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Prólogo

Este suplemento contiene información acerca del firmware de Integrated Lights Out
Manager (ILOM) 2.0 de Sun que se ejecuta en el procesador de servicios (SP) del
servidor de Oracle Sun NetraX4250. Este procesador del sistema (SP) permite
manejar y administrar de modo remoto los servidores.

Consulte la descripción completa de ILOM 2.0, sus funciones y los procedimientos
del usuario en la Guía del usuario de Integrated Lights Out Manager 2.0 de Sun y el
Anexo a la Guía del usuario de Integrated Lights Out Manager 2.0 de Sun.
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Convenciones tipográficas

Nota – Los caracteres se muestran de manera diferente en función de la
configuración del navegador. Si los caracteres no se muestran correctamente, cambie
la codificación de caracteres del navegador a Unicode UTF-8.

Documentación relacionada
Los documentos disponibles en Internet se encuentran en la dirección:

http://docs.sun.com/app/docs/prod/nt4250.srvr#hic

Tipo de letra Significado Ejemplos

AaBbCc123 Se utiliza para indicar nombres de
comandos, archivos y directorios;
mensajes-del sistema que aparecen
en la pantalla.

Edite el archivo .login.
Utilice ls -a para ver la lista de todos
los archivos.
% Tiene correo.

AaBbCc123 Lo que escribe el usuario, a diferencia
de lo que aparece en pantalla.

% su

Password:

AaBbCc123 Títulos de libros, palabras o
términos nuevos y palabras que
deben enfatizarse. Variables de la
línea de comandos que deben
sustituirse por nombres o valores
reales.

Consulte el capítulo 6 del Manual del usuario.
Se conocen como opciones de clase.
Para efectuar esta operación, debe estar
conectado como superusuario.
Para borrar un archivo, escriba rm nombre
de archivo.

Aplicación Título
Número de
referencia Ubicación

Planificación Guía de planificación de la instalación del servidor Sun NetraX4250 820-6133-11 Online

Instalación Guía de instalación del servidor Sun NetraX4250 820-6140-11 Online

Problemas y
actualizaciones

Servidor Sun Netra X4250: Notas del producto 820-4059 Online
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Documentación, asistencia técnica y
formación
Estos sitios web ofrecen recursos adicionales:

Comentarios sobre este documento
Envíe sus comentarios sobre este documento haciendo clic en el enlace Feedback [+}
de: http://docs.sun.com. Los comentarios deben incluir el título y el número de
referencia del documento:

Suplemento de Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) 2.0 para servidores Sun Netra
X4250, número de referencia 820-6147-11.

Gestión del
sistema

Guía del usuario de Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 820-1188 Online

Anexo a la Guía del usuario de Integrated Lights Out Manager 2.0 de
Sun

820-4198 Online

Suplemento de Integrated Lights Out Manager (ILOM) 2.0 de Sun para
servidores Sun Netra X4250

820-6147-11 Online

Mantenimiento Manual de servicio de los servidores Sun Netra X4250 820-6152-11 Online

Seguridad y
cumplimiento
de las normas

Sun Netra X4250 Server Safety and Compliance Guide 816-7190 Online

Información de seguridad importante para sistemas de hardware de Sun 821-1590 Kit de envío

General Guía básica del servidor tipo bastidor Sun Netra 820-3016 Kit de envío

Servicio de Sun Dirección

Documentación http://docs.sun.com/

Servicio técnico http://www.sun.com/support/

Formación http://www.sun.com/training/

Aplicación Título
Número de
referencia Ubicación
Prólogo vii

http://docs.sun.com
http://www.sun.com/training/
http://www.sun.com/support/
http://docs.sun.com/
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CAPÍTULO 1

ILOM para los servidores
Sun Netra X4250

Este capítulo presenta ILOM para los servidores Sun Netra X4250.

Incluye las secciones siguientes:

■ “Características de ILOM específicas de la plataforma” en la página 1

Características de ILOM específicas de la
plataforma
ILOM trabaja en muchas plataformas y admite características que son comunes a
todas ellas. Existen algunas características de ILOM que pertenecen a un subconjunto
de plataformas y no a todas. Este documento describe las características que
pertenecen al Servidor Sun Netra X4250, aumentando el conjunto de características
descritas en la Guía del usuario de Integrated Lights Out Manager 2.0 de Sun.

Control ILOM del puerto de alarma Telco
Cuando se confirma una alarma de ILOM, el LED adecuado se enciende y las señales
de alarma correspondientes se envían al puerto de alarma del panel posterior.
Cuando la alarma se desactiva, el LED se apaga y la señal del puerto de alarma se
restablece. Para obtener más información, consulte “Gestión de los indicadores de
alarma” en la página 10.

En un entorno de telecomunicaciones, el puerto de alarma se conecta al sistema de
alarma de la oficina central. Consulte las patillas de los conectores de alarma y las
señales en el apéndice A del Manual de servicio de los servidores Sun Netra X4250.
1
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CAPÍTULO 2

Gestión del procesador de servicios

Este capítulo contiene información sobre las funciones de ILOM para el Servidor Sun
Netra X4250 que incrementan la serie de propiedades comunes a ILOM en otras
plataformas. En particular, el capítulo contempla las propiedades del espacio de
nombres /SP. Se tratan los temas siguientes:

■ “Almacenamiento de información de clientes utilizando el procesador de
servicios (SP)” en la página 3

■ “Cambio de la configuración del procesador de servicios a los valores
predeterminados de fábrica” en la página 5

■ “Gestión de la configuración del servidor SSH” en la página 7

■ “Gestión de los indicadores de alarma” en la página 10

Almacenamiento de información de
clientes utilizando el procesador de
servicios (SP)
En esta sección se describen las características de ILOM que permiten almacenar
información (para controlar el inventario o gestionar los recursos del sitio) en las
PROM del SP y de las unidades FRU.
3



▼ Para cambiar la información de identificación
del sistema utilizando la interfaz CLI
La propiedad /SP system_identifier se utiliza para almacenar información de
identificación de clientes.

● Sitúese en el indicador -> y escriba el siguiente comando:

▼ Para cambiar información de identificación de
clientes utilizando la interfaz web

ILOM proporciona características que permiten asignar y almacenar información de
identificación del sistema en el SP.

1. Inicie la sesión en la interfaz web de ILOM como administrador (root) para
abrir la interfaz web.

2. Seleccione System Information -> Identification Information.

3. Compruebe el SP Hostname.

4. Edite el campo identificador del sistema de SP.

5. Haga clic en Save.

-> set /SP system_identifier=datos
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Cambio de la configuración del
procesador de servicios a los valores
predeterminados de fábrica
Esta sección describe cómo devolver la configuración del procesador de servicios a
sus valores de fábrica.

▼ Para reiniciar la configuración del procesador
de servicios a los valores predeterminados
de fábrica utilizando la interfaz CLI
La propiedad reset_to_defaults se utiliza para restablecer los valores de fábrica
de todas las propiedades de configuración de ILOM. La opción all restablece
además los valores predeterminados de todas las cuentas de usuario.

1. Sitúese en el indicador -> y escriba el siguiente comando:

Donde el valor de reset_to_defaults puede ser uno de los siguientes:

■ none: no se realiza ningún cambio.

■ configuration: protege la base de datos de usuarios.

■ all: reinicia (borra) la base de datos de usuarios.

2. Reinicie el procesador de servicios para que el nuevo valor de la propiedad
pueda surtir efecto.

-> set /SP reset_to_defaults=all
Capítulo 2 Gestión del procesador de servicios 5



▼ Para reiniciar la configuración del procesador de
servicios a los valores predeterminados de
fábrica utilizando la interfaz web

1. Inicie la sesión en la interfaz web de ILOM como administrador (root) para
abrir la interfaz web.

2. Seleccione Maintenance -> Configuration Management.

3. Seleccione un valor de Reset Defaults (None, All o Factory).

4. Haga clic en Reset Defaults.
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Gestión de la configuración del servidor
SSH

▼ Para cambiar el tipo de claves SSH utilizando la
interfaz CLI
El comando set /SP/services/ssh generate_new_key_type se utiliza para
cambiar el tipo de claves del sistema de Secure Shell (SSH) generadas en el servidor.
Después de cambiar el tipo, debe utilizar el comando set /SP/services/ssh
generate_new_key_action para generar un nuevo conjunto de claves con el
nuevo tipo.

● Sitúese en el indicador -> y escriba el siguiente comando:

Donde valor se sustituye por rsa o dsa.

▼ Para generar un nuevo conjunto de claves SSH
utilizando la interfaz CLI
El comando set /SP/services/ssh generate_new_key_action se utiliza
para generar un nuevo conjunto de claves del sistema de Secure Shell (SSH).

● Sitúese en el indicador -> y escriba el siguiente comando:

-> set /SP/services/ssh generate_new_key_type=valor

-> set /SP/services/ssh generate_new_key_action=true
Capítulo 2 Gestión del procesador de servicios 7



▼ Para reiniciar el servidor SSH utilizando la
interfaz CLI
El comando set /SP/services/ssh restart_sshd_action se utiliza para
reiniciar el servidor SSH después de haber generado nuevas claves del sistema con
el comando set /SP/services/ssh generate_new_key_action. Con ello
se vuelven a cargar las claves en la estructura dedicada a los datos de la memoria
del servidor.

● Sitúese en el indicador -> y escriba el siguiente comando:

▼ Para activar o desactivar la conexión remota
utilizando la interfaz CLI
La propiedad /SP/services/ssh state se utiliza con el comando set para
especificar o desactivar la conexión remota.

● Sitúese en el indicador -> y escriba el siguiente comando:

Donde valor se sustituye por enabled o disabled.

-> set /SP/services/ssh restart_sshd_action=true

-> set /SP/services/ssh state=valor
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▼ Para gestionar la configuración del servidor SSH
utilizando la interfaz web

1. Inicie la sesión en la interfaz web de ILOM como administrador (root) para
abrir la interfaz web.

2. Seleccione Configuration -> SSH Server Settings.
Capítulo 2 Gestión del procesador de servicios 9



3. Seleccione una acción del menú desplegable del servidor SSH.

4. Haga clic en Generate RSA Key o Generate DSA Key para generar un nuevo
tipo de clave y una nueva clave.

Si se ha generado una nueva clave, debe reiniciar el servidor SSH para que el
nuevo tipo tenga efecto.

Nota – Cuando se reinicie o desactive el servidor SSH, cualquier sesión CLI
funcionando sobre SSH finalizará inmediatamente.

Gestión de los indicadores de alarma
Para gestionar los indicadores de alarma se utiliza la interfaz web o CLI de ILOM,
pero también se puede usar la utilidad IPMItool. Cuando se activa un indicador de
alarma, se habilita tanto la alarma correspondiente en el puerto de alarma del panel
posterior como el LED de alarma del panel frontal. Para activar o desactivar una
alarma, lleve a cabo los procedimientos siguientes.

▼ Para activar o desactivar un indicador de alarma
utilizando la interfaz CLI
La propiedad /SYS/ALARM/ value se utiliza con el comando set para activar y
desactivar una alarma.

● *Sitúese en el indicador -> y escriba uno de los comandos siguientes:

Donde estado puede ser on u off.

-> set /SYS/ALARM/CRITICAL value=estado
-> set /SYS/ALARM/MAJOR value=estado
-> set /SYS/ALARm/MINOR value=estado
-> set /SYS/ALARM/USER value=estado
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▼ Para desactivar un indicador de alarma
utilizando la interfaz web
En la interfaz web de ILOM sólo se pueden desactivar los indicadores de alarma que
están activados.

1. Inicie la sesión en la interfaz web de ILOM como administrador (root) para
abrir la interfaz web.

2. Seleccione System Monitoring -> Indicators.

3. Seleccione el botón de opción que está situado junto al indicador y elija una
opción de la lista desplegable Action.

4. Haga clic en Save.
Capítulo 2 Gestión del procesador de servicios 11



▼ Para gestionar los indicadores de alarma
utilizando ipmitool

▼ Para obtener información de estado de todos los
indicadores de alarma
● Escriba el comando siguiente:

donde ilom_ipaddr es la dirección IP del servidor ILOM, usuario es el nombre del
usuario, contraseña es la contraseña.

▼ Para obtener información de estado de un solo
indicador de alarma
● Escriba el comando siguiente:

donde ilom_ipaddr es la dirección IP del servidor ILOM, usuario es el nombre del
usuario, contraseña es la contraseña, y los valores de alarma son
CRITICAL_ALARM, MAJOR_ALARM, MINOR_ALARM o USER_ALARM.

▼ Para desactivar un indicador de alarma
● Escriba el comando siguiente:

donde dirip_ilom es la dirección IP del servidor ILOM, usuario es el nombre del
usuario, contraseña es la contraseña, y los valores de alarma son
CRITICAL_ALARM, MAJOR_ALARM, MINOR_ALARM o USER_ALARM.

▼ Para activar un indicador de alarma
● Escriba el comando siguiente:

donde dirip_ilom es la dirección IP del servidor ILOM, usuario es el nombre del
usuario, contraseña es la contraseña, y los valores de alarma son CRITICAL_ALARM,
MAJOR_ALARM, MINOR_ALARM o USER_ALARM.

ipmitool -H dirip_ilom -U usuario -P contraseña sunoem sbled get all

ipmitool -H ilom_ipaddr -U usuario -P contraseña sunoem sbled get alarma

ipmitool -H dirip_ilom -U usuario -P contraseña sunoem sbled set alarma off

ipmitool -H dirip_ilom -U usuario -P contraseña sunoem sbled set alarma on
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APÉNDICE A

Información de referencia de ILOM
del servidor Sun Netra X4250

Este apéndice contiene información de referencia sobre el Servidor Sun Netra X4250:

■ “Sensores, indicadores y componentes del servidor Sun Netra X4250” en la
página 13

■ “Capturas SNMP de Oracle Sun Netra X4250 desde SUN-HW-TRAP-MIB” en la
página 19

Sensores, indicadores y componentes del
servidor Sun Netra X4250

TABLA A-1 Sensores del servidor Sun Netra X4250

Tipo Nombre Descripción Unidad de medida o valor

Presencia /SYS/MB/P0/PRSNT Placa base (MB), CPU 0 (P0) Presente o ausente

/SYS/MB/P1/PRSNT Placa base (MB), CPU 1 (P1) Presente o ausente

/SYS/SASBP/PRSNT Placa posterior de disco, (controlador SAS) Presente o ausente

/SYS/PS0/PRSNT Fuente de alimentación 0 (PS0) Presente o ausente

/SYS/PS1/PRSNT Fuente de alimentación 1 (PS1) Presente o ausente

/SYS/HDD0/PRSNT Unidad de disco (HDD0) Presente o ausente

/SYS/HDD1/PRSNT Unidad de disco (HDD1) Presente o ausente

/SYS/HDD2/PRSNT Unidad de disco (HDD2) Presente o ausente

/SYS/HDD3/PRSNT Unidad de disco (HDD3) Presente o ausente
13



Corriente /SYS/PS0/I_IN Corriente de entrada de la fuente de
alimentación (PS0)

Amperios

/SYS/PS0/I_OUT Corriente de salida de la fuente de
alimentación (PS0)

Amperios

/SYS/PS1/I_IN Corriente de entrada de la fuente de
alimentación (PS1)

Amperios

/SYS/PS1/I_OUT Corriente de salida de la fuente de
alimentación (PS1)

Amperios

Ventilador /SYS/FT0/F0/TACH Ventilador del sistema (F0) RPM

/SYS/FT0/F1/TACH Ventilador del sistema (F1) RPM

/SYS/FT0/F2/TACH Ventilador del sistema (F2) RPM

/SYS/FT1/F0/TACH Ventilador (F0) de la unidad de disco duro
(HDD)

RPM

/SYS/FT1/F1/TACH Ventilador (F2) de la unidad de disco duro
(HDD)

RPM

/SYS/FT2/F0/TACH Ventilador de la placa de distribución de
alimentación (PDB)

RPM

/SYS/PS0/F0/TACH Ventilador (F0) de la fuente de
alimentación (PS0)

RPM

/SYS/PS1/F0/TACH Ventilador (F1) de la fuente de
alimentación (PS1)

RPM

Unidad de
potencia

/SYS/VPS Potencia de salida Vatios

/SYS/PS0/INPUT_POWER Potencia de entrada de la fuente de
alimentación (PS0)

Vatios

/SYS/PS0/OUTPUT_POWER Potencia de salida de la fuente de
alimentación (PS0)

Vatios

/SYS/PS1/INPUT_POWER Potencia de entrada de la fuente de
alimentación (PS1)

Vatios

/SYS/PS1/OUTPUT_POWER Potencia de salida de la fuente de
alimentación (PS1)

Vatios

TABLA A-1 Sensores del servidor Sun Netra X4250 (Continuación)

Tipo Nombre Descripción Unidad de medida o valor
14 Suplemento de Sun Integrated Lights Out (ILOM) 2.0 para servidores Sun Netra X4250 • Mayo de 2010



Fuente de
alimentación

SYS/PS0/VINOK Tensión de la fuente de alimentación (PS0)
en OK

Desactivado o activado

SYS/PS0/PWROK Suministro de alimentación (PS0) OK Desactivado o activado

SYS/PS0/CUR_FAULT Fallo de corriente de la fuente de
alimentación (PS0)

Desactivado o activado

SYS/PS0/VOLT_FAULT Fallo de tensión de la fuente de
alimentación (PS0)

Desactivado o activado

SYS/PS0/FAN_FAULT Fallo de ventilador de la fuente de
alimentación (PS0)

Desactivado o activado

SYS/PS0/TEMP_FAULT Fallo de temperatura de la fuente de
alimentación (PS0)

Desactivado o activado

SYS/PS1/VINOK Tensión de la fuente de alimentación (PS1)
en OK

Desactivado o activado

SYS/PS1/PWROK Suministro de alimentación (PS1) OK Desactivado o activado

SYS/PS1/CUR_FAULT Fallo de corriente de la fuente de
alimentación (PS1)

Desactivado o activado

SYS/PS1/VOLT_FAULT Fallo de tensión de la fuente de
alimentación (PS1)

Desactivado o activado

SYS/PS1/FAN_FAULT Fallo de ventilador de la fuente de
alimentación (PS1)

Desactivado o activado

SYS/PS1/TEMP_FAULT Fallo de temperatura de la fuente de
alimentación (PS1)

Desactivado o activado

Temperatura /SYS/MB/T_AMB0 Temperatura ambiente de la placa base 0 Grados C

/SYS/MB/T_AMB1 Temperatura ambiente de la placa base 1 Grados C

/SYS/MB/T_AMB2 Temperatura ambiente de la placa base 2 Grados C

/SYS/MB/T_AMB3 Temperatura ambiente de la placa base 3 Grados C

/SYS/PS0/T_AMB Temperatura ambiente de la fuente de
alimentación (PS0)

Grados C

/SYS/PS1/T_AMB Temperatura ambiente de la fuente de
alimentación (PS1)

Grados C

TABLA A-1 Sensores del servidor Sun Netra X4250 (Continuación)

Tipo Nombre Descripción Unidad de medida o valor
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Tensión /SYS/ALARM/INPUT Estado de entrada de alarma Desactivado o activado

/SYS/MB/P0/V_VCC Tensión de la CPU 0 (P0) Voltios

/SYS/MB/P1/V_VCC Tensión de la CPU 1 (P1) Voltios

/SYS/MB/V_+12V Placa base +12V Voltios

/SYS/MB/V_VTT Placa base VTT Voltios

/SYS/MB/V_+1V5 Placa base +1.5V Voltios

/SYS/MB/V_+3V3 Placa base +3.3V Voltios

/SYS/MB/V_+5V Placa base +5V Voltios

/SYS/MB/V_NIC Placa base NIC Voltios

/SYS/MB/V_+3V3STBY Placa base +3.3V auxiliar Voltios

/SYS/MB/V_+2V5STBY Placa base +2,5 V auxiliar Voltios

/SYS/MB/V_+1V8 Placa base +1,8 V Voltios

/SYS/PDB/+5V0_POK Placa de distribución de alimentación
(PDB) +5 V

Desactivado o activado

/SYS/PS0/V_IN Tensión de entrada de la fuente de
alimentación (PS0)

Voltios

/SYS/PS0/V_OUT Tensión de salida de la fuente de
alimentación (PS0)

Voltios

/SYS/PS1/V_IN Tensión de entrada de la fuente de
alimentación (PS1)

Voltios

/SYS/PS1/V_OUT Tensión de salida de la fuente de
alimentación (PS1)

Voltios

TABLA A-1 Sensores del servidor Sun Netra X4250 (Continuación)

Tipo Nombre Descripción Unidad de medida o valor
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TABLA A-2 Indicadores del servidor Sun Netra X4250

Tipo Nombre

Sistema /SYS/LOCATE

/SYS/OK

/SYS/SERVICE

Alarma /SYS/ALARM/CRITICAL

/SYS/ALARM/MAJOR

/SYS/ALARM/MINOR

/SYS/ALARM/USER

Unidad de disco /SYS/HDD0/SERVICE

/SYS/HDD1/SERVICE

/SYS/HDD2/SERVICE

/SYS/HDD3/SERVICE

/SYS/HDD0/OK2RM

/SYS/HDD1/OK2RM

/SYS/HDD2/OK2RM

/SYS/HDD3/OK2RM

CPU /SYS/MB/P0/SERVICE

/SYS/MB/P1/SERVICE

DIMM /SYS/MB/MCH/DA0/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DA1/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DA2/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DA3/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DB0/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DB1/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DB2/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DB3/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DC0/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DC1/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DC2/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DC3/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DD0/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DD1/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DD2/SERVICE

/SYS/MB/MCH/DD3/SERVICE
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TABLA A-3 Componentes del servidor Sun Netra X4250

Nombre Descripción

/SYS Sistema host

/SYS/ALARM Módulo indicador

/SYS/MB Placa base

/SYS/MB/BIOS BIOS

/SYS/MB/CPLD NVRAM

/SYS/MB/MCH/DA0 DIMM (DA0)

/SYS/MB/MCH/DA1 DIMM (DA1)

/SYS/MB/MCH/DA2 DIMM (DA2)

/SYS/MB/MCH/DA3 DIMM (DA3)

/SYS/MB/MCH/DB0 DIMM (DB0)

/SYS/MB/MCH/DB1 DIMM (DB1)

/SYS/MB/MCH/DB2 DIMM (DB2)

/SYS/MB/MCH/DB3 DIMM (DB3)

/SYS/MB/MCH/DC0 DIMM (DC0)

/SYS/MB/MCH/DC1 DIMM (DC1)

/SYS/MB/MCH/DC2 DIMM (DC2)

/SYS/MB/MCH/DC3 DIMM (DC3)

/SYS/MB/MCH/DD0 DIMM (DD0)

/SYS/MB/MCH/DD1 DIMM (DD1)

/SYS/MB/MCH/DD2 DIMM (DD2)

/SYS/MB/MCH/DD3 DIMM (DD3)

/SYS/MB/NET0 Interfaz de red

/SYS/MB/NET1 Interfaz de red

/SYS/MB/NET2 Interfaz de red

/SYS/MB/NET3 Interfaz de red

/SYS/PCI_MEZZ Bandeja de discos PCI

/SYS/PDB Placa de distribución de alimentación (PDB)

/SYS/PS0 Fuente de alimentación (PS0)

/SYS/PS1 Fuente de alimentación (PS1)

/SYS/SASBP Placa posterior de disco/tarjeta SAS

/SYS/SP Procesador de servicios

/SYS/SP/NET0 Interfaz de red (controlador BMC)
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Capturas SNMP de Oracle Sun Netra
X4250 desde SUN-HW-TRAP-MIB

TABLA A-4 Capturas de todos los componentes conectables en marcha

Captura

sunHwTrapFruInserted

sunHwTrapFruRemoved

TABLA A-5 Capturas de los errores de BIOS

Captura

sunHwTrapPreOSError

TABLA A-6 Capturas correspondientes a los sensores y los componentes del registro de
datos de sensores (SDR)

Captura Sensor o componente

sunHwTrapComponentError /SYS/ALARM/INPUT

/SYS/NMIBTN-HIDDEN

/SYS/PDB/+5V0_POK

ACPI

sunHwTrapComponentOk /SYS/ALARM/INPUT

/SYS/PDB/+5V0_POK

sunHwTrapFanSpeedCritThresholdDeasserted /SYS/PS0/F0/TACH

/SYS/PS1/F0/TACH

sunHwTrapFanSpeedCritThresholdExceeded /SYS/PS0/F0/TACH

/SYS/PS1/F0/TACH

sunHwTrapFanSpeedFatalThresholdDeasserted /SYS/FT0/F0/TACH

/SYS/FT0/F1/TACH

/SYS/FT0/F2/TACH

/SYS/FT1/F0/TACH

/SYS/FT1/F1/TACH

/SYS/FT2/F0/TACH

/SYS/PS0/F0/TACH

/SYS/PS1/F0/TACH
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sunHwTrapFanSpeedFatalThresholdExceeded /SYS/FT0/F0/TACH

/SYS/FT0/F1/TACH

/SYS/FT0/F2/TACH

/SYS/FT1/F0/TACH

/SYS/FT1/F1/TACH

/SYS/FT2/F0/TACH

/SYS/PS0/F0/TACH

/SYS/PS1/F0/TACH

sunHwTrapPowerSupplyError /SYS/PS0/CUR_FAULT

/SYS/PS0/FAN_FAULT

/SYS/PS0/PWROK

/SYS/PS0/TEMP_FAULT

/SYS/PS0/VINOK

/SYS/PS0/VOLT_FAULT

/SYS/PS1/CUR_FAULT

/SYS/PS1/FAN_FAULT

/SYS/PS1/PWROK

/SYS/PS1/TEMP_FAULT

/SYS/PS1/VINOK

/SYS/PS1/VOLT_FAULT

sunHwTrapPowerSupplyOk /SYS/PS0/CUR_FAULT

/SYS/PS0/FAN_FAULT

/SYS/PS0/PWROK

/SYS/PS0/TEMP_FAULT

/SYS/PS0/VINOK

/SYS/PS0/VOLT_FAULT

/SYS/PS1/CUR_FAULT

/SYS/PS1/FAN_FAULT

/SYS/PS1/PWROK

/SYS/PS1/TEMP_FAULT

/SYS/PS1/VINOK

/SYS/PS1/VOLT_FAULT

sunHwTrapSensorCritThresholdDeasserted /SYS/VPS

sunHwTrapSensorCritThresholdExceeded /SYS/VPS

sunHwTrapSensorFatalThresholdDeasserted /SYS/VPS

sunHwTrapSensorFatalThresholdExceeded /SYS/VPS

sunHwTrapSensorNonCritThresholdExceeded /SYS/VPS

TABLA A-6 Capturas correspondientes a los sensores y los componentes del registro de
datos de sensores (SDR) (Continuación)

Captura Sensor o componente
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sunHwTrapSensorThresholdOk /SYS/VPS

sunHwTrapTempCritThresholdDeasserted /SYS/MB/T_AMB0

/SYS/MB/T_AMB1

/SYS/MB/T_AMB2

/SYS/MB/T_AMB3

sunHwTrapTempCritThresholdExceeded /SYS/MB/T_AMB0

/SYS/MB/T_AMB1

/SYS/MB/T_AMB2

/SYS/MB/T_AMB3

sunHwTrapTempNonCritThresholdExceeded /SYS/MB/T_AMB0

/SYS/MB/T_AMB1

/SYS/MB/T_AMB2

/SYS/MB/T_AMB3

sunHwTrapTempOk /SYS/MB/T_AMB0

/SYS/MB/T_AMB1

/SYS/MB/T_AMB2

/SYS/MB/T_AMB3

sunHwTrapVoltageCritThresholdDeasserted /SYS/MB/V_+12V

/SYS/MB/V_+1V5

/SYS/MB/V_+1V8

/SYS/MB/V_+2V5STBY

//SYS/MB/V_+3V3

/SYS/MB/V_+3V3STBY

/SYS/MB/V_+5V

/SYS/MB/V_NIC

/SYS/MB/V_VTT

/SYS/PS0/V_OUT

/SYS/PS1/V_OUT

sunHwTrapVoltageCritThresholdExceeded /SYS/MB/V_+12V

/SYS/MB/V_+1V5

/SYS/MB/V_+1V8

/SYS/MB/V_+2V5STBY

/SYS/MB/V_+3V3

/SYS/MB/V_+3V3STBY

/SYS/MB/V_+5V

/SYS/MB/V_NIC

/SYS/MB/V_VTT

/SYS/PS0/V_OUT

/SYS/PS1/V_OUT

TABLA A-6 Capturas correspondientes a los sensores y los componentes del registro de
datos de sensores (SDR) (Continuación)

Captura Sensor o componente
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sunHwTrapVoltageFatalThresholdDeasserted /SYS/MB/V_+12V

/SYS/MB/V_+1V5

/SYS/MB/V_+1V8

/SYS/MB/V_+2V5STBY

//SYS/MB/V_+3V3

/SYS/MB/V_+3V3STBY

/SYS/MB/V_+5V

/SYS/MB/V_NIC

/SYS/MB/V_VTT

/SYS/PS0/V_OUT

/SYS/PS1/V_OUT

sunHwTrapVoltageFatalThresholdExceeded /SYS/MB/V_+12V

/SYS/MB/V_+1V5

/SYS/MB/V_+1V8

/SYS/MB/V_+2V5STBY

//SYS/MB/V_+3V3

/SYS/MB/V_+3V3STBY

/SYS/MB/V_+5V

/SYS/MB/V_NIC

/SYS/MB/V_VTT

/SYS/PS0/V_OUT

/SYS/PS1/V_OUT

sunHwTrapVoltageNonCritThresholdExceeded /SYS/PS0/V_OUT

/SYS/PS1/V_OUT

sunHwTrapVoltageOk /SYS/PS0/V_OUT

/SYS/PS1/V_OUT

TABLA A-6 Capturas correspondientes a los sensores y los componentes del registro de
datos de sensores (SDR) (Continuación)

Captura Sensor o componente
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