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Prólogo

Este prefacio describe la documentación relacionada, indica cómo enviar comentarios a Oracle
e incluye un historial de cambios del documento.

■ “Documentación relacionada ” en la página 5
■ “Acerca de esta documentación (PDF y HTML) ” en la página 6
■ “Agradecemos sus comentarios ” en la página 6
■ “Historial de cambios” en la página 6

Documentación relacionada
A continuación se muestra una lista de documentos relacionados con Network Express Module
virtualizado de varias conexiones para Sun Blade 6000 M2 10GbE. Estos, y los documentos de
asistencia adicionales, se encuentran disponibles en la web en:

http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.srvr#hic

Documento Descripción

Notas del producto de Network Express Module
virtualizado de varias conexiones para Sun Blade 6000
M2 10GbE

Información importante de última hora sobre el NEM
virtualizado M2.

Guía de instalación de módulos SFP+ para Network
Express Module virtualizado de varias conexiones para
Sun Blade 6000 M2 10GbE

Cómo instalar los módulos SFP+ para el NEM
virtualizado M2.

Colección de documentación de Sun Integrated Lights
Out Manager (ILOM) 3.0

Información sobre el uso de ILOM para supervisar el
NEM M2.

Guía de cumplimiento de normativas y seguridad del
Sistema modular Sun Blade 6000

Información de cumplimiento de normativas y
seguridad del Sistema modular Sun Blade 6000.

Notas del producto del Sistema modular Sun Blade
6000

Información importante de última hora sobre el
sistema modular Sun Blade 6000.

Guía de administración del Módulo de
almacenamiento M2 de Sun Blade

Cómo realizar tareas de administración con el Módulo
de almacenamiento M2 de Sun Blade.
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Las versiones traducidas de algunos de estos documentos están disponibles en el sitio web
descrito anteriormente en chino simplificado, japonés, coreano, español y francés. La
documentación en inglés se revisa más frecuentemente y es posible que esté más actualizada que
la documentación traducida.

Acerca de esta documentación (PDF y HTML)
Esta documentación está disponible en PDF y HTML. La información se presenta distribuida
en temas (de forma similar a una ayuda en línea) y, por lo tanto, no incluye capítulos, apéndices
ni numeración de las secciones.

Agradecemos sus comentarios
Deseamos mejorar nuestra documentación y agradecemos sus comentarios y sugerencias. Para
compartir sus comentarios, acceda a http://docs.sun.com y haga clic en Feedback
(Comentarios).

Historial de cambios
Se han incluido los siguientes cambios en el conjunto de documentación.

■ Julio de 2010, publicación inicial.
■ Agosto de 2010, Notas del producto actualizadas con información de la versión de software

2.0.1.

Acerca de esta documentación (PDF y HTML)

Notas del producto de Network Express Module virtualizado de varias conexiones para Sun Blade 6000 M2
10GbE • Agosto de 2010
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Descripción general de las Notas del producto
de Network Express Module virtualizado de

varias conexiones para Sun Blade 6000 M2 10GbE
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Estas notas del producto contienen información importante y novedades recientes de Network
Express Module virtualizado de varias conexiones para Sun Blade 6000 M2 10GbE (NEM
virtualizado M2).

Estas notas de producto contienen los siguientes temas:

■ “Información del producto” en la página 9
■ “Problemas de hardware y de red” en la página 13
■ “Problemas relacionados con ILOM” en la página 15
■ “Problemas relacionados con el sistema operativo” en la página 19

Descripción general de las Notas del producto de Network Express Module virtualizado de varias conexiones para Sun Blade 6000 M2 10GbE

Notas del producto de Network Express Module virtualizado de varias conexiones para Sun Blade 6000 M2
10GbE • Agosto de 2010
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Información del producto

En esta sección se tratan los siguientes temas:

■ “Software y firmware admitidos” en la página 9
■ “Hardware admitido ” en la página 10

Software y firmware admitidos
Esta sección contiene los siguientes temas:

■ “Firmware y software disponible ” en la página 9
■ “Sistemas operativos admitidos” en la página 10

Firmware y software disponible
Consulte la página del producto del NEM virtualizado M2 en: http://oracle.com/goto/
10gbenemm2 para obtener más información acerca de cómo acceder al firmware y software del
producto.

Versión del software 1.0.1
La versión del software 1.0.1 contiene una actualización del firmware de ampliación del SAS del
NEM virtualizado para habilitar a los REM SG-SAS6-REM-Z para que sean compatibles con
Sun Blade Server X6270 M2.

En la versión del software 1.0.1, se ha actualizado lo siguiente:

■ Firmware de ampliación del SAS: 5.3.6.0

Nota – El CMM ILOM también debe estar actualizado a la versión del software 3.2.2 (ILOM
3.0.10.15b) para habilitar la compatibilidad con el REM SG-SAS6-REM-Z.
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Versión del software 1.0
El firmware y software siguientes están disponibles en la versión inicial NEM M2:
■ Firmware de ampliación del SAS 5.3.4.0:
■ Firmware de ILOM: 3.0.10.16 R55537
■ Encontrará controladores para los sistemas operativos disponibles en el CD Tools and

Drivers (Herramientas y controladores).
Para el SO OEL, utilice los controladores de RHEL correspondientes.

Sistemas operativos admitidos
Los siguientes sistemas operativos mínimos son compatibles con el NEM del entorno
virtualizado M2.
■ Sistema operativo (SO) Solaris 10 10/08 (64 bits)
■ Oracle Enterprise Linux (OEL) 5.4 (64 bits)
■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.4 (64 bits)
■ SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (64 bits)
■ SUSE Linux Enterprise Server 11 (64 bits)
■ Windows 2008 R2 (64 bits)
■ Windows 2008 SP2 (64 bits)
■ VMware ESX 4.0 U1

Hardware admitido
Esta sección contiene los siguientes temas:
■ “Módulos de servidor y almacenamiento admitidos” en la página 10
■ “Chasis y midplane de Sun Blade 6000” en la página 11

Módulos de servidor y almacenamiento admitidos
El módulo de almacenamiento M2 de Sun Blade es el único módulo de almacenamiento
admitido para utilizar con el NEM virtualizado M2.

La siguiente tabla muestra los módulos de servidor compatibles y los FEM y REM asociados que
están admitidos para utilizar con el NEM virtualizado M2:

Módulo de servidor FEM admitidos REM admitidos

Sun Blade Server X6270 M2 X4278A, X4263A-N SG-SAS6-R-REM-Z

Versión del software 1.0

Notas del producto de Network Express Module virtualizado de varias conexiones para Sun Blade 6000 M2
10GbE • Agosto de 2010
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Módulo de servidor FEM admitidos REM admitidos

Sun Blade Server T6320 X4835A-N SG-SAS6-REM-Z

Sun Blade Server T6320 M2 X4835A-N SG-SAS6-REM-Z

Sun Blade Server T6340 X4835A-N SG-SAS6-REM-Z

Chasis y midplane de Sun Blade 6000
El NEM virtualizado M2 debe estar instalado en un chasis Sun Blade 6000 con un midplane
PCIe 2.0 y un ILOM como mínimo de la versión 3.0.10.15a (incluido en la versión de software
3.2.1 de Sun Blade 6000).

Puede comprobar que el chasis tiene un midplane PCIe 2.0 iniciando sesión en el CMM ILOM y
realizando uno de los pasos siguientes:

■ En la interfaz web, seleccione CMM en el panel de la izquierda y vaya a System Information
(Información del sistema) —> Components (Componentes) y haga clic en /CH en la tabla
Component Manager Status (Estado del administrador de componentes).

■ En la CLI, introduzca el comando show/CH en el indicador de comandos.
El número de referencia de fabricación del midplane se muestra en el campo
fru_part_number.
■ Si el número de referencia es 541-3789-xx o superior, el midplane PCIe 2.0 está

instalado.
■ Si el número de referencia es 541-1983-0x, tiene instalada la versión anterior del

midplane PCIe, debe actualitzarlo al midplane PCIe 2.0.

Consulte las Notas del producto del Sistema modular Sun Blade 6000 para obtener la
información más reciente.

Chasis y midplane de Sun Blade 6000
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Problemas de hardware y de red

La siguiente tabla muestra los problemas actuales relacionados con el hardware.

Problema ¿Solución provisional?

“Caída de paquetes a 1 Gb con cable de 100 m (6879222) ” en la página 13 Sí

Caída de paquetes a 1 Gb con cable de 100 m (6879222)
Los dispositivos con Ethernet incorporado en tarjeta pueden sufrir una tasa de pérdida de
paquetes excesiva si utilizan cables con una longitud de más de 66 metros y la velocidad de
conexión se negocia a 1 Gb.

▼ Solución provisional

Realice una o las dos acciones siguientes:

■ Utilizar un cable Ethernet de 66 metros o más corto.

■ Forzar la conexión Ethernet a 100 Mb.

●
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Problemas relacionados con ILOM

La siguiente tabla muestra los problemas actuales relacionados con ILOM.

Problema ¿Solución provisional?

“Los modos privado y de conmutación por error de ILOM no pueden estar
habilitados simultáneamente (6911661)” en la página 15

Sí

“No se puede definir la dirección IP del SP del NEM si el NEM está apagado
(6938660)” en la página 16

Sí

“Ipmitool: El comando falla (6940791) ” en la página 16 Sí

“FMA no está admitido (6938667) ” en la página 17 No

“El servicio Prepare-to-Remove (Preparar para quitar) y Return-to-Service
(Volver al servicio) no funcionan en el ILOM del NEM (6948103)”
en la página 17

Sí

“Los LED de conexión verdes posteriores del SAS se encienden todos cuando
se establece el servicio Prepare-to-Remove (Preparar para quitar) (6950981)”
en la página 18

No

Los modos privado y de conmutación por error de ILOM no
pueden estar habilitados simultáneamente (6911661)

Si se cambia el estado tanto del modo privado como del de conmutación por error
simultáneamente, ya sea en la interfaz web de ILOM o en CLI, ninguno de los cambios será
efectivo. Si un blade se inserta posteriormente en el chasis, no detectará ni configurará las
interfaces Ethernet 10GbE del NEM.

▼ Solución provisional
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo habilitar el modo privado y de conmutación
por error, consulte “Habilitación del modo privado y de conmutación por error” de Guía del
usuario de Network Express Module virtualizado de varias conexiones para Sun Blade 6000
M2 10GbE.
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Elija una de estas posibilidades:

■ Para evitar este problema, habilite o inhabilite individualmente cada opción por separado.

■ Para recuperarse de este problema:

a. Deshaga uno de los cambios que haya efectuado y aplíquelo.

b. Vuelva a realizar el cambio y aplíquelo.

No se puede definir la dirección IP del SP del NEM si el NEM
está apagado (6938660)

Cuando el SP del NEM está establecido en el modo estático, la IP del SP del NEM no se puede
definir si el NEM está apagado. Un intento de definir la dirección IP parece ser correcto, pero no
se completa con éxito la actualización.

▼ Solución provisional

Asegúrese de encender el SP del NEM antes de intentar actualizar o definir la dirección IP
estática del NEM.

Ipmitool: El comando falla (6940791)
En raras ocasiones, al utilizar un comando ipmitool desde un host remoto a un cliente NEM,
aparece el siguiente mensaje de error:

SDR Record ID 0x0009 invalid length

▼ Solución provisional

Cuando se produzca el error, vuelva a ejecutar el comando ipmitool.

Si el comando vuelve a fallar, espere 30 segundos y vuelva a ejecutar el comando.

Si el comando sigue fallando, llame al representante del servicio técnico.

●

●

1

2

3

No se puede definir la dirección IP del SP del NEM si el NEM está apagado (6938660)

Notas del producto de Network Express Module virtualizado de varias conexiones para Sun Blade 6000 M2
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FMA no está admitido (6938667)
ILOM no admite los FMA en el ILOM del NEM M2. El shell y las utilidades del FMA no están
presentes como con otras plataformas ILOM.

El servicio Prepare-to-Remove (Preparar para quitar) y
Return-to-Service (Volver al servicio) no funcionan en el ILOM
del NEM (6948103)

Cuando intenta iniciar una acción de conexión en caliente asistida por software
prepare_to_remove (preparar para quitar) o return to service (volver al servicio) en la
interfaz CLI del NEM virtualizado M2, el NEM no completa la acción de conexión en caliente.

▼ Solución provisional

Elija una de estas posibilidades:

■ Ejecute los comandos de conexión en caliente desde la interfaz CLI de CMM:

a. Inicie la sesión en la CLI de CMM.

b. Cambie al directorio del NEM:
cd /CH/NEMx/

Donde x es NEM0 o NEM1.

c. Consulte “Cómo realizar una inserción y eliminación en caliente”de Guía del usuario de
Network Express Module virtualizado de varias conexiones para Sun Blade 6000
M2 10GbE para obtener instrucciones sobre cómo completar el proceso de conexión el
caliente del software mediante la CLI de CMM.

■ Utilice el botón de atención, tal y como se describe en “Cómo realizar una inserción y
eliminación en caliente” de Guía del usuario de Network Express Module virtualizado de
varias conexiones para Sun Blade 6000 M2 10GbE para iniciar una retirada de conexión en
caliente basada en hardware.

●

El servicio Prepare-to-Remove (Preparar para quitar) y Return-to-Service (Volver al servicio) no funcionan en el ILOM del NEM (6948103)
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Los LED de conexión verdes posteriores del SAS se encienden
todos cuando se establece el servicio Prepare-to-Remove
(Preparar para quitar) (6950981)

Cuando se intenta realizar una retirada de conexión en caliente con el comando del CMM o de
la CLI del NEM M2, es posible que los LED del mini-SAS externo se iluminen en los puertos
mini-SAS posteriores del NEM virtualizado M2.

La funcionalidad del NEM virtualizado M2 no se verá afectada. Actualmente, los conectores
mini-SAS externos no están admitidos en el NEM virtualizado M2.

Los LED de conexión verdes posteriores del SAS se encienden todos cuando se establece el servicio Prepare-to-Remove (Preparar para quitar)
(6950981)

Notas del producto de Network Express Module virtualizado de varias conexiones para Sun Blade 6000 M2
10GbE • Agosto de 2010
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Problemas relacionados con el sistema
operativo

La siguiente tabla muestra problemas actuales del sistema operativo.

Problema ¿Solución provisional?

“El módulo de servidor se puede colgar si el NEM se reemplaza repetidamente
(6935520)” en la página 19

Sí

El módulo de servidor se puede colgar si el NEM se reemplaza
repetidamente (6935520)

Si un módulo de servidor con un controlador HBA de REM de SAS de 6 Gb se está ejecutando
en Oracle Enterprise Linux 5.4, y si uno o ambos NEM virtualizados M2 se reemplazan
consecutivamente con muy poco tiempo de diferencia, el blade podría bloquearse.

▼ Solución provisional

Realice una de las siguientes acciones, si es necesario:

■ Cuando reemplace un NEM, espere 5 minutos antes de retirar el NEM fallido y de instalar un
NEM nuevo.

■ Si el módulo de servidor no se cuelga, reinicie el módulo de servidor para que se recupere
del error.

●
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