleHipervisor

√

Los sistemas operativos Linux siguientes:7

• Solo dispositivos emulados RHEL 5.4, 5.5, 5.6 y
6.0

• SLES 10 con SP3 o SP4

• Lanzamiento inicial de SLES 11 o con SP1

√
Sistemas operativos Microsoft que aparecen entre los
sistemas operativos gestionados enumerados
anteriormente.

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1

Los sistemas operativos Linux siguientes:7

• Solo dispositivos emulados RHEL 5.4, 5.5, 5.6 y
6.0

• SLES 10 con SP3 o SP4

• Lanzamiento inicial de SLES 11 o con SP1

1 Insight Control Server Deployment solo es compatible con las implementaciones basadas en PXE.
2 VMware ESX/ESXi 4.1 Update 2 y 5.0 se admite en blades de servidor ProLiant G7 o en otros servidores ProLiant con
CNA Emulex, pero requiere un archivo ISO personalizado para HP que puede descargarse desde www.hp.com. Consulte
Notas de la versión de HP CloudSystem Matrix para las instrucciones de instalación en .

3 Para implementar VMware ESXi, utilice solo las distribuciones de ESXi proporcionadas por HP. Estas distribuciones ya
contienen agentes y controladores de HP. Para obtener instrucciones de instalación, consulte Notas de la versión de HP
CloudSystem Matrix. Altiris Deployment Agent para Linux (ADLagent) no es compatible con ESXi y no se instalará.

4 VMware ESXi v4.x no se puede implementar en Matrix Infrastructure Orchestration. VMware ESXi 4.x se puede
implementar manualmente en Insight Control Server Deployment.

5 VMware ESXi v5.0x se puede implementar en Matrix Infrastructure Orchestration mediante VMware Auto Deploy.
Alternativamente, VMware ESXi v 5.0 se puede implementar manualmente en Insight Control Server Deployment.

6 Matrix Recovery Management solo es compatible con los invitados de VM VMware ESX, los invitados de Hyper-V VM
autónomos y los invitados de VM agrupados de Windows Hyper-V R2 en volúmenes compartidos de clúster (CSV) en
HP CloudSystem Matrix.

7 Los invitados de máquina virtual RHEL y SLES de Hyper-V no son compatibles con Matrix Infrastructure Orchestration.

HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration admite el uso de los conmutadores
virtuales de VMware vDS (vNetwork Distributed Switch) de un centro de datos ESX sin ninguna
limitación. Consulte la Guía de usuario de HP Matrix Operating Environment Infrastructure
Orchestration en http://www.hp.com/go/matrixoe/docs para obtener más información.

Software de entornos de administración de virtualización

VersionSoftware

SP1Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008
R2

Versión inicialMicrosoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Update 2VMware vCenter 4.1

Versión inicialVMware vCenter 5.0
Update 1

Sistemas gestionados de HP ProLiant 27

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


Sistemas gestionados de HP Integrity

Licencias de nodo Integrity gestionado
Las licencias para la gestión de blades de servidor HP CloudSystem Integrity c-Class se compran
por separado. Seleccione Virtual Server OE (VSE-OE) de HP-UX o el entorno operativo de HP-UX
Data Center OE (DC-OE) para obtener las licencias de software de gestión de Integrity necesarias
para utilizarlas con HP CloudSystem Matrix. Para obtener información sobre HP-UX, consulte
http://www.hp.com/go/hpux.

Parches
Los parches para HP-UX, HP Integrity VM (host e invitado) pueden descargarse de http://
www.hp.com/go/hpsc. Inicie sesión con HP Passport. En la lista Download options (Opciones
de descarga), seleccione Patch management (Gestión de parches) y especifique el número de
parche en el cuadro de búsqueda. Haga clic en Search (Buscar).

Compatibilidad del sistema operativo del nodo gestionado Integrity

Versión/ParcheOperating system (Sistema operativo)

HPUX 11i v3 1203HP-UX 11i v3
HP-UX 11i v3 1109 / PHKL_41967, PHKL_42464

HP Integrity Virtual Machines

VersionSoftware

6.11

4.3 PK2 (Enero de 2012)

HP Integrity Virtual Machines

1 Solo se admiten VMs (invitados compartidos). No se admite vPars 6.1.

HP Integrity Virtual Machines requiere la instalación de los siguientes parches.

Parches

ParcheHost/Invitado

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de HPHost de VM 11i v3 para VM Integrity 6.1

PHSS_42542Host de VM 11i v3 para VM Integrity 4.3 PK2
PHSS_42543
PHSS_42544
PHSS_42545
PHSS_42547
PHKL_41967
Controladores de host de almacenamiento AVIO
B.11.31.1201 1

SG A.11.202

PHSS_42545Invitados 11i v3 para VM Integrity 4.3 PK2
PHKL_42464
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ParcheHost/Invitado

Controladores de almacenamiento de invitado AVIO
B.11.31.1201

PHSS_42546
Controladores de almacenamiento de invitado AVIO
B.11.31.1201

Invitados 11i v2 para VM Integrity 4.3 PK2

1 Los controladores se pueden descargar de: https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?
productNumber=AVIO

2 SLVM con SG actualmente es la única solución de almacenamiento admitida por la organización de infraestructura
para VM Integrity.
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7 Asistencia y otros recursos
Contacto con HP

Información que debe recopilarse antes de ponerse en contacto con HP
Antes de ponerse en contacto con HP, compruebe si dispone de la información siguiente:

• Número de serie del chasis c7000 del kit de inicio o del kit de expansión de HP CloudSystem
Matrix y/o el SAID (identificador del contrato de servicio) si procede

• Nombre del producto de software

• Número del modelo de producto de hardware

• Tipo y versión del sistema operativo

• Mensaje de error correspondiente

• Hardware o software de otros fabricantes

• Número de registro de asistencia técnica (si corresponde)

IMPORTANTE: Cuando llame para recibir asistencia, no olvide indicar que se trata de una
configuración de HP CloudSystem Matrix. El número de serie de cada kit de inicio o kit de
expansión de HP CloudSystem Matrix c7000 lo identifica como una instalación de HP CloudSystem
Matrix.

Cómo ponerse en contacto con HP
Puede ponerse en contacto con la asistencia técnica de HP a través de cualquiera de estos métodos:

• Consulte las opciones de contacto en la página web Contact HP Worldwide:
http://www.hp.com/go/assistance

• Utilice el enlace Contact hp (Ponerse en contacto con HP) en la página web de HP Support
Center:
http://www.hp.com/go/hpsc

• En Estados Unidos, llame al 1-800-334-5144 para ponerse en contacto con HP por teléfono.
Este servicio está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Para una mejora continua
de la calidad, las conversaciones pueden ser grabadas o supervisadas.

Registro en el servicio de actualización y asistencia técnica de software
HP CloudSystem Matrix incluye un periodo estándar de tres o de un año de asistencia técnica y
servicio de actualización 24 x 7 para software HP y de un servicio técnico 24 x 7 de respuesta
en cuatro horas para hardware HP. Este servicio permite acceder a los recursos técnicos de HP que
ofrecen ayuda para resolver problemas de funcionamiento o implementación de software.
Además, este servicio permite acceder a actualizaciones de software y manuales de referencia
en formato electrónico que HP pone a su disposición. Los clientes que adquieren una licencia
electrónica pueden acceder a actualizaciones electrónicas.
Con este servicio, los clientes del software Insight Management se benefician de una resolución
rápida de problemas, así como de una entrega y notificación proactivas de las actualizaciones
de software. Para obtener más información sobre este servicio, consulte la siguiente página web:
http://www.hp.com/services/insight
El registro en este servicio se realiza después de la entrega en línea del certificado de licencia.
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Cómo usar el servicio de actualización y asistencia técnica de software
A medida que HP publica actualizaciones del software, usted tiene a su disposición las versiones
más recientes del software y la documentación. El portal de actualización y licencias de software
le brinda acceso a actualizaciones de software, documentación y licencias de los productos de
su acuerdo de asistencia de software de HP.
Puede obtener acceso a este portal desde HP Support Center (Centro de soporte de HP):
http://www.hp.com/go/hpsc
Después de crear su perfil y relacionar sus acuerdos de soporte con su perfil, visite el portal de
actualización y licencias de software en http://www.hp.com/go/hpsoftwareupdatesupport para
obtener actualizaciones de software, documentación y licencias.

Información de garantía
HP reemplazará los soportes de entrega defectuosos durante un período de 90 días desde la
fecha de compra. Esta garantía se aplica a todos los productos de software Insight Management.

distribuidores autorizados de HP
Para obtener el nombre del distribuidor autorizado de HP más cercano, consulte los siguientes
recursos:

• En Estados Unidos, consulte la página web del localizador de servicios de HP en EE. UU.:
http://www.hp.com/service_locator

• En otras ubicaciones, consulte la página web Contact HP Worldwide (Póngase en contacto
con HP en todo el mundo):
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html

Información relacionada
Las versiones más recientes de los manuales (solo están disponibles la Tabla de compatibilidad
de HP CloudSystem Matrix y las Notas de la versión de HP CloudSystem Matrix) y los documentos
técnicos para HP CloudSystem Matrix y los productos relacionados se pueden descargar desde
la página web: www.hp.com/go/cloudsystem-matrix7docs.
En la documentación de HP CloudSystem Matrix se hace referencia a documentos de Matrix
Operating Environment, HP Server Automation (SA), HP Cloud Service Automation (CSA) y HP Cloud
Service Automation para Matrix.
Otra documentación relacionada incluye:
Para obtener los documentos de Matrix Operating Environment, consulte la documentación de
Insight Management: http://www.hp.com/go/insightmanagement/docs.
Para HP Server Automation (SA), HP Cloud Service Automation (CSA) y HP Cloud Service
Automation para Matrix, busque en el portal de SSO la documentación pertinente:
1. Vaya al portal de SSO (http://support.openview.hp.com/selfsolve/manuals).
2. Inicie sesión en HP Passport, si fuera necesario. Si no dispone de una cuenta de HP Passport,

deberá crear una.
3. En el menú Product (Producto), seleccione Server Automation, Cloud Service Automation o

CSA for Matrix.
4. En el menú Product version (Versión del producto), seleccione la versión más reciente.
5. En el menú Operating system (Sistema operativo), seleccione el sistema operativo

correspondiente.
6. Haga clic en Search (Buscar).
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Convenciones tipográficas
Este documento utiliza las siguientes convenciones tipográficas:
Título del libro El título de un libro. En Internet, esto puede ser un hipervínculo al

propio libro.
Comando Un nombre de comando o frase de comando, por ejemplo ls -a.
Nombre de archivo El nombre de un archivo o la ruta de acceso a la ubicación de un

archivo.
Salida de ordenador Información mostrada por el ordenador.
Ctrl-x Una secuencia de teclas que indica que debe mantener la tecla

Control del teclado pulsada mientras pulsa la letra x.
VARIABLE DE ENTORNO Nombre de una variable de entorno, por ejemplo: PATH.
Tecla El nombre de una tecla. Intro y Entrar hacen referencia a la misma

tecla.
Término Un término o una frase que se define en el texto del cuerpo del

documento, no en un glosario.
Entrada de usuario Indica comandos y texto que hay que escribir tal y como aparecen.
<Sustituible> El nombre de un marcador de posición que hay que sustituir por

un valor real.
[ ] En las declaraciones de sintaxis de comandos, estos caracteres

encierran contenido opcional.
{ } En las declaraciones de sintaxis de comandos, estos caracteres

encierran contenido obligatorio.
| El carácter que separa los elementos de una lista de opciones lineal.
... Indica que el elemento precedente se puede repetir varias veces.
ADVERTENCIA Una alerta que llama la atención sobre información importante

que, en el caso de que no se entienda o no se siga al pie de la
letra, provocará daños personales.

PRECAUCIÓN Una alerta que llama la atención sobre información importante
que, en el caso de que no se entienda o no se siga al pie de la
letra, provocará pérdida de datos, daños en los datos o daños en
el hardware o en el software.

IMPORTANTE Una alerta que llama la atención sobre información esencial.
NOTA Una alerta que contiene información adicional o complementaria.
SUGERENCIA Una alerta que ofrece información útil.
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8 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 el título del documento y
el número de referencia, el número de versión o la dirección URL cuando envíe los comentarios.
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