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Uso de esta documentación

Esta guía de procedimientos de la interfaz web describe las funciones de 
administración diaria de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) comunes a 
los servidores montados en bastidor Sun de Oracle, módulos de servidor y CMM 
compatibles con Oracle ILOM 3.0.

Para obtener más información acerca de las funciones que se detallan en esta guía, 
utilícela junto con otras que se encuentran en la biblioteca de documentación de 
Oracle ILOM 3.0. Los destinatarios de esta guía son los técnicos, administradores de 
sistema, proveedores de servicio autorizados y usuarios que tengan experiencia en la 
administración de hardware de sistema.

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

■ “Documentación y comentarios” en la página xii

■ “Descargas de producto” en la página xiii

■ “Números de versión de Oracle ILOM 3.0” en la página xiv

■ “Documentación, asistencia técnica y formación” en la página xiv
xi



Documentación y comentarios
Puede descargar la biblioteca de documentación de Oracle ILOM 3.0 en: 
(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19860-01&id=
homepage) 

Puede dejar comentarios sobre esta documentación en: 
(http://www.oraclesurveys.com/se.ashx?s=25113745587BE578)

Aplicación Título Formato

Conjunto de documentación 
en línea

Kit de documentación HTML de Oracle Integrated 
Lights Out Manager (ILOM) 3.0

HTML

Inicio rápido Guía de inicio rápido de Oracle Integrated Lights 
Out Manager (ILOM) 3.0

PDF

KVMS remoto Guía web y de la CLI de las consolas de redirección 
remota de Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0

PDF

Funciones de administración 
diarias

Guía de conceptos para la administración diaria de 
Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0

PDF

Procedimientos web
para la administración diaria

Guía de procedimientos web para la administración 
diaria de Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0

PDF

Procedimientos de la CLI
para la administración diaria

Guía de procedimientos de la CLI para la 
administración diaria de Oracle Integrated Lights 
Out Manager (ILOM) 3.0

PDF

Administración de 
protocolos

Guía de SNMP, IPMI, CIM, WS-MAN para la 
administración de protocolos de Oracle Integrated 
Lights Out Manager (ILOM) 3.0

PDF

Administración de CMM Guía de administración del CMM de Oracle 
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 para 
sistemas modulares Sun Blade 6000 y 6048

PDF

Mantenimiento y 
diagnóstico

Guía web y de la CLI de mantenimiento y 
diagnóstico de Oracle Integrated Lights Out 
Manager (ILOM) 3.0

PDF

Novedades de última hora Actualizaciones de funciones y notas de versión de 
Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0

PDF
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Descargas de producto
Las actualizaciones del firmware de Oracle ILOM 3.0 están disponibles como 
actualizaciones de software independientes y pueden descargarse desde el sitio web 
My Oracle Support (MOS) para cada servidor Sun o sistema de chasis Sun Blade. 
Para descargar estas actualizaciones de software desde el sitio web MOS, consulte las 
instrucciones que se detallan a continuación.

▼ Descarga de productos de software y firmware
1. Vaya a (http://support.oracle.com).

2. Inicie sesión en My Oracle Support.

3. En la parte superior de la página, haga clic en la ficha Patches and Updates 
(parches y actualizaciones).

4. En el cuadro Patches Search (búsqueda de parches), seleccione Product or 
Family (Advanced Search) [producto o familia (búsqueda avanzada)].

5. En el campo Product Is? (¿en qué producto?), escriba el nombre completo o 
parcial del producto, por ejemplo Sun Fire X4470, para que aparezca la lista de 
coincidencias y, a continuación, seleccione el producto que le interese.

6. En la lista desplegable "Release Is?" (¿en qué versión?), haga clic en la flecha 
hacia abajo.

7. En la ventana que aparece, haga clic en el triángulo (>) al lado del icono de la 
carpeta del producto para mostrar las opciones y seleccione la versión que le 
interese.

8. En el cuadro Patches Search (búsqueda de parches), haga clic en Search (buscar).

Aparecerá una lista de descargas de productos (especificadas como parches).

9. Seleccione el nombre del parche que le interese, por ejemplo el parche 10266805 
para la parte de ILOM y la BIOS del software Sun Fire X4470 versión 1.1.

10. En el panel derecho que aparece, haga clic en Download (descargar).
Uso de esta documentación xiii



Números de versión de Oracle ILOM 3.0
Oracle ILOM 3.0 utiliza un esquema de numeración para las versiones del firmware 
que le ayudará a identificar la versión del firmware que se ejecuta en el servidor o el 
CMM. Este esquema de numeración incluye una cadena de cinco campos, como por 
ejemplo, a.b.c.d.e, donde:

■ a: representa la versión principal de Oracle ILOM.

■ b: representa una versión menor de Oracle ILOM.

■ c: representa la versión de actualización de Oracle ILOM.

■ d: representa una microversión de Oracle ILOM. Las microversiones se 
administran por plataforma o grupo de plataformas. Consulte las Notas del 
producto de su plataforma para obtener detalles.

■ e: representa una nanoversión de Oracle ILOM. Las nanoversiones son iteraciones 
incrementales de una microversión.

Por ejemplo, Oracle ILOM 3.1.2.1.a indicaría que:

■ Oracle ILOM 3 es la versión principal de Oracle ILOM

■ Oracle ILOM 3.1 es una versión menor de Oracle ILOM 3

■ Oracle ILOM 3.1.2 es la segunda versión de actualización de Oracle ILOM 3.1

■ Oracle ILOM 3.1.2.1 es una microversión de Oracle ILOM 3.1.2

■ Oracle ILOM 3.1.2.1.a es una nanoversión de Oracle ILOM 3.1.2.1

Sugerencia – Para identificar la versión del firmware de Oracle ILOM instalada en 
el servidor o el CMM de Sun, haga clic en System Information (información del 
sistema) --> Versions (versiones) en la interfaz web o escriba version en la línea de 
comandos de la interfaz. 

Documentación, asistencia técnica y 
formación
Estos sitios web ofrecen recursos adicionales:

■ Documentación (http://www.oracle.com/technetwork/indexes/
documentation/index.html)

■ Asistencia (https://support.oracle.com)

■ Formación (https://education.oracle.com)
xiv Guía de procedimientos web de Oracle ILOM 3.0 • Julio de 2011



Descripción general de la interfaz web

Información relacionada
■ Conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Descripción general de 

Oracle ILOM

■ Procedimientos de la CLI para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Descripción 
general de la CLI

■ Referencia para la administración de protocolos de Oracle ILOM 3.0, Descripción 
general de SNMP

■ Referencia para la administración de protocolos de Oracle ILOM 3.0, Descripción 
general de IPMI

■ Mantenimiento y diagnóstico de Oracle ILOM 3.0, Descripción general de 
mantenimiento y diagnóstico

■ Actualizaciones de funciones y notas de versión de Oracle ILOM 3.0, funciones nuevas 
o actualizadas

Descripción Vínculos

Identificar los requisitos de utilización 
de la interfaz web de Oracle ILOM

• “Acerca de la interfaz web” en la página 2
• “Requisitos del navegador y del software” en la 

página 2

Comparar los componentes de la 
interfaz web del SP y el CMM del 
servidor de Oracle ILOM

• “Conexión a la interfaz web del CMM y el SP del 
servidor” en la página 4

Más información acerca de las fichas 
de la interfaz web de Oracle ILOM y 
de las acciones que se pueden realizar 
desde ellas

• “Fichas de navegación de la interfaz web” en la 
página 9
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Acerca de la interfaz web
La interfaz web de Oracle ILOM es accesible a través de un navegador y utiliza una 
interfaz estándar. A través de ella, es posible supervisar y administrar sistemas 
locales y remotos. Una de las funciones más importantes de Oracle ILOM es la 
posibilidad de redirigir la consola gráfica del servidor a una estación de trabajo local 
o un sistema portátil. Cuando se redirige la consola del host, es posible configurar el 
teclado y el ratón del sistema local para que actúen como ratón y teclado del 
servidor. También es posible configurar la unidad de disquete o de CD-ROM del 
sistema remoto como dispositivo conectado de forma virtual al sistema Oracle Sun. 
El acceso a todas estas funciones se realiza mediante la aplicación de consola remota 
de Oracle ILOM.

Requisitos del navegador y del software
Consulte los siguientes temas para ver una lista de los navegadores web admitidos y 
de las direcciones de red aceptadas por la interfaz web de Oracle ILOM.

■ “Exploradores web admitidos” en la página 2

■ “Direcciones de red aceptadas por Oracle ILOM” en la página 3

Exploradores web admitidos
La interfaz web se ha probado con los últimos navegadores web Mozilla, Firefox e 
Internet Explorer publicados y puede ser compatible con otros navegadores web. 
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Oracle ILOM admite los navegadores enumerados en la tabla siguiente.

Nota –  Oracle ILOM se entrega preinstalado en el sistema Sun e incluye la 
aplicación de consola remota. Para ejecutar la consola remota de Oracle ILOM, es 
preciso tener instalado Java 1.5 Runtime Environment (JRE 1.5), o una versión 
posterior del software JRE en el cliente local. Para descargar el software JRE, entre en 
http://java.com. Para obtener una lista de los navegadores web y los sistemas 
operativos compatibles con la consola remota de Oracle ILOM, consulte la Guía web y 
CLI de las consolas de redirección remota de Oracle ILOM 3.0.

Direcciones de red aceptadas por Oracle ILOM
A partir de la versión 3.0.12 o superior de Oracle ILOM, las interfaces de Oracle 
ILOM aceptan las siguientes direcciones de red.

Nota –  Al introducir una dirección IPv6 o una dirección IPv6 local de vínculo, la 
dirección debe ir entre corchetes para que funcione correctamente.

■ Dirección IPv4. 10.8.183.106

■ Dirección IPv6. [fec0:a:8:b7:214:4fff:5eca:5f7e/64]

■ Dirección IPv6 local de vínculo. [e80::214:4fff:feca:5f7e/64]

■ Dirección de dominio de host DNS. company.com

TABLA: Navegadores web admitidos

Sistema operativo Navegador web

Oracle Solaris (9 y 10) • Mozilla 1.4 y 1.7
• Firefox 1.x y posterior

Linux (Red Hat, SuSE, Ubuntu, Oracle) • Mozilla 1.x y posterior
• Firefox 1.x y posterior
• Opera 6.x y posterior

Microsoft Windows (98, 2000, XP, Vista) • Internet Explorer 5.5, 6.x y 7.x
• Mozilla 1.x y posterior
• Firefox 1.x y posterior
• Opera 6.x y posterior

Macintosh (OSX v10.1 y superiores) • Internet Explorer 5.2
• Mozilla 1.x y posterior
• Firefox 1.x y posterior
• Safari (todas)
Descripción general de la interfaz web 3



Ejemplos para especificar una dirección IPv6 
Si se especifica una dirección IPv6 en el URL con un navegador web o cuando se 
transfiere un archivo, la dirección IPv6 debe estar entre corchetes para que funcione 
correctamente. Sin embargo, si se especifica una dirección IPv6 para iniciar sesión en 
Oracle ILOM mediante una conexión SSH, la dirección IPv6 no debe estar entre 
corchetes. 

Ejemplos:

■ Al introducir el URL en un navegador web, escriba:

https://[direcciónipv6]

■ Si se establece una sesión de la CLI de Oracle ILOM mediante SSH y la cuenta de 
usuario root predeterminada de Oracle ILOM, escriba:

ssh root@dirección_ipv6

Tenga en cuenta que si especifica una dirección IPv6 para iniciar sesión en Oracle 
ILOM mediante una conexión SSH, la dirección IPv6 no debe estar entre corchetes. 

■ Cuando se transfiere un archivo mediante el comando de CLI load -source y 
tftp, escriba:

load -source tftp://[direcciónipv6]filename.extensión

Para obtener información adicional acerca de cómo se especifican las direcciones 
IPv6, consulte la Guía de conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0. 
Para obtener ayuda sobre el diagnóstico de problemas de conexión de IPv4 e IPv6, 
consulte “Diagnóstico de problemas de conexión IPv4 o IPv6 de Oracle ILOM” en 
la página 165.

Conexión a la interfaz web del CMM y el 
SP del servidor
Entre los temas tratados en este apartado se incluyen:

■ “Pagina Welcome (bienvenida) de Oracle ILOM” en la página 5

■ “Componentes de la interfaz web del SP del servidor” en la página 5

■ “Interfaz web del CMM” en la página 7
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Pagina Welcome (bienvenida) de Oracle ILOM
Para establecer una conexión de interfaz web con Oracle ILOM en el CMM o el SP 
del servidor, especifique la dirección IP del CMM o del SP del servidor en el 
navegador web. Se muestra una página de bienvenida que le pide que introduzca un 
nombre de usuario y contraseña.

Página de inicio de sesión de la interfaz web de Oracle ILOM

Componentes de la interfaz web del SP del 
servidor
La página web principal de Oracle ILOM para el SP del servidor organiza los valores 
que puede ver o configurar para ese servidor dentro de las fichas que aparecen en la 
parte superior de la página, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. Para 
obtener una descripción de la interfaz web del CMM de Oracle ILOM, consulte 
“Interfaz web del CMM” en la página 7.

Nota –  Las fichas de navegación de la interfaz web de Oracle ILOM difieren 
ligeramente dependiendo de las funciones de Oracle ILOM implementadas en una 
plataforma específica y de la versión de Oracle ILOM actualmente instalada en el 
sistema. Por lo tanto, puede que tenga acceso a fichas distintas de las que se 
describen en esta sección. Para obtener más información acerca de la interfaz Oracle 
ILOM para su sistema, consulte el suplemento de Oracle ILOM o la guía de 
administración de la plataforma.
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FIGURA: Página Web Interface Main (principal de la interfaz web) de Oracle ILOM

Ejemplo de la interfaz web a partir de Oracle ILOM 3.0.9.

Cada página de la interfaz web tiene tres secciones principales: la cabecera, las fichas 
de navegación y el área de contenido.

La cabecera contiene los botones siguientes e información sobre cada página de la 
interfaz web:

■ About (acerca de): haga clic en él para ver la información sobre el producto y los 
derechos de propiedad intelectual.

■ User field (campo de usuario): muestra el nombre de usuario de la persona que 
haya abierto sesión en la interfaz web y la función de ese usuario.

■ Server field (campo de servidor): muestra el nombre de host del SP o el CMM de 
Oracle ILOM.

■ Refresh (actualizar): haga clic en este botón para actualizar los datos de las zonas 
de contenido de la página. Este botón no guarda los datos nuevos que haya 
introducido o seleccionado en la página.

■ Log Out (cerrar sesión): se utiliza para finalizar la sesión de la interfaz web.

La estructura de navegación por la interfaz web de Oracle ILOM incluye fichas 
principales y secundarias en las que se hace clic para abrir una página específica. Por 
ejemplo, cuando hace clic en una ficha principal, pueden aparecer una o más fichas 
secundarias que le ofrecen opciones adicionales. En la zona de contenido encontrará 
información acerca de una función u operación concreta.
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Interfaz web del CMM
La página web de Oracle ILOM para el CMM incluye:

■ El panel de navegación situado a la izquierda de la pantalla que enumera las 
entradas visibles sólo para componentes que están presentes y se pueden 
administrar en el chasis.

■ Se muestra una tabla de vista e inventario del chasis a la derecha de la pantalla 
cuando se selecciona la entrada del chasis en el panel de navegación. La vista del 
chasis muestra las vistas frontal y trasera del chasis. La tabla de inventario del 
chasis proporciona información acerca de los componentes de chasis que se 
pueden administrar presentes en el chasis.

Ejemplo de la vista de chasis a partir a partir de Oracle ILOM 3.0.3

■ Se muestra la configuración de la administración del CMM a la derecha de la 
pantalla cuando se selecciona una entrada del CMM en el panel de navegación. 
Los valores que puede ver o configurar para el CMM están organizados en las 
ocho fichas que aparecen en la parte superior de la página, tal y como se muestra 
en el siguiente ejemplo.
Descripción general de la interfaz web 7



Ejemplo de la configuración del CMM a partir de Oracle ILOM 3.0.10 

Nota –  Para obtener más información acerca de las funciones de Zoning 
Management (administración de zonas) disponibles en Oracle ILOM 3.0.10, consulte 
la Guía de administración del CMM de Oracle ILOM 3.0 para los sistemas modulares Sun 
Blade 6000 y Sun Blade 6048.

■ Se muestra la configuración de la administración de la tarjeta modular a la 
derecha de la pantalla cuando se selecciona una entrada de tarjeta modular en el 
panel de navegación. Si está administrando una tarjeta modular con varios 
procesadores de servicio (SP), se muestra una entrada Node (nodo) para cada SP 
dedicado en el panel de navegación, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

Ejemplo de configuración de tarjeta modular con dos SP dedicados a partir de Oracle ILOM 3.0.10 Nodo 1 
ejecutando Oracle ILOM 3.0.0
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Los valores que puede ver o configurar para un SP de tarjeta modular individual se 
organizan en las siete fichas que aparecen en la parte derecha de la página de la 
interfaz web de Oracle ILOM, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.

Para obtener más información acerca de las fichas descritas en esta sección, consulte 
“Fichas de navegación de la interfaz web” en la página 9.

Fichas de navegación de la interfaz web
Entre los temas tratados en este apartado se incluyen:

■ “Descripciones de las fichas de navegación” en la página 9

■ “Vínculos internos” en la página 15

Descripciones de las fichas de navegación
La siguiente tabla describe las fichas de la interfaz web que puede utilizar para 
acceder a las funciones de Oracle ILOM.
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Nota –  Las fichas de navegación de la interfaz web de Oracle ILOM difieren 
ligeramente dependiendo de las funciones de Oracle ILOM implementadas en una 
plataforma de servidor específica y de la versión del firmware de Oracle ILOM 
actualmente instalada en el servidor o en el CMM. Por lo tanto, puede que tenga 
acceso a fichas distintas de las que se describen en la siguiente tabla. Para obtener 
más información acerca de la interfaz Oracle ILOM para su sistema, consulte el 
suplemento de Oracle ILOM o la guía de administración de la plataforma.

Ficha principal
Fichas de segundo 
y tercer nivel ¿Qué puede hacer? Aplicable a

System Information (información del sistema)

Overview 
(descripción general)

Ver el nombre del producto, número de pieza o 
de serie, estado de energía del host, estado del 
sistema, versión de la BIOS, nombre del host del 
SP, tiempo de actividad del sistema, dirección IP 
y versión de Oracle ILOM que se está 
ejecutando.
• El estado de energía del host le ofrece la 

capacidad de controlar el estado de energía 
del sistema

• El estado del sistema le ofrece la capacidad de 
ver el hardware defectuoso.

• La información de SysFW (sólo SPARC) 
indica la versión del firmware del sistema 
incrustada en el servidor

Servidor SP
CMM

Components 
(componentes)

Ver los nombres, tipos y estado de los 
componentes que Oracle ILOM supervisa.

Servidor SP
CMM

Fault Management 
(administración de errores)

Ver la información acerca de los componentes 
que están en un estado defectuoso.

Servidor SP
CMM

Identification Information 
(información de 
identificación)

Introducir o cambiar la información de 
identificación del procesador de servicio 
asignando un nombre de host o identificador 
del sistema.

Servidor SP
CMM

Banner Messages (mensajes 
de vista de título)

Ver y configurar un mensaje que aparece antes 
del inicio de sesión y un mensaje que aparece 
después del inicio de sesión.

Servidor SP
CMM

Session Timeout (tiempo 
de espera de sesión)

Ver el tiempo de espera de la sesión o cambiar 
el parámetro de tiempo de espera de ésta.

Servidor SP
CMM
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Versions (versiones) Ver la versión del sistema de archivos del SP, la 
versión del firmware del SP, el número de 
versión del firmware del SP y la fecha del 
firmware del SP.

Servidor SP
CMM

System Monitoring (supervisión del sistema) 

Sensor Readings (lecturas 
de los sensores)

Ver el nombre, el tipo y la lectura de los 
sensores.

Servidor SP
CMM

Indicators (indicadores) Ver el nombre y el estado de los indicadores y 
los LED.

Servidor SP
CMM

Event Logs (registros de 
eventos)

Ver diversa información acerca de cada evento 
en particular, lo que incluye el ID, la clase, el 
tipo, la gravedad, la fecha y la hora, y la 
descripción del evento.

Servidor SP
CMM

Power Management (administración de energía) 

Consumption (consumo) Ver las métricas de consumo de energía para la 
energía real y la permitida, así como establecer 
umbrales de consumo de energía para generar 
alertas de correo electrónico o notificaciones 
SNMP.

Servidor SP
CMM

Allocation (asignación) Ver los requisitos de energía del sistema para la 
planificación de capacidad.
Esta ficha se llamaba Distribution (distribución) 
en versiones anteriores a Oracle ILOM 3.0.10.

Servidor SP
CMM

Limit (límite) Ver o configurar límites de energía del servidor.
Esta ficha se llamaba Budget (asignación) en 
versiones anteriores a Oracle ILOM 3.0.8.

Servidor SP 

Settings (valores de 
configuración)

Configurar las opciones de directiva para el 
consumo de energía en servidores SPARC.

SPARC 

Redundancy 
(redundancia)

Ver y configurar las opciones de redundancia de 
suministro de energía de CMM. 
Esta ficha está disponible a partir de Oracle 
ILOM 3.0.6.

CMM

Statistics (estadísticas) Ver la información estadística de energía de 
CMM y los módulos del servidor (tarjetas 
modulares). 

CMM

History (historial) Ver un historial del promedio móvil del 
consumo de energía.

Servidor SP
CMM

Ficha principal
Fichas de segundo 
y tercer nivel ¿Qué puede hacer? Aplicable a
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Storage (almacenamiento)

RAID --> Controllers 
(controladores)

Ver información de los controladores RAID. 
Para obtener más información, haga clic en el 
nombre del controlador.

Servidor SP

RAID --> Disks (discos) Ver información de todos los discos conectados 
a controladores RAID. Para obtener más 
información, haga clic en el nombre del disco.

Servidor SP

RAID --> Volumes 
(volúmenes)

Ver información de los volúmenes RAID. Para 
obtener más información, haga clic en el nombre 
del volumen.

Servidor SP

Zoning (uso de zonas) Habilitar o inhabilitar la configuración del 
administrador de zonas y restablecer la 
contraseña del administrador de zonas.

CMM

Configuration (configuración)

System Management 
Access (acceso a la 
administración del sistema) 
--> Web Server (servidor 
web)

Editar o actualizar la configuración del servidor 
web, como el servidor web HTTP o el puerto 
HTTP.

Servidor SP
CMM

System Management 
Access (acceso a la 
administración del sistema) 
-->SSL Certificate 
(certificado SSL)

Ver información acerca del certificado SSL 
predeterminado o bien buscar e introducir un 
nuevo certificado SSL.

Servidor SP
CMM

System Management 
Access (acceso a la 
administración del sistema) 
--> SNMP

Editar o actualizar la configuración de SNMP Servidor SP
CMM

System Management 
Access (acceso a la 
administración del sistema) 
--> SSH Server (servidor 
SSH)

Configurar el acceso al servidor Secure Shell 
(SSH) y generación de claves.

Servidor SP
CMM

System Management 
Access (acceso a la 
administración del sistema) 
--> IPMI

Utilice una interfaz de línea de comandos para 
supervisar y controlar la plataforma de servidor, 
así como para recibir información acerca de ésta.

Servidor SP
CMM

Ficha principal
Fichas de segundo 
y tercer nivel ¿Qué puede hacer? Aplicable a
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System Management 
Access (acceso a la 
administración del sistema) 
--> CLI

Configurar la CLI. El valor de tiempo de espera 
de la sesión indica el número de minutos de 
inactividad que pueden transcurrir antes de que 
se produzca un cierre de sesión automático de la 
CLI.

Servidor SP
CMM

System Management 
Access (acceso a la 
administración del sistema) 
--> WS-Man

Configurar WS-Management. WS-Management 
es un protocolo de servicios web y basado en 
SOAP para administrar servidores y 
dispositivos.

Servidor SP

Alert Management 
(administración de alertas)

Ver detalles acerca de cada alerta y cambiar la 
lista de alertas configuradas.

Servidor SP
CMM

Network (red) Ver y editar la configuración de red IPv4 e IPv6 
para Oracle ILOM y para la configuración de la 
interfaz de interconexión local.

Servidor SP
CMM

DNS Especificar los nombres de host y resolver esos 
nombres de host en direcciones IP utilizando el 
servicio de nombres de dominio (DNS).

Servidor SP
CMM

Serial Port (puerto de serie) Ver y editar la velocidad en baudios de los 
puertos de serie internos y externos.

Servidor SP
CMM

Clock (reloj) Ver y editar la hora del reloj de Oracle ILOM de 
forma manual o sincronizar el reloj de Oracle 
ILOM con un servidor NTP.

Servidor SP
CMM

Timezone (zona horaria) Especificar una zona horaria en particular para 
que las marcas de tiempo que muestra el 
procesador de servicio puedan correlacionarse 
con los registros creados en otro lugar (por 
ejemplo, en el sistema operativo Oracle Solaris).

Servidor SP
CMM

Syslog Configurar las direcciones del servidor a las que 
se enviarán los mensajes de Syslog.

Servidor SP
CMM

SMTP Client 
(cliente SMTP)

Configurar el estado del cliente SMTP, que se 
utiliza para enviar notificaciones de correo 
electrónico de alertas.

Servidor SP
CMM

Policy (directiva) Habilitar o inhabilitar los valores que controlan 
el comportamiento del sistema, como las 
directivas de encendido.

Servidor SP
CMM

User Management (administración de usuarios)

Active Sessions 
(sesiones activas)

Ver los usuarios que tienen actualmente una 
sesión iniciada en Oracle ILOM, así como el tipo 
de sesión que han iniciado los usuarios.

Servidor SP
CMM

Ficha principal
Fichas de segundo 
y tercer nivel ¿Qué puede hacer? Aplicable a
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User Accounts 
(cuentas de usuario)

Añadir, eliminar o modificar cuentas de usuario 
locales de Oracle ILOM.

Servidor SP
CMM

LDAP Configurar el acceso a Oracle ILOM para 
usuarios de LDAP.

Servidor SP
CMM

LDAP/SSL Configurar el acceso a Oracle ILOM para 
usuarios de LDAP mediante la configuración de 
seguridad mejorada habilitada por la tecnología 
Secure Socket Layer (SSL).

Servidor SP
CMM

RADIUS Configurar el acceso a Oracle ILOM para 
usuarios de RADIUS.

Servidor SP
CMM

Active Directory Configurar el acceso a Oracle ILOM para 
usuarios de Active Directory.

Servidor SP
CMM

Remote Control (control remoto)

Redirection (redirección) Administrar el host de forma remota 
redireccionando la consola del sistema al equipo 
local.

Servidor SP
CMM

KVMS Habilitar o inhabilitar el estado de 
administración remota del teclado, vídeo, ratón 
o dispositivo de almacenamiento.

Servidor SP

Remote Power Control 
(control remoto de la 
alimentación)

Seleccionar un estado de energía: Immediate 
Power Off (apagado inmediato), Graceful 
Shutdown and Power Off (cierre normal y 
apagado), Power On (encendido), Power Cycle 
(apagado y encendido), o Reset (restablecer).

Servidor SP
CMM

Diagnostics (diagnóstico) Habilitar o inhabilitar las pruebas de 
diagnóstico para sistemas basados en 
procesadores x64 o en procesadores SPARC.

Servidor SP

Host Control 
(control del host)

Ver y configurar la información de control del 
host. Configurar el dispositivo de inicio la 
próxima vez que se encienda el sistema.

Servidor SP

Maintenance (mantenimiento)

Firmware Upgrade 
(actualización del 
firmware)

Iniciar el proceso para obtener una actualización 
del firmware de Oracle ILOM.

Servidor SP
CMM

Ficha principal
Fichas de segundo 
y tercer nivel ¿Qué puede hacer? Aplicable a
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Vínculos internos
A partir de Oracle ILOM 3.0.3, se añadieron vínculos internos en algunas páginas 
web para facilitar la navegación a subsecciones de la página. La siguiente figura 
muestra un ejemplo de una página web de Oracle ILOM que incluye vínculos 
internos.

Nueva página de administración de Active Directory

Backup/Restore (copia de 
seguridad/restaurar)

Realizar copias de seguridad y restaurar la 
configuración del procesador de servicio en un 
host remoto o en un dispositivo de 
almacenamiento extraíble de forma segura.

Servidor SP
CMM

Reset SP (restablecer SP) Restablecer el procesador de servicio. Servidor SP

Configuration 
Management 
(administración de la 
configuración)

Administrar los datos de configuración del 
procesador de servicio.

Servidor SP
CMM

Reset Components 
(restablecer componentes)

Restablecer los módulos de supervisión del 
chasis y los procesadores de servicio.

CMM

Snapshot (instantánea) Recopilar datos del entorno, de registro, de 
errores y de FRUID y enviarlos a un dispositivo 
de almacenamiento USB, un host externo 
mediante la CLI o como archivo descargado.

Servidor SP
CMM

Ficha principal
Fichas de segundo 
y tercer nivel ¿Qué puede hacer? Aplicable a
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Inicio y cierre de sesión en Oracle 
ILOM y presentación de mensajes 
de vista de título (web)

Información relacionada
■ Guía de inicio rápido de Oracle ILOM 3.0, Inicio de sesión en Oracle ILOM

■ Guía de inicio rápido en Oracle ILOM 3.0, Tareas de configuración obligatorias (web)

■ Procedimientos de la CLI para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Inicio de 
sesión en Oracle ILOM

■ Procedimientos de la CLI para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Mensajes de 
vista de título

■ Conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Mensajes de vista de 
título

Descripción Vínculos

Identificar los requisitos para 
iniciar la sesión en Oracle ILOM

• “Antes del primer inicio de sesión” en la página 18

Procedimiento para iniciar sesión 
en Oracle ILOM mediante la 
cuenta de usuario raíz 
predeterminada

• “Inicio de sesión mediante la cuenta de usuario raíz 
(web)” en la página 19

Procedimiento para iniciar sesión 
en Oracle ILOM mediante una 
cuenta de usuario 

• “Inicio de sesión en Oracle ILOM con una cuenta de 
usuario (web)” en la página 20

Procedimiento para cerrar sesión 
en Oracle ILOM

• “Cierre de sesión en Oracle ILOM (web)” en la 
página 21

Procedimiento para hacer que el 
mensaje de vista de título aparezca 
en la página Oracle ILOM Login 
(inicio de sesión en Oracle ILOM)

• “Presentación de mensajes de vista de título en la 
página Login (iniciar sesión) (web)” en la página 22
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Antes del primer inicio de sesión
Antes de realizar los procedimientos de esta sección, debe asegurarse de que se 
cumplan los siguientes requisitos:

■ Asegurar que se ha establecido una conexión de administración de red física para 
el sistema (servidor o CMM). Para obtener instrucciones acerca de cómo establecer 
una conexión física para los puertos SER MGT o NET MGT en el sistema, consulte 
la guía de instalación suministrada con el servidor o el CMM.

Los procedimientos de inicio de sesión que se detallan esta sección presuponen 
que está iniciando la sesión en la interfaz web de Oracle ILOM mediante una 
conexión de red física.

Nota –  También, para los servidores Oracle Sun compatibles con la conexión de 
interfaz de interconexión local, es posible conectarse directamente a ILOM desde el 
sistema operativo host. Para obtener más información acerca de cómo conectarse a 
ILOM mediante una conexión de interfaz de interconexión local, consulte 
“Configuración de la interfaz de interconexión local (web)” en la página 42. 

■ Obtener la dirección de red del SP o el CMM del servidor. 

De forma predeterminada, Oracle ILOM intentará obtener y asignar una dirección 
IPv4 o IPv6 de forma automática para el SP del servidor o CMM. Para determinar 
la dirección de IP predeterminada asignada al SP o el CMM del servidor, 
establezca una conexión de administración de serie local para el SP o el CMM del 
servidor y vea las propiedades de /network (o /network/ipv6). 

Para obtener más información acerca de cómo establecer una conexión de 
administración de serie local para Oracle ILOM, consulte la Guía de inicio rápido 
de Oracle ILOM 3.0 o la documentación suministrada con el servidor Sun o el 
sistema de chasis Sun blade.

Para obtener más información acerca de cómo modificar la dirección IP 
predeterminada asignada al SP o el CMM del servidor, consulte “Configuración de 
los valores de red (web)” en la página 24.

■ Obtener una cuenta de usuario de Oracle ILOM. 

Si configura Oracle ILOM por primera vez, inicie sesión utilizando la cuenta root 
y la contraseña changeme predeterminadas. Se recomienda que, una vez que el 
sistema esté configurado, se cree una cuenta de usuario nueva para cada uno de 
los usuarios de Oracle ILOM. Para obtener más información acerca de la 
configuración de cuentas de usuario, consulte “Configuración de cuentas de 
usuario (web)” en la página 50.
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▼ Inicio de sesión mediante la cuenta de 
usuario raíz (web)
1. En la barra de direcciones del navegador web, escriba la dirección de red del SP 

o el CMM del servidor. 

Ejemplos:

■ Ejemplo de dirección de red IPv4:

http://10.8.183.106

■ Ejemplo de dirección de red IPv6:

http://[fec0:a:8:b7:214:4fff:5eca:5f7e/64]

Para obtener más información acerca de las direcciones de red aceptadas por 
Oracle ILOM, consulte “Direcciones de red aceptadas por Oracle ILOM” en la 
página 3. Para obtener ayuda acerca del diagnóstico de problemas de conexión de 
Oracle ILOM, consulte “Diagnóstico de problemas de conexión IPv4 o IPv6 de 
Oracle ILOM” en la página 165

Se abre la página de inicio de sesión de la interfaz web.

Página Login (inicio de sesión) de la interfaz web
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2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de root. Por ejemplo, el nombre 
de usuario y la contraseñas de root que se proporcionan con Oracle ILOM son:

Nombre de usuario: root

Contraseña: changeme

3. Haga clic en Log In (iniciar sesión).

Se muestra la página Version (versión) en la interfaz web.

▼ Inicio de sesión en Oracle ILOM con 
una cuenta de usuario (web)
1. En la barra de direcciones del navegador web, escriba la dirección de red del SP 

o el CMM del servidor. 

Ejemplos:

■ Ejemplo de dirección de red IPv4:

http://10.8.183.106

■ Ejemplo de dirección de red IPv6:

http://[fec0:a:8:b7:214:4fff:5eca:5f7e/64]

Para obtener más información acerca de las direcciones de red aceptadas por 
Oracle ILOM, consulte “Direcciones de red aceptadas por Oracle ILOM” en la 
página 3. Para obtener ayuda acerca del diagnóstico de problemas de conexión de 
Oracle ILOM, consulte “Diagnóstico de problemas de conexión IPv4 o IPv6 de 
Oracle ILOM” en la página 165.

Se abre la página de inicio de sesión de la interfaz web.
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Página de inicio de sesión de la interfaz web

2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de Oracle ILOM.

3. Haga clic en Log In (iniciar sesión).

Aparece la interfaz web de Oracle ILOM, que muestra la página Version (versión).

▼ Cierre de sesión en Oracle ILOM (web)
● Haga clic en el botón Log Out (cerrar sesión) de la interfaz web de Oracle 

ILOM. 

Este botón está situado en el extremo superior derecho de la interfaz web. No 
utilice el botón Log Out (cerrar sesión) del navegador para salir de Oracle ILOM.
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▼ Presentación de mensajes de vista 
de título en la página Login 
(iniciar sesión) (web)
Antes de empezar

■ Se requiere la función Admin (administrador) (a) para configurar los mensajes de 
vista de título en Oracle ILOM.

■ El servidor debe ejecutarse en la versión 3.0.8 o posterior del firmware de Oracle 
ILOM.

Para configurar los mensajes de vista de título, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM o en la interfaz web del 
CMM de Oracle ILOM.

2. En esta interfaz web de Oracle ILOM, haga clic en System Information 
(información del sistema) --> Banner Messages (mensajes de vista de título).

3. En esta página, haga lo siguiente:

4. Active la casilla de verificación Message Acceptance (aceptación de mensajes) 
para que el sistema muestre mensajes de vista de título.

5. Haga clic en Save (guardar). 

Tarea Instrucciones

Para crear un mensaje de vista de título 
que aparecerá en la página Login 
(iniciar sesión)

Introduzca el mensaje en el cuadro de texto 
Connect Message (mensaje de conexión).

Para crear un mensaje de vista de título 
que aparezca en el cuadro de diálogo 
después de que el usuario inicie sesión 
en Oracle ILOM.

Introduzca el mensaje en el cuadro de texto Login 
Message (mensaje de inicio de sesión).
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Configuración de los valores de red, 
Secure Shell e interconexión local 
(web)

Información relacionada
■ Guía de inicio rápido de Oracle ILOM 3.0, Establecimiento de una conexión de 

administración de red
■ Guía de inicio rápido de Oracle ILOM 3.0, Modificación de la configuración de red 

predeterminada
■ Guía de conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Configuración de 

la comunicación de red
■ Guía de conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Cambio de la 

salida de la consola del puerto de serie
■ Procedimientos de la CLI para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, 

Configuración de los valores de red
■ Procedimientos para la administración diaria de la CLI de Oracle ILOM 3.0, 

Configuración de los valores de Secure Shell
■ Procedimientos para la administración diaria de la CLI de Oracle ILOM 3.0, 

Configuración de la compartición del puerto de serie
■ Referencia para la administración de protocolos de Oracle ILOM 3.0, Configuración de 

los valores de red
■ Procedimientos para la administración diaria de la CLI de Oracle ILOM 3.0, 

Configuración de la interfaz de interconexión local

Descripción Vínculos

Configurar las propiedades de red de IP, 
nombre de host, DNS, salida del puerto de 
serie y acceso web HTTP.

• “Configuración de los valores de red 
(web)” en la página 24

Administrar la configuración de Secure Shell. • “Configuración de los valores de Secure 
Shell” en la página 40

Administrar la configuración de la interfaz de 
interconexión local en Oracle ILOM.

• “Configuración de la interfaz de 
interconexión local (web)” en la 
página 44
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Configuración de los valores de red (web)

 Descripción Vínculos
Compatibilidad de 
funciones de la plataforma

Identificar los requisitos 
de administración de la 
configuración de la red 
de Oracle ILOM

• “Requisitos de la configuración de 
red (web)” en la página 25

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

• CMM

Administrar y probar la 
configuración de IPv4 e 
IPv6

• “Visualización y configuración de 
los valores de la red IPv4 (web)” en 
la página 26

• “Visualización y configuración de 
los valores de las redes IPv4 e IPv6 
de pila dual (web)” en la página 28

• “Prueba de la configuración de red 
IPv4 o IPv6 (web)” en la página 32

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

• CMM

Administrar la 
configuración de nombre 
de host, DNS y puerto de 
serie

• “Asignación de un nombre de host 
y un identificador del sistema 
(web)” en la página 33

• “Visualización y configuración de 
los valores de DNS (web)” en la 
página 34

• “Visualización y configuración de 
la velocidad en baudios para el 
puerto de serie (web)” en la 
página 35

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

• CMM

Administrar puertos de 
serie que comparten 
valores de configuración 
en hosts x86

• “Configuración del propietario del 
puerto de serie del host x86 (web)” 
en la página 36

•

• Servidores x86 SP

Administrar la 
configuración de HTTP y 
HTTPS y cargar 
certificados SSL

• “Habilitación del acceso web HTTP 
o HTTPS (web)” en la página 37

• “Carga del certificado SSL (web)” 
en la página 39

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

• CMM
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Requisitos de la configuración de red (web)
Revise la siguiente información antes de ver o configurar la red de Oracle ILOM.

Entorno de red Antes de empezar

Sólo IPv4 • Para localizar con facilidad Oracle ILOM en la red, asegúrese de 
que la dirección IP es la misma que la de Oracle ILOM. De 
manera predeterminada, Oracle ILOM intentará obtener la 
configuración de la red IPv4 mediante DHCP.

IPv4 e IPv6 en pila 
dual

• Oracle ILOM se envía con la configuración de red 
predeterminada DHCP de IPv4 e IPv6 sin estado.

• Verifique que el servidor o el CMM tiene instalado el firmware 
3.0.12 o posterior de Oracle ILOM.

• El estado de red IPv4 debe estar siempre habilitado para que 
Oracle ILOM pueda funcionar en un entorno de red IPv4 o en un 
entorno de red IPv4 e IPv6 de pila dual.

• Para las configuraciones automáticas IPv6 sin estado, Oracle 
ILOM (3.0.12 o superior) requiere que se configure un enrutador 
de red para IPv6.

• Para las opciones de configuración automática de DHCPv6, 
Oracle ILOM (3.0.14 o posterior) requiere un servidor de red 
DHCPv6 para que proporcione las direcciones IPv6 y la 
información de DNS del dispositivo.
Nota. DHCP y DHCPv6 son protocolos independientes. En un 
entorno de red de pila dual, DHCP y DHCPv6 funcionan así: (1) 
el servidor DHCPv6 puede proporcionar direcciones IPv6 a un 
nodo de red y el nodo de red siempre utiliza el protocolo IPv6 
para comunicarse con un servidor DHCPv6; y (2) el servidor 
DHCP puede proporcionar direcciones IPv4 a un nodo de red y el 
nodo de red siempre utiliza el protocolo IPv4 para comunicarse 
con un servidor DHCP

• Para las configuraciones automáticas de DHCP y DHCPv6, 
deberá seleccionar que se reciba la información de DNS desde un 
servidor DHCP de IPv6 o bien desde un servidor DHCP de IPv4, 
pero no desde ambos.
Puede configurar manualmente los valores del servidor de 
nombres DNS en Oracle ILOM. Para obtener instrucciones al 
respecto, consulte “Visualización y configuración de los valores 
de DNS (web)” en la página 34.

Nota - Para obtener una lista de los servidores de plataforma Sun 
anteriores no compatibles con configuraciones IPv6 en Oracle ILOM, 
consulte los sistemas Sun anteriores no compatibles con IPv6 en la 
Guía de conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0. 
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▼ Visualización y configuración de los valores de 
la red IPv4 (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos de la configuración de red (web)” en la página 25.

Nota –  Este procedimiento ofrece instrucciones para configurar Oracle ILOM para 
que funcione en un entorno de red IPv4 único. Si va a configurar Oracle ILOM para 
que funcione en un entorno de red IPv4 e IPv6 de pila dual, consulte “Visualización 
y configuración de los valores de las redes IPv4 e IPv6 de pila dual (web)” en la 
página 28.

Para ver y configurar los valores de la red IPv4, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> Network (red).

Se abre la página Network Settings (configuración de red).

3. Puede tener configurado que DHCP asigne automáticamente direcciones IP o 
puede optar por asignar las direcciones de forma manual. 

■ Para obtener automáticamente una dirección IP, haga clic en el botón de opción 
situado al lado de DHCP. Consulte la figura siguiente.

Página Network Settings (configuración de red) con dirección IP asignada automáticamente

Valores de 
configuración de red 
que se describen en 
esta sección

•  La función Admin (a) debe estar habilitada para modificar las 
propiedades o las opciones de red del SP o del CMM del servidor. 

Entorno de red Antes de empezar
26 Guía de procedimientos web de Oracle ILOM 3.0 • Julio de 2011



■ Para establecer manualmente una dirección IP estática, complete la información 
en la página Network Settings (configuración de red); utilice las descripciones 
de la siguiente tabla.

4. Haga clic en Save (guardar) para que la configuración tenga efecto.

Los valores introducidos no se considerarán definitivos hasta que haga clic en 
Save (guardar). Al cambiar la dirección IP, finalizará la sesión de Oracle ILOM.

Aparecerá un mensaje solicitando que cierre el navegador web.

5. Vuelva a iniciar la sesión de Oracle ILOM mediante la nueva dirección IP.

Nota –  Si ha cambiado la configuración de red, puede que necesite volver a 
conectarse con una nueva sesión del navegador.

Elemento  Descripción

State (estado) Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el estado 
de red.

MAC Addres 
(dirección MAC)

La dirección MAC (Media Access Control) del SP se establece 
en la fábrica. Se trata de una dirección de hardware y es 
exclusiva de cada dispositivo conectado a una red. La 
dirección MAC se suministra en una etiqueta adherida al SP o 
el CMM, en la hoja de información del cliente (Customer 
Information Sheet) entregada con el servidor y en la pantalla 
de configuración de la BIOS.

IP Discovery Mode (modo 
de detección de IP)

Haga clic en el botón de opción para asignar manualmente 
una dirección IP, máscara de red y puerta de enlace.

IP Address (dirección IP) Escriba la dirección IP del servidor. La dirección IP es un 
nombre único que identifica el sistema en una red TCP/IP.

Netmask (máscara de red) Escriba la máscara de subred perteneciente a la red en la que 
resida el SP.

Gateway 
(puerta de enlace)

Escriba la dirección de acceso a la puerta de enlace del SP.
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▼ Visualización y configuración de los valores de 
las redes IPv4 e IPv6 de pila dual (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos de la configuración de red (web)” en la página 25.

Nota –  Este procedimiento ofrece instrucciones para configurar Oracle ILOM para 
que funcione en un entorno de red IPv4 e IPv6 de pila dual. Si va a configurar Oracle 
ILOM para que funcione en un entorno de red IPv4 único, consulte “Visualización y 
configuración de los valores de la red IPv4 (web)” en la página 26.

Para ver y configurar los valores de red IPv4 e IPv6 de pila dual, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Navegue hasta la configuración de red de IPv4 e IPv6, que está disponible en la 
ficha Network (red).

Por ejemplo:

■ En un SP de servidor, haga clic en Configuration (configuración) --> Network 
(red).

■ En un CMM, haga lo siguiente:

■ Seleccione el SP de la tarjeta modular (en el panel izquierdo), a continuación 
(en el panel derecho) haga clic en Configuration (configuración) --> Network 
(red).

Nota –  La configuración IPv4 e IPv6 de pila dual no se puede editar en el nivel del 
CMM de la interfaz web de Oracle ILOM. Para editar las propiedades de IPv4 e IPv6 
de pila dual en el nivel del CMM, debe utilizar la CLI de Oracle ILOM. Para obtener 
más información, consulte las Guías de procedimientos de la CLI de Oracle ILOM 3.0. 

La siguiente ilustración muestra la configuración de red del SP de Oracle ILOM 
para IPv4 e IPv6.
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Ilustración que muestra la configuración de red del SP de Oracle ILOM para IPv4 e IPv6.

3. Verifique que el State (estado) de la red esté habilitado.

Nota –  El valor de red State (estado) está habilitado de forma predeterminada 
tanto para IPv4 como para IPv6. Si es necesario, puede inhabilitar opcionalmente 
(desmarcar) el State (estado) de red para IPv6. Sin embargo, el State (estado) de 
red de IPv4 debe estar siempre habilitado para que Oracle ILOM pueda funcionar en 
un entorno de red IPv4 o en un entorno de red IPv4 e IPv6 de pila dual.
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4. Para configurar manualmente una dirección IPv4 estática, siga estos pasos:

5. Para permitir que DHCP asigne automáticamente una dirección IPv4, seleccione 
el botón de opción DHCP de IPv4.

6. Para configurar manualmente una dirección IPv6 estática, escriba la dirección IP 
del dispositivo en el cuadro de texto de dirección IPv6.

Los parámetros de entrada para especificar la IP estática de IPv6 y la máscara de 
red son:

<dirección_IPv6>/<subnet mask length in bits>

Por ejemplo:

fec0:a:8:b7:214:4fff:feca:5f7e/64

Nota –  IPv6 admite la asignación de varias direcciones IP para un dispositivo. Por 
lo tanto, puede configurar manualmente una dirección IPv6 estática única en Oracle 
ILOM, así como habilitar una o varias opciones de configuración automática IPv6 en 
Oracle ILOM si lo desea. 

Pasos Descripción

a. Habilite el botón de opción Static (estático) para IPv4.

b. Escriba la dirección IP del dispositivo en el cuadro de texto de la dirección IP. 

c. Escriba la máscara de subred de la red en la que reside el dispositivo.

d. Escriba la dirección de acceso de puerta de enlace del dispositivo.
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7. Para habilitar una o varias de las opciones de configuración automática de IPv6, 
seleccione las opciones descritas a continuación.

Nota –  A partir de la versión 3.0.14 y posteriores de Oracle ILOM, puede habilitar 
la opción para que la configuración automática Stateless (sin estado) se ejecute al 
mismo tiempo que la opción para DHCPv6 Stateless (sin estado) esté habilitada o 
cuando la opción para DHCPv6 Stateful (con estado) esté habilitada. No obstante, 
las opciones de autoconfiguración DHCPv6 Stateless (sin estado) y DHCPv6 
Stateful (con estado) no deben habilitarse para que se ejecuten al mismo tiempo.

Nota –  Si se habilita la configuración automática de DHCPv6 Stateful (con estado) 
o DHCPv6 Stateless (sin estado), Oracle ILOM identificará en la página Network 
Settings (configuración de red) el ID exclusivo de DHCP del servidor DHCPv6 que se 
utilizó por última vez para recuperar la información de DHCP.

8. Haga clic en Save (guardar) para aplicar los cambios.

Todos los cambios realizados en la configuración de la red se consideran como 
pendientes dentro de la sesión de Oracle ILOM hasta que haga clic en Save 
(guardar).

Opción de 
autoconfiguración de IPv6 Descripción

Stateless 
(sin estado)
(habilitado de manera 
predeterminada)

Cuando está habilitada, se ejecuta la opción de configuración 
automática Stateless (sin estado) para obtenerlas direcciones 
sin estado IPv6 para el dispositivo desde el enrutador IPv6 de red.

DHCPv6 Stateless Si se habilita, la opción de autoconfiguración DHCPv6 Stateless 
(sin estado) se ejecuta para obtener la información de DNS del 
dispositivo desde el servidor DHCPv6 de la red.
Nota - La opción de configuración automática DHCPv6 
Stateless (sin estado) está disponible a partir de la versión 
3.0.14 de Oracle ILOM.

DHCPv6 Stateful Si se habilita, la opción de autoconfiguración DHCPv6 Stateful 
(con estado) se ejecuta para obtener direcciones IPv6 y la 
información de DNS del dispositivo desde el servidor DHCPv6 de 
la red.
Nota - La opción de configuración automática DHCPv6 Stateful 
(con estado) está disponible a partir de la versión 3.0.14 de Oracle 
ILOM.
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Nota –  Si cambia la dirección IP estática en el dispositivo (SP o CMM) se finalizarán 
todas las sesiones de Oracle ILOM activas en el dispositivo. Aparecerá un mensaje 
que le solicitará que cierre la sesión del navegador. Tendrá que volver a iniciar la 
sesión en Oracle ILOM con la dirección IP estática que se acaba de asignar.

Nota –  Las direcciones IPv6 obtenidas para el dispositivo desde cualquiera de las 
opciones de configuración automática de IPv6 no afectarán a ninguna de las sesiones 
activas de Oracle ILOM en el dispositivo. Puede verificar las direcciones 
autoconfiguradas que se acaban de obtener en la ficha Network (red).

9. Para probar la configuración de red de IPv4 o IPv6 desde Oracle ILOM, utilice 
las herramientas de pruebas de red (Ping o Ping6). Para obtener más 
información, consulte “Prueba de la configuración de red IPv4 o IPv6 (web)” en la 
página 32.

▼ Prueba de la configuración de red IPv4 o IPv6 
(web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos de la configuración de red (web)” en la página 25.

Para probar la configuración de red para IPv4 o IPv6, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. En la página de la interfaz web, seleccione Configuration (configuración) --> 
Network (red).

3. En la página de configuración de red, haga clic en el botón Tools (herramientas) 
que aparece en la parte inferior.

Cuadro de diálogo Network Tools (herramientas de red).

Se muestra el diálogo Test Tools (herramientas de prueba).
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4. En este diálogo, especifique la siguiente información:

▼ Asignación de un nombre de host y un 
identificador del sistema (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos de la configuración de red (web)” en la página 25.

Para asignar un nombre de host y un identificador del sistema, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de ILOM.

2. Haga clic en System Information (información del sistema) --> Identification 
Information (información de identificación).

Se abre la página Identification Information (datos de identificación).

3. En el campo de nombre de host del SP, escriba el nombre de host del SP.

El nombre del host puede estar formado por 60 caracteres como máximo.

4. En el campo SP System Identifier (identificador del sistema del SP), escriba el 
texto que utilizará para identificar el sistema.

El identificador del sistema puede estar compuesto por una cadena de texto 
formada mediante cualquier combinación de teclas de un teclado estándar excepto 
las comillas.

5. En el campo de contacto del sistema SP, escriba el nombre de la persona con la 
que se pondrá en contacto.

El contacto del sistema puede estar compuesto por una cadena de texto formada 
por cualquier combinación de teclas de un teclado estándar excepto las comillas.

6. En el campo SP System Location (ubicación del sistema del SP), escriba texto 
que describa la ubicación física del sistema.

La ubicación del sistema puede estar compuesta por una cadena de texto formada 
por cualquier combinación de teclas de un teclado estándar excepto las comillas.

7. Haga clic en Save (guardar) para que la configuración tenga efecto.

Campo Descripción

Tipo de prueba • Seleccione Ping para probar la configuración de red IPv4.
o
• Seleccione Ping6 para probar la configuración de red IPv6.

Destination Escriba la dirección IP de un dispositivo de su red (la prueba se envía a 
este destino de su red).
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▼ Visualización y configuración de los valores de 
DNS (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos de la configuración de red (web)” en la página 25.

Para ver y configurar los valores de DNS, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o en la interfaz web del CMM de ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> DNS.

Se abre la página de configuración del DNS.

3. Puede tener configurado que DHCP asigne automáticamente un servidor de 
nombres DNS y una ruta de búsqueda o puede asignar la dirección de forma 
manual. 

■ Para asignar automáticamente las direcciones, active la casilla de verificación 
situada al lado de Auto DNS via DHCP (DNS automático a través de DHCP).

■ Para asignar manualmente las direcciones, complete los cuadros de texto DNS 
Name Server (servidor de nombres DNS) y DNS Search Path (ruta de búsqueda 
de DNS). Consulte la figura siguiente.

Página DNS Settings (configuración DNS) con servidor de nombres y ruta de búsqueda asignados de forma 
manual
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▼ Visualización y configuración de la velocidad en 
baudios para el puerto de serie (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos de la configuración de red (web)” en la página 25.

Para ver y configurar la velocidad en baudios para el puerto de serie, siga estos 
pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> Serial Port (puerto de serie).

Se abre la página Serial Port Settings (configuración del puerto de serie). 

Página de configuración del puerto de serie

3. Seleccione la velocidad en baudios del puerto de serie interno del host y el 
puerto de serie externo.

4. En la lista desplegable Host Serial Port Baud Rate (velocidad en baudios para el 
puerto de serie del host), seleccione la  velocidad en baudios para el puerto de 
serie interno. 

En los sistemas x64, este valor debe coincidir con el del puerto de serie 0, COM1 o 
/dev/ttyS0 del sistema operativo del host.

El número de baudios debe coincidir con la velocidad especificada en la función 
de redirección de serie de la BIOS (el valor predeterminado es 9.600 baudios), así 
como con la velocidad indicada para el cargador de inicio y la configuración del 
sistema operativo.

Para establecer conexión con la consola del sistema utilizando Oracle ILOM, debe 
establecer la configuración de serie del host predeterminada [9.600 baudios, 8N1 
(ocho bits de datos, sin paridad, un bit de parada), sin control de flujo]. 
Configuración de los valores de red, Secure Shell e interconexión local (web) 35



5. En la lista desplegable External Serial Port Baud Rate (velocidad en baudios 
para el puerto de serie externo), seleccione la velocidad en baudios para el 
puerto de serie externo.

Este valor debe coincidir con la velocidad en baudios del puerto de serie RJ-45 del 
servidor Oracle Sun.

6. Haga clic en Save (guardar) para que los cambios tengan efecto.

▼ Configuración del propietario del puerto de serie 
del host x86 (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos de la configuración de red (web)” en la página 25.

Nota –  Para determinar si el servidor admite la compartición del puerto de serie, 
consulte la guía Suplemento de la plataforma Oracle ILOM o la guía de 
administración de plataforma de su servidor.

Precaución – Debe configurar una conexión de administración de red en el SP antes 
de cambiar el propietario del puerto de serie al servidor host. Si no se configura una 
conexión de administración de red en el SP del servidor y se ha cambiado el 
propietario del puerto de serie del SP al servidor host, no podrá utilizar la CLI de 
ILOM o la interfaz web para cambiar el propietario del puerto de serie a SP. Para 
devolver el propietario del puerto de serie al SP, tendrá que restaurar el acceso a 
ILOM mediante el puerto de administración de serie en el servidor. Para obtener más 
información acerca de cómo acceder a ILOM mediante el puerto de administración 
de serie (SER MGT) en el servidor, consulte la documentación de la plataforma que 
se suministra con el servidor.

Para configurar el propietario del puerto de serie de host en un servidor de 
plataforma X86, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM.

2. Seleccione Configuration (configuración) --> Serial Port (puerto de serie).

Se abre la página Serial Port Settings (configuración del puerto de serie).

3. En la página Serial Port Settings (configuración del puerto de serie), seleccione 
Host Server (servidor host) como propietario del puerto de serie.
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Nota –  El procesador de servicio es el valor de la propiedad del propietario del 
puerto de serie predeterminado.

4. Haga clic en Save (guardar) para que los cambios tengan efecto.

Nota –  Si cambia el "propietario del puerto de serie" y guarda los cambios, se puede 
producir el siguiente error benigno: Can not change serial settings - the 
serial console in use (no se puede cambiar la configuración de serie: consola 
de serie en uso). Este error se produce si hay una sesión activa en el puerto de serie. 
Sin embargo, los cambios en el propietario del puerto, así como cualquier cambio en 
la velocidad del puerto, tendrán efecto en Oracle ILOM. 

5. Conecte un host de serie al servidor. 

Para obtener más información acerca de cómo conectar dispositivos al servidor, 
consulte la documentación de la plataforma suministrada con el servidor. 

▼ Habilitación del acceso web HTTP o HTTPS (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos de la configuración de red (web)” en la página 25.

Para habilitar el acceso web HTTP o HTTPS, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> System Management Access 
(acceso a la administración del sistema) --> Web Server (servidor web).

Se abre la página Web Server Settings (configuración del servidor web).
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Página de configuración del servidor web

3. Elija una de estas posibilidades:

■ Para habilitar HTTP, seleccione Enabled (habilitado) en la lista desplegable 
HTTP Webserver (servidor web HTTP). 

■ Para redirigir automáticamente las conexiones HTTP a HTTPS, seleccione 
Redirect HTTP Connection to HTTPS (redirigir conexión HTTP a HTTPS) en la 
lista desplegable HTTP Webserver (servidor web HTTP).

■ Para inhabilitar HTTP, seleccione Disabled (inhabilitado) en la lista desplegable 
HTTP Webserver (servidor web HTTP).

■ Para habilitar HTTPS, marque la casilla de verificación Enabled (habilitado) en 
HTTP Webserver (servidor web HTTP).

El servidor web HTTPS está habilitado de forma predeterminada.

Nota –  Si inhabilita HTTP o selecciona Redirect HTTP Connection to HTTPS 
(redirigir conexión HTTP a HTTPS) y luego inhabilita HTTPS, no podrá acceder a la 
interfaz web de Oracle ILOM. Para restaurar el acceso, utilice los comandos de la CLI 
/SP/services/http o /SP/services/https, tal y como se describe en la sección 
"Habilitar el acceso web HTTP o HTTPS" en la Guía de procedimientos de la CLI de 
Oracle ILOM 3.0.

4. Asigne un número de puerto HTTP o HTTPS.

5. Haga clic en Save (guardar).
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▼ Carga del certificado SSL (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos de la configuración de red (web)” en la página 25.

Nota –  Oracle ILOM proporciona un certificado SSL predeterminado y una clave 
autofirmada para el acceso mediante HTTPS. No obstante, tiene la opción de cargar 
otro certificado SSL y su clave privada correspondiente. Asegúrese de poder acceder 
al nuevo certificado y su clave a través de la red o el sistema de archivos local.

Para cargar un certificado SSL, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> System Management Access 
(acceso a la administración del sistema) --> SSL Certificate (certificado SSL).

Se abre la página SSL Certificate Upload (carga del certificado SSL).

3. Escriba el nombre de archivo del nuevo certificado SSL o haga clic en el botón 
Browse (examinar) para buscarlo en el sistema.

El nombre del archivo tiene la extensión .pem. El procesador de servicio no admite 
certificados cifrados con frase de contraseña.

4. Haga clic en el botón Upload (cargar) para obtener el certificado SSL 
seleccionado.

Se abre el cuadro de diálogo SSL Certificate Upload Status (estado de la carga del 
certificado SSL).

5. Una vez cargados el certificado y la clave privada, haga clic en el botón OK 
(aceptar) para reiniciar el servidor web de Oracle ILOM y empezar a utilizar el 
nuevo certificado SSL. 

Es preciso reiniciar el servidor web de Oracle ILOM para que el certificado surta 
efecto. 
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Configuración de los valores de Secure 
Shell

▼ Habilitación o inhabilitación SSH
Antes de empezar

Nota –  De manera predeterminada, SSH está habilitado en Oracle ILOM.

■ Para configurar Secure Shell (SSH), la función Admin (a) debe estar habilitada.

Para habilitar o inhabilitar SSH, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM. 

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> System Management Access 
(acceso a la administración del sistema) --> SSH Server (servidor SSH).

Se abre la página SSH Server Settings (configuración del servidor SSH). 

3. Para habilitar el servidor SSH, haga clic en la casilla de verificación Enabled 
(habilitado) situada al lado de State (estado).

4. Haga clic en Save (guardar) para que la configuración tenga efecto.

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones de 
la plataforma

Administrar la 
configuración de Secure 
Shell

• “Habilitación o inhabilitación 
SSH” en la página 40

• “Generación de una nueva 
clave de SSH” en la página 41

• “Reinicio del servidor SSH” 
en la página 41

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

• CMM
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▼ Generación de una nueva clave de SSH
Antes de empezar

■ Para configurar Secure Shell (SSH), la función Admin (a) debe estar habilitada.

Para generar una clave SSH nueva, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> System Management Access 
(acceso a la administración del sistema) --> SSH Server (servidor SSH).

Se abre la página SSH Server Settings (configuración del servidor SSH).

3. Seleccione RSA o DSA haciendo clic en los botones Generate RSA Key (generar 
clave RSA) o Generate DSA Key (generar clave DSA) respectivamente.

Haga clic en OK (aceptar) o Cancel (cancelar) cuando se le pida.

La clave nueva tendrá inmediatamente efecto para nuevas conexiones.

▼ Reinicio del servidor SSH

Nota –  Si se reinicia el servidor SSH, finalizarán todas las conexiones SSH que 
existan.

Para reiniciar el servidor SSH, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> System Management Access 
(acceso a la administración del sistema) --> SSH Server (servidor SSH).

Se abre la página SSH Server Settings (configuración del servidor SSH).

3. Haga clic en el botón Restart (reiniciar) para reiniciar el servidor SSH.
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Configuración de la interfaz de 
interconexión local (web)

Requisitos para configurar la interconexión local
Antes de realizar los procedimientos descritos en esta sección, asegúrese de que se 
cumplan los siguientes requisitos:

■ Revise los conceptos que describen el uso de una interfaz de interconexión local 
entre el SP de Oracle ILOM y el sistema operativo host. Para obtener más 
información, consulte la sección “Local Interconnect Interface: Local Connection to 
ILOM From Host” (interfaz de interconexión local: conexión local a Oracle ILOM 
desde el host) en la Guía de conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 
3.0.

■ Revise las descripciones de Oracle ILOM de los valores de configuración de la 
interconexión del host local. Para obtener más información, consulte la sección 
“Local Host Interconnect Configuration Settings in Oracle ILOM” (valores de 
configuración de la interconexión del host local en Oracle ILOM) en la Guía de 
conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0.

■ Compruebe que el servidor se ejecute en la versión 3.0.12 o posterior de Oracle 
ILOM.

■ Verifique que su plataforma es compatible con la interfaz de interconexión local. 
Consulte la guía adicional de Oracle ILOM del servidor de plataforma o la guía de 
administración.

Nota –  CMM no admite la configuración de Oracle ILOM para la interfaz de 
interconexión local.

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones de 
la plataforma

Identificar los requisitos 
para configurar la 
interfaz de interconexión 
local

• “Requisitos para configurar la 
interconexión local” en la 
página 42

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

Configurar la interfaz de 
interconexión local

• “Configuración de la interfaz 
de interconexión local (web)” 
en la página 44
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■ La configuración automática de la interfaz de interconexión local requiere que el 
valor Host Managed (host administrado) (hostmanaged) en Oracle ILOM esté 
habilitado (establecido en True), así como que el software Oracle Hardware 
Management Pack 2.1.0 o posterior esté instalado en el servidor. Para obtener más 
información acerca de cómo instalar el software Oracle Hardware Management 
Pack 2.1.0, consulte la Guía de usuario de Oracle Server Hardware Management Pack.

■ La configuración manual de la interfaz de interconexión local entre el SP de Oracle 
ILOM y el sistema operativo host requiere que el valor Host Managed (host 
administrado) (hostmanaged) en Oracle ILOM esté inhabilitado (establecido en 
False), y también que otros valores de configuración estén definidos en el 
sistema operativo host. 

Para obtener las directrices de configuración del punto de conexión del sistema 
operativo del sistema host en la interfaz de interconexión local, consulte 
“Directrices de configuración manual del sistema operativo host para la Local 
Interconnect Interface (interfaz de interconexión local)” en la página 167.

■ El sistema operativo del host debe se compatible con el dispositivo USB Ethernet 
que se presenta desde el SP de Oracle ILOM. Por lo tanto, antes de configurar la 
interfaz de interconexión local en Oracle ILOM, deberá comprobar que se ha 
incluido un controlador de dispositivo USB Ethernet en la distribución del sistema 
operativo y que lo ha instalado en el servidor. Si el controlador del dispositivo 
USB Ethernet interno no se instaló con la distribución del sistema operativo, 
puede obtener el de su sistema operativo en el software Oracle Hardware 
Management Pack 2.1.0. Para obtener más información, consulte la Guía de usuario 
de Oracle Server Hardware Management Pack.

■ Los cambios de parámetros de red a los valores en Oracle ILOM para la interfaz 
de interconexión local se consideran pendientes hasta que los cambios se 
confirman en Oracle ILOM. Por ejemplo, en la CLI de Oracle ILOM, debe emitir el 
comando commitpending=true para guardar pendingipaddress y 
pendingipnetmask en el destino network/interconnect. En la interfaz web 
de Oracle ILOM, los cambios de parámetros de red introducidos en el cuadro de 
diálogo Configure USB Ethernet Parameters (configurar los parámetros de USB 
Ethernet) se confirman después de hacer clic en Save (guardar).

■ Para cambiar cualquier configuración en la interfaz de interconexión local de 
Oracle ILOM, se requiere una cuenta de usuario de Oracle ILOM con privilegios 
de función Admin (a).

■ Para determinar los sistemas operativos compatibles con el servidor, consulte la 
guía de instalación del servidor de la plataforma o la guía del sistema operativo.
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▼ Configuración de la interfaz de interconexión 
local (web)
Antes de empezar

■ Consulte“Requisitos para configurar la interconexión local” en la página 42

Para configurar la interfaz de interconexión local mediante la interfaz web de Oracle 
ILOM, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM.

2. En la página de la interfaz web, seleccione Configuration (configuración) --> 
Network (red).

3. En la página Network Settings (configuración de red), desplácese hasta la 
sección llamada “Local Host Interconnect" (interconexión de host local) y, a 
continuación, haga clic en Configure (configurar).

Interconexión del host local.

Aparece el cuadro de diálogo para configurar los parámetros de USB Ethernet.
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Configuración de los parámetros de USB Ethernet.

4. Para configurar la asignación de direcciones IPv4 no enrutables a los puntos de 
conexión en la interfaz de interconexión local, puede elegir entre:

■ Asignar automáticamente una dirección IPv4 no enrutable a cada punto de 
conexión en la interfaz de interconexión local habilitando la casilla de 
verificación True Host Management (administración de host verdadero).

■ Cuando habilita la configuración de la propiedad Host Managed (host 
administrado), también debe instalar el software Oracle Hardware 
Management Pack 2.1.0 o posterior en el servidor y aceptar la instalación 
predeterminada para habilitar la interconexión local de Oracle ILOM. Para 
obtener más información, consulte la sección acerca de cómo configurar la 
interconexión local de Oracle ILOM en la Guía de usuario de Oracle Server 
Hardware Management Pack.
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■ Asigne manualmente direcciones IPv4 no enrutables a cada punto de conexión 
en la interfaz de interconexión local especificando las siguientes propiedades en 
el cuadro de diálogo Configure USB Ethernet Parameters (configurar los 
parámetros de USB Ethernet):

Nota –  Para evitar que el software de Oracle Hardware Management Pack configure 
automáticamente la interfaz de interconexión local entre el SP de Oracle ILOM y el 
sistema operativo host, Host Managed (host administrado) debe estar desactivado 
(inhabilitado). Para evitar que se utilice la interfaz de interconexión local entre el SP 
de Oracle ILOM y el sistema operativo host, la casillas de verificación Host Managed 
(host administrado) y State (estado) deben estar desactivadas (inhabilitadas).

5. Para confirmar los cambios realizados en el cuadro de diálogo Configure USB 
Ethernet Parameters (configurar parámetros de USB Ethernet), haga clic en Save 
(guardar).

Campo Instrucciones y descripción

Host Managed 
(host 
administrado)

Desactive la casilla de verificación de Host Managed (host administrado) 
para inhabilitar el modo de host administrado. 

State (estado) Active la casilla de verificación State (estado) para habilitar 
manualmente el modo de interconexión local entre el SP de Oracle ILOM 
y el sistema operativo host.
El State (estado) está inhabilitado de forma predeterminada.

IP Address 
(dirección IP)

De manera predeterminada, Oracle ILOM proporciona una dirección 
IPv4 no enrutable para el punto de conexión del SP de Oracle ILOM en la 
interfaz de interconexión local.
Esta dirección IPv4 predeterminada (169.254.182.76) no debe cambiarse a 
menos que exista un conflicto en su entorno de red con esta dirección IPv4.

NetMask 
(máscara de 
red)

De manera predeterminada, Oracle ILOM proporciona una dirección de 
máscara de red IPv4 para el punto de conexión del SP de Oracle ILOM en 
la interfaz de interconexión local.
Esta dirección IPv4 de máscara de red (255.255.255.0) predeterminada no 
debe cambiarse a menos que se produzca un conflicto en el entorno de 
red con esta dirección.
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Nota –  Si elige configurar manualmente la interfaz de interconexión local en Oracle 
ILOM sin utilizar el software Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 o posterior, 
tendrá que realizar la configuración de valores adicionales en el sistema operativo 
host. Para obtener información general sobre estos valores de configuración 
adicionales del sistema operativo host, consulte “Directrices de configuración manual 
del sistema operativo host para la Local Interconnect Interface (interfaz de 
interconexión local)” en la página 167.
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Administración de cuentas de 
usuario (web)

Información relacionada
■ Guía de inicio rápido de Oracle ILOM 3.0, Adición de cuentas de usuario

■ Conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Administración de 
cuentas de usuario

■ Conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Directrices para 
administrar cuentas de usuario

■ Procedimientos de la CLI para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, 
Recuperación de una contraseña perdida

■ Procedimientos de la CLI para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, 
Administración de cuentas de usuario

■ Referencia para la administración de protocolos de Oracle ILOM 3.0, Administración de 
cuentas de usuario

Descripción Vínculos

Configurar cuentas de usuario • “Configuración de cuentas de usuario (web)” en la 
página 50

Configurar la clave de usuario 
SSH

• “Configuración de claves SSH (web)” en la página 57

Configurar Active Directory • “Configuración de Active Directory (web)” en la 
página 61

Configurar LDAP • “Configuración de Lightweight Directory Access 
Protocol (LDAP)” en la página 72

Configurar LDAP/SSL • “Configuración de LDAP/SSL (web)” en la página 74

Configurar RADIUS • “Configuración de RADIUS (web)” en la página 84
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Configuración de cuentas de usuario (web)

▼ Configuración de Single Sign On (inicio de 
sesión único) (web)
Antes de empezar

■ Para establecer las propiedades de Single Sign On (inicio de sesión único), la 
función Admin (a) debe estar habilitada.

Para habilitar o inhabilitar el inicio de sesión único, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> User Accounts 
(cuentas de usuario).

Se abre la página User Account Settings (configuración de cuentas de usuario).

3. Haga clic en la casilla de verificación situada junto a Enable Single Sign On 
(habilitar inicio de sesión único) para habilitar la función o desactívela para 
inhabilitarla.

 Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones 
de la plataforma

Administrar la 
configuración de inicio 
de sesión único y sesión 
de usuario de Oracle 
ILOM

• “Configuración de Single Sign 
On (inicio de sesión único) 
(web)” en la página 50

• “Establecimiento del tiempo 
de espera de sesión (web)” en 
la página 51

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

• CMM

Administrar las cuentas 
de usuario y funciones 
en Oracle ILOM

• “Incorporación de cuentas de 
usuario y asignación de 
funciones (web)” en la 
página 51

• “Modificación de una cuenta 
de usuario (web)” en la 
página 54

• “Eliminación de una cuenta de 
usuario (web)” en la página 56

• “Visualización de sesiones de 
usuario (web)” en la página 56

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

• CMM
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▼ Establecimiento del tiempo de espera de sesión 
(web)

Nota –  La configuración del tiempo de espera para finalizar la sesión controla la 
cantidad de tiempo que permanecerá inactiva una sesión de Oracle ILOM antes de 
cerrarla. El valor de tiempo de espera para finalizar la sesión no se conserva después 
de cerrar la sesión de Oracle ILOM. Es preciso volver a definirlo cada vez que se 
inicia la sesión en la interfaz web de Oracle ILOM. 

Antes de empezar

■ Para establecer las propiedades del tiempo de espera para finalizar la sesión, la 
función Admin (a) debe estar habilitada.

Para establecer el valor de la propiedad de tiempo de espera para finalizar la sesión, 
siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en System Information (información del sistema) --> Session 
Time-Out (tiempo de espera de sesión).

Se abre la página Session Time-Out (tiempo de espera de sesión).

3. En la lista desplegable Session Time-Out (tiempo de espera de sesión), 
seleccione el incremento de tiempo de espera que desea (15 min, 30 min, 1 h o 
3 h).

4. Haga clic en Apply (aplicar) para guardar los cambios.

▼ Incorporación de cuentas de usuario y 
asignación de funciones (web)
Antes de empezar

■ Para establecer las propiedades para la administración de usuarios (cuentas de 
usuario y funciones), deberá tener habilitada la función User Management 
(administración de usuarios) (u).

Para añadir una cuenta de usuario y asignar privilegios (funciones), siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> User Accounts 
(cuentas de usuario).

Se abre la página User Account Settings (configuración de cuentas de usuario).
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3. En la tabla de usuarios, haga clic en Add (añadir).

Aparece el cuadro de diálogo Add User (añadir usuario).

Cuadro de diálogo Add User (añadir usuario)

4. Introduzca la información siguiente:

a. En el cuadro de texto User Name (nombre de usuario), especifique un 
nombre para esta cuenta de usuario.

b. En la lista desplegable Roles (funciones), seleccione un perfil de función de 
usuario (administrador, operador o avanzado). 

 A continuación se describen los perfiles de función de usuario.

Descripciones de la función de usuario

 Perfiles de función 
de usuario

Permisos de perfil de función de usuario otorgados (web)

Administrator 
(administrador)

Cuando el perfil de función de Administrator (administrador) está seleccionado en 
la interfaz web de Oracle ILOM, automáticamente se otorgan permisos de lectura y 
escritura a los siguientes permisos de función de usuario. 
• Admin (administrador) (a)
• User Management (administración de usuarios) (u)
• Console (consola) (c)
• Reset and Host Control (restablecer y control del host) (r).
• Read only (sólo lectura) (o)
Para consultar las funciones otorgadas por el perfil de función de Administrator 
(administrador), consulte las definiciones de función de usuario que aparecen en 
esta tabla en la sección Permisos de función de usuario otorgados. 
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Operator (operador) Cuando el perfil de función de Operator (operador) está seleccionado en la interfaz 
web de Oracle ILOM, automáticamente se otorgan los siguientes permisos de 
función de usuario: 
• Console (consola) (c)
• Reset and Host Control (restablecer y control del host) (r).
• Read only (sólo lectura) (o)
Para consultar las funciones otorgadas por el perfil de función de Operator 
(operador), consulte las definiciones de función de usuario que aparecen en esta 
tabla en la sección Permisos de función de usuario otorgados.

Avanzado Cuando el perfil de función Advanced (avanzado) está seleccionado en la interfaz 
web de Oracle ILOM, automáticamente se otorgan permisos Read Only (sólo 
lectura) (o) a todas las funciones de Oracle y permite asignar todas o a cualquier 
combinación de los siguientes permisos de función de interés: 
• Admin (administrador) (a)
• User Management (administración de usuarios) (u)
• Console (consola) (c) 
• Reset and Host Control (restablecer y control del host) (r). 
• Services (servicios) (s)
Para consultar las funciones otorgadas por el perfil de función Advanced 
(avanzado), consulte las definiciones de función de usuario que aparecen en esta 
tabla en la sección Permisos de función de usuario otorgados.

Funciones de usuario  Permisos de función de usuario otorgados (CLI)

(a) Admin (administrador) (a). Se otorgan permisos de lectura y escritura a todas las 
funciones de administración de sistema en Oracle ILOM salvo aquellas que 
necesitan que el administrador tenga además las siguientes funciones: User 
Management (administración de usuarios) (u), Reset and Host Control (restablecer 
y control del host) (r), Console (consola) (c) y Services (servicios) (s). 

(u) User Management (administración de usuarios) (u). Se otorgan permisos de lectura 
y escritura a un usuario para que pueda realizar todas las funciones de 
administración de cuenta de usuario en Oracle ILOM. 

(c) Console (consola) (c). Se otorgan permisos de lectura y escritura a un usuario para 
que pueda realizar las siguientes funciones de administración de consola remota: 
administrar las opciones de bloqueo de la consola remota, administrar las opciones 
de registro de historial de la consola del SP, lanzar y utilizar la consola remota de 
Oracle ILOM y lanzar y utilizar la CLI de redirección de almacenamiento de Oracle 
ILOM. 

(r) Reset and Host Control (restablecer y control del host) (r). Se otorgan permisos de 
lectura y escritura a un usuario para que éste realice las siguientes funciones de 
administración de host remoto: control de dispositivo de inicio de host, ejecutar y 
configurar herramientas de diagnóstico, restablecer el SP, restablecer el CMM, 
acciones de servicio de administración de componentes, acciones de administración 
de errores, acciones de administración de TMP SPARC y descargas de MIB de 
SNMP. 

Descripciones de la función de usuario
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c. En el cuadro de texto New Password (nueva contraseña), escriba una 
contraseña para esta cuenta de usuario.

La contraseña debe tener 8 caracteres como mínimo y no más de 16. Existe 
diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Utilice letras, números y caracteres 
especiales para mayor seguridad. Puede utilizar cualquier carácter excepto el 
signo de dos puntos. No incluya espacios en las contraseñas.

d. En el cuadro de texto Confirm Password (confirmar contraseña), vuelva a 
escribir la contraseña que ha introducido previamente en el cuadro de texto 
New Password (nueva contraseña).

e. Haga clic en Save (guardar) para crear la cuenta de usuario.

Se actualiza la página User Account Settings (configuración de cuentas de 
usuario). La nueva cuenta de usuario aparece en la página User Account 
Settings (configuración de cuentas de usuario).

▼ Modificación de una cuenta de usuario (web)

Nota –  Puede modificar una cuenta de usuario cambiando la contraseña de usuario 
y la red de usuario y los privilegios de serie. 

Antes de empezar

■ Para establecer las propiedades para la administración de usuarios (cuentas de 
usuario y funciones), deberá tener habilitada la función User Management (u).

Para modificar una cuenta de usuario, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

(o) Read Only (sólo lectura) (o). Se otorgan permisos de sólo lectura a un usuario para 
que éste pueda comprobar el estado de todas las propiedades de configuración de 
ILOM. Además, se otorgan permisos de escritura a un usuario para que éste 
únicamente pueda modificar la contraseña y las propiedades de tiempo de espera 
para finalizar la sesión asignados a su cuenta de usuario.

(s) Services (servicios) (s). Se otorgan permisos de lectura y escritura a un usuario para 
ayudar a los ingenieros de la asistencia técnica de Oracle en los casos en los que la 
solución de problemas in-situ sea necesaria.

(aucro) Una combinación de todas estas funciones de usuario (aucro) otorga permisos de 
lectura y escritura a un usuario para realizar copias de seguridad y restablecer 
funciones de configuración.
Nota - aucro equivale al perfil de función de usuario Administrator 
(administrador) en la interfaz web.

Descripciones de la función de usuario
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2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> User Accounts 
(cuentas de usuario).

Se abre la página User Account Settings (configuración de cuentas de usuario).

3. En la tabla Users (usuarios), habilite el botón de opción situado junto a la 
cuenta que quiera modificar y haga clic en Edit (editar).

Aparece un cuadro de diálogo que muestra la función asignada. 

4. Modifique la función asignada al usuario . 

Tenga en cuenta que cuando se selecciona Advanced Role (función avanzada), un 
usuario puede seleccionar cualquiera de las seis funciones disponibles. Sin 
embargo, si selecciona Administrator (administrador) u Operator (operador), 
Oracle ILOM asignará automáticamente las funciones. Por ejemplo, las dos figuras 
siguientes identifican las funciones asignadas por Oracle ILOM para 
Administrator (administrador) u Operator (operador).

Funciones disponibles cuando se selecciona Administrator

Funciones disponibles cuando se selecciona Operator

5. En el cuadro de texto New Password (nueva contraseña), escriba una contraseña 
nueva para esta cuenta de usuario.

La contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres. Existe diferencia entre 
mayúsculas y minúsculas. Utilice letras, números y caracteres especiales para 
mayor seguridad. Puede utilizar cualquier carácter excepto el signo de dos puntos. 
No incluya espacios en las contraseñas.

6. En el cuadro de texto Confirm New Password (confirmar nueva contraseña), 
vuelva a escribir la contraseña que ha introducido previamente en el cuadro de 
texto New Password (nueva contraseña).

7. Haga clic en Save (guardar) para aplicar los cambios o en Close (cerrar) para 
recuperar los valores anteriores.

Se vuelve a mostrar la página User Account Settings (configuración de cuenta de 
usuario) con los cambios.
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▼ Eliminación de una cuenta de usuario (web)
Antes de empezar

■ Para establecer las propiedades para la administración de usuarios (cuentas de 
usuario y funciones), deberá tener habilitada la función User Management (u).

Para eliminar una cuenta de usuario, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> User Accounts 
(cuentas de usuario).

Se abre la página User Account Settings (configuración de cuentas de usuario).

3. Habilite el botón de opción situado junto a la cuenta de usuario que quiera 
borrar.

4. En la tabla Users (usuarios), haga clic en Delete (borrar).

Se abrirá un cuadro de diálogo de confirmación.

5. Haga clic en OK (aceptar) para eliminar la cuenta o en Cancel (cancelar) para 
detener el proceso de eliminación. 

Se actualiza la página User Account Settings (configuración de cuentas de 
usuario). 

▼ Visualización de sesiones de usuario (web)
1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> Active Sessions 
(sesiones activas).

Aparece la página Active Sessions (sesiones activas) que lista el nombre de la 
cuenta de usuario, función de usuario asignada, hora de inicio de sesión, tipo de 
sesión y modo de sesión.
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Configuración de claves SSH (web)

▼ Incorporación de una clave SSH (web)

Nota –  La configuración de la clave SSH en Oracle ILOM le permite habilitar la 
autenticación de contraseña automática. 

Antes de empezar

■ Para cambiar las claves SSH de otros usuarios, la función User Management 
(administración de usuarios) (u) debe estar habilitada. Sin embargo, puede 
configurar su propia clave SSH con la función Read Only (o) habilitada.

Para añadir una clave SSH, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> User Accounts 
(cuentas de usuario).

Se abre la página User Accounts Setting (configuración de cuentas de usuario).

3. En la página de configuración de cuentas de usuario, desplácese hacia abajo 
hasta la tabla SSH y haga clic en Add (añadir).

Se abre la pantalla SSH key add (añadir clave SSH).

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones 
de la plataforma

Administración de la 
configuración de clave 
SSH en la interfaz web 
de Oracle ILOM

• “Incorporación de una clave 
SSH (web)” en la página 57

• “Eliminación de una clave 
SSH (web)” en la página 60

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

• CMM
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pantalla para añadir clave SSH

4. En la lista desplegable User (usuario), seleccione el nombre de la cuenta de 
usuario.

5. En la lista desplegable Transfer Method (método de transferencia), seleccione 
un método de transferencia.

Dispone de los siguientes métodos de transferencia:

■ Browser (navegador)

■ TFTP

■ FTP

■ SFTP

■ SCP

■ HTTP

■ HTTPS

6. Si selecciona el método de transferencia Browser (navegador), haga clic en 
Browse (examinar) y localice la ubicación de la clave SSH. Vaya al Paso 9.

7. Si selecciona el método de transferencia TFTP, aparecen los avisos que se 
muestran en la siguiente figura y debe proporcionar la siguiente información; a 
continuación vaya al Paso 9:

■ Host: introduzca la dirección IP del host remoto o, si tiene configurada una 
DNS, el nombre del host remoto.

■ Filepath (ruta de archivo): introduzca la ruta en la que desea guardar el archivo 
de configuración con el formato: ruta_directorio/nombre_archivo.
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Gráfico que muestra las solicitudes de métodos de transferencia TFTP de las claves SSH. Solicitudes del método 
de transferencia TFTP de las claves SSH

8. Si selecciona el método de transferencia SCP, FTP, SFTP, HTTP o HTTPS, 
aparecen las solicitudes que se muestra en la figura a continuación y debe 
proporcionar la siguiente información; después, vaya al Paso 9:

■ Host: introduzca la dirección IP del host remoto o, si tiene configurada una 
DNS, el nombre del host remoto.

■ Filepath (ruta de archivo): introduzca la ruta en la que desea guardar el archivo 
de configuración con el formato: ruta_directorio/nombre_archivo.

■ Username (nombre de usuario): introduzca el nombre de usuario de su cuenta 
en el sistema remoto.

■ Password (contraseña): introduzca la contraseña de su cuenta en el sistema 
remoto.

Gráfico que muestra las solicitudes de métodos de transferencia SCP de las claves SSH. Solicitudes del método 
de transferencia SCP de las claves SSH.

9. Para añadir la clave SSH a la cuenta de usuario seleccionada, haga clic en Load 
(cargar).

Se añade la clave SSH a la cuenta de usuario.
Administración de cuentas de usuario (web) 59



▼ Eliminación de una clave SSH (web)

Nota –  La configuración de la clave SSH en Oracle ILOM le permite habilitar la 
autenticación de contraseña automática. 

Antes de empezar

■ Para cambiar las claves SSH de otros usuarios, la función User Management 
(administración de usuarios) (u) debe estar habilitada. Sin embargo, puede 
configurar su propia clave SSH con la función Read Only (o) habilitada.

Para eliminar una clave SSH, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> User Accounts 
(cuentas de usuario).

Se abre la página User Account Settings (configuración de cuentas de usuario).

3. Desplácese hasta la sección de claves SSH al final de la página, seleccione un 
usuario y haga clic en Delete (eliminar). 

Se abrirá un cuadro de diálogo de confirmación.

4. Haga clic en OK (aceptar).

Se ha eliminado la clave SSH.
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Configuración de Active Directory (web)

▼ Visualización y configuración de los valores de 
Active Directory (web)
Antes de empezar

■ Para configurar Active Directory, la función User Management (administración de 
usuarios) (u) debe estar habilitada.

■ Para configurar la propiedad Expanded Search Mode (modo de búsqueda 
ampliada), el servidor o el CMM deben ejecutarse en la versión 3.0.4 o posterior 
del firmware de Oracle ILOM.

■ Para configurar la propiedad Strict Credential Error Mode (modo de error de 
credenciales estricto), el servidor o el CMM deben ejecutarse en la versión 3.0.10 o 
posterior del firmware de Oracle ILOM. 

Para ver y configurar los valores de Active Directory, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> Active 
Directory.

Se abre la página de Active Directory. Hay tres secciones en la página de Active 
Directory, tal y como se muestra en las siguientes figuras.

■ La sección superior, que incluye los destinos y las propiedades:

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones 
de la plataforma

Administrar y solucionar 
problemas de la 
configuración de Active 
Directory en la interfaz 
web de Oracle ILOM

• “Visualización y configuración 
de los valores de Active 
Directory (web)” en la 
página 61

• “Configuración de las tablas 
de Active Directory (web)” en 
la página 66

• “Solución de problemas de la 
autenticación y autorización 
de Active Directory (web)” en 
la página 70

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

• CMM
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Destinos y propiedades de la página de Active Directory

■ La sección del medio, que incluye la información de certificado primario:

Información de certificado primario de la página de Active Directory

■ La sección final, que incluye las tablas de Active Directory:

tablas de páginas de Active Directory
62 Guía de procedimientos web de Oracle ILOM 3.0 • Julio de 2011



3. Configure los valores de Active Directory que aparecen en la sección superior 
de la página Active Directory Settings (configuración de Active Directory). 

Consulte la descripción de la configuración de Active Directory en la tabla 
siguiente.

Propiedad
Valor 
predeterminado Descripción

State (estado) Disabled 
(inhabilitado)

Enabled | Disabled (habilitado o inhabilitado)

Roles 
(funciones)

(ninguno) Administrator (administrador) | Operator (operador) | 
Advanced (avanzado) | none (ninguno)
La función de acceso se otorga a todos los usuarios 
autenticados en Active Directory. Esta propiedad admite 
las funciones heredadas de Administrator 
(administrador) u Operator (operador) o cualquiera de 
las combinaciones de ID de función individual de a, u, c, 
, o y s. Por ejemplo, aucros, donde a=Admin, u=
Administración de usuarios, c=Consola, r=Restablecer y 
control del host, o=Sólo lectura y s=Servicio. Si no 
configura ninguna función, el servidor de Active 
Directory se utiliza para determinarla.

Address 
(dirección)

0.0.0.0 Dirección IP o nombre DNS del servidor Active 
Directory. Si se utiliza el nombre DNS, el DNS deberá 
configurarse y ser operativo.

Puerto 0 Puerto utilizado para la comunicación con el servidor. Si 
se selecciona autoselect, el puerto se establece en 0.
Está disponible en el caso improbable de que se esté 
utilizando un puerto TCP que no sea estándar.

Timeout 
(tiempo de 
espera)

4 Valor de tiempo de espera en segundos.
Número de segundos que es posible esperar para que 
finalice cada transacción. El valor no representa el 
tiempo total de todas las transacciones porque el número 
de transacciones puede diferir en función de la 
configuración. 
Esta propiedad permite ajustar el tiempo de espera 
cuando un servidor no responde o no se encuentra 
accesible.

Strict 
Certificate 
Mode (modo 
de certificado 
estricto)

Disabled 
(inhabilitado)

Enabled | Disabled (habilitado o inhabilitado)
Si se habilita, el contenido del certificado del servidor se 
verifica mediante firmas digitales en el momento de la 
autenticación. El certificado debe cargarse antes de que 
Strict Certificate Mode (modo de certificado estricto) se 
configure como habilitado.
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4. Haga clic en Save (guardar) en la sección superior de la página de configuración 
de Active Directory para que su configuración tenga efecto.

DNS Locator 
Mode (modo 
de localizador 
de DNS)

Disabled 
(inhabilitado)

Enabled | Disabled (habilitado o inhabilitado)
Si se habilita, se lleva a cabo un intento de localizar el 
servidor Active Directory basado en las consultas al 
localizador de DNS que se hayan configurado.

Modo de 
búsqueda 
ampliada

Disabled 
(inhabilitado)

Enabled | Disabled (habilitado o inhabilitado)
A partir de Oracle ILOM 3.0.4, hay disponible un modo 
de búsqueda ampliada. Cuando está habilitado, puede 
utilizar el modo de búsqueda ampliada para controlar la 
búsqueda de entradas de usuario. Si la búsqueda 
específica de userPrincipleName no tiene éxito 
inmediatamente, se intentan distintas búsquedas.
Si se inhabilita, se espera que userPrincipleName tenga 
un sufijo de nombre de dominio plenamente cualificado 
(FQDN).

Strict 
Credential 
Error Mode 
(modo de 
error de 
credenciales 
estricto)

Disabled 
(inhabilitado)

Enabled | Disabled (habilitado o inhabilitado)
A partir de Oracle ILOM 3.0.10, el modo Strict Credential 
Error (error de credenciales estricto) está disponible. 
Si el modo se establece en inhabilitado (casilla de 
verificación desactivada), los errores de credenciales de 
usuario se vuelven a intentar en otros servidores que 
están disponibles (ya sea configurados a través de la 
tabla de servidor alternativo o detectados por las 
consultas DNS). El estado inhabilitado permite a los 
usuarios de dominios separados iniciar una sesión en 
Oracle ILOM siempre que ese servidor de autenticación 
de dominios esté disponible. 
Si el modo está habilitado (casilla de verificación 
marcada), un error de credenciales remitido desde 
cualquier servidor provocará un error en las credenciales 
de usuario después del primer intento de autenticación 
que muestre el error de credenciales de usuario.

Log Detail 
(registro de 
eventos)

None 
(ninguno)

None | High | Medium | Low (ninguno | alto | medio 
| bajo)
Especifica la cantidad de datos de diagnóstico que se 
incorporarán al registro de eventos. 

Propiedad
Valor 
predeterminado Descripción
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5. Vea la información del certificado de Active Directory que se muestra en la 
sección del medio de la página de configuración de Active Directory.

Consulte la siguiente tabla para obtener una descripción de la configuración del 
certificado de Active Directory.

6. Si Strict Certificate Mode (modo de certificado estricto) está habilitado, siga 
estos pasos:

Nota –  Si Strict Certificate Mode (modo de certificado estricto) no está habilitado, 
los datos continuarán estando protegidos pero no será necesario cargar un 
certificado.

a. Complete la sección “Certificate File Upload” (carga del archivo de 
certificado) especificando los parámetros necesarios para cargar un archivo de 
certificado.

Propiedad Visualización Descripción

Certificate 
File Status 
(estado del 
archivo de 
certificado)

Certificate not 
present (el 
certificado no 
está presente)

Indicador de sólo lectura sobre si el certificado existe.

Certificate 
File Status 
(estado del 
archivo de 
certificado)

Certificate 
present 
(details) [el 
certificado 
está presente 
(detalles)]

Haga clic en el vínculo "details" (detalles) para ver la 
información del certificado acerca de emisor, asunto, 
número de serie, fecha de emisión, fecha de vencimiento 
y versión.

Método de transferencia Parámetros necesarios

Browser (navegador) Nombre de archivo

TFTP Host
Ruta del archivo

FTP Host
Ruta del archivo
Nombre de usuario
Contraseña

SCP Host
Ruta del archivo
Nombre de usuario
Contraseña
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b. Haga clic en el botón Load Certificate (cargar certificado).

c. Una vez que se ha cargado el certificado, haga clic en el vínculo "details" 
(detalles) para mostrar la siguiente información. 

▼ Configuración de las tablas de Active Directory 
(web)
Antes de empezar

■ Para configurar Active Directory, la función User Management (administración de 
usuarios) (u) debe estar habilitada.

■ Para configurar la propiedad Expanded Search Mode (modo de búsqueda 
ampliada), el servidor o el CMM deben ejecutarse en la versión 3.0.4 o posterior 
del firmware de Oracle ILOM.

■ Para configurar la propiedad Strict Credential Error Mode (modo de error de 
credenciales estricto), el servidor o el CMM deben ejecutarse en la versión 3.0.10 o 
posterior del firmware de Oracle ILOM. 

Para configurar las tablas de Active Directory, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> Active 
Directory.

Se abre la página de Active Directory.

3. En la parte superior de la página de Active Directory, haga clic en el vínculo 
para acceder a la categoría de la tabla que quiera configurar:

■ Admin Groups (grupos de administradores)

■ Operator Groups (grupos de operadores)

■ Custom Groups (grupos personalizados)

Elemento Descripción

Emisor La entidad emisora que ha emitido el certificado.

Asunto Servidor o dominio al cual se destina el certificado.

Válido desde La fecha en que el certificado será válido.

Válido hasta La fecha en que el certificado dejará de ser válido.

Número de serie Número de serie del certificado.

Versión Número de versión del certificado.
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■ User Domains (dominios de usuarios)

■ Alternate Servers (servidores alternativos)

■ DNS Locator Queries (consultas del localizador de DNS)

4. Habilite el botón de opción de la tabla individual y haga clic en Edit (editar).

5. Introduzca los datos necesarios en las tablas.

En las tablas siguientes, los datos predeterminados muestran el formato esperado 
en los datos de Active Directory.

■ Tabla Admin Groups (grupos de administradores):

La tabla de grupos de administradores contiene nombres de grupos de 
Microsoft Active Directory en el formato de nombre único (DN), el formato de 
nombre simple o el nombre de estilo NT.

■ Tabla Operator Groups (grupos de operadores):

La tabla de grupos de operadores contiene nombres de grupos de Microsoft 
Active Directory en el formato de nombre único (DN), el formato de nombre 
simple o el nombre de estilo NT.

■ Tabla Custom Groups (grupos personalizados):

La tabla de grupos de usuarios contiene nombres de grupos de Microsoft 
Active Directory en el formato de nombre único (DN), el formato de nombre 
simple o el nombre de estilo NT. También se configuran las funciones asociadas 
para la entrada. 

ID Nombre

1 CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=east,DC=oracle,DC=com

2

ID Nombre

1 CN=SpSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=east,DC=oracle,DC=com

2

ID Nombre Funciones

1 custom_group_1 Admin (administrador), User Management 
(administración de usuarios), Console (consola), Reset 
and Host Control (restablecer y control del sistema 
host), Read Only (sólo lectura) (aucro)
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■ Tabla User Domains (dominios de usuarios):

Los User Domains (dominios de usuarios) son los dominios de autenticación 
que se utilizan para autenticar a un usuario. Cuando un usuario inicia una 
sesión, el nombre utilizado adopta el formato del nombre de dominio 
específico. La autenticación de los usuarios se intenta a partir del nombre del 
usuario que se ha escrito y en los dominios de usuario que se han configurado.

En el siguiente ejemplo, el dominio que aparece en la entrada 1 muestra el 
formato principal, que se utiliza en el primer intento de autenticación del 
usuario. La entrada 2 muestra el nombre distintivo completo, que Active 
Directory utilizará si falla el intento de autenticar con la primera entrada.

Nota –  En el siguiente ejemplo, <nombre_usuario> se sustituirá por el nombre de 
inicio de sesión del usuario. Durante la autenticación, el nombre de inicio de sesión 
del usuario sustituye a <nombre_usuario>. 

■ Tabla Alternate Servers (servidores alternativos):

La tabla de servidores alternativos ofrece redundancia, así como una selección 
de servidores diferentes si así se requiere debido a los dominios aislados. Si no 
se suministra ningún certificado, pero se requiere, se utiliza el certificado 
primario de nivel superior. Los servidores alternativos tienen las mismas reglas 
y requisitos que el modo de certificado de nivel superior. Cada servidor tiene 
su propio estado de certificado, así como su propio comando de certificado 
para recuperarlo si se necesita.

La siguiente imagen muestra una tabla de servidores alternativos con un 
certificado en ID 2:

ID Dominio

1 <NOMBRE_USUARIO>@sales.east.oracle.com

2 CN=<nombre_usuario>,CN=Users,DC=sales,DC=east,DC=oracle,DC=com

ID Dirección Puerto Estado del certificado

1 - 0 certificate not 
present (el certificado no 
está presente)

2 10.8.136.165 0 certificate present 
(details) [el certificado 
está presente (detalles)]
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tabla de servidores alternativos

Se muestra la siguiente información de certificado cuando se hace clic en el 
vínculo "details" (detalles): 

■ Tabla DNS Locator Queries (consultas del localizador de DNS)

La tabla de consultas del ubicador de DNS realiza consultas en servidores DNS 
para obtener información acerca de los hosts que se utilizarán en la 
autenticación.

La consulta al servicio de DNS Locator (localizador de DNS), identifica el 
servicio DNS nombrado. El ID del puerto suele formar parte del registro, pero 
puede reemplazarse utilizando el formato <puerto:636>. Además, los 
servicios nombrados específicos para el dominio que se está autenticando se 
pueden especificar mediante el marcador de sustitución <dominio>.

Nota –  Debe estar habilitado el modo de localizador de DNS para que funcionen las 
consultas del localizador de DNS.

6. Haga clic en Save (guardar) para que los cambios tengan efecto.

Elemento Descripción

Emisor La entidad emisora que ha emitido el certificado.

Asunto Servidor o dominio al cual se destina el certificado.

Válido desde La fecha en que el certificado será válido.

Válido hasta La fecha en que el certificado dejará de ser válido.

Número de serie Número de serie del certificado.

Versión Número de versión del certificado.

Nombre Dominio

1 _ldap._tcp.gc._msdcs.<dominio>.<puerto:3269>

2 _ldap._tcp.dc._msdcs.<dominio>.<puerto:636>
Administración de cuentas de usuario (web) 69



▼ Solución de problemas de la autenticación y 
autorización de Active Directory (web)
Antes de empezar

■ Para configurar Active Directory, la función User Management (administración de 
usuarios) (u) debe estar habilitada.

■ Para configurar la propiedad Expanded Search Mode (modo de búsqueda 
ampliada), el servidor o el CMM deben ejecutarse en la versión 3.0.4 o posterior 
del firmware de Oracle ILOM.

■ Para configurar la propiedad Strict Credential Error Mode (modo de error de 
credenciales estricto), el servidor o el CMM deben ejecutarse en la versión 3.0.10 o 
posterior del firmware de Oracle ILOM. 

Para solucionar los problemas de la autenticación y autorización de Active Directory, 
siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> Active 
Directory.

Se abre la página de Active Directory. 

3. En la lista desplegable Log Detail (detalles de registro), seleccione el nivel de 
detalle que desea que el registro de eventos capture. 

Las opciones son None (ninguno), High (alto), Medium (medio), Low (bajo) y 
Trace (seguimiento).

4. Haga clic en Save (guardar) para guardar sus cambios.

5. Intente una autenticación para generar eventos. Siga este procedimiento:

a. Desde la ficha System Monitoring (supervisión del sistema), seleccione Event 
Logs (registros de eventos).

b. En la lista desplegable Filter (filtros), seleccione Custom Filter (filtro 
personalizado).
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filtro personalizado del registro de eventos

c. En la lista desplegable Event (eventos), seleccione ActDir.

d. Haga clic en OK (aceptar).

Se muestran todos los eventos de Active Directory en el registro de eventos.

Registro de eventos
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Configuración de Lightweight Directory 
Access Protocol (LDAP) 

▼ Configuración del servidor LDAP (web)
Antes de empezar

■ Para modificar la configuración del servidor LDAP en Oracle ILOM, la función 
User Management (administración de usuarios) (u) debe estar habilitada.

Para configurar el servidor LDAP, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que todas las cuentas de usuario que se autentican en Oracle 
ILOM cuentan con contraseñas de cuentas de usuario almacenadas en formato 
cifrado. 

Oracle ILOM sólo es compatible con la autenticación LDAP de las contraseñas 
almacenadas en una de las siguientes dos variaciones de formato de cifrado.

userPassword: {CRYPT}ajCa2He4PJhNo

o

userPassword: {CRYPT}$1$pzKng1$du1Bf0NWBjh9t3FbUgf46.

2. Añada las clases de objetos posixAccount y shadowAccount y especifique 
los valores de propiedades necesarios para este esquema (RFC 2307). Consulte la 
siguiente tabla para obtener una descripción de los valores de propiedades 
necesarios.

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones 
de la plataforma

Administrar la 
configuración de LDAP 
en la interfaz web de 
Oracle ILOM

• “Configuración del servidor 
LDAP (web)” en la página 72

• “Configuración de Oracle 
ILOM para LDAP (web)” en 
la página 73

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

• CMM

Propiedad necesaria Descripción

 uid Nombre de usuario para iniciar sesión en Oracle ILOM

 uidNumber Cualquier número exclusivo

 gidNumber Cualquier número exclusivo
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3. Configure el servidor LDAP para habilitar el acceso al servidor LDAP para las 
cuentas de usuario de Oracle ILOM.

Permita que su servidor LDAP acepte vínculos anónimos o cree un usuario proxy 
en el servidor LDAP que tenga acceso de sólo lectura a todas las cuentas de 
usuario que se vayan a autenticar a través de Oracle ILOM.

Consulte la documentación del servidor LDAP para obtener más información.

▼ Configuración de Oracle ILOM para LDAP (web)
Antes de empezar

■ Para modificar la configuración de LDAP en Oracle ILOM, la función User 
Management (administración de usuarios) (u) debe estar habilitada.

Para configurar Oracle ILOM para LDAP, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> LDAP.

Se abre la página LDAP Settings (configuración de LDAP). 

3. En la página de configuración de LDPA, especifique los valores para las 
siguientes propiedades:

■ State (estado): active la casilla de verificación Enabled (habilitado) para 
autenticar a los usuarios de LDAP.

■ Role (función): en la lista desplegable de función, especifique la función del 
usuario de LDAP [Administrator (administrador), Operator (operador). o 
Advanced roles (funciones avanzadas)].

■ Address (dirección): en el cuadro de texto Address, escriba la dirección IP o el 
nombre de host DNS para el servidor LDAP.

■ Port (puerto): en el cuadro de texto Port, acepte el número de puerto LDAP 
predeterminado (389) o modifíquelo.

■ Searchbase (base de búsqueda): en el cuadro de texto Searchbase, escriba la 
rama del servidor LDAP para buscar usuarios.

 userPassword Contraseña

 homeDirectory Cualquier valor (Oracle ILOM no tiene en cuenta esta propiedad)

 loginShell Cualquier valor (Oracle ILOM no tiene en cuenta esta propiedad)

Propiedad necesaria Descripción
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■ Bind DN (DN de vínculo): en el cuadro de texto Bind DN, escriba el nombre 
distintivo (DN) de un usuario proxy con acceso de sólo lectura existente en el 
servidor LDAP. Oracle ILOM debe tener acceso de sólo lectura al servidor 
LDAP para buscar y autenticar a los usuarios.

■ Bind Password (contraseña de vínculo): en el cuadro de diálogo Bind 
Password, escriba la contraseña del usuario de sólo lectura.

4. Haga clic en Save (guardar) para que los cambios tengan efecto.

5. Para comprobar si funciona la autenticación LDAP, inicie sesión en Oracle 
ILOM mediante un nombre de usuario y una contraseña de LDAP.

Nota –  Oracle ILOM hará la búsqueda entre los usuarios locales antes de buscar 
entre los usuarios de LDAP. Si existe un nombre de usuario de LDAP como usuario 
local, Oracle ILOM utiliza la cuenta local para la autenticación.

Configuración de LDAP/SSL (web)

▼ Visualización y configuración de LDAP/SSL 
(web)
Antes de empezar

■ Para modificar la configuración de LDAP/SSL en Oracle ILOM, la función User 
Management (administración de usuarios) (u) debe estar habilitada.

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones 
de la plataforma

Administrar la 
configuración de 
LDAP/SSL en la interfaz 
web de Oracle ILOM

• “Visualización y configuración 
de LDAP/SSL (web)” en la 
página 74

• “Configuración de las tablas 
LDAP/SSL (web)” en la 
página 79

• “Solución de problemas de 
autenticación y autorización 
de LDAP/SSL (web)” en la 
página 82

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

• CMM
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■ Para modificar la propiedad Optional User Mapping (asignación de usuario 
opcional), el servidor debe ejecutarse en la versión 3.0.4 o posterior del firmware 
de Oracle ILOM.

Para ver y determinar la configuración de LDAP/SS, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> LDAP/SSL.

Se abre la página LDAP/SSL. Hay tres secciones en la página de LDAP/SSL.

■ La sección superior, que incluye los destinos y las propiedades:

Destinos y propiedades de LDAP/SSL.

■ La sección del medio, que incluye la información de certificado:

Información de certificado de LDAP/SSL

■ La sección del final, que incluye las tablas de LDAP/SSL:
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Tabla LDAP/SSL Admin Groups (grupos de administradores de LDAP/SSL)

3. Configure la configuración de LDAP/SSL que se muestra en la sección superior 
de la página de configuración de LDAP/SSL. 

Consulte la descripción de la configuración de LDAP/SSL en la tabla siguiente.

Propiedad (web)
Valor 
predeterminado Descripción

State (estado) Disabled 
(inhabilitado)

Enabled | Disabled (habilitado o inhabilitado)

Roles 
(funciones)

(ninguno) Administrator (administrador) | Operator (operador) | 
Advanced (avanzado) | (ninguno)
La función de acceso se otorga a todos los usuarios 
autenticados en LDAP/SSL. Esta propiedad admite las 
funciones heredadas de Administrator u Operator o 
cualquiera de las combinaciones de ID de función 
individual de a, u, c, r, o y s. Por ejemplo, aucros, 
donde a=Admin, u=Administración de usuarios, c=
Consola, r=Restablecer y control del host, o=Sólo lectura 
y s=Servicio. Si no configura ninguna función, el 
servidor de LDAP/SSL se utiliza para determinarla.

Address 
(dirección)

0.0.0.0 Dirección IP o nombre DNS del servidor de LDAP/SSL.

Port (puerto) 0 Puerto utilizado para la comunicación con el servidor. Si 
se habilita la opción autoselect, el puerto se establece en 0.
Está disponible en el caso improbable de que se esté 
utilizando un puerto TCP que no sea estándar.
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4. Haga clic en Save (guardar) en la sección superior de la página de configuración 
de LDAP/SSL para guardar los cambios realizados en esta sección.

Timeout 
(tiempo de 
espera)

4 Valor de tiempo de espera en segundos.
Número de segundos que es posible esperar para que 
finalice cada transacción. El valor no representa el 
tiempo total de todas las transacciones porque el número 
de transacciones puede diferir en función de la 
configuración. 
Esta propiedad permite ajustar el tiempo de espera 
cuando un servidor no responde o no se encuentra 
accesible.

Strict 
Certificate 
Mode (modo 
de certificado 
estricto)

Disabled 
(inhabilitado)

Enabled | Disabled (habilitado o inhabilitado)
Si se habilita, el contenido del certificado del servidor se 
verifica mediante firmas digitales en el momento de la 
autenticación. El certificado debe cargarse antes de que 
Strict Certificate Mode (modo de certificado estricto) se 
configure como habilitado.

Asignación de 
usuario 
opcional

Disabled 
(inhabilitado)

Enabled | Disabled (habilitado o inhabilitado)
A partir de Oracle ILOM 3.0.4, está disponible la 
asignación de usuario opcional. Si se habilitan, se 
pueden utilizar atributos alternativos distintos del 
nombre único (DN) para la autenticación de credenciales 
del usuario. Utilice esta propiedad para convertir un 
nombre de inicio de sesión de usuario simple al DN para 
la validación de credenciales de usuario.
Haga clic en Edit (editar) para habilitar y modificar el 
diálogo de parámetros de asignación de atributos del 
usuario y haga clic en Save (guardar).

Log Detail 
(registro de 
eventos)

None 
(ninguno)

None | High | Medium | Low (ninguno | alto | medio 
| bajo)
Especifica la cantidad de datos de diagnóstico que se 
incorporarán al registro de eventos. 

Propiedad (web)
Valor 
predeterminado Descripción
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5. Consulte la información de certificado LDAP/SSL en la sección del medio de la 
página de configuración de LDAP/SSL.

Consulte la descripción de la configuración del certificado LDAP/SSL en la tabla 
siguiente.

6.  Si Strict Certificate Mode (modo de certificado estricto) está habilitado, realice 
estos pasos: 

Nota –   Si Strict Certificate Mode (modo de certificado estricto) está inhabilitado, los 
datos continuarán estando protegidos pero no será necesario un certificado.

a. Complete la sección “Certificate File Upload” (carga de archivo de 
certificado) especificando los siguientes parámetros necesarios para realizar 
la carga del archivo de certificado

Propiedad Visualización Descripción

Certificate 
File Status 
(estado del 
archivo de 
certificado)

Certificate not 
present (el 
certificado no 
está presente)

Indicador de sólo lectura sobre si el certificado existe.

Certificate 
File Status 
(estado del 
archivo de 
certificado)

certificate 
present 
(details) (el 
certificado 
está presente 
[detalles])

Haga clic en el vínculo "details" (detalles) para ver la 
información del certificado acerca de emisor, asunto, 
número de serie, fecha de emisión, fecha de vencimiento 
y versión.

Método de transferencia Parámetros necesarios

Browser (navegador) Nombre de archivo

TFTP Host
Ruta del archivo

FTP Host
Ruta del archivo
Nombre de usuario
Contraseña

SCP Host
Ruta del archivo
Nombre de usuario
Contraseña
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b. Para cargar el certificado, haga clic en el botón Load Certificate (cargar 
certificado).

c. Una vez que el certificado se haya cargado, haga clic en el vínculo (detalles) 
para ver la siguiente información acerca del certificado:

▼ Configuración de las tablas LDAP/SSL (web)
Antes de empezar

■ Para modificar la configuración de LDAP/SSL en Oracle ILOM, la función User 
Management (administración de usuarios) (u) debe estar habilitada.

■ Para modificar la propiedad Optional User Mapping (asignación de usuario 
opcional), el servidor debe ejecutarse en la versión 3.0.4 o posterior del firmware 
de Oracle ILOM.

Para configurar las tablas LDPA/SSL, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> LDAP/SSL.

Se abre la página LDAP/SSL.

3. En la parte inferior de la página de LDAP/SSL, haga clic en el vínculo para 
acceder a la categoría de la tabla que desea configurar:

■ Admin Groups (grupos de administradores)

■ Operator Groups (grupos de operadores)

■ Custom Groups (grupos personalizados)

■ User Domains (dominios de usuarios)

■ Alternate Servers (servidores alternativos)

4. Habilite el botón de opción de la tabla individual y haga clic en Edit (editar).

Elemento Descripción

Emisor La entidad emisora que ha emitido el certificado.

Asunto Servidor o dominio al cual se destina el certificado.

Válido desde La fecha en que el certificado será válido.

Válido hasta La fecha en que el certificado dejará de ser válido.

Número de serie Número de serie del certificado.

Versión Número de versión del certificado.
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5. Especifique los datos necesarios en las tablas.

En las siguientes tablas, los datos predeterminados muestran el formato esperado 
de los datos de LDAP/SSL.

■ Tabla Admin Groups (grupos de administradores):

La tabla de grupos de administradores contiene nombres de grupos de 
LDAP/SSL en el formato de nombre único (DN).

■ Tabla Operator Groups (grupos de operadores):

La tabla de grupos de operadores contiene nombres de grupos de LDAP/SSL 
en el formato de nombre único (DN).

■ Tabla Custom Groups (grupos personalizados):

La tabla de grupos personalizados contiene nombres de grupos de LDAP/SSL 
en el formato de nombre único (DN), el formato de nombre simple o el nombre 
de estilo NT. También se configuran las funciones asociadas para la entrada. El 
nombre que se lista en la entrada 1 utiliza el formato de nombre simple.

■ Tabla User Domains (dominios de usuarios):

Los User Domains (dominios de usuarios) son los dominios de autenticación 
que se utilizan para autenticar a un usuario. Cuando un usuario inicia sesión, el 
nombre utilizado adopta el formato del nombre de dominio específico. La 
autenticación de los usuarios se intenta a partir del nombre del usuario que se 
ha escrito y en los dominios de usuario que se han configurado.

ID Nombre

1 CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=east,DC=oracle,DC=com

2

ID Nombre

1 CN=SpSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=east,DC=oracle,DC=com

2

ID Nombre Funciones

1 custom_group_1 Admin (administrador), User Management 
(administración de usuarios), Console 
(consola), Reset and Host Control (restablecer 
y control del sistema host), Read Only (sólo 
lectura) (aucro)
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La entrada 1 muestra el nombre único completo, que LDAP/SSL utilizaría si 
fallase el intento de autenticarse con la primera entrada.

■ Tabla Alternate Servers (servidores alternativos):

La tabla de servidores alternativos ofrece redundancia para la autenticación. Si 
no se suministra ningún certificado, pero se requiere, se utiliza el certificado 
primario de nivel superior. Los servidores alternativos tienen las mismas reglas 
y requisitos que el modo de certificado de nivel superior. Cada servidor tiene 
su propio estado de certificado, así como su propio comando de certificado 
para recuperarlo si se necesita.

La siguiente imagen muestra una tabla de servidores alternativos con un 
certificado en ID 2:

Pantalla de servidores alternativos

ID Dominio

1 UID=<nombre_usuario>,OU=people,DC=oracle,DC=com

2

ID Dirección Puerto Estado del certificado

1 - 0 certificate not 
present (el certificado no 
está presente)

2 - 0 certificate not 
present (el certificado no 
está presente)

3 10.7.143.246 0 certificate present 
(details) [el certificado 
está presente (detalles)]
Administración de cuentas de usuario (web) 81



Se muestra la siguiente información cuando hace clic en el vínculo "details" 
(detalles): 

▼ Solución de problemas de autenticación y 
autorización de LDAP/SSL (web) 
Antes de empezar

■ Para modificar LDAP/SSL en Oracle ILOM, la función User Management 
(administración de usuarios) (u) debe estar habilitada.

■ Para modificar la propiedad Optional User Mapping (asignación de usuario 
opcional), el servidor debe ejecutarse en la versión 3.0.4 o posterior del firmware 
de Oracle ILOM.

Para solucionar los problemas de autenticación de LDAP/SSL, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> LDAP/SSL.

Se abre la página LDAP/SSL. 

3. En la lista desplegable Log Detail (detalles de registro), seleccione el nivel de 
detalle que desea que el registro de eventos capture. 

Las opciones son None (ninguno), High (alto), Medium (medio), Low (bajo) y 
Trace (seguimiento).

4. Haga clic en Save (guardar) para guardar sus cambios.

5. Siga estos pasos para intentar realizar una autenticación para generar eventos:

a. Seleccione System Monitoring (supervisión del sistema) --> Event Logs 
(registros de eventos).

b. En la lista desplegable Filter (filtros), seleccione Custom Filter (filtro 
personalizado).

Elemento Descripción

Emisor La entidad emisora que ha emitido el certificado.

Asunto Servidor o dominio al cual se destina el certificado.

Válido desde La fecha en que el certificado será válido.

Válido hasta La fecha en que el certificado dejará de ser válido.

Número de serie Número de serie del certificado.

Versión Número de versión del certificado.
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filtro personalizado del registro de eventos

c. En la lista desplegable Event Class (clase de evento), seleccione LdapSsl.

d. Haga clic en OK (aceptar) para que los cambios tengan efecto.

Se muestran todos los eventos de LDAP/SSL en el registro de eventos.

Registro de eventos.
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Configuración de RADIUS (web) 

▼ Configuración de los valores de RADIUS (web)
Antes de empezar

■ Para modificar la configuración de RADIUS en Oracle ILOM, la función User 
Management (administración de usuarios) (u) debe estar habilitada. 

Para modificar la configuración de RADIUS, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en User Management (administración de usuarios) --> RADIUS.

Se abre la página RADIUS Settings (configuración de RADIUS). 

página de configuración de RADIUS

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones de 
la plataforma

Administrar la 
configuración de 
RADIUS en la interfaz 
web de Oracle ILOM

• “Configuración de los valores de 
RADIUS (web)” en la página 84

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

• CMM
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3.  En la página RADIUS Settings (configuración de RADIUS), especifique los 
valores para las siguientes propiedades web: 

4. Haga clic en Save (guardar) para que los cambios tengan efecto.

Propiedad 
(web)

Valor 
predeterminado Descripción

State 
(estado)

Disabled 
(inhabilitado)

Enabled|Disabled (habilitado o inhabilitado)
Especifica si el cliente de RADIUS está habilitado o 
inhabilitado.

Función Operator 
(operador)

Administrator | Operator | Advanced roles 
(administrador | operador | funciones avanzadas)
La función de acceso se otorga a todos los usuarios 
autenticados en RADIUS. Esta propiedad es compatible 
con las funciones heredadas de Administrator 
(administrador) y Operator (operador), o con cualquier 
combinación de ID de función individual de a, u, c, r, o 
y s. Por ejemplo, aucros, donde a=Admin 
(administrador), u=User Management (administración de 
usuarios), c=Console (consola), r=Reset and Host 
Control (restablecer y control del sistema host), o=Read 
Only (sólo lectura) y s=Service (servicio).

Address 
(dirección)

0.0.0.0 Dirección IP o nombre DNS del servidor RADIUS. Si se 
utiliza el nombre de DNS, DNS debe estar configurado y 
ser funcional.

Port (puerto) 1812 Especifica el número de puerto utilizado para la 
comunicación con el servidor RADIUS. El puerto 
predeterminado es 1812.

Shared 
Secret 
(secreto 
compartido)

(ninguno) Especifica el secreto compartido que se utiliza para 
proteger datos confidenciales y garantizar que el cliente y 
el servidor se reconocen. 
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Administración de los estados 
de componente y las acciones de 
servicio (web)

Información relacionada
■ Conceptos de administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Administración de errores

■ Procedimientos para la administración diaria de la CLI de Oracle ILOM 3.0, 
Administración de los estados de componente y las acciones de servicio

Descripción Vínculos

Procedimientos web para ver 
y administrar la información 
de componente de sistema y 
las acciones de servicio.

• “Visualización de la información de estado de 
componente (web)” en la página 88

• “Preparación de la eliminación de un componente 
(web)” en la página 89

• “Reactivación de un componente (web)” en la página 90
• “Habilitación o inhabilitación de componentes (web)” 

en la página 90
• “Eliminación de los errores detectados por Oracle ILOM 

(web)” en la página 91
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▼ Visualización de la información de 
estado de componente (web)
Para ver la información de estado de componente, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en System Information (información del sistema) --> Components 
(componentes).

Se abre la página Component Management (administración de componentes).

página Component Management (administración de componentes)

3. Cuando un componente contiene errores, aparecerá un botón de opción a la 
izquierda del nombre del componente. Haga clic en el botón de opción para 
comprobar el estado del error. Si no hay ningún botón de opción al lado del 
nombre de un componente, haga clic en el nombre del componente para 
verificar su estado.

Se abre un cuadro de diálogo con información sobre el componente seleccionado. 
Consulte la figura siguiente.
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Información del componente

▼ Preparación de la eliminación de un 
componente (web)
Antes de empezar

■ Para administrar las operaciones de componentes del sistema en Oracle ILOM, las 
funciones Reset and Host Control (restablecer y control del sistema host) deben 
estar habilitadas.

Para preparar la eliminación de un componente del sistema, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Seleccione System Information (información del sistema) -> Components 
(componentes).

Se abre la página Component Management (administración de componentes).

3. Seleccione el botón de opción situado junto al componente que quiera eliminar.

Los componentes que carezcan de botón de opción no pueden retirarse.

4. Seleccione Prepare to Remove (preparar para retirar) en la lista desplegable 
Actions (acciones).
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▼ Reactivación de un componente (web)
Antes de empezar

■ Para administrar las operaciones de componentes del sistema en Oracle ILOM, las 
funciones Reset and Host Control (restablecer y control del sistema host) deben 
estar habilitadas.

Siga este procedimiento para reactivar un componente:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Seleccione System Information (información del sistema) -> Components 
(componentes).

Se abre la página Component Management (administración de componentes).

3. Seleccione el botón de opción situado junto al componente que quiera volver a 
poner en servicio.

4. Seleccione Return to Service (poner en servicio) en la lista desplegable Actions 
(acciones).

▼ Habilitación o inhabilitación de 
componentes (web)
Antes de empezar

■ Para administrar las operaciones de componentes del sistema en Oracle ILOM, las 
funciones Reset and Host Control (restablecer y control del sistema host) deben 
estar habilitadas.

Para habilitar o inhabilitar componentes, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Seleccione System Information (información del sistema) -> Components 
(componentes).

Se abre la página Component Management (administración de componentes).

3. Seleccione el botón de opción situado junto al componente que quiera habilitar 
o inhabilitar.
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4. Seleccione Enable (habilitar) o Disable (inhabilitar) en la lista desplegable 
Actions (acciones).

El componente se habilita o inhabilita en función de la selección que realice.

▼ Eliminación de los errores detectados 
por Oracle ILOM (web)
Antes de empezar

■ Para borrar errores en Oracle ILOM, la función Admin (a) debe estar habilitada y 
el SP o el CMM del servidor deben ejecutarse en la versión 3.0.3 o posterior del 
firmware de Oracle ILOM.

Para ver o borrar errores mediante la interfaz web de Oracle ILOM, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Para ver el estado de los componentes defectuosos que ha detectado Oracle 
ILOM, haga lo siguiente:

a. Haga clic en System Information (información del sistema) --> Fault 
Management (administración de errores). 

Aparece la página Fault Management (administración de errores), que presenta 
la lista de los componentes defectuosos clasificados por ID, FRU e indicación de 
hora.

b. Para ver información adicional acerca del componente defectuoso, haga clic 
en el ID del componente defectuoso.

Aparece información adicional acerca del componente defectuoso en un cuadro 
de diálogo.

Nota –  También puede ver el estado de los errores de un componente en la página 
Component Management (administración de componentes). En la página de 
administración de componentes, seleccione el nombre del componente para ver la 
información sobre el estado de los errores.

3. Corrija o reemplace el componente defectuoso en el sistema.

Después de corregir o reemplazar el componente defectuoso, deberá borrar el 
estado de los errores en Oracle ILOM.
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4. Para borrar el estado de los componentes defectuosos que se muestran en Oracle 
ILOM, haga lo siguiente:

a. Haga clic en la ficha System Information (información del sistema) --> 
Components (componentes).

b. En la página Component Management (administración de componentes), 
habilite el botón de opción situado junto al componente defectuoso y, a 
continuación, haga clic en Clear Faults (borrar errores).
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Supervisión de los sensores del 
sistema y administración del 
registro de eventos (web)

Información relacionada
■ Conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Supervisión del sistema y 

administración de alertas

■ Procedimientos para la administración diaria de la CLI de Oracle ILOM 3.0, Supervisión 
de los sensores, indicadores y registros de eventos del sistema

■ Referencia para la administración de protocolos de Oracle ILOM 3.0, Administración de 
componentes y de inventario

Descripción Vínculos

Ver las propiedades del sensor 
desde Oracle ILOM 

• “Visualización de las lecturas de los sensores (web)” 
en la página 94

Administrar los indicadores del 
sistema, el reloj y la configuración 
de la zona horaria en Oracle ILOM

• “Configuración de los indicadores del sistema 
(web)” en la página 94

• “Configuración del reloj (web)” en la página 95
• “Configuración de la zona horaria (web)” en la 

página 96

Filtrar, ver, borrar y configurar 
registros de eventos desde Oracle 
ILOM

• “Filtro del resultado del registro de eventos (web)” 
en la página 97

• “Visualización y borrado del registro de eventos en 
Oracle ILOM (web)” en la página 98

• “Configuración de las direcciones IP del 
destinatario de Syslog remoto (web)” en la 
página 100
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▼ Visualización de las lecturas de 
los sensores (web)
Para ver las lecturas de los sensores en Oracle ILOM, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en System Monitoring (supervisión del sistema) --> Sensor Readings 
(lecturas de los sensores).

Se abre la página Sensor Readings (lecturas de los sensores).

Nota –  Si el servidor está apagado, muchos componentes presentarán el mensaje 
“no reading” (no hay lectura). 

3. En esta página, haga lo siguiente:

a. Busque el nombre del sensor que quiera configurar.

b. Haga clic en el nombre del sensor para ver los valores de las propiedades 
asociadas al sensor.

Para obtener datos específicos sobre los tipos de destinos de sensores discretos a 
los que tiene acceso, así como las rutas para acceder a ellos, consulte la 
documentación de usuario suministrada con la plataforma del servidor Sun.

▼ Configuración de los indicadores del 
sistema (web)
Antes de empezar

■ Para configurar el estado de los indicadores en Oracle ILOM, la función User 
Management (administración de usuarios) (u) debe estar habilitada.

Para configurar los estados de los indicadores del sistema, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.
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2. Haga clic en System Monitoring (supervisión del sistema) --> Indicators 
(indicadores).

Se abre la página Indicators (indicadores).

Nota –  Si el servidor está apagado, muchos indicadores presentarán el mensaje “no 
reading” (no hay lectura). 

3. En la página Indicators (indicadores), realice estos pasos:

a. Busque el nombre del indicador que quiera configurar.

b. Para cambiar el estado de un indicador, haga clic en el botón de opción 
asociado con el indicador que desea cambiar. A continuación, haga clic en el 
cuadro de lista Actions (acciones) y seleccione Turn LED Off (apagar LED) o 
Set LED to Fast Blink (establecer el LED en parpadeo rápido).

Aparece un cuadro de diálogo para solicitar la confirmación del cambio.

c. Haga clic en OK (aceptar) para confirmarlo.

▼ Configuración del reloj (web)
Antes de empezar

■ Para configurar el reloj en Oracle ILOM, la función Admin (a) debe estar 
habilitada.

■ Necesita conocer la dirección IP de su servidor NTP para llevar a cabo este 
procedimiento.

Para configurar el reloj, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> Clock (reloj).

Se abre la página Clock Settings (configuración del reloj).

3. En esta página, puede hacer lo siguiente:

■ Ver los valores existentes.

■ Configurar la fecha y hora del SP del servidor host. Vea el Paso 4.

■ Sincronizar la fecha y hora del SP del servidor host con un servidor NTP. Vea el 
Paso 5.
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4. Para configurar de forma manual la fecha y hora del SP del servidor host, siga 
este procedimiento:

a. En el cuadro de texto Date (fecha), escriba la fecha con el formato mm/dd/aa.

b. En el cuadro de lista Time (hora), especifique la hora y los minutos.

c. Vaya al Paso 6.

5. Para configurar una dirección IP de un servidor NTP y habilitar la 
sincronización, siga este procedimiento:

a. Haga clic en la casilla de verificación Enabled (habilitada) situada junto a la 
opción Synchronize Time Using NTP (sincronizar la hora mediante NTP).

b. En el cuadro de texto Server 1, escriba la dirección IP del servidor que vaya a 
utilizar como servidor NTP principal.

c. (Opcional) En el cuadro de texto Server 2, escriba la dirección IP del servidor 
que vaya a utilizar como servidor NTP secundario.

6. Haga clic en Save (guardar) para que los cambios tengan efecto.

Consulte la documentación del usuario de la plataforma de servidor Oracle Sun 
para obtener información específica de la plataforma del reloj acerca de: 

■ Si la hora señalada por Oracle ILOM se mantiene después de volver a iniciar el 
SP.

■ Si la hora señalada por Oracle ILOM puede sincronizarse con el host en el 
momento de iniciar éste.

■ Existe algún elemento de reloj de tiempo real que almacene la hora.

▼ Configuración de la zona horaria (web)
Antes de empezar

■ Para configurar la zona horaria del reloj en Oracle ILOM, la función Admin (a) 
debe estar habilitada.

Para determinar un valor de propiedad para la configuración de la zona horaria, siga 
estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> Timezone (zona horaria).

Se abre la página Timezone Settings (configuración de la zona horaria).
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3. En la lista desplegable Timezone (zona horaria), seleccione la configuración de 
zona horaria adecuada.

Consulte la documentación del usuario de la plataforma de servidor Oracle Sun 
para obtener información específica de la plataforma del reloj acerca de: 

■ Si la hora señalada por Oracle ILOM se mantiene después de volver a iniciar el 
SP.

■ Si la hora señalada por Oracle ILOM puede sincronizarse con el host en el 
momento de iniciar éste.

■ Existe algún elemento de reloj de tiempo real que almacene la hora.

▼ Filtro del resultado del registro 
de eventos (web)
Para filtrar el resultado del registro de eventos de Oracle ILOM, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en System Monitoring (supervisión del sistema) --> Event Logs 
(registros de eventos).

Se abre la página Event Log (registro del sistema).

Página de registro de eventos
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3. En el cuadro de lista Filter (filtro), en la página Event Log (registro de eventos), 
haga clic en uno de los siguientes filtros estándar: 

■ All Events (todos los eventos)

■ Class (clase): Fault (error)

■ Type (tipo): Action (acción)

■ Severity (gravedad): Down (baja)

■ Severity (gravedad): Critical (crítica)

4. También puede especificar los siguientes parámetros para un filtro 
personalizado. 

▼ Visualización y borrado del registro 
de eventos en Oracle ILOM (web)
Antes de empezar

■ Para borrar el registro de eventos en Oracle ILOM, la función Admin (a) debe 
estar habilitada.

Event Class (clase de evento) Event Type (tipo de evento) Severity (gravedad)

Developer (desarrollador) Log (registro) Debug (depurar)

Email (correo electrónico) Connection (conexión) Down (bajo)

Captive Shell (shell cautivo) Send (enviar) Critical (crítico)

Backup (copia de seguridad) Command Entered 
(comando introducido)

Major (principal)

Restore (restaurar) State (estado) Minor (secundario)

Reset (restablecer) Action (acción)

Chassis (chasis) Fault (error)

Audit (auditoría) Repair (reparación)

IPMI Warning (advertencia)

Fault (error)

System (sistema)

ActDir
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1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en System Monitoring (supervisión del sistema) --> Event Logs 
(registros de eventos).

Se abre la página Event Log (registro del sistema).

3. En esta página, puede realizar cualquiera de estas acciones:

■ Desplazarse por las entradas: utilice los controles de navegación situados al 
principio y al final de la tabla para recorrer sus datos hacia delante o hacia 
atrás.

Tenga presente que, si selecciona un gran número de entradas, la respuesta de 
la interfaz puede ser más lenta que si selecciona menos entradas.

■ Ver las entradas de la pantalla recorriendo la lista: la tabla siguiente contiene la 
descripción de cada columna que aparece en el registro. 

 Nombre 
de la columna Descripción

Event ID (ID 
del evento)

Número del evento anotado por orden consecutivo a partir del 1.

Class/Type 
(clase/tipo)

• Audit/Log (auditoría/registro): comandos que dan como resultado un 
cambio en la configuración. En la descripción se incluye el usuario, el 
comando, los parámetros del comando y la condición de correcto 
(success) o error (fail).

• IPMI/Log (IPMI/registro): cualquier evento que aparezca en el registro 
de eventos del sistema (SEL) de IPMI también se incluye en el registro 
de administración.

• Chassis/State (chasis/estado): cambios del inventario y del estado del 
sistema en general.

• Chassis/Action (chasis/acción): categoría para eventos de cierre del 
sistema del módulo o el chasis del servidor, instalación o retirada de un 
componente de FRU con el sistema en marcha y uso del botón Reset 
Parameters (restablecer parámetros).

• Fault/Fault (error/error): para los errores de Fault Management 
(administración de errores). La descripción ofrece la hora a la que se 
detectó el error y el componente sospechoso.

• Fault/Repair (error/reparación): para la reparación de errores. En la 
descripción se especifica el componente.

Severity 
(gravedad)

Depurar, bajo, crítico, principal o secundario.

Date/Time 
(fecha/hora)

Día y hora a la que se produjo el evento. Si se ha habilitado el servidor 
NTP (Network Time Protocol) para establecer la hora de Oracle ILOM, el 
reloj de Oracle ILOM utilizará el formato de hora universal (UTC).

Descripción Descripción del evento.
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■ Borrar el registro de eventos: para borrarlo, haga clic en el botón Clear Event 
Log (borrar registro de eventos). Se abrirá un cuadro de diálogo de 
confirmación. Haga clic en el botón OK (aceptar) del cuadro para borrar las 
entradas del registro.

Nota –  El registro de eventos de Oracle ILOM recoge muchos tipos de eventos, 
incluidas las copias de las entradas de IPMI. Al borrarlo, se borran todas las entradas 
que contiene, lo que incluye también las de IPMI. Sin embargo, no se borran las 
entradas del registro de eventos de Oracle ILOM que se hayan anotado directamente 
en los registros de IPMI.

▼ Configuración de las direcciones IP del 
destinatario de Syslog remoto (web)
Antes de empezar

■ Para configurar las direcciones IP del destinatario de Syslog remoto, la función 
Admin (a) debe estar habilitada.

Para configurar las direcciones IP del destinatario de Syslog remoto, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> Syslog.

Se abre la página Syslog.

página Syslog

3. En los campos IP Address 1 y 2, especifique las direcciones IP de las dos 
ubicaciones a las que desea enviar los datos de Syslog.

4. Haga clic en Save (guardar) para que la configuración tenga efecto.
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Supervisión de componentes de 
almacenamiento y administrador 
de zonas (web)

Información relacionada
■ Conceptos de administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Supervisión de 

almacenamiento

■ Procedimientos de la CLI para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Supervisión 
de los componentes de almacenamiento

■ Administración del CMM de Oracle ILOM 3.0, Administrador de zonas

Descripción Vínculos

Ver y supervisar los detalles de 
almacenamiento para unidades de 
disco duro y controladores RAID

• “Requisitos para supervisar los componentes de 
almacenamiento” en la página 102

• “Visualización y supervisión de la información de 
los controladores RAID (web)” en la página 102

• “Visualización y supervisión de la información de 
los discos conectados a los controladores RAID 
(web)” en la página 104

• “Visualización y supervisión de la información de 
volumen del controlador RAID (web)” en la 
página 106

Administrar la configuración del 
administrador de zonas para 
dispositivos de almacenamiento 
SAS-2 instalados en sistemas 
modulares de las series Sun Blade 
6000 o 6048

• “Habilitación o inhabilitación del administrador de 
zonas de los dispositivos de almacenamiento 
SAS-2” en la página 107
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Requisitos para supervisar los 
componentes de almacenamiento
■ Es posible que algunos servidores Oracle no habiliten las funciones de supervisión 

de almacenamiento que se describen en este capítulo. Para determinar si la 
función de supervisión del almacenamiento está habilitada en el servidor de 
plataforma, consulte la guía suplementaria o la guía de administración del 
servidor de plataforma de Oracle ILOM.

■ Para servidores Oracle que admiten la función de supervisión de almacenamiento, 
debe descargar e instalar un paquete de administración de hardware antes de 
utilizar las funciones de supervisión de almacenamiento en Oracle ILOM. Para 
obtener más información acerca de cómo descargar este paquete de 
administración de hardware, consulte la Guía de usuario de Oracle Server Hardware 
Management Pack.

■ El servidor se debe ejecutar en la versión 3.0.8 o posterior del firmware de Oracle 
ILOM.

■ Para consultar información conceptual y ejemplos de vista y supervisión de 
componentes de almacenamiento, consulte la Guía de conceptos para la 
administración diaria de Oracle ILOM 3.0.

▼ Visualización y supervisión de la 
información de los controladores RAID 
(web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para supervisar los componentes de almacenamiento” en la 
página 102.

Para ver y supervisar la información de los controladores RAID, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM.
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2. En la interfaz web de Oracle ILOM, haga clic en Storage (almacenamiento) --> 
RAID --> Controllers (controladores).

Se muestra la página Controller Monitoring (supervisión de controladores) que 
enumera los detalles de la configuración de los controladores RAID instalados en 
el sistema.

Información de la configuración del controlador RAID.

3. Para acceder a detalles adicionales sobre un controlador RAID instalado, haga lo 
siguiente:
■ Para acceder a las propiedades y valores de FRU, haga clic en el nombre del 

controlador RAID.
Aparece un cuadro de diálogo que enumera las propiedades y valores de FRU 
del controlador RAID.

Información de FRU del controlador RAID
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■ Para acceder a la información de topología sobre un controlador RAID, 
seleccione el botón de opción situado al lado del nombre del controlador RAID 
y haga clic en Show Topology (mostrar topología). Aparece la información de 
topología del controlador RAID.

Detalles de la topología del controlador RAID

▼ Visualización y supervisión de la 
información de los discos conectados a 
los controladores RAID (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para supervisar los componentes de almacenamiento” en la 
página 102.

Para ver y supervisar la información de los discos de almacenamiento conectados a 
los controladores RAID, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM.

2. En la interfaz web de Oracle ILOM, haga clic en Storage (almacenamiento) --> 
RAID --> Disks (discos).

Aparece la página Disks Monitoring (supervisión de discos) con los detalles de la 
configuración de los discos conectados a los controladores RAID.
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Información de los discos conectados a controladores RAID.

3. Para ver las propiedades de FRU y los valores asociados con un disco, haga clic 
en el nombre del disco.

Se muestra un diálogo que enumera las propiedades y valores de FRU del disco.

Valores y propiedades de la unidad FRU del disco.
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▼ Visualización y supervisión de la 
información de volumen del 
controlador RAID (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para supervisar los componentes de almacenamiento” en la 
página 102.

Para ver y supervisar la información de volumen de controlador RAID, siga estos 
pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM.

2. En la interfaz web de Oracle ILOM, haga clic en Storage (almacenamiento) --> 
RAID --> Volumes (volúmenes).

Aparece la página Volume Monitoring (supervisión de volúmenes) con los detalles 
de la configuración de los volúmenes RAID configurados en los controladores 
RAID.

Detalles de la configuración de los volúmenes RAID.

3. Para ver las propiedades de FRU y los valores asociados con un volumen, haga 
clic en el nombre del volumen.

Se muestra un diálogo que enumera las propiedades y valores del volumen.
106 Guía de procedimientos web de Oracle ILOM 3.0 • Julio de 2011



Valores y propiedades de los volúmenes RAID.

Habilitación o inhabilitación del 
administrador de zonas de los 
dispositivos de almacenamiento SAS-2 
Si utiliza sistemas modulares Oracle Sun Blade 6000 o Sun Blade 6048, se ha añadido 
una nueva función de administración de zonas a partir de Oracle ILOM 3.0.10. La 
función de administración de zonas está disponible para los dispositivos de 
almacenamiento SAS-2 instalados en sistemas modulares Oracle Sun Blade 6000 o 
Sun Blade 6048. Para obtener más información acerca de cómo administrar los 
dispositivos de almacenamiento de chasis SAS-2 desde Oracle ILOM, consulte la Guía 
de administración del CMM para sistemas modulares Sun Blade 6000 y Sun Blade 6048 de 
Oracle ILOM 3.0.
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Administración de alertas del 
sistema y notificaciones de correo 
electrónico (web)

Información relacionada
■ Conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Supervisión del sistema y 

administración de alertas

■ Procedimientos para la administración diaria de la CLI de Oracle ILOM 3.0, 
Administración de las alertas del sistema

■ Referencia para la administración de protocolos de Oracle ILOM 3.0, Administración de 
inventario y componentes

Descripción Vínculos

Identificar los requisitos de la 
administración de las alertas 
del sistema 

• “Administración de la configuración de las reglas de 
alerta (web)” en la página 110

Notificar al destinatario las 
alertas del sistema mediante 
correo electrónico

• “Configuración de un cliente SMTP para alertas de 
notificación por correo electrónico (web)” en la 
página 114
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Administración de la configuración 
de las reglas de alerta (web)

Requisitos para la configuración de las reglas de 
alerta
■ Si va a definir una alerta de notificación por correo electrónico, es preciso 

configurar en Oracle ILOM el servidor de correo saliente que se utilizará para 
enviar el mensaje de notificación. Si no se configura el servidor de correo saliente, 
Oracle ILOM no será capaz de generar este tipo de notificaciones por correo 
electrónico correctamente.

■ Si va a definir una alerta de captura de eventos de SNMPv3, el nombre de usuario 
de SNMP debe estar definido en Oracle ILOM como usuario SNMP. Si el usuario 
no está definido como usuario SNMP, el destinatario de la alerta SNMPv3 no 
podrá descodificar el mensaje de alerta de SNMP.

■ Para administrar las configuraciones de las reglas de alertas, la función Admin (a) 
debe estar habilitada.

■ Para enviar una alerta de prueba por correo electrónico desde Oracle ILOM, el 
servidor de la plataforma o el CMM deben ejecutarse en la versión 3.0.4 o 
posterior del firmware de Oracle ILOM.

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones 
de la plataforma

Identificar los requisitos 
de administración de las 
alertas

• “Requisitos para la 
configuración de las reglas de 
alerta” en la página 110

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

• CMM
Administrar las 
configuraciones de las 
reglas de alertas

• “Creación o edición de reglas 
de alerta (web)” en la 
página 111

• “Inhabilitación de una regla 
de alerta (web)” en la 
página 112

• “Enviar una alerta de prueba 
para determinadas reglas de 
alerta (web)” en la página 113
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▼ Creación o edición de reglas de alerta (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para la configuración de las reglas de alerta” en la 
página 110.

Para configurar reglas de alerta en la interfaz web de Oracle ILOM, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> Alert Management 
(administración de alertas).

Se abre la página Alert Settings (administración de alertas).

página Alert Settings (administración de alertas)

3. En esta página, haga lo siguiente:

a. Habilite el botón de opción correspondiente a la regla de alerta que quiera 
crear o editar.

b. En el cuadro de lista Actions (acciones), seleccione Edit (editar).

Se abre un cuadro de diálogo con las propiedades asociadas a esa regla.
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c. En este cuadro, especifique los valores de tipo, nivel y destino de la alerta. 

Si el tipo de alerta que va a especificar es IPMI Pet (PET de IPMI), es necesario 
definir una dirección de destino PET de IPMI. 

Si el tipo de alerta que va a especificar es SNMP trap (captura de eventos de 
SNMP), es necesario definir una dirección de destino y un puerto SNPMP, así 
como una versión y un nombre de comunidad de SNMP.

Si el tipo de alerta que va a especificar es Email (correo electrónico), es 
necesario definir una dirección de destino de correo electrónico y, si fuera 
necesario, también la configuración opcional de los filtros y de las opciones de 
envío personalizado.

Nota –  Puede especificar una dirección de destino para cada tipo de regla de alerta.

Para obtener más información acerca de las propiedades que puede especificar 
para una regla de alerta, consulte la sección acerca de la administración de 
alertas en la Guía de conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0.

d. Haga clic en Save (guardar) para aplicar los valores especificados y cerrar el 
cuadro de diálogo.

▼ Inhabilitación de una regla de alerta (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para la configuración de las reglas de alerta” en la 
página 110.

Para inhabilitar una regla de alerta en la interfaz web de Oracle ILOM, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> Alert Management 
(administración de alertas).

Se abre la página Alert Settings (administración de alertas).

3. En la página Alert Settings (configuración de alertas), habilite el botón de opción 
de la regla de alerta que quiera inhabilitar y seleccione Edit (editar) en el cuadro 
de lista Actions (acciones).

Se abre un cuadro de diálogo con las propiedades que puede definir para esa regla.

4. En el cuadro de diálogo de propiedades, seleccione Disabled (inhabilitada) en el 
cuadro de lista Alerts Levels (niveles de alerta).

5. Haga clic en Save (guardar) para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de 
diálogo de propiedades.
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▼ Enviar una alerta de prueba para determinadas 
reglas de alerta (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para la configuración de las reglas de alerta” en la 
página 110.

Para enviar una alerta de prueba por correo electrónico para una o más reglas de 
alerta, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> Alert Management 
(administración de alertas).

3. En la página Alert Settings (administración de alertas), siga este procedimiento 
para enviar una alerta por correo electrónico de prueba:

a. Habilite el botón de opción situado junto la regla de alerta que quiera probar.

b. Haga clic en el botón Test Rule (regla de prueba) para enviar una alerta por 
correo electrónico de texto al destinatario de la regla de alerta.

Nota –  Se puede configurar uno de los siguientes tipos de alerta para cada regla de 
alerta: dirección de destino IPMI PET (PET de IPMI), dirección de destino Email 
(correo electrónico) y dirección de destino SNMP trap (captura SNMP). Para 
configurar el tipo de alerta, consulte “Creación o edición de reglas de alerta (web)” 
en la página 111.
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Configuración de un cliente SMTP para 
alertas de notificación por correo 
electrónico (web)

▼ Habilitación de un cliente SMPT para alertas por 
correo electrónico (web)
Antes de empezar

■ Para habilitar clientes SMPT, la función Admin (a) debe estar habilitada.

■ Para generar alertas de notificación por correo electrónico, debe habilitar el cliente 
Oracle ILOM para que actúe como cliente SMTP para enviar los mensajes de alerta 
por correo electrónico.

■ Antes de habilitar el cliente Oracle ILOM como cliente SMTP, determine la 
dirección IP y el número de puerto del servidor SMTP de correo saliente que 
procesará las notificaciones enviadas por correo electrónico.

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Configuration (configuración) --> SMTP Client (cliente SMTP).

Se abre la página SMTP Client (cliente SMTP).

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones 
de la plataforma

Notificar las alertas del 
sistema al destinatario 
mediante correo 
electrónico

• “Habilitación de un cliente 
SMPT para alertas por correo 
electrónico (web)” en la 
página 114

• SP del servidor del sistema 
x86

• SP del servidor del sistema 
SPARC

• CMM
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3. En la página SMTP Client (cliente SMTP), especifique los valores de 
configuración siguientes para habilitar las alertas de notificación por correo 
electrónico.

4. Haga clic en Save (guardar) para aplicar la configuración de SMTP.

Opción de SMTP Descripción

SMTP State Habilite la casilla de verificación SMTP State (estado de SMTP).

SMTP Server IP Escriba en este campo la dirección IP del servidor SMTP de correo 
saliente que procesará las notificaciones de correo electrónico.

SMTP Port Escriba el número de puerto del servidor SMTP de correo saliente.
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Interfaces de supervisión de energía 
y administración de hardware (web)

Información relacionada
■ Conceptos de administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Consumo de energía

■ Procedimientos de la CLI para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Supervisión 
y administración del consumo de energía

■ Referencia para la administración de protocolos de Oracle ILOM 3.0, Supervisión y 
administración del consumo de energía

Descripción Vínculos

Identificar las actualizaciones de 
las funciones de supervisión y 
administración de energía para la 
versión adecuada de firmware de 
Oracle ILOM

• “Resumen de las actualizaciones de las funciones de 
administración de energía (web)” en la página 118

Realizar la supervisión y 
administración de energía de las 
interfaces de hardware desde 
Oracle ILOM

• “Supervisión del consumo eléctrico del sistema 
(web)” en la página 121

• “Configuración de la directiva sobre energía para 
administrar el consumo energético del servidor 
(web)” en la página 126

• “Configuración de las notificaciones de umbral del 
consumo de energía (web)” en la página 131

• “Supervisión y configuración de distribuciones de 
asignación de energía en los componentes (web)” en 
la página 132

• “Configuración de las propiedades de límite de 
energía del servidor (web)” en la página 144

• “Supervisión o configuración de la redundancia del 
suministro de energía del CMM (web)” en la 
página 147
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Resumen de las actualizaciones de las 
funciones de administración de energía 
(web)
La siguiente tabla señala las mejoras de las funciones de administración de energía 
así como las de las actualizaciones de la documentación a partir de Oracle ILOM 3.0.

TABLA: Actualizaciones de funciones de administración de energía 

Función nueva o 
mejorada

Versión 
adecuada 
de firmware Actualizaciones de documentación

Para ver procedimientos 
web actualizados, 
consulte:

Supervisar las 
métricas de 
consumo eléctrico

Oracle ILOM 
3.0 

• Nuevos términos y definiciones de las métricas 
de administración de energía

• Nuevas propiedades de System Monitoring 
(supervisión del sistema) --> Power Management 
Consumption Metric (métricas de consumo de la 
administración de energía)

• Nuevos procedimientos web y de la CLI 
añadidos para supervisar el consumo eléctrico 
del dispositivo

• “Supervisión del 
consumo eléctrico 
del sistema (web)” 
en la página 121

Configurar las 
propiedades de la 
directiva de 
energía

Oracle ILOM 
3.0

• Se explican las propiedades de la nueva directiva.
• Nuevos procedimientos web y de la CLI 

añadidos para configurar los valores de la 
directiva de energía

• “Configuración de la 
directiva sobre 
energía para 
administrar el 
consumo energético 
del servidor (web)” 
en la página 126

Supervisar el 
historial del 
consumo eléctrico

Oracle ILOM 
3.0.3

• Nuevas métricas del historial del consumo 
eléctrico

• Nuevos procedimientos web y de la CLI 
añadidos para supervisar el consumo eléctrico

• “Supervisión de las 
estadísticas del 
historial energético 
(web)” en la 
página 124

Configurar los 
umbrales de 
notificación del 
consumo eléctrico

Oracle ILOM 
3.0.4

• Nuevos valores del umbral de notificación del 
consumo eléctrico

• Nuevos procedimientos web y de la CLI 
añadidos para configurar los umbrales de 
consumo eléctrico

• “Configuración de 
las notificaciones de 
umbral del consumo 
de energía (web)” en 
la página 131
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Supervisar las 
métricas de 
distribución de 
energía de la 
asignación

Oracle ILOM 
3.0.6

• Nuevas métricas de distribución de asignación de 
componentes

• Nuevos procedimientos web y de la CLI 
añadidos para supervisar las asignaciones de 
energía

• Nuevos procedimientos web y de la CLI 
añadidos para configurar el consumo permitido a 
las ranuras de tarjeta modular

• “Supervisión y 
configuración de 
distribuciones de 
asignación de 
energía en los 
componentes (web)” 
en la página 132

Configurar las 
propiedades del 
presupuesto 
energético

Oracle ILOM 
3.0.6

• Nuevas propiedades del presupuesto energético
• Nuevos procedimientos de CLI y de web 

añadidos para configurar las propiedades del 
presupuesto energético

• “Configuración de 
las propiedades de 
límite de energía del 
servidor (web)” en 
la página 144

Configurar las 
propiedades de 
redundancia de 
suministro 
energético para 
sistemas CMM

Oracle ILOM 
3.0.6

• Nuevas propiedades de redundancia de 
suministro de energía para sistemas CMM

• Nuevos procedimientos web y de la CLI 
añadidos para configurar las propiedades de 
redundancia de las fuentes de alimentación en 
sistemas CMM

• “Supervisión o 
configuración de la 
redundancia del 
suministro de 
energía del CMM 
(web)” en la 
página 147

La ficha 
Allocation 
(asignación) de 
energía del 
servidor 
reemplaza la ficha 
de Distribution 
(distribución)

Oracle ILOM 
3.0.8

• La ficha Allocation (asignación) web de Oracle 
ILOM reemplaza la ficha de Distribution 
(distribución) de los SP del servidor

• Nuevo procedimiento web añadido para ver las 
propiedades de asignación de energía del 
servidor

• “Supervisión y 
configuración de 
distribuciones de 
asignación de 
energía en los 
componentes (web)” 
en la página 132

La ficha Server 
Limit (límite del 
servidor) 
reemplaza la ficha 
Budget 
(asignación)

Oracle ILOM 
3.0.8

• La ficha Limit (límite) web de Oracle ILOM 
reemplaza la ficha Budget (asignación) de los SP 
del servidor

• Nuevo procedimiento web añadido para 
configurar las propiedades de límite de energía

• “Configuración de 
las propiedades de 
límite de energía del 
servidor (web)” en 
la página 144

TABLA: Actualizaciones de funciones de administración de energía  (continuación)

Función nueva o 
mejorada

Versión 
adecuada 
de firmware Actualizaciones de documentación

Para ver procedimientos 
web actualizados, 
consulte:
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Actualización del 
diseño de la 
interfaz web para 
la administración 
de energía del 
CMM

Oracle ILOM 
3.0.10

• Nueva ficha de nivel superior añadida a la 
interfaz web de Oracle ILOM para la 
administración de energía

• Propiedades revisadas de la ficha Power 
Consumption (consumo de energía) web de 
Oracle ILOM para el CMM

• La ficha Allocation (asignación) web de Oracle 
ILOM reemplaza la ficha Distribution 
(distribución) del CMM

• La ficha Power Management Metrics (métricas de 
administración de energía) se ha eliminado de la 
interfaz web del CMM de Oracle ILOM

• Procedimiento web actualizado para configurar 
un límite otorgable para las ranuras de tarjeta 
modular (anteriormente conocido como energía 
asignable)

• “Supervisión del 
consumo eléctrico 
del sistema (web)” 
en la página 122

• “Visualización de las 
asignaciones de 
energía de 
componente del 
CMM” en la 
página 137

• “Configuración del 
límite de concesión 
para las ranuras de 
tarjeta modular en el 
CMM a partir de 
Oracle ILOM 3.0.10” 
en la página 142

• “Visualización de las 
asignaciones de 
energía de 
componente del 
CMM” en la 
página 137

Ficha Power 
Management 
Statistic 
(estadísticas de 
administración de 
energía)

Oracle ILOM 
3.0.14

• La tabla Power Statistics (estadísticas de energía) 
de la ficha History (historial) se ha movido a la 
ficha Power Management (administración de 
energía) --> Statistics (estadísticas)

• “Supervisión de las 
estadísticas del 
historial energético 
(web)” en la 
página 124

TABLA: Actualizaciones de funciones de administración de energía  (continuación)

Función nueva o 
mejorada

Versión 
adecuada 
de firmware Actualizaciones de documentación

Para ver procedimientos 
web actualizados, 
consulte:
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Supervisión del consumo eléctrico 
del sistema (web)

Requisitos para la supervisión del consumo 
eléctrico (web)
Antes de realizar los procedimientos descritos en esta sección, debe asegurarse de 
que se cumplan los siguientes requisitos:

■ Revisar la terminología de supervisión de energía definida en la Guía de conceptos 
para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0.

■ Revisar las mejoras en la interfaz web descritas en la sección acerca de las métricas 
de consumo eléctrico del sistema en la Guía de conceptos para la administración diaria 
de Oracle ILOM 3.0.

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones 
de la plataforma

Consulte los
requisitos previos para
supervisar el sistema de
consumo eléctrico.

• “Requisitos para la 
supervisión del consumo 
eléctrico (web)” en la 
página 121

• SP del servidor x86
• servidor SPARC
• CMM

Supervisar las propiedades del 
consumo eléctrico desde Oracle 
ILOM.

• “Supervisión del consumo 
eléctrico del sistema 
(web)” en la página 122

• “Supervisión del consumo 
de suministro de energía 
individual (web)” en la 
página 124

Supervisar el historial de 
consumo eléctrico desde Oracle 
ILOM.

• “Supervisión de las 
estadísticas del historial 
energético (web)” en la 
página 124
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Nota –  Es posible que las funciones de consumo eléctrico que se describen en esta 
sección no se implementen en el servidor de plataforma o el CMM que está 
utilizando. Para determinar si las funciones de consumo eléctrico que se describen en 
esta sección se admiten en su servidor o en el CMM, consulte las guías suplementaria 
o de administración de Oracle ILOM suministradas con su servidor o CMM. 

■ Para acceder a las métricas de consumo eléctrico proporcionadas en Oracle ILOM, el 
servidor debe ejecutarse en la versión 3.0 o posterior del firmware de Oracle ILOM. 
Para acceder a las métricas de historial de consumo eléctrico proporcionadas en 
Oracle ILOM, el servidor debe ejecutarse en la versión 3.0.3 o posterior del firmware 
de Oracle ILOM. Para acceder a propiedades de consumo eléctrico mejoradas y a las 
propiedades de notificación de umbral en Oracle ILOM, el servidor debe ejecutarse 
en la versión 3.0.4 o posterior del firmware de Oracle ILOM.

Nota –  El historial de consumo eléctrico se proporciona mediante las interfaces web 
y la CLI de Oracle ILOM. Esta información no está disponible mediante IPMI o 
SNMP.

▼ Supervisión del consumo eléctrico del sistema 
(web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para la supervisión del consumo eléctrico (web)” en la 
página 121.

Para supervisar el consumo eléctrico total del sistema, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. En la interfaz web de Oracle ILOM, elija una de estas opciones: 

■ Si el servidor o el CMM se ejecuta en la versión 3.0.3 o posterior del firmware 
de Oracle ILOM, haga clic en Power Management (administración de energía) 
--> Consumption (consumo).

■ Si el servidor o el CMM se está ejecutando en una versión del firmware anterior 
a Oracle ILOM 3.0.3, haga clic en System Monitoring (supervisión del sistema) 
--> Power Management (administración de energía).

Se abre la página Power Consumption (consumo eléctrico).
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Nota –  La capacidad de supervisar la energía varía dependiendo de la 
implementación del servidor de la plataforma de esta función. Consulte el 
suplemento o la guía de administración de la plataforma de Oracle ILOM para 
obtener información o procedimientos relativos a la plataforma acerca de esta 
función.

3. En la página Power Consumption (consumo eléctrico), puede ver las métricas de 
energía para la energía real, el límite de destino y el pico permitido. 

Nota –  Las propiedades de la página Power Consumption (consumo de energía) se 
actualizaron para los SP del servidor a partir de la versión 3.0.8 del firmware de 
Oracle ILOM y para los CMM a partir de la versión 3.0.10 del firmware de Oracle 
ILOM. Para obtener más información sobre estas propiedades, consulte la sección 
acerca de las mejoras web de las métricas de energía en la Guía de conceptos para la 
administración diaria de Oracle ILOM 3.0. 

página Power Management (administración de energía)
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▼ Supervisión del consumo de suministro de 
energía individual (web)
● Consulte las instrucciones para ver los sensores en “Visualización de las lecturas 

de los sensores (web)” en la página 94.

▼ Supervisión de las estadísticas del historial 
energético (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para la supervisión del consumo eléctrico (web)” en la 
página 121.

Para supervisar las estadísticas del historial energético, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. En la interfaz web de Oracle ILOM, elija una de estas opciones: 

■ Si el servidor o el CMM se está ejecutando en una versión del firmware anterior 
a Oracle ILOM 3.0.3, haga clic en System Monitoring (supervisión del sistema) 
--> Power Management (administración de energía) y, a continuación, haga clic 
en el vínculo Power History (historial energético). 

■ Si el servidor o el CMM se está ejecutando en la versión 3.0.3 o posterior del 
firmware de Oracle ILOM, haga clic en Power Management (administración de 
energía) --> History (historial).

■ Si el servidor o el CMM se está ejecutando en la versión 3.0.14 o posterior del 
firmware de Oracle ILOM, haga clic en Power Management (administración de 
energía) --> Statistics (estadísticas) para ver las estadísticas de energía o haga 
clic en Power Management (administración de energía) --> History (historial).

Consulte la sección acerca de la terminología de supervisión de energía definida 
en la Guía de conceptos para la administración de Oracle ILOM 3.0 para obtener una 
descripción de los términos del historial de supervisión de la energía.

Nota –  La tabla Statistics (estadísticas), disponible en la ficha History (historial) a 
partir de la versión 3.0.3 del firmware de Oracle ILOM, se cambió a la ficha Statistic 
(estadísticas) en la versión 3.0.14 del firmware de Oracle ILOM.

Ejemplo de historial de energía de CMM
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Historial de energía

3. Para ver un conjunto de datos de ejemplo de consumo energético en un 
dispositivo para una duración específica, haga clic en el vínculo que aparece 
bajo la columna Sample Set (conjunto de muestras) en la tabla Power History 
(historial de energía). 
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Configuración de la directiva sobre 
energía para administrar el consumo 
energético del servidor (web)

Requisitos para la configuración de la directiva 
de energía (web)
Antes de realizar los procedimientos descritos en esta sección, debe asegurarse de 
que se cumplan los siguientes requisitos:

■ Revise la terminología de supervisión de la energía definida en la Guía de conceptos 
para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0.

■ Revise las mejoras en la interfaz web descritas en la sección acerca de la 
configuración de las directivas de energía en la Guía de conceptos para la 
administración diaria de Oracle ILOM 3.0.

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones de la 
plataforma

Consulte
los requisitos previos 
para la configuración 
de las propiedades de 
uso y directivas 
energéticas

• “Requisitos para la 
configuración de la 
directiva de energía 
(web)” en la página 126

• SP del servidor x86 
• servidores SPARC

Configurar la directiva 
para controlar el 
consumo de energía

• “Configuración de la 
directiva de consumo 
eléctrico (web)” en la 
página 127

• SP del servidor x86 (anterior a 
Oracle ILOM 3.0.4)

• Servidores SPARC

Configurar la directiva 
para controlar la 
limitación de energía 

• “Configuración de la 
directiva de energía del 
servidor para la 
limitación de energía 
(web)” en la página 129

• SP del servidor x86 
• Servidores SPARC
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Nota –  Es posible que las funciones de directivas de energía descritas en este 
apartado no estén implementadas en el servidor de la plataforma que está utilizando. 
Para determinar si las funciones de directivas de energía que se describen en esta 
sección son compatibles con el servidor, consulte las guías suplementaria o de 
administración de Oracle ILOM suministradas con el servidor. 

■ Para configurar las propiedades de las directivas de consumo eléctrico en Oracle 
ILOM para servidores x86, los privilegios de la función Admin (a) deben estar 
habilitados y el servidor se debe ejecutar en la versión 3.0.3 o anterior del 
firmware de Oracle ILOM. 

■ Para configurar las propiedades de las directivas de consumo de energía en Oracle 
ILOM para servidores SPARC, los privilegios de la función Admin (a) deben estar 
habilitados y el servidor se debe ejecutar en la versión 3.0 o posterior del firmware 
de Oracle ILOM.

■ Para configurar la directiva de límite de energía en la ficha Limit (límite) de la 
interfaz web, los privilegios de la función Admin (a) deben estar habilitados y el 
servidor se debe ejecutar en la versión 3.0.8 o posterior del firmware de Oracle 
ILOM.

▼ Configuración de la directiva de consumo 
eléctrico (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para la configuración de la directiva de energía (web)” en la 
página 126.

Para configurar la directiva de consumo eléctrico de un servidor Oracle Sun, siga 
estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM.

2. En la interfaz web de Oracle ILOM, elija una de estas opciones: 

■ Si el servidor se ejecuta en una versión de firmware anterior a Oracle ILOM 
3.0.3, haga clic en System Monitoring (supervisión del sistema) --> Power 
Management (administración de energía) para ver la configuración de la 
directiva de energía.

Nota –  La configuración de la directiva de energía de la página Power Management 
Consumption (consumo de administración de energía) se eliminó de la interfaz web 
de Oracle ILOM para servidores x86 a partir de Oracle ILOM 3.0.4. 
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■ Si el servidor se ejecuta en una versión del firmware de Oracle ILOM 3.0.4 en 
un servidor SPARC, haga clic en Power Management (administración de 
energía) --> Settings (configuración) para ver la configuración de las directivas 
de energía.

3. En el cuadro de lista Power Policy (directivas de energía), seleccione 
Performance (rendimiento) o Elastic (elástico).

■ Performance (rendimiento): permite al sistema utilizar toda la energía 
disponible.

■ Elastic (elástico): el uso de energía del sistema se adapta al nivel de utilización 
actual. Por ejemplo, se encienden o apagan los componentes del sistema que 
sean suficientes para mantener una utilización relativa constante del 70%, 
aunque fluctúe la carga de trabajo.

Configuración de las directivas de energía a partir de Oracle ILOM 3.0

Nota –  La configuración de las directivas de energía se eliminó de la interfaz de la 
CLI y de la web para servidores x86 en Oracle ILOM 3.0.4.

4. Para aplicar la nueva configuración, haga clic en Save (guardar).
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▼ Configuración de la directiva de energía del 
servidor para la limitación de energía (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para la configuración de la directiva de energía (web)” en la 
página 126.

Para configurar el límite de energía del servidor para la limitación de energía, siga 
estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM.

2. En la interfaz web de Oracle ILOM, haga clic en Power Management 
(administración de energía) --> Limit (limite).

3. En la página Power Limit (límite de energía), ajuste los valores de configuración 
de las directivas para la limitación de energía como se describe en la siguiente 
tabla.

Propiedad Descripción

Policy (directiva) La propiedad Policy (directiva) permite configurar la 
directiva de limitación de energía. En la propiedad Policy 
(directiva), especifique cuál de estos tipos de limitación 
de energía desea aplicar:
• Soft (suave): sólo si la energía actual supera el límite de 

destino. Si ha habilitado la opción de limitación suave, 
puede configurar el período de gracia para limitar la 
energía real al límite de destino.
- System default (valores predeterminados del 
sistema): esta opción, cuando está seleccionada, aplica 
los valores de propiedad del período de gracia óptimos 
predeterminados especificados por el servidor de la 
plataforma.
o
- Custom (personalizada): esta opción, cuando está 
seleccionada, aplica los valores de propiedad del 
período de gracia óptimos predeterminados 
especificados por el usuario.

• Hard (dura): la limitación fija mantiene el pico 
permitido de energía por debajo del límite de destino. 
Si habilita esta opción, la limitación de energía se 
establece de forma permanente en el servidor sin 
período de gracia.
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Nota –  Para mejorar el rendimiento de la limitación de energía, se recomiendan los 
valores predeterminados para todas las propiedades avanzadas de límite de energía 
del servidor.

4. Para aplicar los cambios en las propiedades del límite de energía, haga clic en 
Save (guardar).

Violation Actions (acciones de 
infracción)

La propiedad Violation Actions permite especificar la 
configuración que se implementará en Oracle ILOM si el 
límite de destino de energía no se alcanza dentro del 
período establecido de gracia de las directivas de energía. 
Puede especificar una de las siguientes acciones:
• None (ninguna): si habilita esta opción y no se alcanza 

el límite de destino de energía, Oracle ILOM mostrará 
un mensaje de error de estado para notificar que Oracle 
ILOM no puede alcanzar el límite de energía 
especificado.

o 
• Hard Power Off (apagado): si habilita esta opción y no 

se puede alcanzar el límite de destino de energía, 
Oracle ILOM realiza las siguientes acciones:
* Muestra un mensaje de error de estado.
* Inicia un apagado del servidor.

Nota - La opción predeterminada para Violation Actions 
(acciones de infracción) es None (ninguna).

Propiedad Descripción
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Configuración de las notificaciones de 
umbral del consumo de energía (web)

▼ Visualización y configuración de los umbrales de 
notificación utilizando la interfaz web
Antes de empezar

■ Revisar la terminología de supervisión de energía definida en la Guía de conceptos 
para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0.

■ El servidor de la plataforma o el CMM debe ejecutarse en la versión 3.0.4 o 
posterior del firmware de Oracle ILOM.

■ Para modificar las variables de configuración de consumo eléctrico, la función 
Admin (a) debe estar habilitada.

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP o el CMM de Oracle ILOM.

2. En la página de la interfaz web, haga clic en Power Management 
(administración de energía) --> Consumption (consumo).

Se abre la página Power Consumption (consumo eléctrico).

3. En esta página Power Consumption (consumo eléctrico), haga lo siguiente:

a. Active (marque) la casilla de verificación Enabled (habilitado) para 
Notification Threshold (umbral de notificaciones) (1) o (2).

b. Basándose en los requisitos del sistema, especifique un valor en vatios para 
el umbral de notificación en el cuadro de texto Watts (vatios).

c. Para aplicar estos cambios, haga clic en Save (guardar).

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones de la 
plataforma

Ver o configurar los 
umbrales de 
notificación de 
consumo de energía 
desde Oracle ILOM

• “Visualización y 
configuración de los 
umbrales de notificación 
utilizando la interfaz 
web” en la página 131

• Servidores x86
• Servidores SPARC
• CMM
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Supervisión y configuración de 
distribuciones de asignación de energía 
en los componentes (web)

Requisitos para las distribuciones de asignación 
de energía (web)
■ Revisar la terminología de supervisión de energía definida en la Guía de conceptos 

para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0.

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones de la 
plataforma

Revisar los 
requisitos previos 
para la 
configuración de 
asignaciones de 
energía en los 
componentes

• “Requisitos para las 
distribuciones de asignación de 
energía (web)” en la página 132

• Servidores x86
• Servidores SPARC
• CMM

Ver métricas de la 
asignación de 
componentes para 
el servidor o el 
CMM

• “Visualización de las 
asignaciones de energía 
de componentes del servidor 
(web)” en la página 133

• “Visualización de las 
asignaciones de energía de 
componente del CMM” en la 
página 137

• Servidores x86
• Servidores SPARC
• CMM

Configurar la 
energía permitida 
para las ranuras de 
tarjeta modular en 
el chasis 

• “Configuración de la energía 
permitida para las ranuras de 
tarjeta modular en el CMM a 
partir de Oracle ILOM 3.0.6” en 
la página 140

• “Configuración del límite de 
concesión para las ranuras de 
tarjeta modular en el CMM a 
partir de Oracle ILOM 3.0.10” en 
la página 142

• CMM
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■ Revisar la información conceptual acerca de la distribución de energía de la 
asignación de componentes en la Guía de conceptos para la administración diaria de 
Oracle ILOM 3.0.

■ El servidor de la plataforma o el CMM debe ejecutarse en la versión 3.0.6 o 
posterior del firmware de Oracle ILOM. Cuando se indique, algunos 
procedimientos descritos en esta sección requieren que el SP o el CMM del 
servidor se ejecuten en la versión 3.0.10 o posterior del firmware de Oracle ILOM.

■ Para modificar los valores de la propiedad de configuración de asignación o de 
consumo de energía, la función Admin (a) debe estar habilitada.

Nota –  A partir de la versión 3.0.8 del firmware de Oracle ILOM, se ha cambiado el 
nombre de la ficha Power Management (administración de energía) --> Distribution 
(distribución) del SP del servidor por Allocation (asignación). A partir de la versión 
3.0.10 del firmware de Oracle ILOM, se ha cambiado el nombre de la ficha Power 
Management (administración de energía) --> Distribution (distribución) del CMM 
por Allocation (asignación).

▼ Visualización de las asignaciones de energía 
de componentes del servidor (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para las distribuciones de asignación de energía (web)” en la 
página 132.

Para ver las asignaciones de energía del componentes del servidor, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM.

2. En la interfaz web, elija una de estas opciones:

■ Si el servidor se ejecuta en la versión 3.0.6 del firmware de ILOM, haga clic en 
Power Management (administración de energía) --> Distribution (distribución).

■ Si el servidor se ejecuta en la versión 3.0.8 o posterior del firmware de Oracle 
ILOM, haga clic en Power Management (administración de energía) --> 
Allocation (asignación).

Se abre la página Power Distribution (distribución de energía) o Power Allocation 
(asignación de energía).
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Página Component Power Distribution (distribución de energía en componentes) del SP

3. En las tablas de asignación de energía, consulte los siguientes requisitos de 
energía del sistema para la planificación de la capacidad eléctrica:

■ System Power Map (asignación de energía del sistema): esta tabla refleja el 
valor de energía total asignada en vatios para las siguientes propiedades de 
energía del sistema: Allocated Power (energía asignada), Installed Hardware 
Minimum (mínimo de hardware instalado), Peak Permitted Power (pico de 
energía permitido) y Target Limit (límite de destino).

■ Per Component Power Map (asignación de energía por componente): esta tabla 
refleja el valor en vatios de la energía asignada para cada categoría de 
componente del servidor (por ejemplo, memoria) y cada componente del 
servidor (por ejemplo, ME_PO_D0). También identifica si se puede limitar el 
valor de energía asignado.
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▼ Configuración de las propiedades de límite 
de energía del servidor a partir de Oracle 
ILOM 3.0.8 (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para las distribuciones de asignación de energía (web)” en la 
página 132.

Para establecer las propiedades de límite de consumo de los servidores que se 
ejecutan en la versión 3.0.8 o posterior del firmware de Oracle ILOM, siga estos 
pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM.

2. En la interfaz web de Oracle ILOM, haga clic en las fichas Power Management 
(administración de energía) --> Limit (límite).

Nota –  A partir de Oracle ILOM 3.0.8, se ha cambiado el nombre de la ficha Power 
Management (administración de energía) --> Distribution (distribución) por Limit 
(límite).

Aparece la página Power Limit (límite de energía).

3. En la página Power Limit (límite de energía), puede ver o modificar cualquiera 
de las siguientes propiedades de límite de energía.

Propiedad de límite de energía Descripción

Power Limiting (limitación de energía) Active esta propiedad para habilitar la configuración de límite de 
energía.

Target Limit (límite de destino) Establezca un límite de destino en vatios o como porcentaje. Este valor 
debe reflejar un rango entre la energía mínima del hardware instalado 
y la energía asignada.
Nota - Puede ver el valor de la energía mínima del hardware instalado 
y el valor de la energía asignada en la ficha Power Management 
(administración de energía) --> Allocation (asignación). 
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Nota –  Para mejorar el rendimiento de la limitación de energía, se recomiendan los 
valores predeterminados para todas las propiedades avanzadas de límite de energía 
del servidor.

4. Para aplicar los cambios en las propiedades del límite de energía, haga clic en 
Save (guardar).

Policy (directiva) La propiedad Policy (directiva) permite configurar la directiva de 
limitación de energía. En la propiedad Policy (directiva), especifique 
cuál de estos tipos de límite de energía desea aplicar:
• Soft (suave): limitar sólo si la energía real supera el límite de 

destino. Si ha habilitado la opción de limitación suave, puede 
configurar el período de gracia para la limitación de la energía real a 
un rango dentro del límite de destino.
- System Default (valores predeterminados del sistema): esta 
opción, cuando está seleccionada, aplica los valores de propiedad 
del período de gracia óptimos predeterminados especificados por el 
servidor de la plataforma.
o
- Custom (personalizada): esta opción, cuando está seleccionada, 
aplica los valores de propiedad del período de gracia óptimos 
predeterminados especificados por el usuario.

• Hard (dura): la limitación fija mantiene el pico permitido de energía 
por debajo del límite de destino. Si habilita la opción de limitación 
dura, la limitación de energía se aplicará de forma permanente sin 
un período de gracia.

Violation Actions (acciones de 
infracción)

La propiedad Violation Actions (acciones de infracción) permite 
especificar la configuración que se implementará en Oracle ILOM si el 
límite de destino de energía no se alcanza dentro del período de gracia 
establecido. 
Puede especificar una de las siguientes acciones:
• None (ninguna): si habilita esta opción y no se alcanza el límite de 

destino de energía, Oracle ILOM mostrará un mensaje de error de 
estado para notificar que Oracle ILOM no puede alcanzar el límite 
de energía especificado.

o 
• Hard Power Off (apagado): si habilita esta opción y no se alcanza el 

límite de destino de energía, Oracle ILOM lleva a cabo las siguientes 
acciones:
* Muestra un mensaje de error de estado.
* Inicia un apagado del servidor.

Nota - La opción predeterminada para Violation Actions (acciones de 
infracción) es None (ninguna).

Propiedad de límite de energía Descripción
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▼ Visualización de las asignaciones de energía de 
componente del CMM
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para las distribuciones de asignación de energía (web)” en la 
página 132.

Para ver las asignaciones de energía del componente de CMM en la interfaz web de 
Oracle ILOM, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del CMM de Oracle ILOM.

2. En el panel izquierdo de la página de la interfaz web del CMM, seleccione el 
CMM y realice una de las siguientes acciones:

■ Si el CMM se ejecuta en la versión 3.0.6 o posterior del firmware de Oracle 
ILOM, seleccione las fichas Power Management (administración de energía) --> 
Distribution (distribución).

■ Si el CMM se ejecuta en la versión 3.0.10 o posterior del firmware de Oracle 
ILOM, seleccione las fichas Power Management (administración de energía) --> 
Allocation (asignación).

Nota –  En la versión 3.0.10 del firmware de Oracle ILOM, se cambió el nombre de 
la ficha Power Management (administración de energía) --> Distribution 
(distribución) del CMM por Allocation (asignación). 

Se abre la página CMM Power Allocation Plan (planificación de la asignación de 
energía del CMM).
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Página CMM Component Power Distribution (distribución de energía de componentes del CMM) a partir de 
Oracle ILOM 3.0.10.

3. En la página CMM Power Allocation (asignación de energía del CMM), consulte 
los valores de asignación de energía.
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■ En la versión 3.0.6 o posterior del firmware de Oracle ILOM, los valores de 
asignación de energía del CMM se indican a continuación:

■ En la versión 3.0.10 o posterior del firmware de Oracle ILOM, los valores de 
asignación de energía del CMM se indican tal y como sigue:

Nombre de la 
propiedad 
actualizada Detalles

Allocated 
Power (energía 
asignada)

Valor total de energía asignada en vatios para todos los componentes del 
CMM que consumen energía en el chasis del sistema.

Allocatable 
Power (energía 
asignable)

Total de energía restante (vatios) disponible desde el CMM para asignar 
a ranuras de tarjeta modular.

Blade Slot 
Power 
Distribution 
(distribución de 
energía de 
ranuras de 
tarjeta 
modular)

Ver los valores de asignación de energía para:
• Allocated Power (energía asignada): total de energía (vatios) asignada 

al módulo del servidor (tarjeta modular) en esta ranura. El CMM 
siempre asigna energía suficiente para manejar un módulo de servidor 
de E/S sin conectar, independientemente de si hay presente un 
módulo de servidor de E/S.

• Permitted Power (energía permitida): asignación de energía máxima 
permitida para un módulo de servidor en esta ranura de tarjeta 
modular.

Nota - Para modificar la energía permitida asignada a una ranura del 
módulo de servidor, consulte “Configuración de la energía permitida 
para las ranuras de tarjeta modular en el CMM a partir de Oracle ILOM 
3.0.6” en la página 140.

Component 
Power 
Distribution 
(distribución de 
energía de 
componentes)

Ver la energía asignada para cada componente que no sea de tarjeta 
modular en el sistema. 

Nombre de la 
propiedad 
actualizada Detalles

Grantable 
Power (energía 
otorgable) 
(propiedad 
renombrada)

El nombre de la ficha Allocatable Power (energía asignable) en Oracle 
ILOM 3.0.6 se cambió a Grantable Power (energía otorgable) en la 
versión 3.0.10 del firmware de Oracle ILOM.
Grantable Power (energía otorgable) indica el total de energía restante 
(vatios) disponible desde el CMM para asignar a ranuras de tarjeta 
modular sin superar el límite de asignación. 
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▼ Configuración de la energía permitida para las 
ranuras de tarjeta modular en el CMM a partir 
de Oracle ILOM 3.0.6
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para las distribuciones de asignación de energía (web)” en la 
página 132.

Para configurar la energía permitida para las ranuras de tarjeta modular en la 
interfaz web de Oracle ILOM, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del CMM de Oracle ILOM.

2. En el panel izquierdo de la página de la interfaz web, haga clic en CMM y, a 
continuación, en Power Management (administración de energía) --> 
Distribution (distribución).

3. Desplácese hasta la tabla Blade Slot Power Distribution (distribución de energía 
de la ranura de tarjeta modular).

Grant Limit 
(límite 
otorgable)
(propiedad 
renombrada)

El nombre de la ficha Permitted Power (energía permitida) en Oracle 
ILOM 3.0.6 se cambió a Grant Limit (límite de concesión) en la versión 
3.0.10 del firmware de Oracle ILOM.
Grant Limit (límite otorgable) representa la energía máxima que el 
sistema asignará a una ranura de tarjeta modular. Para obtener 
instrucciones para configurar el límite asignable en un tarjeta modular, 
consulte “Configuración de la energía permitida para las ranuras de 
tarjeta modular en el CMM a partir de Oracle ILOM 3.0.6” en la 
página 140.

Granted Power 
(energía 
otorgada)
(propiedad 
renombrada)

El nombre de la ficha Allocated Power (energía asignada) en Oracle 
ILOM 3.0.6 se cambió a Granted Power (energía otorgada) en la versión 
3.0.10 del firmware de Oracle ILOM.
Granted Power (energía otorgada) representa la suma de la energía 
máxima consumida por un componente de servidor único (como un 
módulo de memoria), una categoría de componentes de servidor (todos 
los módulos de memoria) o todos los componentes del servidor que 
consumen energía.

Nombre de la 
propiedad 
actualizada Detalles
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Sección Blade Slot Power Distribution (distribución de energía de la ranura de tarjeta modular)

4. En la tabla de distribución de energía de la ranura de tarjeta modular, haga lo 
siguiente:

a. Habilite los botones de opción situados junto a las ranuras de tarjeta modular 
que quiera modificar.

b. Haga clic en Edit (editar). 

Se muestra un cuadro de diálogo con información acerca del valor de energía 
asignada y permitida.

Cuadro de diálogo Permitted power property (propiedad de energía permitida)

c. En el cuadro de diálogo, modifique el valor de Permitted Power (energía 
permitida) y haga clic en Save (guardar).

Nota –  Para evitar que se encienda el módulo del servidor, puede establecer el valor 
Permitted Power (energía permitida) en 0.
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▼ Configuración del límite de concesión para las 
ranuras de tarjeta modular en el CMM a partir 
de Oracle ILOM 3.0.10
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para las distribuciones de asignación de energía (web)” en la 
página 132.

Para configurar el límite de concesión para las ranuras de tarjeta modular en la 
interfaz web del CMM en Oracle ILOM, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del CMM de Oracle ILOM.

2. En el panel izquierdo de la interfaz web, seleccione CMM y, en el panel de la 
derecha de la página de la interfaz web, haga clic en Power Management 
(administración de energía) --> Allocation (asignación).

Se abre la página del CMM Power Allocation (asignación de energía).

3. Desplácese hasta la tabla Blade Slot Grant (asignaciones de la ranura de tarjeta 
modular).

Sección Blade Slot Power Distribution (distribución de energía de la ranura de tarjeta modular)

4. En la tabla Blade Slot Grants (asignaciones de la ranura de tarjeta modular), 
haga lo siguiente:

a. Habilite los botones de opción situados junto a la ranura de tarjeta modular 
que quiera modificar.

b. Haga clic en Edit (editar). 

Se muestra un diálogo con información sobre la configuración de energía para 
la tarjeta modular.
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cuadro de diálogo Permitted power property (propiedad de energía permitida)

c. En el cuadro de lista Grant Limit (límite de concesión), elija utilizar el límite 
de concesión máximo para ranura predeterminado (1.200 vatios) o haga clic en 
Custom (personalizar), escriba el valor de concesión de energía y, a 
continuación, haga clic en Save (guardar).

Nota –  Para evitar que se encienda el módulo de servidor, puede establecer el valor 
Grant Limit (límite otorgado) en 0.
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Configuración de las propiedades de 
límite de energía del servidor (web)

▼ Configuración de las propiedades de límite de 
energía del servidor (web)
Antes de empezar

■ Revisar la terminología de supervisión de energía definida en la Guía de conceptos 
para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0.

■ Revisar la información conceptual acerca del límite de energía del servidor (o 
presupuesto energético del servidor) en la Guía de conceptos para la administración 
diaria de Oracle ILOM 3.0.

■ Para configurar las propiedades de límite de consumo del servidor, el servidor de 
la plataforma debe ejecutarse en la versión 3.0.6 o posterior del firmware de 
Oracle ILOM.

■ Para modificar los valores de la propiedad de configuración de administración de 
energía, la función Admin (a) debe estar habilitada en Oracle ILOM.

Nota –  A partir de la versión 3.0.8 del firmware de Oracle ILOM, se ha cambiado el 
nombre de la ficha Power Management (administración de energía) --> Budget 
(asignación) del SP del servidor por Limit (límite). 

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM.

2. En la interfaz web de Oracle ILOM, elija una de estas opciones:

■ Si el servidor de la plataforma se ejecuta en la versión 3.0.6 o posterior del 
firmware de Oracle ILOM, haga clic en Power Management (administración de 
energía) --> Budget (asignación).

Descripción Vínculos
Compatibilidad de las funciones 
de la plataforma

Administrar las 
propiedades de límite de 
energía del servidor desde 
Oracle ILOM

• “Configuración de las 
propiedades de límite de 
energía del servidor (web)” 
en la página 144

• SP del servidor x86 
• Servidor SPARC
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■ Si el servidor de la plataforma se ejecuta en la versión 3.0.8 o posterior del 
firmware de Oracle ILOM, haga clic en Power Management (administración de 
energía) --> Limit (límite).

3. En la página Power Limit (límite de consumo), visualice o modifique las 
propiedades de límite de consumo descritas en la siguiente tabla.

Propiedad de límite de energía Descripción

Power Limiting (limitación de 
energía) 

Active esta propiedad para habilitar la configuración de 
límite de energía.
Nota - Power Limiting (limitación de energía) 
anteriormente se llamaba Activation State (estado de 
activación) en la ficha Budget (asignación) en Oracle 
ILOM 3.0.6.

Target Limit (límite de destino) Establezca un límite de destino en vatios o como 
porcentaje. Este valor debe reflejar un rango entre la 
energía mínima del hardware instalado y la energía 
asignada.
Nota - En la versión 3.0.6 del firmware de Oracle ILOM, 
la opción de la ficha Budget (asignación) para Target 
Limit (límite de destino) anteriormente se llamaba Power 
Limit (límite de energía).
Nota - Puede ver el valor de la energía mínima del 
hardware instalado y el valor de la energía asignada en la 
ficha Power Management (administración de energía) --> 
Allocation (asignación). 

Status Error Message (mensaje 
de error de estado)

La propiedad de sólo lectura Status Error Message 
(mensaje de error de estado) sólo aparece en la página 
Limit (límite) cuando Oracle ILOM no puede lograr el 
límite de energía que se ha configurado.
Nota - En la versión 3.0.6 del firmware de Oracle ILOM, 
la propiedad de sólo lectura Status Error Message 
(mensaje de error de estado) anteriormente se llamaba 
Status (estado) en la ficha Budget (asignación).
Interfaces de supervisión de energía y administración de hardware (web) 145



Policy (directiva) La propiedad Policy (directiva) permite configurar la 
directiva de limitación de energía. En la propiedad Policy 
(directiva), especifique cuál de estos tipos de limitación 
de energía desea aplicar:
• Soft (suave): sólo si la energía real supera el límite de 

destino. Si ha habilitado la opción de limitación suave, 
puede configurar el período de gracia para la 
limitación de la energía real dentro del límite de 
destino.
- System Default (valores predeterminados del 
sistema): esta opción, cuando está seleccionada, aplica 
los valores de propiedad del período de gracia óptimos 
predeterminados especificados por el servidor de la 
plataforma.
o
- Custom (personalizada): esta opción, cuando está 
seleccionada, aplica los valores de propiedad del 
período de gracia óptimos predeterminados 
especificados por el usuario.

• Hard (dura): la limitación fija mantiene el pico 
permitido de energía por debajo del límite de destino. 
Si habilita esta opción, la limitación de energía se 
aplicará de forma permanente sin un período de gracia.

Nota - Policy (directiva) anteriormente se llamaba Time 
Limit (límite de tiempo) en la ficha Budget (asignación) 
en la versión 3.0.6 del firmware de Oracle ILOM.

Violation Actions (acciones de 
infracción)

La propiedad Violation Actions (violaciones de 
infracción) permite especificar la configuración que se 
implementará en Oracle ILOM si el límite de destino de 
energía no se alcanza dentro del período de gracia 
establecido. 
Puede especificar una de las siguientes acciones:
• None (ninguna): si habilita esta opción y no se alcanza 

el límite de destino de energía, Oracle ILOM mostrará 
un mensaje de error de estado para notificar que Oracle 
ILOM no puede alcanzar el límite de energía 
especificado.

o 
• Hard-Power Off (apagado): si habilita esta opción y no 

se puede alcanzar el límite de destino de energía, 
Oracle ILOM realiza las siguientes acciones:
* Muestra un mensaje de error de estado.
* Inicia un apagado del servidor.

Nota - La opción predeterminada para Violation Actions 
(acciones de infracción) es None (ninguna).

Propiedad de límite de energía Descripción
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Nota –  Para mejorar el rendimiento de la limitación de energía, se recomiendan los 
valores predeterminados para todas las propiedades avanzadas de límite de energía 
del servidor.

4. Para aplicar los cambios en las propiedades del límite de energía, haga clic en 
Save (guardar).

Supervisión o configuración de la 
redundancia del suministro de energía 
del CMM (web)

▼ Visualización o configuración de las propiedades 
de la redundancia del suministro de energía del 
CMM (web)
Antes de empezar

■ Revisar la terminología de supervisión de energía definida en la Guía de conceptos 
para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0.

■ Revisar la información conceptual acerca de la redundancia del suministro de 
energía de los sistemas CMM en la Guía de conceptos para la administración diaria de 
Oracle (ILOM) 3.0.

■ Para configurar las propiedades de redundancia del suministro de energía, el 
servidor se debe ejecutar en la versión 3.0.6 o posterior del firmware de Oracle 
ILOM.

Descripción Vínculos
Compatibilidad de las funciones 
de la plataforma

Administrar las 
propiedades de la 
redundancia del 
suministro de energía del 
CMM desde Oracle ILOM

• “Visualización o 
configuración de las 
propiedades de la 
redundancia del 
suministro de energía del 
CMM (web)” en la 
página 147

• CMM
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■ Para modificar los valores de la propiedad de configuración de administración de 
energía, la función Admin a debe estar habilitada.

Para ver o configurar los valores de la propiedad de redundancia del suministro de 
energía del CMM, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del CMM de Oracle ILOM.

2. En el panel izquierdo de la interfaz web de CMM, haga clic en el CMM y, a 
continuación, en el panel de la derecha de la página de la interfaz web, haga clic 
en Power Management (administración de energía) --> Redundancy 
(redundancia).

Se abre la página Power Management Redundancy (redundancia de 
administración de energía).

3. En la página Redundancy (redundancia), puede ver o configurar las 
propiedades.:

■ Power Supply Redundancy Policy (directiva de redundancia de suministro de 
energía): seleccione el número de suministros de energía que desea asignar 
para la redundancia.

■ None (ninguno): para no reservar ningún suministro de energía.

■ N+N: para reservar la mitad de los suministros de energía.

Nota –  Si se cambia la directiva de redundancia, el cambio afecta a la cantidad de 
energía que se permite que el CMM asigne a los módulos de servidor (tarjetas 
modulares). El valor Permitted Power (energía permitida) se establece en la energía 
que pueden proporcionar los suministros de energía disponibles menos la energía 
redundante disponible. Además, cuando no hay energía redundante disponible en el 
sistema, una pérdida de suministro de energía provocará que el sistema reduzca la 
Permitted Power (energía permitida). Si el sistema reduce el consumo permitido 
por debajo del consumo que ya tiene asignado, deberá tomar medidas inmediatas 
para apagar los módulos del servidor para reducir la energía asignada.

■ Redundant Power (energía redundante): este valor lo proporciona el sistema. 
Representa la energía disponible que no ha sido asignada.

4. Para aplicar los cambios realizados, haga clic en Save (guardar).
148 Guía de procedimientos web de Oracle ILOM 3.0 • Julio de 2011



Administración de redirección de 
hosts remotos y seguridad de la 
consola remota de Oracle ILOM 
(web)

Información relacionada
■ Consolas de redirección remota de Oracle ILOM 3.0, Opciones de administración de 

host remoto

■ Consolas de redirección remota de Oracle ILOM 3.0,Administración de la redirección 
de almacenamiento de hosts remotos

■ Consolas de redirección remota de Oracle ILOM 3.0, Protección de la consola remota 
de Oracle ILOM

Descripción Vínculos

Información para localizar las 
instrucciones de
uso de la consola remota de Oracle 
ILOM.

• “Procedimientos web para redirigir KVMS de host 
remoto” en la página 150
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Procedimientos web para redirigir 
KVMS de host remoto
La consola remota de Oracle ILOM, disponible desde la interfaz web, ofrece 
redirección remota para los siguientes dispositivos: teclado, vídeo, ratón y 
dispositivos de almacenamiento. Para utilizar la consola remota de Oracle ILOM, la 
función de consola (c) debe estar habilitada.

A partir de ILOM 3.0.16, la información acerca de cómo utilizar la consola remota de 
Oracle ILOM se incluye en la Guía web y de la CLI para consolas de redirección remota de 
Oracle ILOM 3.0. Para obtener información detallada acerca de la utilización de la 
consola remota de Oracle ILOM, consulte estos temas:

■ Consolas de redirección remota de Oracle ILOM 3.0, Tareas de configuración inicial 
para admitir la consola remota de Oracle ILOM

■ Consolas de redirección remota de Oracle ILOM 3.0, Redirección de dispositivos 
mediante la consola remota de Oracle ILOM

■ Consolas de redirección remota de Oracle ILOM 3.0, Protección de la consola remota 
de Oracle ILOM
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Administración de estados de 
energía de hosts remotos (web)

Información relacionada
■ Conceptos para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Opciones de 

administración de host remoto

■ Procedimientos de la CLI para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Administrar 
los estados de energía de hosts remotos

■ Procedimientos de la CLI para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, administrar 
el dispositivo de inicio de la BIOS

■ Procedimientos para la administración diaria de la CLI de Oracle ILOM 3.0, 
Administración de la consola de servidores host

Descripción Vínculos

Control del estado de energía de 
un módulo de servidor remoto o 
del CMM

• “Control de los estados de energía desde el SP o el 
CMM del servidor remoto (web)” en la página 152

Control de la configuración del 
dispositivo de inicio del host x86

• “Administración del control de host del dispositivo 
de inicio en sistemas x86 (web)” en la página 154
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Control de los estados de energía desde 
el SP o el CMM del servidor remoto 
(web)

▼ Control del estado de energía del servidor host 
remoto mediante el SP del servidor (web)
Antes de empezar

■ Para controlar el estado de energía del servidor host remoto, deberá tener 
habilitada la función Admin (a).

Para controlar el estado de energía de un servidor host remoto, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM.

2. Haga clic en la ficha Remote Power Control (control de energía remoto). 

Se abre la página Server Power Control (control de energía del servidor). 

3. Desde la página Server Power Control (control de la energía del servidor) puede 
controlar de forma remota el estado de energía de un servidor host 
seleccionando una de las siguientes opciones en el menú Action (acción):

■ Reset (restablecer): esta opción reinicia inmediatamente el servidor host 
remoto.

■ Immediate Power Off  (apagado inmediato): esta opción desactiva 
inmediatamente la energía del servidor host remoto.

Descripción Vínculos
Compatibilidad de funciones 
de la plataforma

Controlar el estado de 
energía del servidor host 
remoto

• “Control del estado de 
energía del servidor host 
remoto mediante el SP del 
servidor (web)” en la 
página 152

• SP del servidor del 
sistema x86

• SP del servidor del 
sistema SPARC

Controlar el estado de 
energía del CMM 
remoto

• “Control del estado de 
energía del chasis remoto 
utilizando la interfaz web del 
CMM” en la página 153

• CMM
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■ Graceful Shutdown and Power Off  (cierre normal y apagado): esta opción 
cierra el sistema operativo de manera regular antes de apagar el servidor host 
remoto.

■ Power On (encendido) (valor predeterminado): esta opción activa la energía del 
servidor host remoto. 

■ Power Cycle (apagado y encendido): esta opción desactiva inmediatamente la 
energía del servidor host remoto y la vuelve a activar.

▼ Control del estado de energía del chasis remoto 
utilizando la interfaz web del CMM
Antes de empezar

■ Para controlar el estado de energía del chasis remoto y los componentes del 
sistema, la función Admin (a) deberá estar habilitada.

Para controlar el estado de energía del chasis y los componentes del sistema, siga 
estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del CMM de Oracle ILOM.

2. Haga clic en la ficha Remote Power Control (control de energía remoto). 

Se abre la página Server Power Control (control de energía del servidor). 

3. Desde la página CMM Remote Power Control (control de la energía remoto del 
CMM), puede controlar de forma remota el estado de energía de un chasis y sus 
componentes del sistema seleccionando el botón de opción junto a /CH (Chasis) 
o /CH/BL# (número de ranura de tarjeta modular individual) y seleccionando 
una de las siguientes opciones del menú Action (acción):

■ Immediate Power Off (apagado inmediato): esta opción desactiva 
inmediatamente la energía de los componentes del chasis, incluyendo las 
tarjetas modulares.

■ Graceful Shutdown and Power Off (cierre normal y apagado): esta opción 
intenta apagar suavemente el sistema operativo en las tarjetas modulares, luego 
corta el suministro energético a los componentes del sistema.

■ Power On (encendido): esta opción suministra energía al chasis y a las tarjetas 
modulares, en función de las directivas del sistema.

■ Power Cycle (apagado y encendido): esta opción apaga la tarjeta modular y 
vuelve a encender automáticamente el sistema (no aplicable a /CH).
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Administración del control de host del 
dispositivo de inicio en sistemas x86 (web)

Requisitos del dispositivo de inicio del host (web)
■ Para modificar el valor de la propiedad de configuración del dispositivo de inicio 

del host en Oracle ILOM, las funciones Reset and Host Control (restablecer y 
control del host) (r) deben estar habilitadas.

■ La función del dispositivo de inicio del host de la BIOS se admite en los SP de 
sistema x86. Esta función no se admite en el CMM ni en los SP de sistema SPARC. 
Para obtener información acerca de las opciones de inicio de Host Control (control 
del host) de Oracle ILOM en sistemas SPARC, consulte las guías suplementaria del 
servidor de plataforma de Oracle ILOM o la guía de administración de la 
plataforma.

▼ Configuración del dispositivo de inicio del host 
(web)
Antes de empezar

■ Consulte“Requisitos del dispositivo de inicio del host (web)” en la página 154

Para reemplazar la configuración del dispositivo de inicio de la BIOS desde la 
interfaz web de Oracle ILOM, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM.

2. Haga clic en Remote Control (control remoto) -> Host Control (control del host).

Se abre la página de control del host.

Descripción Vínculo
Compatibilidad de funciones de 
la plataforma

Revisar los requisitos 
previos

• “Requisitos del dispositivo de 
inicio del host (web)” en la 
página 154

• SP del servidor del 
sistema x86

Reemplazar el orden de 
dispositivos de inicio del 
host en la BIOS

• “Configuración del 
dispositivo de inicio del host 
(web)” en la página 154
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página Host Control (control del host)

3. En la página Host Control (control del host), haga clic en el cuadro de lista Next 
Boot Device (siguiente dispositivo de inicio) y especifique una opción de 
dispositivo de inicio. 

Posibles opciones de dispositivo de inicio disponibles:

■ default (predeterminada): si se establece el valor en default (predeterminada) 
significa que no se reemplazará la configuración de la BIOS. La definición como 
default también borrará cualquier selección realizada previamente.

■ pxe: si se establece el valor en pxe significa que la próxima vez que se inicie el 
host, la configuración de orden de inicio de la BIOS se saltará temporalmente y 
en su lugar el host se iniciará desde la red, siguiendo las especificaciones de 
inicio de PXE.

■ disk (disco): si establece el valor en disk (disco) significa que la próxima vez 
que se inicie el host, la configuración de orden de inicio de la BIOS se saltará 
temporalmente y en su lugar el host se iniciará a partir del primer disco que se 
determine en la BIOS. El disco específico que elija variará en función de la 
configuración. Normalmente, los sistemas host utilizan esta opción de manera 
predeterminada y la conducta del host no cambiará por la selección de esta 
opción.

■ diagnostic (diagnóstico): si se establece el valor en diagnostic (diagnóstico) 
significa que la próxima vez que se inicie el host, la configuración de orden de 
inicio de la BIOS se saltará temporalmente y en su lugar el host se iniciará en la 
partición de diagnóstico si así se ha configurado.

■ cdrom: si se establece el valor en cdrom significa que la próxima vez que se 
inicie el host, la configuración de orden de inicio de la BIOS se saltará 
temporalmente y en su lugar el host se iniciará desde el dispositivo de 
CD-ROM o DVD conectado.

■ bios: si se establece el valor en bios significa que la próxima vez que se inicie el 
host, la configuración de orden de inicio de la BIOS se saltará temporalmente y 
en su lugar el host se iniciará en la pantalla de configuración de la BIOS.

4. Para aplicar los cambios, haga clic en Save (guardar).
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Administración de los estados TPM 
y LDom en servidores SPARC (web)

Información relacionada
■ Conceptos de administración diaria de Oracle ILOM 3.0, Opciones de administración 

del host remoto

■ Procedimientos de la CLI para la administración diaria de Oracle ILOM 3.0, 
Administración de los estados TPM y LDom en servidoresSPARC

Descripción Vínculos

Controlar el estado de TPM en un 
servidor SPARC

• “Control del estado TMP en servidores SPARC 
(web)” en la página 158

Administrar las configuraciones de 
dominio lógico (LDom) en 
servidores SPARC

• “Administración de las configuraciones de LDom 
en servidores SPARC (web)” en la página 160
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Control del estado TMP en servidores 
SPARC (web)

▼ Control del estado TPM en un servidor SPARC 
(web)
Antes de empezar

■ La función TPM de Oracle ILOM sólo está disponible para servidores SPARC.

■ El servidor SPARC debe ejecutar una versión de Oracle Solaris que admita TPM.

Para obtener más información acerca de cómo configurar TPM en Oracle Solaris, 
consulte la documentación de Oracle Solaris o la de la plataforma suministrada 
con el servidor.

■ Debe utilizar la versión 3.0.8 o posterior de Oracle ILOM en el SP del servidor 
SPARC.

■ Para modificar la configuración de TMP, las funciones Reset and Host Control (r) 
(restablecer y control del sistema host) deben estar habilitadas en Oracle ILOM.

Para controlar el estado de TPM del servidor SPARC, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web del SP de Oracle ILOM.

2. Haga clic en la ficha Remote Control (control remoto) --> TPM.

Se abre la página TPM Settings (configuración de TPM).

3. En esta página, puede hacer lo siguiente:

■ Para habilitar el estado de TPM y activar este estado habilitado en el servidor 
SPARC la próxima vez que se encienda, seleccione True en la siguiente 
configuración de TPM:

■ Enable (habilitar): active (marque) la casilla de verificación Enable True 
(habilitar verdadero) para habilitar el estado de TPM en el servidor SPARC.

Descripción Vínculo
Compatibilidad de funciones de 
la plataforma

Controlar el estado de 
TPM en un servidor 
SPARC

• “Control del estado TPM en 
un servidor SPARC (web)” en 
la página 158

• SP del servidor del 
sistema SPARC
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■ Activate (activar): active (marque) la casilla de verificación Activate True 
(activar verdadero) para activar el cambio de configuración en el servidor 
SPARC la próxima vez que se encienda el servidor.

o

■ Para purgar (inhabilitar) un estado TPM habilitado en el servidor SPARC la 
próxima vez que se encienda el servidor, seleccione True (verdadero) en las tres 
siguientes configuraciones de TPM:

■ Enable (habilitar): desactive (desmarque) la casilla de verificación Enable 
True (habilitar verdadero) para inhabilitar el estado de TPM en el servidor 
SPARC.

■ Activate (activar): active (marque) la casilla de verificación Activate True 
(activar verdadero) para activar el cambio de configuración en el servidor 
SPARC.

■ Forceclear: active (marque) la casilla de verificación Forceclear True 
(forceclear verdadero) para purgar el estado habilitado de TPM en el 
servidor SPARC la próxima vez que se encienda el servidor.
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Administración de las configuraciones 
de LDom en servidores SPARC (web)

Requisitos de las configuraciones de LDom de 
SPARC (web)
Para ver y administrar los valores de Oracle ILOM para las configuraciones de LDom 
almacenadas, se deben cumplir los siguientes requisitos:

■ Debe acceder a Oracle ILOM en un servidor SPARC que tenga instalada la versión 
adecuada de firmware de Oracle ILOM (consulte la nota a continuación). 

Nota –  Para poder ver los destinos y las propiedades LDom de un servidor de la 
serie SPARC T3, se requiere la versión 3.0.12 o posterior del firmware de Oracle 
ILOM. Se requiere la versión 2.0.0 o superior del firmware de Oracle ILOM para: (1) 
especificar qué configuración de LDom se utiliza en el servidor host SPARC; y (2) 
administrar los valores de las propiedades de inicio para el dominio de control desde 
el servidor host SPARC.

Descriptions Vínculos
Compatibilidad de funciones 
de la plataforma

Revisar los requisitos 
previos

• “Requisitos de las 
configuraciones de LDom de 
SPARC (web)” en la 
página 160

• SP del servidor del 
sistema SPARC

Ver y administrar los 
valores de Oracle ILOM 
para las configuraciones 
de LDom almacenadas

• “Visualización de las 
configuraciones de LDom 
almacenadas en un servidor 
de la serie SPARC T3 (web)” 
en la página 161

• “Configuración de la energía 
del host para configuraciones 
LDom almacenadas (web)” en 
la página 162

• “Especificación de la energía 
del host para configuraciones 
LDom almacenadas (web)” en 
la página 163
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■ Debe tener instalado el software Oracle VM Server for SPARC (Logical Domains 
Manager) 2.0 o posterior en el servidor SPARC del sistema host. 

■ El servidor SPARC del sistema host debe tener configuraciones de LDom 
guardadas. Para obtener instrucciones acerca de cómo crear y guardar las 
configuraciones de LDom en un servidor host SPARC, consulte la Guía de 
administración de Logical Domains 1.3.

■ Para modificar los valores de las propiedades de dominio de host de LDom, las 
funciones Remote Host Reset and Host Control (r) (restablecer host remoto y 
control del host) deben estar habilitadas en Oracle ILOM.

▼ Visualización de las configuraciones de LDom 
almacenadas en un servidor de la serie SPARC 
T3 (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos de las configuraciones de LDom de SPARC (web)” en la 
página 160

Para ver las configuraciones de LDom en un servidor de la serie SPARC T3, siga 
estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web de Oracle ILOM en un servidor de la serie 
SPARC T3.

2. En la interfaz web, haga clic en Remote Host (host remoto) --> Host Domains 
(dominios del host).

3. En la tabla de configuraciones de dominio, puede ver una lista de 
configuraciones de LDom actualmente guardadas en el administrador de LDom.
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Ver configuraciones de LDom almacenadas.

4. Para confirmar los cambios realizados en la página Host Domain (dominio de 
host), haga clic en Save (guardar).

▼ Configuración de la energía del host para 
configuraciones LDom almacenadas (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos de las configuraciones de LDom de SPARC (web)” en la 
página 160.

Para configurar la energía del host para configuraciones LDom almacenadas, siga 
estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web de Oracle ILOM en un servidor SPARC.

2. En la interfaz web, haga clic en Remote Host (host remoto) --> Host Domains 
(dominios del host).
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3. En la página Host Domain (dominio de host), active o desactive las casillas de 
verificación Auto Boot (inicio automático) o Boot Guest (iniciar invitado).

De forma predeterminada, la casilla de verificación Auto Boot (inicio automático) 
para el dominio de control de host y los dominios invitados se establece en 
enabled (habilitada) (se inicia cuando se enciende o se reinicia el servidor). 

Si se inhabilita el valor de la propiedad auto-boot en el dominio de control, se 
evitarán reinicios automáticos y se detendrá el dominio de control en el indicador 
de comandos ok OpenBoot después del próximo encendido o reinicio. Si se 
inhabilita el valor de la propiedad boot_guests (inicar_invitado) para los dominios 
invitados, se evitará que los dominios invitados se inicien después del próximo 
encendido o reinicio. 

▼ Especificación de la energía del host para 
configuraciones LDom almacenadas (web)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos de las configuraciones de LDom de SPARC (web)” en la 
página 160.

Para especificar la energía del host para una configuración LDom almacenada, siga 
estos pasos:

1. Inicie sesión en la interfaz web de Oracle ILOM en un servidor SPARC.

2. En la interfaz web, haga clic en Remote Host (host remoto) --> Host Boot Mode 
(modo de inicio del host).

Configurar el modo de inicio del host.
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3. En la página Host Boot Mode Settings (configuración del modo de inicio del 
host), especifique la siguiente información para reemplazar el método 
predeterminado que utiliza el servidor para iniciarse.

4. Para confirmar los cambios realizados en la página Host Boot Mode Settings 
(configuración del modo de inicio del host), haga clic en Save (guardar).

Campo Instrucciones y descripción

State (estado) En el cuadro de lista State (estado), seleccione una de las siguientes 
opciones:
• Normal. En el próximo reinicio, esta opción mantendrá la 

configuración variable de NVRAM actual.
• Reset NVRAM. En el próximo reinicio, esta opción devolverá todas las 

variables de OpenBoot a la configuración predeterminada.
La opción State (estado) dicta el modo de inicio al reiniciar.
Nota - El valor Reset NVRAM vuelve a ser normal después del siguiente 
reinicio del servidor o transcurridos 10 minutos. Las propiedades Config 
y Script no caducan y se borrarán en el siguiente reinicio del servidor o 
de forma manual dejando los campos en blanco. 

Secuencia de 
comandos

Especifique una secuencia de comandos de inicio.
La secuencia de comandos controla el método de inicio del firmware 
OpenBoot PROM del servidor host. Esto no afecta a la configuración 
actual de /HOST/bootmode.

Configuración 
de LDOM

Especifique un nombre para el archivo de configuración LDom 
guardado.
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Diagnóstico de problemas de 
conexión IPv4 o IPv6 de Oracle 
ILOM

El siguiente apartado ofrece soluciones para resolver problemas comunes al acceder a 
Oracle ILOM mediante IPv6.

■ “Diagnóstico de problemas de conexión en Oracle ILOM” en la página 166
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Diagnóstico de problemas de conexión 
en Oracle ILOM
Si tiene dificultades con la conexión con Oracle ILOM cuando se utiliza IPv6, 
consulte la información que aparece en la TABLA: Problemas de conexión con IPv6 
más habituales y posibles soluciones en la página 166 para resolver problemas 
comunes cuando se accede a Oracle ILOM mediante IPv6.

TABLA: Problemas de conexión con IPv6 más habituales y posibles soluciones

Problemas de conexión 
comunes de IPv6 Posible solución

No se puede acceder a la 
interfaz web de Oracle 
ILOM mediante una 
dirección de IPv6.

Asegúrese de que la dirección de IPv6 del URL está entre corchetes, por ejemplo: 
(https://[fe80::221:28ff:fe77:1402])

No se puede descargar un 
archivo mediante una 
dirección de IPv6.

Asegúrese de que la dirección de IPv6 en el URL está entre corchetes, por ejemplo:
load -source tftp://[fec0:a:8:b7:214:rfff:fe01:851d]desktop.pkg

No se puede acceder a 
Oracle ILOM mediante 
IPv6 desde un cliente de 
red.

Si se trata de una subred independiente, pruebe lo siguiente:
• Verifique que Oracle ILOM tiene una dirección dinámica o estática (no sólo una 

dirección vínculo-local).
• Verifique que el cliente de red tiene una dirección IPv6 configurada (no sólo una 

dirección vínculo-local).
Si se trata de la misma subred o de una subred independiente, pruebe lo siguiente:
• Compruebe que el valor de IPv6 State está habilitado en la página Network 

Settings (configuración de red) de la interfaz web de Oracle ILOM o en el destino 
/SP/network/ipv6 en la CLI de Oracle ILOM.

• Ejecute ping6 en un shell restringido.
• Ejecute traceroute en un shell restringido.

No se puede acceder a 
Oracle ILOM desde un 
cliente en un entorno de 
red IPv4 e IPv6 de pila 
dual.

Compruebe que se ha habilitado la configuración siguiente:
• Estado. Puede habilitar la configuración para State (estado) en la página 

Network Settings (configuración de red) en la interfaz web de Oracle ILOM o en 
el destino /SP/network de la CLI.

• Estado IPv6. Puede habilitar la configuración para IPv6 State (estado) en la 
página Network Settings (configuración de red) de la interfaz web de Oracle 
ILOM o en el destino /SP/network/ipv6.

No se puede acceder a 
Oracle ILOM mediante 
IPv4 desde un cliente de 
red.

Asegúrese de que la configuración para State (estado) esté habilitada en la página 
Network Settings (configuración de red) de la interfaz web de Oracle ILOM o en el 
destino /SP/network de la CLI de Oracle ILOM.
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Directrices de configuración manual 
del sistema operativo host para la 
Local Interconnect Interface 
(interfaz de interconexión local)

El siguiente apartado ofrece las directrices para configurar manualmente una 
dirección IPv4 no enrutable para el punto de conexión del sistema operativo host en 
la interfaz de interconexión local.

■ “Configuración de un dispositivo USB Ethernet interno en el sistema operativo 
host” en la página 168
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Configuración de un dispositivo USB 
Ethernet interno en el sistema operativo 
host
Si elige configurar manualmente una dirección IPv4 no enrutable para el punto de 
conexión del SP de Oracle ILOM en la interfaz de interconexión local, también tendrá 
que configurar manualmente una dirección IPv4 no enrutable para el punto de 
conexión del sistema operativo host en la interfaz de interconexión local. En esta 
tabla se proporcionan las directrices generales, por sistema operativo, para 
configurar una dirección IPv4 no enrutable estática para el punto de conexión del 
sistema operativo host. Para obtener información adicional sobre la configuración de 
las direcciones IP en el sistema operativo host, consulte la documentación del 
fabricante del sistema operativo. 

Nota –  En Oracle ILOM se presentará el dispositivo USB Ethernet interno instalado 
en el servidor como una interfaz USB Ethernet al sistema operativo host.

TABLA: Directrices generales para configurar un dispositivo USB Ethernet interno en el sistema operativo 
host

Sistema operativo Directrices generales 

Windows Server 2008 Después de que en Windows se detecte el dispositivo USB Ethernet interno, 
probablemente se le solicitará que identifique el controlador del dispositivo. Como 
realmente no se necesita ningún controlador, la identificación del archivo .inf debe 
bastar para la pila del protocolo de comunicaciones del dispositivo USB Ethernet interno. 
El archivo .inf está disponible en la distribución de software Oracle Hardware 
Management Pack 2.1.0. Puede descargar este paquete de software de administración 
desde la página de descargas de productos de software de Oracle ((www.oracle.com)) 
así como extraer el archivo .inf del software del paquete de administración. Para obtener 
información adicional sobre cómo extraer el archivo .inf del software del paquete de 
administración, consulte la Guía de usuario de Oracle Server Hardware Management Pack.
Tras aplicar el archivo .inf de la distribución de software Oracle Hardware Management 
Pack 2.1.0, podrá continuar con la configuración de una dirección IP estática para el punto 
de conexión del sistema operativo host de la interfaz de interconexión local mediante la 
opción de configuración de red de Microsoft Windows, que se encuentra en el panel de 
control [Start (inicio) --> Control Panel (panel de control)].
Para obtener más información sobre la configuración de una dirección IPv4 en Windows 
2008, consulte la documentación del sistema operativo Microsoft Windows o el sitio web 
TechNet de Microsoft 
((http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754203%28WS.10%29.a
spx)).
168 Guía de procedimientos web de Oracle ILOM 3.0 • Julio de 2011



Linux La mayoría de las instalaciones del sistema operativo Linux admitidas en un servidor 
de la plataforma Oracle Sun incluyen la instalación del controlador de un dispositivo 
Ethernet interno.
Por lo general, el dispositivo USB Ethernet interno se detecta automáticamente en el 
sistema operativo Linux. El dispositivo Ethernet interno normalmente aparece como 
usb0. No obstante, el nombre del dispositivo Ethernet interno puede ser diferente en 
función de la distribución del sistema operativo Linux.
Las instrucciones que se ofrecen a continuación indican cómo se configura la dirección 
IP estática correspondiente a usb0, que normalmente representa un dispositivo USB 
Ethernet interno que se ha encontrado en el servidor:
\>lsusb usb0

  \> ifconfig usb0 169.254.182.77

  \> ifconfig usb0 netmask 255.255.255.0

  \> ifconfig usb0 broadcast 169.254.182.255

  \> ifconfig usb0

  \> ip addr show usb0

Nota - En lugar de realizar los típicos pasos de ifconfig, es posible ejecutar secuencias 
de comandos de configuración de la interfaz. No obstante, las secuencias de comando de 
red exactas varían entre las distribuciones de Linux. La versión operativa de Linux suele 
incorporar ejemplos como modelo de las secuencias de comando de red. 
Para obtener más información sobre cómo configurar una dirección IP para el 
dispositivo en un sistema operativo Linux, consulte la documentación del sistema 
operativo Linux.

TABLA: Directrices generales para configurar un dispositivo USB Ethernet interno en el sistema operativo 
host (continuación)

Sistema operativo Directrices generales 
Directrices de configuración manual del sistema operativo host para la Local Interconnect Interface (interfaz de interconex-



Solaris de Oracle La mayoría de las instalaciones de sistemas operativos Oracle Solaris en servidores de 
plataforma Oracle Sun incluyen la instalación del controlador del dispositivo para un 
dispositivo USB Ethernet interno. Si ese controlador no es compatible, puede extraer el 
controlador adecuado de Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 o software 
posterior. Para obtener más información acerca de cómo extraer el controlador del 
sistema operativo específico para Oracle Solaris para la interfaz Ethernet, consulte la 
Guía de usuario de Oracle Server Hardware Management Pack.
Normalmente, el sistema operativo Oracle Solaris detecta automáticamente el 
dispositivo USB Ethernet interno. El dispositivo Ethernet interno normalmente 
aparece como usbecm0. Sin embargo, el nombre del dispositivo Ethernet interno 
puede ser diferente dependiendo de la distribución del sistema operativo Oracle 
Solaris.
Una vez que el sistema operativo Oracle Solaris reconozca el dispositivo USB Ethernet 
local, deberá configurarse la interfaz IP del dispositivo USB Ethernet. 
En las instrucciones siguientes se explica cómo configurar la dirección IP estática 
correspondiente a usbecm0, que normalmente representa un dispositivo USB Ethernet 
interno que se ha encontrado en el servidor.
• Escriba el comando siguiente para asociar o disociar la interfaz IP, es decir plumb o 
unplumb:
ifconfig usbecm0 plumb 

ifconfig usbecm0 unplumb 

• Escriba los comandos siguientes para establecer la información de la dirección:
ifconfig usbecm0 netmask 255.255.255.0 broadcast 
169.254.182.255 169.254.182.77

• Para configurar la interfaz, escriba:
ifconfig usbecm0 up 

• Para cancelar la interfaz, escriba:
ifconfig usbecm0 down 

• Para mostrar la interfaces activas, escriba:
ifconfig -a 

• Para probar la conectividad, haga ping en el host Oracle Solaris o en el dispositivo 
USB Ethernet interno del SP. 
ping <dirección_IPv4_host_Oracle_Solaris>
ping <dirección_IPv4_USB_Ethernet_SP>

Nota - En lugar de realizar los típicos pasos de ifconfig, es posible ejecutar 
secuencias de comandos de configuración de la interfaz. Sin embargo, las secuencias 
de comandos de red exactas pueden variar en función de la distribución de Oracle 
Solaris. La versión operativa suele incorporar ejemplos como modelo de las secuencias 
de comandos de red. 
Para obtener más información acerca de cómo configurar una dirección IP estática 
para un dispositivo mediante el sistema operativo Oracle Solaris, consulte la 
documentación del sistema operativo Oracle Solaris.

TABLA: Directrices generales para configurar un dispositivo USB Ethernet interno en el sistema operativo 
host (continuación)

Sistema operativo Directrices generales 
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Nota –  Si el controlador del dispositivo USB Ethernet interno no se incluía en la 
instalación del sistema operativo, puede obtener el controlador del dispositivo 
Ethernet en Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 o software posterior. Para 
obtener más información acerca de cómo extraer este archivo del paquete de 
administración, consulte la Guía de usuario de Oracle Server Hardware Management 
Pack.
Directrices de configuración manual del sistema operativo host para la Local Interconnect Interface (interfaz de interconex-
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