
Kit de herramientas de
secuencias de comandos para
Windows y Linux

Descripción general
El kit de herramientas de secuencias de comandos (STK) para
Windows y Linux proporciona unas secuencias de comandos
flexibles para automatizar los pasos en las configuraciones de
los servidores HPE ProLiant para escalar implementaciones de
grandes volúmenes de servidores de forma rápida y reducir el
tiempo de forma considerable. El STK incluye un conjunto
modular de utilidades y documentación en la que se explica
cómo utilizar las herramientas de secuenciación de comandos
para un proceso de implantación automatizado. Proporciona
una instalación sin intervención ni supervisión para
implantaciones de grandes volúmenes de servidores HPE
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ProLiant y se integra con otras herramientas de gestión como
Integrated Lights-Out (iLO) y BIOS. Además, se basa en el
aprovisionamiento inteligente. Su enfoque de «Rack and Go»
libera los escasos recursos de TI, ofrece configuraciones de
servidor uniformes a través de varios servidores e integra
métodos populares para la implantación del sistema operativo.
Las versiones anteriores estaban basadas en SmartStart y se
conocía como el kit de herramientas de secuencias de
comandos SmartStart.

Características
Capacidad de secuenciación de comandos para la implantación de
las instalaciones de gran volumen del servidor ProLiant
Es compatible con la serie de servidores HPE ProLiant BL/ML/DL/SL, XL 100,
300, 500, 700, 800 tanto en entornos Windows como Linux.

Utiliza tecnología probada para proporcionar configuraciones de servidor
uniformes, fiables y de gran volumen.

Kits de herramientas de 32 bits y x64 de Windows combinados en una sola
entrega.

Proporciona la implementación avanzada de múltiples servidores
para los usuarios técnicos
Incluye utilidades de replicación para proporcionar un modo fácil de crear y
aplicar el hardware del servidor, de las matrices y de los archivos de secuencias
de comandos de configuración de iLO

Proporciona archivos de configuración que ofrecen una forma flexible de editar
archivos de configuración de hardware estándar.

Permite al administrador de TI generar secuencias de comandos de archivos de
configuración del servidor y conectar con las herramientas de instalación sin
supervisión del sistema operativo.

La instalación sin supervisión «Rack and Go» libera los escasos
recursos de TI
Ofrece configuraciones de servidor uniformes a través de varios servidores.

Documentación suministrada con información de procedimientos y secuencias
de comandos de muestra.

Se integra en métodos populares para la implantación del sistema operativo.

Otras prestaciones
Características para Linux y WinPE: USB, ISO, PXE y compatibilidad con
secuencia de comandos avanzada

WinPE admite tanto Visual Basic como WMI

Actualizaciones y soporte de manejabilidad de la contraseña para WinPE 10

Para la funcionalidad más reciente de secuencia de comandos, utilice la
herramienta de interfaz RESTful, que aprovecha las ventajas de la API RESTful
de iLO, y de conformidad de la API Redfish. Para obtener más información, visite
http://www.hpe.com/info/resttool
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Para obtener información

técnica adicional, modelos

disponibles y opciones, consulte

las QuickSpecs

Servicios HPE

No importa en qué punto se encuentre tu proceso de transformación: siempre puedes
contar con los servicios HPE para recibir la experiencia que necesites, cuándo, dónde y
cómo la necesites. Nuestros expertos pueden ayudarte a alcanzar tus ambiciones digitales
desde el diseño de la estrategia y la planificación hasta la implementación, las operaciones
en curso y mucho más.

Servicios de consultoría

Nuestros expertos pueden ayudarte a trazar tu ruta hacia la nube híbrida y optimizar tus
operaciones.

Servicios gestionados

HPE puede ejecutar tus operaciones de IT, proporcionándote un control unificado para
que tú puedas concentrarte en la innovación.

Servicios operativos

Optimiza todo tu entorno de IT e impulsa la innovación. Gestiona las tareas operativas
diarias de IT y libera tiempo y recursos valiosos.

· HPE Complete Care Service: un servicio modular diseñado para ayudar a optimizar
todo tu entorno de IT y lograr los resultados y objetivos acordados. Todo ello ofrecido
por un equipo asignado de expertos de HPE.

· HPE Tech Care Service: la experiencia de servicio operativo para productos HPE. Este
servicio ofrece acceso a expertos en productos específicos, una experiencia digital
impulsada por inteligencia artificial y orientación técnica general para ayudar a reducir
el riesgo y buscar mejores formas de hacer las cosas.

Servicios para todo el ciclo de vida

Aborda las necesidades específicas de tu proyecto de implementación de IT mediante
servicios de implementación y gestión de proyectos personalizados.

HPE Education Services

Formación y certificación diseñadas para profesionales de negocios e IT de todos los
sectores. Crea rutas de aprendizaje para expandir tus competencias en un tema específico.
Programa la formación como mejor se adapte a tu negocio con las opciones flexibles de
aprendizaje continuo.

La retención de medios defectuosos es opcional y solo es aplicable a discos o unidades
flash/SSD seleccionadas que haya sustituido HPE por mal funcionamiento.

HPE GreenLake

La plataforma edge-to-cloud HPE GreenLake es la oferta como servicio líder de HPE para
proporcionar una experiencia de nube en aplicaciones y datos alojados en diferentes
ubicaciones (múltiples nubes, centros de datos y extremos) con un modelo operativo
unificado, local y totalmente gestionado de pago por consumo.

Si buscas más servicios, como por ejemplo soluciones de financiación de IT, consulta
aquí.

Toma la decisión de compra correcta.
Contacta con nuestros especialistas en

preventa.

Descarga

© Copyright 2023 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información contenida en este documento está sujeta a
modificación sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise figuran en las
declaraciones expresas de garantía incluidas en los mismos. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse
una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que
pudiera contener el presente documento.

Piezas y materiales: HPE proporcionará los materiales y las piezas de repuesto compatibles con HPE necesarios mantener el
hardware cubierto.

Las piezas y los componentes que hayan alcanzado su vida útil máxima y/o sus limitaciones de uso máximo, como se establece
en el manual de funcionamiento del fabricante, las especificaciones rápidas del producto o la hoja de datos técnicos del mismo,
no se proporcionarán, repararán ni sustituirán como parte de este servicio.

Microsoft® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.; Red Hat® es una
marca comercial registrada de Red Hat, Inc. en EE. UU. y en otros países.; VMware® es una marca comercial registrada de
VMware, Inc. en EE. UU. y/o en otras jurisdicciones.; vSphere® es una marca comercial registrada de VMware, Inc. en Estados
Unidos y/o en otras jurisdicciones.

La imagen puede diferir del producto actual
PSN5219389ESES, mayo, 2023.
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