
Servidor Sun Netra X4250

Guía de planificación de la instalación
Nº de referencia:  820-6133-11
Mayo de 2010, revisión A



Copyright © 2008, 2010, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Este software y la documentación que lo acompaña están protegidos por las leyes de propiedad intelectual y se suministran con un contrato de
licencia que contiene restricciones sobre su uso y divulgación. A excepción de lo expresamente permitido en el contrato de licencia o por ley, no
se puede utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, autorizar, transmitir, distribuir, exhibir, ejecutar, publicar o mostrar ninguna
parte, de ninguna forma y manera. La ingeniería inversa, el desmontaje o la descompilación de este software están prohibidos, a no ser que la
Ley lo requiera por motivos de interoperatividad.

La información aquí contenida está sujeta a modificaciones sin previo aviso y su corrección no está garantizada. Si encuentra errores, se ruega
nos informen por escrito.

Si el destinatario de este software o la documentación que lo acompaña es el Gobierno de los EE.UU. o algún organismo que lo represente, hay
que tener en cuenta lo siguiente:

DERECHOS DEL GOBIERNO DE EE.UU. Los programas, software, bases de datos y documentación relacionada, así como los datos técnicos
distribuidos a clientes del gobierno de los EE.UU. son “software informático comercial” o “datos técnicos comerciales” de conformidad con la
normativa aplicable sobre adquisiciones federales y las regulaciones suplementarias específicas de cada agencia. Como tal, el uso, duplicación,
divulgación, modificación y adaptación estarán sujetos a las restricciones y términos de la licencia que se exponen en el correspondiente contrato
con el gobierno y a los derechos adicionales que se exponen en FAR 52.227-19, Licencia de software informático comercial (diciembre de 2007),
hasta los límites aplicables según los términos del contrato del gobierno. Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en una gran variedad de aplicaciones informáticas de gestión. No se ha
desarrollado ni su uso está destinado en aplicaciones intrínsecamente peligrosas, incluidas aquellas que podrían suponer un riesgo de lesiones
personales. Si este software o hardware se emplea en aplicaciones peligrosas, será su responsabilidad la toma de medidas adecuadas de
recuperación de fallos, copia de seguridad, redundancia y otras encaminadas a garantizar un uso seguro. Oracle Corporation y sus filiales
rechazan cualquier responsabilidad por daños provocados por el uso de este software o hardware en aplicaciones peligrosas.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Otros nombres mencionados pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos propietarios.

AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas registradas de Advanced Micro Devices.
Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan en virtud
de una licencia y son marcas comerciales o marcas registradas de SPARC International, Inc. UNIX es una marca registrada bajo licencia de
X/Open Company, Ltd.

Este software o hardware y su documentación pueden proporcionar acceso o información sobre contenidos, productos y servicios de terceros.
Oracle Corporation y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad, ni otorgan ninguna garantía de ningún tipo con respecto a los contenidos,
productos y servicios de terceros. Oracle Corporation y sus filiales no aceptarán ninguna responsabilidad por las pérdidas, gastos o daños
sufridos a causa del acceso o uso de los contenidos, productos y servicios de terceros.
Papel para
reciclar



Contenido

Planificación de la instalación del servidor Sun Netra X4250 1

Especificaciones físicas 1

Espacio libre para operaciones de mantenimiento 2

Especificaciones ambientales 2

Requisitos de las fuentes de alimentación de CA y CC 3

Información adicional sobre el sistema de alimentación 4

Cambio de la entrada de CA a CC, o viceversa, de los servidores Sun 4

Especificaciones relativas al cumplimiento de la reglamentación 5

Entorno de funcionamiento 6

Alimentación 6

Temperatura ambiente 6

Humedad relativa del aire 7

Consideraciones sobre la circulación del aire 7

Emisiones acústicas 8

Cálculo de la disipación de calor 8

Certificación NEBS de nivel 3 8
iii



iv Guía de planificación de la instalación del servidor Sun Netra X4250 • Mayo de 2010



Planificación de la instalación del
servidor Sun Netra X4250

Esta guía proporciona las especificaciones y los requisitos que debe cumplir el
entorno de instalación del servidor Sun Netra X4250 de Oracle.

Para obtener información sobre la seguridad y la conformidad con la normativa,
consulte los documentos Sun Netra X4250 Server Safety and Compliance Guide,
820-4054 e Important Safety Information for Sun Hardware Systems (821-1590) que se
suministran con el servidor.

Especificaciones físicas
A continuación se incluyen las especificaciones físicas del servidor.

Dimensiones Dimensiones del servidor Medidas

Anchura Cubierta
Chasis del servidor

442,0 mm (17,4 pulg)
425,5 mm (16,75 pulg)

Profundidad Hasta plano de conector
Máxima total

502 mm (20 pulg)
525 mm (20,67 pulg)

Altura 2 unidades de rack (2U) nominal 87,4 mm (3,44 pulg)

Peso Sólo servidor 15,81 kg (34,78 lb)
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Espacio libre para operaciones de
mantenimiento
Es el espacio mínimo que debe quedar libre en torno al servidor para realizar el
mantenimiento.

Especificaciones ambientales
Son las especificaciones ambientales de los servidores que funcionan con corriente
continua (CC) y corriente alterna (CA).

Descripción Especificación

Espacio libre en la parte frontal 91 cm (36 pulgadas)

Espacio libre en la parte posterior 91 cm (36 pulgadas)

Especificación En funcionamiento Sin funcionar

Temperatura ambiente* 5 ˚C a 40 ˚C (41 ˚F a 104 ˚F) hasta 1829
metros (6000 pies)†

–40 ˚C a 70 ˚C (–40 ˚F a 158 ˚F)

Humedad relativa 10% a 90% sin condensación; a corto
plazo: -5 ˚C a 55 ˚C (25 ˚F a 113 ˚F)
5% a 90% sin condensación, no superior
a 0,024 kg de agua por kg de aire seco
(0,053 lb de agua/2,205 lb de aire seco)

Hasta 93% sin condensación, máximo
37,7 ˚C (100,4 ˚F) en termómetro
húmedo

Altitud (requisito de Sun) Máximo 3000 metros (9840 pies) con
temperatura de 40 ˚C (104 ˚F)

Máximo 12000 metros (39370 pies)

Altitud (requisito de NEBS) -60 a 1800 metros (-200 a 5900 pies) con
temperatura de 40 ˚C (104 ˚F)
1800 a 4000 metros (5900 a 13100 pies)
con temperatura de 30 ˚C (86 ˚F)
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Requisitos de las fuentes de alimentación
de CA y CC
El servidor tiene dos fuentes de alimentación, una de corriente continua y otra de
corriente alterna, que se pueden sustituir en marcha y que permiten la distribución
de corrientes. Para garantizar el funcionamiento redundante de las fuentes de
alimentación, conecte los dos cables de alimentación a circuitos separados.

En la tabla siguiente se indican los límites y las escalas de intensidad y potencia del
servidor.

Nota – La fuente de alimentación de CC debe estar bien conectada a tierra.

Vibración Servidores de CC: 0,1 G, 5-100 Hz,
0,1 octavo/min
Servidores de CA: 0,1 G (ejes x,y);
0,15 G (eje z), 5-500 Hz, 1 octavo/min

Servidores de CC: 0,1 G, 5-100 Hz,
0,1 octavo/min
Servidores de CA: 0,25 G (ejes x,y);
0,5 G (eje z), 5-500 Hz, 1 octavo/min

Choque Servidores de CC: En funcionamiento
30 m/s2, media onda sinusoidal
11 milisegundos
Servidores de CA: 3 G, media onda
sinusoidal 11 milisegundos

Servidores de CC: En funcionamiento
30 m/s2, media onda sinusoidal
11 milisegundos
Servidores de CA: Oscilación
antero-posterior 1 pulg, oscilación lado
a lado 0,5 pulg elevación 20 mm

Seísmos Sólo servidores de CA: Zona 4 No aplicable

* No es aplicable a dispositivos de almacenamiento extraíbles.

† La temperatura ambiente de funcionamiento máxima desciende 1 grado cada 500 m de altitud.

Parámetro Requisitos de la versión de CA Requisitos de la versión de CC

Tensión (nominal) 100-120/200-240 V CA -48 o -60 V CC (rango -40 a -75 V CC)

Corriente de entrada (máxima) 8.2 A 19 A

Frecuencia 50/60 Hz N/D

Tratamiento de la entrada de CC N/D Retorno de CC aislado (DC-1)

Especificación En funcionamiento Sin funcionar
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Información adicional sobre el sistema de
alimentación
La alimentación total que entra en el sistema se reparte a partes iguales entre las
fuentes de alimentación durante el funcionamiento. Aunque la inversión de las
entradas positivas y negativas de las fuentes de alimentación de los sistemas de CC
no causa daños, las fuentes de alimentación con entrada invertida no funcionan.

Las entradas de cada fuente de alimentación están aisladas del chasis del sistema y
de otras entradas de alimentación. Las entradas de CA o CC pueden tener diferentes
tensiones, dentro de un intervalo aceptable, así como una tensión de equilibrio
distinta asociada al chasis del sistema.

Cambio de la entrada de CA a CC, o viceversa, de
los servidores Sun
La agencia de seguridad prohíbe a Sun Microsystems cambiar las entradas de CA por
entradas de CC una vez que el producto sale de las instalaciones de fabricación
homologadas por la agencia.
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Especificaciones relativas al
cumplimiento de la reglamentación
El servidor cumple las siguientes especificaciones.

Categoría Normativas pertinentes

Seguridad UL/CSA-60950-1
EN60950-1
IEC60950-1 CB Scheme con todas las variantes nacionales
IEC825-1, 2
CFR21 apartado 1040
CNS14336,
GB4943

Ergonomía EK1-ITB-2000

RFI/EMI EN55022 clase A
47 CFR 15B clase A
ICES-003 clase A
VCCI clase A
AS/NZ 3548 clase A
CNS 13438 clase A
KSC 5858 clase A
GB9254 clase A
EN61000-3-2
GB17625.1
EN61000-3-3

Inmunidad electromagnética EN55024
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-11

Telecomunicaciones EN300-386
IEC 60068

Marcas de conformidad con
la norma (pendientes)

CE, FCC, ICES-003, C-tick, VCCI, GOST-R, BSMI, MIC,
UL/cUL, UL/DEMKO/GS, UL/S-mark, CCC
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Entorno de funcionamiento
El sistema de control del entorno debe permitir la entrada de aire suficiente para que
la ventilación del servidor cumpla los límites establecidos en las “Especificaciones
ambientales” en la página 2.

Para evitar el sobrecalentamiento del sistema, no aplique fuentes de aire caliente
directas:

■ A las entradas de ventilación frontales del servidor

■ A los paneles de acceso del servidor

Nota – Cuando reciba el servidor, colóquelo en el entorno en el que vaya a instalarlo.
Manténgalo embalado en su ubicación final durante 24 horas. Este periodo de reposo
evitará la condensación y el choque térmico.

Según las pruebas realizadas, el servidor cumple todos los requisitos funcionales
cuando se utiliza dentro de los límites ambientales indicados en las “Especificaciones
ambientales” en la página 2. Los sistemas informáticos que funcionan en entornos
con temperaturas o índices de humedad extremos son más susceptibles de sufrir
averías en sus componentes de hardware. Para reducir al máximo la probabilidad de
que dichos componentes fallen, utilice el servidor dentro de los límites de
temperatura y humedad óptimos.

Alimentación
Una práctica recomendable consiste en conectar cada fuente de alimentación a un
circuito diferente, lo que permitirá al sistema mantenerse operativo si uno de los
circuitos falla. Para obtener más información sobre cualquier requisito adicional,
consulte la reglamentación local en materia de electricidad.

Temperatura ambiente
Los valores de temperatura ambiente óptimos para asegurar la fiabilidad del sistema
oscilan entre los 21 ˚C (69,8 ˚F) y los 23 ˚C (73,4 ˚F). A 22 ˚C (71,6 ˚F), es fácil
mantener unos niveles de humedad relativa del aire seguros. El funcionamiento
dentro de esta escala de valores proporciona un margen de actuación en caso de fallo
de los sistemas de control del entorno.
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Humedad relativa del aire
Los valores de humedad relativa del aire situados entre el 45 % y el 50 % son los más
adecuados durante las operaciones de procesamiento de datos para:

■ Evitar la corrosión.

■ Proporcionar el margen de tiempo necesario en caso de que fallen los sistemas de
control ambiental.

■ Reducir las posibilidades de avería causadas por las descargas de electricidad
estática intermitentes que se producen cuando la humedad relativa es demasiado
baja.

Las descargas electrostáticas se producen con mayor facilidad y se disipan con más
dificultad en zonas donde la humedad relativa del aire es inferior al 35 % y se
vuelven críticas cuando este índice desciende por debajo del 30 %.

Consideraciones sobre la circulación del aire
■ Es importante dejar que el aire circule sin obstáculos a través del chasis. El

servidor utiliza turbinas internas que permiten una circulación de aire total de
3,4 m3/hora en condiciones normales de funcionamiento.

■ Asegúrese de que el aire entre por la parte frontal del servidor y salga por la parte
posterior.

■ Asimismo, cerciórese de que las aberturas de ventilación, como pueden ser las de
las puertas del armario, tengan un área de, al menos, 231 cm2 (35,5 pulg2) cada
una. Esto equivale a un patrón de perforación total de la superficie del 60 % en
las partes frontal y posterior del servidor (442 x 87,1 mm o 17,4 x 3,4 pulgadas).
Debe evaluar el posible impacto de otros modelos de aberturas de ventilación
más restrictivos.

■ Asegúrese de dejar libre un espacio mínimo de 5 mm (0,2 pulgadas) en la parte
frontal del servidor y otros 80 mm (3,15 pulgadas) en la parte posterior una vez
montado. Estos valores se basan en la impedancia de las aberturas de ventilación
(área abierta disponible) indicadas en el tercer punto y en la presunción de que
dichas aberturas están distribuidas de manera uniforme en las zonas de entrada y
salida del aire. Además, mejoran la ventilación.

Nota – La presencia de obstáculos en las aberturas de entrada y salida (tales como
las puertas del armario) y la separación entre las puertas y el servidor pueden
perjudicar el proceso de ventilación, algo a tener en cuenta. La ubicación del
servidor es especialmente importante en el caso de los entornos NEBS de alta
temperatura, en los que la entrada del servidor se encuentra a una temperatura
ambiente de 55 ˚C (131 ˚F). (El servidor de CC cumple la norma NEBS.)
Planificación de la instalación del servidor Sun Netra X4250 7



■ Es importante evitar la recirculación del aire de salida en el interior del bastidor o
el armario.

■ Coloque los cables de forma que no obstaculicen la salida de aire del servidor.

■ Asegúrese de que la temperatura del aire en el interior del sistema no aumente por
encima de 20 ˚C (68 ˚F).

Emisiones acústicas
Las emisiones acústicas del servidor son las siguientes:

Las emisiones acústicas declaradas son conformes con la norma ISO 9296.

Cálculo de la disipación de calor
Para determinar qué cantidad de calor debe disipar el sistema de ventilación del
servidor, primero hay que calcular el calor que genera convirtiendo el valor de
alimentación en vatios a kilocaloría/hora. La fórmula general para realizar este cálculo
consiste en multiplicar el valor de requisito de alimentación en vatios por 3,412.

Certificación NEBS de nivel 3
Telcordia ha certificado que la versión de CC del servidor cumple los requisitos del
nivel 3 de NEBS (SR-3580), incluidas las secciones correspondientes de GR-63-CORE
(Network Equipment-Building System Requirements: Physical Protection) y
GR-1089-CORE (Electromagnetic Compatibility and Electrical Safety – Generic Criteria for
Network Telecommunications Equipment).

Precaución – Para garantizar el cumplimiento de NEBS, el puerto Ethernet de
gestión de red (NET MGT) y el puerto serie RJ-45 de gestión (SER MGT) deben utilizar
cables blindados, y ambos extremos del blindaje deben estar conectados a tierra.

Parámetro En funcionamiento En reposo

Potencia acústica (1 B = 10 dB) 7.3 B 7.3 B
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