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Uso de esta documentación

Esta guía de procedimientos de la interfaz de la línea de comandos (CLI) describe las funciones
para la gestión diaria de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) que son comunes a los
servidores Oracle Sun de montaje en bastidor, los módulos de servidor y los CMM compatibles
con Oracle ILOM 3.0.

Utilice esta guía junto con otras guías del kit de documentación de Oracle ILOM 3.0. Esta guía
está dirigida a técnicos, administradores de sistemas, proveedores de servicio autorizados de
Oracle y usuarios con experiencia en la gestión de hardware de sistemas.

En este prefacio, se incluyen los siguientes temas:

■ “Documentación relacionada” en la página 7
■ “Comentarios sobre la documentación” en la página 8
■ “Descargas de producto” en la página 8
■ “Esquema de numeración de versiones de firmware de Oracle ILOM 3.0” en la página 9
■ “Asistencia técnica y accesibilidad” en la página 9

Documentación relacionada

Documentación Enlaces

Todos los productos de Oracle http://www.oracle.com/documentation

Biblioteca de documentación de Oracle Integrated
Lights Out Manager (ILOM) 3.0

http://www.oracle.com/

pls/topic/lookup?ctx=ilom30

Documentación de gestión de sistemas, de
seguridad para gestión de sistemas únicos (SSM) y
de diagnóstico

http://www.oracle.com/

technetwork/documentation/

sys-mgmt-networking-190072.html

Oracle Hardware Management Pack 2.0 http://docs.oracle.com/cd/E19960-01/index.html

Nota: Para encontrar la documentación de Oracle ILOM 3.0 específica para su plataforma de servidor Sun,
consulte la sección Oracle ILOM de la guía de administración que está disponible para su servidor.
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Comentarios sobre la documentación
Puede escribir comentarios sobre esta documentación en:

http://www.oracle.com/goto/docfeedback

Descargas de producto
Encontrará actualizaciones del firmware de Oracle ILOM 3.0 en las actualizaciones de software
independientes que puede descargar del sitio web My Oracle Support (MOS) para cada servidor
Sun o sistema de chasis Sun Blade. Para descargar estas actualizaciones de software del sitio web
MOS, consulte las instrucciones siguientes.

▼ Descarga de firmware y software de productos

Vaya a http://support.oracle.com.

Inicie sesión en My Oracle Support.

En la parte superior de la página, haga clic en la ficha Patches & Updates (Parches y
actualizaciones).

En el panel Patch Search (Búsqueda de parches), seleccione Product or Family (Advanced)
(Producto o familia [avanzada]).

En el cuadro de lista Product Is (Cuál es el producto), escriba el nombre completo o parcial del
producto hasta que aparezca una lista de coincidencia de productos en el cuadro de lista y, a
continuación, seleccione el nombre de producto deseado.

En el cuadro de lista Release Is (Cuál es la versión):

a. En el cuadro de lista Release Is (Cuál es la versión), haga clic en la flecha abajo para ver una
lista de carpetas de productos coincidentes.
Aparece una lista de una o varias versiones de software del producto.

b. Seleccione la casilla de verificación junto a la versión de software deseada.

En la pantalla Patch Search Results (Resultados de la búsqueda de parches), seleccione el
nombre de parche deseado.

En la selección de nombres de parches, haga clic en una de las siguientes acciones:

■ Readme (Léame): abre el archivo Readme del parche seleccionado.

1

2

3

4

5

6

7
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■ Add to Plan (Agregar al plan): agrega el parche seleccionado a un plan nuevo o existente.
■ Download (Descargar): descarga el parche seleccionado.

Esquema de numeración de versiones de firmware de Oracle
ILOM 3.0

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

■ a representa la versión principal de Oracle ILOM.
■ b representa una versión secundaria de Oracle ILOM.
■ c representa la versión de actualización de Oracle ILOM.
■ d representa una microversión de Oracle ILOM. Las microversiones se gestionan 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 representaría lo siguiente:

■ Oracle ILOM 3 como versión principal
■ Oracle ILOM 3.1 como versión secundaria
■ Oracle ILOM 3.1.2 como la segunda versión de actualización
■ Oracle ILOM 3.1.2.1 como microversión
■ Oracle ILOM 3.1.2.1.a como nanoversión de 3.1.2.1

Asistencia técnica y accesibilidad

Descripción Enlaces

Acceder a la asistencia técnica
electrónica por medio de My Oracle
Support

http://support.oracle.com

Para personas con discapacidad auditiva:

http://www.oracle.com/accessibility/support.html

Obtener más información sobre el
compromiso de Oracle para facilitar
la accesibilidad

http://www.oracle.com/us/corporate/accessibility/index.html

Asistencia técnica y accesibilidad
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Descripción general de la CLI

Descripción Enlaces

Obtener información acerca del
modelo de interfaz de usuario
estándar del sector de la CLI de
Oracle ILOM

■ “CLI de Oracle ILOM: interfaz de usuario de DMTF Server
Management Command-Line Protocol” en la página 12

Obtener información acerca de los
requisitos de conexión, el firmware
instalado y el símbolo del sistema de
la CLI de Oracle ILOM

■ “Conexión de la CLI de Oracle ILOM ” en la página 13
■ “Direcciones de red del SP del servidor o del CMM aceptadas por la

CLI de Oracle ILOM” en la página 13
■ “Firmware y símbolo del sistema de la CLI de Oracle ILOM”

en la página 14

Comprender el espacio de nombres
de gestión de la CLI de Oracle ILOM

■ “Espacio de nombres de gestión de la CLI de Oracle ILOM ”
en la página 15

■ “Espacio de nombres de destino de la CLI de Oracle ILOM”
en la página 15

■ “Espacio de nombres de destino de gestión de la CLI ”
en la página 16

■ “Comandos de CLP compatibles con DMTF ” en la página 17
■ “Opciones de comandos de la CLI” en la página 17
■ “SP del servidor: árbol de destinos de la CLI” en la página 18

Identificar requisitos y ejemplos de la
sintaxis para ejecutar comandos de la
CLI

■ “Especificación de la sintaxis y ejecución de comandos de la CLI”
en la página 19

Revisar comandos habituales de la
CLI

■ “Comandos habituales de la CLI” en la página 21

Comparar las propiedades anteriores
de Oracle ILOM 2.0 con las de
Oracle ILOM 3.0

■ “Comparación de propiedades de Oracle ILOM 3.0 y propiedades de
Oracle ILOM 2.x” en la página 25
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Información relacionada
■ Conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, descripción general de Oracle ILOM
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, descripción general de la

interfaz web
■ Referencia de gestión de protocolos de Oracle ILOM 3.0, descripción general de SNMP
■ Referencia de gestión 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

CLI de Oracle ILOM: interfaz de usuario de DMTF Server
Management Command-Line Protocol

La CLI de Oracle ILOM se basa en la especificación Distributed Management Task Force Server
Management Command-Line Protocol (DMTF CLP), versión 11.0a.8, borrador. Puede ver la
especificación completa en el sitio siguiente:

http://www.dmtf.org/

DMTF CLP proporciona una interfaz de usuario para la gestión de uno o varios servidores,
independientemente del estado del servidor, el método de acceso o el sistema operativo
instalado.

La arquitectura de DMTF CLP establece un modelo de espacio de nombres jerárquico, un árbol
predefinido que contiene cada objeto gestionado del sistema. En este modelo, un número
reducido de comandos funciona en un gran espacio de nombres de destinos, que se pueden
modificar mediante opciones y propiedades. El espacio de nombres define los destinos
correspondientes a los verbos de los comandos.

Para obtener más información sobre la gestión de objetos en el espacio de nombres de la CLI de
Oracle ILOM, consulte “Espacio de nombres de gestión de la CLI de Oracle ILOM ”
en la página 15.

Información relacionada
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Conexión de la CLI de Oracle ILOM
Puede utilizar una interfaz de la línea de comandos para acceder a Oracle ILOM en el módulo
de supervisión del chasis (CMM) o en el procesador de servicio (SP) del servidor mediante una
conexión de red o mediante una conexión de terminal directa con el puerto serie en el CMM o
el SP del servidor. Además, en algunos servidores Oracle Sun, puede utilizar la función Local
Interconnect Interface (Interfaz de interconexión local) en Oracle ILOM para gestionar el
servidor directamente desde el sistema operativo host, sin ninguna conexión local ni de red
física con el servidor.

Nota – Para obtener más información sobre cómo utilizar la función de interfaz de
interconexión local en Oracle ILOM, consulte la Guía de conceptos para la gestión diaria de
Oracle ILOM 3.0. Para obtener instrucciones sobre cómo conectar un dispositivo serie local con
un servidor o cómo conectar un cable de red con el puerto NET MGT de un servidor o un
CMM, consulte la guía de instalación proporcionada con el servidor o el CMM.

Los temas tratados en esta sección son los siguientes:

■ “Direcciones de red del SP del servidor o del CMM aceptadas por la CLI de Oracle ILOM”
en la página 13

■ “Ejemplos para especificar una dirección IPv6 ” en la página 13
■ “Firmware y símbolo del sistema de la CLI de Oracle ILOM” en la página 14

Direcciones de red del SP del servidor o del CMM
aceptadas por la CLI de Oracle ILOM
A partir de Oracle ILOM 3.0.12, se aceptan las siguientes direcciones de red en la CLI del SP de
Oracle ILOM.

■ Dirección IPv4, como 10.8.183.106

■ Dirección IPv6, como fec0:a:8:b7:214:4fff:5eca:5f7e/64

■ Dirección IPv6 local de enlace, como fe80::214:4fff:feca:5f7e/64

■ Dirección de dominio de host DNS, como company.com

Ejemplos para especificar una dirección IPv6
Cuando especifica una dirección IPv6 para iniciar sesión en Oracle ILOM mediante una
conexión SSH, la dirección IPv6 no debe estar entre corchetes. Cuando especifica una dirección
IPv6 en una URL con un explorador web o cuando transfiere un archivo, la dirección IPv6 debe
estar entre corchetes para que funcione correctamente.

Ejemplos:

■ Al especificar la URL en un explorador web, escriba:

Direcciones de red del SP del servidor o del CMM aceptadas por la CLI de Oracle ILOM
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https://[ipv6address]

■ Al establecer una sesión de la CLI de Oracle ILOM mediante SSH y la cuenta de usuario
root predeterminada de Oracle ILOM, escriba:
ssh root@ipv6address
Tenga en cuenta que cuando especifica una dirección IPv6 para iniciar sesión en Oracle
ILOM mediante una conexión SSH, la dirección IPv6 no debe estar entre corchetes.

■ Al transferir un archivo mediante el comando load -source de la CLI y tftp, escriba:
load -source tftp://[ipv6address]filename.extension
Para obtener información adicional acerca de cómo se especifican las direcciones IPv6,
consulte la Guía de conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0. Para obtener ayuda
con el diagnóstico de problemas de conexión IPv4 e IPv6, consulte “Diagnóstico de
problemas de conexión IPv4 o IPv6 en Oracle ILOM” en la página 211.

Firmware y símbolo del sistema de la CLI de Oracle
ILOM
Tras establecer una conexión con la sesión de la CLI en un SP del servidor o un CMM, se
identificará la versión de firmware de Oracle ILOM instalada en el sistema, y aparecerán la
información de copyright y el símbolo del sistema.

Por ejemplo:

Oracle(R) Integrated Lights Out Manager

Version 3.0.0.0 r54408

Copyright (c) 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

->

Nota – A partir de Oracle ILOM 3.0.10, en el CMM se puede cambiar el símbolo del sistema para
diferenciar entre el símbolo del sistema de un CMM y el símbolo del sistema de un módulo de
servidor (blade). Para obtener más información sobre las nuevas propiedades del símbolo del
sistema y cómo crear un símbolo del sistema específico de un CMM o servidor blade, consulte la
Guía de administración del CMM de Oracle ILOM.

Firmware y símbolo del sistema de la CLI de Oracle ILOM
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Espacio de nombres de gestión de la CLI de Oracle ILOM
El espacio de nombres de gestión de la CLI de Oracle ILOM incluye un árbol jerárquico
predefinido que contiene cada objeto gestionado del sistema. En la CLI de Oracle ILOM, un
número reducido de comandos funciona en un gran espacio de nombres de destinos que se
modifican mediante opciones y propiedades.

Los temas tratados en esta sección son los siguientes:

■ “Espacio de nombres de destino de la CLI de Oracle ILOM” en la página 15
■ “Espacio de nombres de destino de gestión de la CLI ” en la página 16
■ “Comandos de CLP compatibles con DMTF ” en la página 17
■ “Opciones de comandos de la CLI” en la página 17
■ “SP del servidor: árbol de destinos de la CLI” en la página 18

Espacio de nombres de destino de la CLI de Oracle
ILOM
En la siguiente tabla, se describe el espacio de nombres de destino de gestión de la CLI
proporcionado en Oracle ILOM para una plataforma de servidor Sun o de chasis Sun Blade.

TABLA 1 Espacio de nombres de destino de gestión de Oracle ILOM

Destino Descripción

* /SP Los destinos y las propiedades en este tipo de destino se utilizan en un servidor Sun para
configurar el SP de Oracle ILOM, y para ver los registros y las consolas.

* /CMM En las plataformas de chasis blade, este tipo de destino reemplaza a /SP y se utiliza para
configurar el CMM de Oracle ILOM.

* /SYS Los destinos y las propiedades en este tipo de destino se utilizan en un servidor Sun para
supervisar el estado del inventario y los sensores ambientales, así como para gestionar
los componentes del servicio. Los destinos en este tipo de destino se corresponden
directamente con el nombre de los componentes de hardware, algunos de los cuales
están impresos en el hardware físico.

* /CH En las plataformas de chasis blade, este tipo de destino reemplaza a /SYS y proporciona
el estado del inventario, el estado del entorno y la gestión del hardware en el nivel de
chasis. Los tipos de destino se corresponden directamente con la nomenclatura de
todos los componentes de hardware, algunos de los cuales están impresos en el
hardware físico.

* /HOST Los destinos y las propiedades en este tipo de destino se utilizan en un servidor Sun para
supervisar y gestionar el sistema operativo host.

Espacio de nombres de destino de la CLI de Oracle ILOM
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Espacio de nombres de destino de gestión de la CLI
Oracle ILOM proporciona espacios de nombres independientes de la CLI para la supervisión
del servidor y la gestión del chasis, por ejemplo:

■ Gestión de la CLI del SP del servidor. Desde la CLI del SP del servidor, puede acceder al
espacio de nombres /SP para gestionar y configurar el SP del servidor. También puede
hacerlo desde el espacio de nombres del SP, para acceder a los espacios de nombre /SYS y
/HOST.

■ Gestión de la CLI del chasis. Desde la CLI del CMM, puede acceder al espacio de nombres
/CMM y al espacio de nombres de componentes del chasis, que puede incluir: /CH/BLn,
/CH/BLn/Noden o /CH/NEM. En el espacio de nombres /CMM, puede gestionar y configurar el
CMM. En los espacios de nombres /CH, puede acceder y configurar las propiedades de los
componentes de chasis gestionados, como módulos de servidor de SP únicos (blades),
módulos de servidor de varios SP y NEM.

En la siguiente tabla, se resumen los destinos de gestión de la CLI del servidor y el CMM por los
que puede navegar en Oracle ILOM.

TABLA 2 Destinos de gestión de la CLI del SP del servidor y el CMM

Dispositivo gestionado Descripciones de destinos de gestión de la CLI

Servidor ■ /SP se utiliza para configurar el SP del módulo de servidor, y para ver los registros y
las consolas.

■ /SYS se utiliza para supervisar el estado del inventario y los sensores ambientales, y
para gestionar los componentes de hardware en el nivel de blade.

CMM, módulo de
servidor del chasis
(blade), SP o NEM

■ /CMM se utiliza para gestionar Oracle ILOM en el CMM.

■ /CH se utiliza para ofrecer gestión de inventario, entornos y hardware en el nivel de
chasis. El espacio de direcciones /CH sustituye a /SYS en los sistemas modulares Sun
Blade.

■ /CH/BLn se utiliza para acceder y configurar las propiedades y las opciones del SP
del módulo de servidor desde la sesión de la CLI del CMM.

■ /CH/BLn/Noden donde Noden se utiliza para acceder y configurar las propiedades y
las opciones en un nodo de SP específico de un módulo de servidor que admita
varios SP.

■ /CH/NEMn/ se utiliza para acceder a los destinos y las propiedades de NEM desde la
sesión de la CLI del CMM.

Sistema operativo
host del servidor

■ /HOST se utiliza para supervisar y gestionar las interacciones del sistema operativo
del servidor host.

Espacio de nombres de destino de gestión de la CLI
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Comandos de CLP compatibles con DMTF
La CLI de Oracle ILOM es compatible con los siguientes comandos de CLP para la gestión del
sistema DMTF.

Nota – Los comandos de la CLI distinguen mayúsculas de minúsculas.

TABLA 3 Comandos de la CLI

Comando Descripción

cd Permite navegar por el espacio de nombres del objeto.

create Configura un objeto en el espacio de nombres.

delete Elimina un objeto del espacio de nombres.

exit Finaliza una sesión de la CLI.

help Muestra información de ayuda sobre los comandos y destinos.

load Transfiere un archivo de un origen dado a un destino dado.

dump Transfiere un archivo de un destino a una ubicación remota especificada por el URI.

reset Restablece el estado del destino.

set Establece las propiedades del destino en el valor especificado.

show Muestra información sobre los destinos y las propiedades.

start Inicia el destino.

stop Detiene el destino.

version Muestra la versión del procesador de servicio en ejecución.

Opciones de comandos de la CLI
En la siguiente tabla, se describen las opciones de la CLI compatibles con algunos comandos de
la CLI.

Nota – Para determinar las opciones de la CLI compatibles con un comando de la CLI, utilice el
comando help.

Opciones de comandos de la CLI
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TABLA 4 Opciones de la CLI

Forma completa de la
opción

Forma
abreviada Descripción

-default Hace que el comando sólo ejecute sus funciones predeterminadas.

-destination Especifica el destino de los datos.

-display -d Muestra en pantalla los datos elegidos por el usuario.

-force -f Especifica que la acción se ejecutará de inmediato.

-help -h Muestra información de ayuda.

-level -l Ejecuta el comando para el destino actual y todos los destinos que
contenga hasta el nivel especificado.

-output -o Especifica el contenido y el formato de la salida del comando. Oracle
ILOM sólo admite -o table, que muestra los destinos y las propiedades
en formato tabular.

-script Omite las advertencias o mensajes normalmente asociados al comando.

-source Indica la ubicación de una imagen de origen.

SP del servidor: árbol de destinos de la CLI
Cada objeto del espacio de nombres de la CLI se considera un destino.

SP del servidor: árbol de destinos de la CLI
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Especificación de la sintaxis y ejecución de comandos de la CLI
Para especificar las ubicaciones de destino y ejecutar correctamente los comandos de la CLI en
Oracle ILOM, debe aplicar la sintaxis requerida de la línea de comandos cuando especifique y
ejecute comandos. Para obtener más detalles, consulte los temas siguientes:

■ “Especificación de la sintaxis de comandos de la CLI” en la página 19
■ “Ejecución de comandos” en la página 20

Especificación de la sintaxis de comandos de la CLI
Al utilizar la CLI de Oracle ILOM, la sintaxis de comandos se escribe de la siguiente manera:
[command name] [option] [target] [property] [value]

Por ejemplo:

-> set /SP/services/https port=portnumber servicestate=enabled|disabled

FIGURA 1 Ejemplo del árbol de destinos de la CLI de Oracle ILOM (/SP)

Especificación de la sintaxis de comandos de la CLI
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Nota – En los ejemplos de sintaxis de este capítulo, se utiliza el destino que empieza con /SP/,
aunque podría cambiarse por el destino que empieza con /CMM/ en función de la plataforma de
servidor utilizada. Los destinos secundarios son comunes en todas las plataformas de servidor.

Ejecución de comandos
Para ejecutar la mayoría de los comandos, se debe especificar la ubicación del destino y luego
escribir el comando. Puede ejecutar cada una de estas acciones por separado o combinarlas en la
misma línea de comandos.

■ “Ejecución de comandos por separado” en la página 20
■ “Ejecución de varios comandos combinados ” en la página 20

▼ Ejecución de comandos por separado

Para navegar al espacio de nombres, use el comando cd.

Por ejemplo:

cd /SP/services/http

Escriba el comando, el destino y el valor.

Por ejemplo:

-> set port=80

O bien:

-> set prop1=x

-> set prop2=y

▼ Ejecución de varios comandos combinados

Mediante la sintaxis <command><target>=value, escriba el comando en una sola línea de
comandos.

Por ejemplo:

-> set /SP/services/http port=80

O bien:

-> set /SP/services/http prop1=x prop2=y

1

2

●

Ejecución de comandos
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Comandos habituales de la CLI

Nota – Para obtener más información sobre los comandos de la CLI de Oracle ILOM, consulte
“Referencia de comandos de la CLI” en la página 179.

TABLA 5 Comandos generales

Descripción Comando

Mostrar información sobre los comandos y destinos help

Mostrar información sobre un determinado comando help <string>

Mostrar todos los destinos válidos help targets

Cambiar y mostrar el destino actual cd

Transferir un archivo de un destino a una ubicación remota
especificada por el URI

dump

Cerrar la sesión de la CLI exit

Mostrar la versión del firmware de Oracle ILOM que se ejecuta en el
sistema

version

Restablecer un destino reset

Mostrar la información del reloj show /SP/clock

Mostrar las sesiones activas de Oracle ILOM show /SP/sessions

Actualizar el firmware de Oracle ILOM y el BIOS load -source tftp://newSPimage

Mostrar una lista de registros de eventos de Oracle ILOM show /SP/logs/event/list

TABLA 6 Comandos de usuario

Descripción Comando

Agregar un usuario local create /SP/users/user1 password=password role=[a|u|c|r|o|s]

Suprimir un usuario local delete /SP/users/user1

Cambiar el rol de un usuario local set /SP/users/user1 role=operator

Mostrar información sobre todos los
usuarios locales

show -display [targets|properties|all] -level all /SP/users

Mostrar información sobre la
configuración de LDAP

show /SP/clients/ldap

Comandos habituales de la CLI
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TABLA 6 Comandos de usuario (Continuación)
Descripción Comando

Cambiar la configuración de LDAP set /SP/clients/ldap binddn=proxyuser bindpw=proxyuserpassword
defaultrole=[a|u|c|r|o|s] address=ipaddress

TABLA 7 Comandos de configuración de red y puerto serie

Descripción Comando

Mostrar la información de
configuración de red

show /SP/network

Cambiar las propiedades de red de
Oracle ILOM (el cambio de ciertas
propiedades de red, como la dirección
IP, hará que se desconecte la sesión
activa)

set /SP/network pendingipaddress=ipaddress pendingipdiscovery=[dhcp|static]
pendingipgateway=ipgateway pendingipnetmask=ipnetmask commitpending=true

Mostrar información sobre el puerto
serie externo

show /SP/serial/external

Cambiar la configuración del puerto
serie externo

set /SP/serial/external pendingspeed=integer commitpending=true

Mostrar información sobre la conexión
serie con el host

show /SP/serial/host

Cambiar la configuración del puerto
serie del host

Nota – Esta configuración de velocidad
debe coincidir con la del puerto serie 0,
COM1 o /dev/ttyS0 en el sistema
operativo host.

set /SP/serial/host pendingspeed=integer commitpending=true

TABLA 8 Comandos de gestión de alertas

Descripción Comando

Ver información sobre las alertas (se
puede configurar hasta 15 alertas)

show /SP/alertmgmt/rules/1...15

Configurar una alerta de PET de IPMI set /SP/alertmgmt/rules/1...15 type=ipmipet destination=ipaddress
level=[down|critical|major|minor]

Configurar una alerta de captura
SNMPv3

set /SP/alertmgmt/rules/1...15 type=snmptrap snmp_version=3

community_or_username=username destination=ipaddress
level=[down|critical|major|minor]

Configurar una alerta por correo
electrónico

set /SP/alertmgmt/rules/1...15 type=email destination=email_address
level=[down|critical|major|minor]

Comandos habituales de la CLI

Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 • Febrero de 201322



TABLA 9 Comandos de acceso de gestión del sistema

Descripción Comando

Mostrar información sobre la
configuración de HTTP

show /SP/services/http

Cambiar la configuración de HTTP,
por ejemplo, activar la redirección
automática en HTTPS

set /SP/services/http port=portnumber secureredirect=[enabled|disabled]

servicestate=[enabled|disabled]

Mostrar información sobre el acceso
HTTPS

show /SP/services/https

Cambiar la configuración de HTTPS set /SP/services/https port=portnumber servicestate=[enabled|disabled]

Mostrar la configuración de claves
DSA de SSH

show /SP/services/ssh/keys/dsa

Mostrar la configuración de claves
RSA de SSH

show /SP/services/ssh/keys/rsa

TABLA 10 Comandos de configuración del reloj

Descripción Comando

Configurar el reloj de Oracle ILOM
para sincronizarlo con un servidor
NTP principal

set /SP/clients/ntp/server/1 address=ntpIPaddress

Configurar el reloj de Oracle ILOM
para sincronizarlo con un servidor
NTP secundario

set /SP/clients/ntp/server/2 address=ntpIPaddress2

TABLA 11 Comandos de SNMP

Descripción Comando

Ver información sobre la configuración de
SNMP (de forma predeterminada, el
puerto SNMP es 161, y v3 está activado)

show /SP/services/snmp engineid=snmpengineid port=snmpportnumber
sets=[enabled|disabled] v1=[enabled|disabled] v2c=[enabled|disabled]
v3=[enabled|disabled]

Mostrar los usuarios de SNMP show /SP/services/snmp/users

Agregar un usuario de SNMP create /SP/services/snmp/users/snmpusername
authenticationpassword=password authenticationprotocol=[MD5|SHA]

permissions=[rw|ro] privacypassword=password
privacyprotocol=[none|DES|AES]

Suprimir un usuario de SNMP delete /SP/services/snmp/users/snmpusername

Mostrar las MIB de SNMP show /SP/services/snmp/mibs

Comandos habituales de la CLI
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TABLA 11 Comandos de SNMP (Continuación)
Descripción Comando

Mostrar información sobre las
comunidades SNMP públicas (sólo
lectura)

show /SP/services/snmp/communities/public

Mostrar información sobre las
comunidades SNMP privadas (lectura y
escritura)

show /SP/services/snmp/communities/private

Agregar una comunidad SNMP pública create /SP/services/snmp/communities/public/comm1 permission=[ro|rw]

Agregar una comunidad SNMP privada create /SP/services/snmp/communities/private/comm2 permission=[ro|rw]

Suprimir una comunidad SNMP delete /SP/services/snmp/communities/comm1

TABLA 12 Comandos del sistema host

Descripción Comando

Encender el sistema host o el chasis start /SYS o start /CH

Apagar el sistema host o el chasis (cierre controlado) stop /SYS o stop /CH

Apagar el sistema host o el chasis (cierre forzoso) stop [-f|force] /SYS o stop [-f|force] /CH

Restablecer el sistema host o el chasis reset /SYS o reset /CH

Iniciar una sesión para establecer una conexión con la consola
host

start /SP/console

Detener la sesión conectada a la consola host (cierre
controlado)

stop /SP/console

Detener la sesión conectada a la consola host (cierre forzoso) stop [-f|force] /SP/console

TABLA 13 Filtrado de opciones de salida de los comandos

Descripción Comando de filtrado

Mostrar las sesiones activas de Oracle ILOM
que se iniciaron el 17 de julio

show /SP/sessions -level all starttime=="*Jul 17*"

Mostrar los usuarios que tienen roles de
administrador

show /SP/users -level all role=="a*"

Mostrar los usuarios que tienen sólo roles de
usuario y consola

show /SP/users -level all role=="uc"

Mostrar todas las alertas de captura SNMP show /SP/alertmgmt -level all type=="snmptrap"

Comandos habituales de la CLI
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TABLA 13 Filtrado de opciones de salida de los comandos (Continuación)
Descripción Comando de filtrado

Mostrar todos los servicios desactivados show /SP/services -level all servicestate==disabled

Mostrar los clientes NTP que utilizan la IP del
servidor de direcciones NTP 1.2.3.4

show /SP/clients/ntp -level all address=="1.2.3.4"

Mostrar todas las FRU cuyo número de serie
comience con 0D01B

show /SYS fru_serial_number=="0D01B*" -level all

Mostrar todos los módulos de memoria
fabricados por INFINEON

show /SYS -level all type=="DIMM" fru_manufacturer=="INFINEON"

Mostrar todas las fuentes de alimentación cuyo
estado de alarma sea importante

show /SYS -level all type=="Power Supply" alarm_status==major

Mostrar todos los componentes que sean
DIMM o discos duros

show /SYS type==("Hard Disk",DIMM) -level all

Mostrar todos los sensores de voltaje cuyo valor
upper_nonrecov_threshold sea 2.89 o 60
voltios

show /SYS type==Voltage upper_nonrecov_threshold==("2.*","60.*")

Comparación de propiedades de Oracle ILOM 3.0 y
propiedades de Oracle ILOM 2.x

Nota – Las propiedades son los atributos configurables específicos de cada objeto.

Si realiza una actualización de Oracle ILOM 2.x a Oracle ILOM 3.0 y desea actualizar las
secuencias de comandos 2.x, debe estar familiarizado con los nuevos métodos que utiliza Oracle
ILOM 3.0 para implementar los comandos de Oracle ILOM 3.0. En la siguiente tabla, se
comparan las propiedades de Oracle ILOM 2.x con las de ILOM 3.0.

TABLA 14 Propiedades de Oracle ILOM 2.x y nuevas implementaciones de Oracle ILOM 3.0

Propiedad de Oracle ILOM 2.x Implementación de Oracle ILOM 3.0

/SP/clients/syslog/destination_ip1 /SP/clients/syslog/1/address

/SP/clients/syslog/destination_ip2 /SP/clients/syslog/2/address

/SP/clients/activedirectory/ getcertfile

(cargar un certificado)
Utilice el comando load con el destino
/SP/clients/activedirectory/cert

/SP/clients/activedirectory/getcertfile

(eliminar un certificado)
Utilice el comando set con
/SP/client/activedirectory/cert

clear_action=true

Comparación de propiedades de Oracle ILOM 3.0 y propiedades de Oracle ILOM 2.x
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TABLA 14 Propiedades de Oracle ILOM 2.x y nuevas implementaciones de Oracle ILOM
3.0 (Continuación)

Propiedad de Oracle ILOM 2.x Implementación de Oracle ILOM 3.0

/SP/clients/activedirectory/ getcertfile

(restaurar un certificado)
La función ya no existe

/SP/clients/activedirectory/ certfilestatus /SP/clients/activedirectory/cert/ certstatus

/SP/clients/activedirectory/ ipaddress /SP/clients/activedirectory/ address

/SP/clients/activedirectory/alernativeservers

/getcertfile (cargar un certificado)
Utilice el comando load con
/SP/clients/activedirectory/

alernativeservers/cert como destino

/SP/clients/activedirectory/

alernativeservers/getcertfile (eliminar un
certificado)

Utilice el comando set con
/SP/client/activedirectory/alernativeservers/cert

clear_action=true

/SP/clients/activedirectory/

getcertfile/alernativeservers/ (restaurar un
certificado)

La función ya no existe

/SP/clients/activedirectory/

alernativeservers/certfilestatus

/SP/clients/activedirectory/

alernativeservers/cert/certstatus

/SP/clients/activedirectory/

alernativeservers/ipaddress

/SP/clients/activedirectory/

alernativeservers/address

/SP/clients/radius/ipaddress /SP/clients/radius/address

/SP/clients/ldap/ipaddress /SP/clients/ldap/address

/SP/cli/commands Utilice el comando help con un nombre de destino

/SP/diag/state /HOST/diag/state

/SP/diag/generate_host_nmi /HOST/generate_host_nmi

/SP/diag/mode /HOST/diag/mode

/SP/diag/level /HOST/diag/level

/SP/diag/verbosity /HOST/diag/verbosity

Comparación de propiedades de Oracle ILOM 3.0 y propiedades de Oracle ILOM 2.x

Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 • Febrero de 201326



Inicio de sesión en ILOM, visualización de
mensajes de vista de título y configuración del

tiempo de espera de sesión de la CLI
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Descripción Enlaces

Procedimientos de la CLI para iniciar o
cerrar una sesión en ILOM, además de
procedimientos para recuperar una
contraseña

■ “Inicio y cierre de sesión en ILOM y recuperación de una
contraseña” en la página 28

Procedimientos de la CLI para configurar
mensajes de vista de título y el tiempo de
espera de sesión de la CLI

■ “Configuración de mensajes de vista de título y tiempo de
espera de sesión de la CLI” en la página 32

Información relacionada
■ Inicio rápido de Oracle ILOM 3.0, inicio de sesión en Oracle ILOM
■ Inicio rápido de Oracle ILOM 3.0, tareas de configuración obligatorias (CLI)
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, inicio de sesión en Oracle

ILOM
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, visualización de mensajes de

vista de título
■ Conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, mensajes de vista de título

Inicio y cierre de sesión en ILOM y recuperación de una
contraseña

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Requisitos iniciales para iniciar
sesión en Oracle ILOM

■ “Antes del primer inicio de sesión”
en la página 29

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC
■ CMM

Procedimientos de la CLI para
iniciar sesión en Oracle ILOM

■ “Inicio de sesión mediante la cuenta
root (CLI)” en la página 30

■ “Inicio de sesión en Oracle ILOM con
la cuenta de usuario (CLI)”
en la página 30

Procedimientos de la CLI para
cerrar sesión en Oracle ILOM

■ “Cierre de sesión de la CLI de Oracle
ILOM” en la página 31

Procedimientos de la CLI para
recuperar una contraseña

■ “Recuperación de una contraseña
perdida (CLI)” en la página 31

Información relacionada
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Antes del primer inicio de sesión
Antes de llevar a cabo los procedimientos descritos en esta sección, asegúrese de que se cumplan
los siguientes requisitos:

■ Asegúrese de que se haya establecido una conexión de gestión de red o serie física con el
sistema (servidor o CMM). Para obtener instrucciones sobre cómo establecer una conexión
física con un puerto SER MGT o un puerto NET MGT en el sistema, consulte la guía de
instalación proporcionada con el servidor o el CMM.
En los procedimientos de inicio de sesión de esta sección, se da por supuesto que inicia
sesión en la CLI de Oracle ILOM a través de una conexión de red física.

Nota – En el caso de los servidores Oracle Sun que admiten una conexión de la interfaz de
interconexión local, puede conectarse directamente con Oracle ILOM desde el sistema
operativo host. Para obtener más detalles sobre cómo conectarse con Oracle ILOM
mediante una conexión de la interfaz de interconexión local, consulte “Configuración de la
interfaz de interconexión local (CLI)” en la página 59.

■ Obtenga la dirección de red del SP del servidor o el CMM.
De forma predeterminada, Oracle ILOM asignará automáticamente una dirección IPv4 o
IPv6 para el SP del servidor o el CMM. Para determinar la dirección IP predeterminada
asignada al SP del servidor o el CMM, establezca una conexión de gestión en serie local con
el SP del servidor o el CMM, y vea las propiedades de /network (o /network/ipv6).
Para obtener más información acerca de cómo establecer una conexión de gestión en serie
local con Oracle ILOM, consulte la Guía de inicio rápido de Oracle ILOM 3.0 o la
documentación proporcionada con el servidor Sun o el sistema de chasis Sun Blade.
Para obtener información sobre cómo modificar la dirección IP predeterminada que se ha
asignado al SP del servidor o el CMM, consulte “Configuración de los valores de red (CLI)”
en la página 38.

Nota – A partir de Oracle ILOM 3.0.12, se proporcionan valores de configuración para redes
IPv4 e IPv6 de pila doble. Antes de Oracle ILOM 3.0.12, se proporcionaban valores de
configuración para redes IPv4.

■ Obtenga una cuenta de usuario de Oracle ILOM.
Si configura Oracle ILOM por primera vez, inicie sesión con 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 sobre las cuentas de usuario, consulte “Gestión de cuentas de
usuario (CLI)” en la página 65.

Antes del primer inicio de sesión
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▼ Inicio de sesión mediante la cuenta root (CLI)
Mediante una sesión de shell seguro (SSH), inicie sesión en la CLI de Oracle ILOM especificando
la cuenta de usuario rootpredeterminada y la dirección IP del SP del servidor o el CMM.

Por ejemplo:

$ ssh root@system_ipaddress

Si Oracle ILOM se ejecuta en un entorno de red de pila doble, system_ipaddress se puede
especificar con el formato de dirección IPv4 o IPv6. Por ejemplo:

■ Formato de dirección IPv4: 10.8.183.106

O bien:

■ Formato de dirección IPv6: fec0:a:8:b7:214:4fff:5eca:5f7e/64

Para obtener más información sobre cómo especificar direcciones IP en un entorno de pila
doble, consulte “Direcciones de red del SP del servidor o del CMM aceptadas por la CLI de
Oracle ILOM” en la página 13. Para obtener ayuda con el diagnóstico de problemas de
conexión IPv4 e IPv6, consulte “Diagnóstico de problemas de conexión IPv4 o IPv6 en
Oracle ILOM” en la página 211.

El sistema solicitará una contraseña.

Escriba changeme como contraseña predeterminada.

Por ejemplo:

Password: changeme

Aparece el símbolo del sistema de Oracle ILOM (->).

Nota – A partir de Oracle ILOM 3.0.4, se puede establecer la cantidad de tiempo que una sesión
de la CLI puede permanecer inactiva antes de que agote el tiempo de espera y se cierre la sesión.
Para obtener instrucciones, consulte “Configuración del valor de la propiedad de tiempo de
espera de sesión de la CLI” en la página 34.

▼ Inicio de sesión en Oracle ILOM con la cuenta de
usuario (CLI)
Siga esta pasos para iniciar sesión en Oracle ILOM mediante la cuenta de usuario que el
administrador del sistema de Oracle ILOM creó automáticamente.

1
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Mediante una sesión de shell seguro (SSH), inicie la sesión en la CLI de Oracle ILOM
especificando su nombre de usuario y la dirección IP del SP del servidor o el CMM.
Por ejemplo:

$ ssh username@system_ipaddress

Si Oracle ILOM se ejecuta en un entorno de red de pila doble, system_ipaddress se puede
especificar con el formato de dirección IPv4 o IPv6. Por ejemplo:

■ Formato de dirección IPv4: 10.8.183.106

■ Formato de dirección IPv6: fec0:a:8:b7:214:4fff:5eca:5f7e/64
Para obtener más información sobre cómo especificar direcciones IP en un entorno de pila
doble, consulte “Direcciones de red del SP del servidor o del CMM aceptadas por la CLI de
Oracle ILOM” en la página 13. Para obtener ayuda con el diagnóstico de problemas de
conexión IPv4 e IPv6, consulte “Diagnóstico de problemas de conexión IPv4 o IPv6 en
Oracle ILOM” en la página 211.

El sistema solicitará la contraseña de Oracle ILOM.

Escriba la contraseña de Oracle ILOM.
Por ejemplo:

Password: password

Aparece el símbolo del sistema de Oracle ILOM (->).

▼ Cierre de sesión de la CLI de Oracle ILOM
Para cerrar la sesión de Oracle ILOM, siga este procedimiento.

En el símbolo del sistema, escriba:

-> exit

▼ Recuperación de una contraseña perdida (CLI)
Antes de empezar

■ Para realizar este procedimiento, debe estar físicamente presente en el servidor.
■ En este procedimiento, se utiliza la cuenta de usuario default para recuperar una

contraseña perdida o volver a crear la cuenta de usuario root.
■ No puede cambiar ni suprimir la cuenta de usuario default.
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Establezca una conexión de gestión en serie local con ILOM e inicie sesión en ILOM mediante la
cuenta de usuario default.

Por ejemplo:
SUNSP-0000000000 login:default

Press and release the physical presence button.

Press return when this is completed...

Demuestre que esté físicamente presente en el servidor.

Consulte la documentación de la plataforma para obtener instrucciones sobre cómo demostrar
la presencia física.

Vuelva a la consola serie y pulse Intro.

Se le solicitará una contraseña.

Escriba la contraseña de la cuenta de usuario default: defaultpassword

Restablezca la contraseña de la cuenta o vuelva a crear la cuenta root.

Para obtener instrucciones, consulte “Cambio de la contraseña de una cuenta de usuario (CLI)”
en la página 67 o “Agregación de una cuenta de usuario (CLI)” en la página 67.

Información relacionada
■ Inicio rápido de Oracle ILOM 3.0, conexión con Oracle ILOM
■ Inicio rápido de Oracle ILOM 3.0, agregación de una cuenta de usuario
■ Conceptos de Oracle ILOM 3.0, cuenta de usuario default y root

Configuración de mensajes de vista de título y tiempo de
espera de sesión de la CLI

Descripción Enlaces
Compatibilidad de características de la
plataforma

Configurar los mensajes de
vista de título para que
aparezcan en la página de inicio
de sesión de Oracle ILOM

■ “Visualización de mensajes de vista de
título en la página de inicio de sesión
(CLI)” en la página 33

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema SPARC
■ CMM

Configurar la propiedad de
tiempo de espera de sesión de la
CLI

■ “Configuración del valor de la
propiedad de tiempo de espera de
sesión de la CLI” en la página 34
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▼ Visualización de mensajes de vista de título en la
página de inicio de sesión (CLI)
Antes de empezar

■ Se necesita el rol Admin (a) (Administrador) para configurar mensajes de vista de título en
Oracle ILOM.

■ Se debe utilizar Oracle ILOM 3.0.8 o posterior.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de vista de título, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP/preferences/banner

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/preferences/banner

Para visualizar los comandos admitidos y las propiedades de vista de título actuales, use el
comando show.
Por ejemplo:
-> show

/SP/preferences/banner

Targets:

Properties:

connect_message = (none)

login_message = (none)

login_message_acceptance = disabled

Commands:

cd

set

show

Para crear un mensaje de vista de título, puede realizar cualquiera de estas acciones:

Tarea Instrucciones

Para crear un
mensaje de vista de
título que aparecerá
en la página de
inicio de sesión

Escriba:

-> set /SP/preferences/banner connect_message=message

Donde message es el contenido que desea que aparezca en la página de inicio de sesión.
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Tarea Instrucciones

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

Escriba:

-> set /SP/preferences/banner login_message=message

Donde message es el contenido que desea que aparezca tras iniciar sesión en Oracle
ILOM.

Nota – Los mensajes de vista de título están limitados a 1.000 caracteres. Para crear una nueva línea en el
mensaje, utilice uno de los siguientes caracteres de la CLI: /r o /n.

Para permitir que el sistema muestre mensajes de vista de título, escriba:

-> set /SP/preferences/banner/ login_message_acceptance=enabled

Para impedir que el sistema muestre mensajes de vista de título, escriba:

-> set /SP/preferences/banner/ login_message_acceptance=disabled

▼ Configuración del valor de la propiedad de tiempo de
espera de sesión de la CLI
Antes de empezar

■ Se necesita el rol Admin (a) (Administrador) para cambiar el valor de la propiedad timeout

de la CLI.
■ Debe utilizar Oracle ILOM 3.0.4 o posterior para cambiar el valor de la propiedad timeout

de la CLI.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de CLI, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> cd /SP/cli

■ Para un CMM, escriba:

-> cd /CMM/cli

Para ver la configuración actual, escriba:

-> show
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Para establecer el valor de la propiedad timeoutde la CLI, escriba el siguiente comando:
-> set timeout=n

Donde n es un número entre 0 y 1.440.

Nota – 0 (cero) indica que el tiempo de espera de la sesión de la CLI está desactivado, de modo
que la sesión de la CLI no se cerrará independientemente de la cantidad de tiempo que la sesión
esté inactiva.

Por ejemplo, para establecer el valor de tiempo de espera en 60 minutos, escriba:

-> set timeout=60

Set ‘timeout’ to ‘60’

4
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Configuración de los valores de red, shell
seguro e interconexión local

Descripción Enlaces

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

■ “Configuración de los valores de red (CLI)” en la página 38

Configurar los valores de shell seguro ■ “Configuración de los valores de shell seguro (CLI)”
en la página 55

Configurar la interfaz de interconexión
local

■ “Configuración de la interfaz de interconexión local (CLI)”
en la página 59

Información relacionada
■ Inicio rápido de Oracle ILOM 3.0, establecimiento de una conexión de gestión de red
■ Inicio rápido de Oracle ILOM 3.0, modificación de la configuración de red predeterminada
■ Conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, configuración de la comunicación de

red
■ Conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, cambio de la salida de consola del

puerto serie
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, configuración de los valores

de red
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, configuración de los valores

de shell seguro
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, configuración del uso

compartido del puerto serie
■ Referencia de gestión de protocolos de Oracle ILOM 3.0, configuración de los valores de red
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, configuración de la interfaz

de interconexión local
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Configuración de los valores de red (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Revisar los requisitos previos ■ “Antes de empezar: valores de red
(CLI)” en la página 38

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC
■ CMM

Ver y configurar los valores de
redes IPv4

■ “Visualización y configuración de los
valores de redes IPv4 (CLI)”
en la página 40

Editar direcciones IPv4
existentes

■ “Edición de direcciones IPv4
existentes (CLI)” en la página 41

Ver y configurar los valores de
redes IPv4 e IPv4 de pila doble

■ “Visualización y configuración de los
valores de redes IPv4 e IPv6 de pila
doble (CLI)” en la página 43

Probar la configuración de
redes IPv4 o IPv6

■ “Prueba de la configuración de red
IPv4 o IPv6 (CLI)” en la página 48

Asignar un nombre de host y un
identificador del sistema

■ “Asignación de un nombre de host y
un identificador del sistema (CLI)”
en la página 49

Ver y configurar los valores de
DNS

■ “Visualización y configuración de los
valores de DNS (CLI)”
en la página 50

Ver y configurar los valores del
puerto serie

■ “Visualización y configuración de los
valores del puerto serie (CLI)”
en la página 51

Activar el acceso web HTTP o
HTTPS

■ “Activación del acceso web HTTP o
HTTPS (CLI)” en la página 52

Cambiar la salida del puerto
serie entre la consola del SP y la
consola host

■ “Cambio de la salida del puerto serie
(CLI)” en la página 54

■ SP del servidor del sistema x86

Antes de empezar: valores de red (CLI)
Revise la siguiente información antes de ver o configurar los valores de red de Oracle ILOM.

Configuración de los valores de red (CLI)
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Entorno de red Antes de empezar

IPv4 únicamente ■ Para encontrar fácilmente a Oracle ILOM en la red, debe garantizar que
siempre esté asignada la misma dirección IP a Oracle ILOM. De manera
predeterminada, Oracle ILOM intentará obtener la configuración de la red
IPv4 mediante DHCP.

IPv4 e IPv6 de pila doble ■ Oracle ILOM se suministra con la configuración de red predeterminada IPv4
DHCP e IPv6 sin estado.

■ Verifique que el servidor o el CMM tengan instalada la versión 3.0.12 o
posterior del firmware de Oracle ILOM.

■ El estado de red IPv4 debe estar siempre activado para que Oracle ILOM
pueda funcionar en un entorno de red IPv4 o en un entorno de red IPv4 e
IPv6 de pila doble.

■ Para las configuraciones automáticas de IPv6 sin estado, Oracle ILOM (3.0.12
o posterior) 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 que un servidor de red DHCPv6 proporcione las
direcciones IPv6 y la información de DNS para el dispositivo.

Nota – DHCP y DHCPv6 son protocolos independientes. En un entorno de red de
pila doble, DHCP y DHCPv6 funcionan de la siguiente manera: (1) el servidor
DHCPv6 puede proporcionar direcciones IPv6 a un nodo de red, y el nodo de red
siempre utilizará 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 utilizará el protocolo IPv4 para comunicarse con un
servidor DHCP.
■ Para las configuraciones automáticas de DHCP y DHCPv6, deberá elegir si

desea recibir la información de DNS desde un servidor DHCP de IPv6 o
desde un servidor DHCP de IPv4, pero no desde ambos. Puede configurar
manualmente los valores del servidor de nombres DNS en la CLI de Oracle
ILOM en el destino /SP/clients/dns. Para obtener instrucciones, consulte
“Visualización y configuración de los valores de DNS (CLI)” en la página 50.

Nota – Para obtener una lista de los servidores de plataforma antiguos que no son
compatibles con configuraciones de IPv6 en Oracle ILOM, consulte la sección de
sistemas Sun antiguos no compatibles con IPv6 en la Guía de conceptos para la
gestión diaria de ILOM 3.0.

Valores de configuración
de red que se describen en
esta sección

■ Debe activar el rol Admin (a) (Administrador) para modificar las
propiedades o las opciones de red del SP del servidor o del CMM.

Antes de empezar: valores de red (CLI)
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▼ Visualización y configuración de los valores de redes
IPv4 (CLI)

Nota – En este procedimiento, se ofrecen instrucciones para configurar Oracle ILOM para que
funcione en un entorno de red IPv4 únicamente. Si desea configurar Oracle ILOM para que
funcione en un entorno de red IPv4 e IPv6 de pila doble, consulte “Visualización y
configuración de los valores de redes IPv4 e IPv6 de pila doble (CLI)” en la página 43.

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM o la CLI del CMM.

Para navegar al destino de red, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> cd /SP/network

■ Para un CMM, escriba:

-> cd /CMM/network

Para ver los valores de red, escriba:

-> show

Para modificar los valores de red, escriba:

-> set property=value

Puede modificar varias propiedades en un comando combinado. Consulte “Ejecución de varios
comandos combinados ” en la página 20.

Nota – Cambie un conjunto completo de propiedades y confírmelas como true sólo cuando se
escriban todos los valores pendientes en el comando.

Nota – La configuración tendrá efecto cuando defina commitpending=true. La configuración de
los valores de red puede desconectar la sesión activa si está conectado a Oracle ILOM a través de
una red. Configure todos los sistemas antes de confirmar los cambios. Tras confirmar los
cambios, deberá volver a conectarse a Oracle ILOM.

Por ejemplo, para cambiar varios valores de red de DHCP a valores asignados estáticos, escriba:

-> set pendingipdiscovery=static pendingipaddress=nnn.nn.nn.nn
pendingipgateway=nnn.nn.nn.nn pendingipnetmask=nnn.nn.nn.nn commitpending=true
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A continuación, se muestran los destinos, las propiedades y los valores válidos para la
configuración de red de Oracle ILOM.

Destino Propiedad Valor Valor predeterminado

/SP/network ipaddress

ipdiscovery

ipgateway

ipnetmask

Sólo lectura; el sistema
actualiza los valores

macaddress Dirección MAC de Oracle
ILOM

commitpending

pendingipaddress

pendingipdiscovery

pendingipgateway

pendingipnetmask

[true|none]

[ipaddress|none]

[dhcp|static]

[ipaddress|none]

ipdotteddecimal

none

none

dhcp

none

255.255.255.0

dhcp_server_ip Sólo lectura; el valor se
actualiza cuando el SP recibe
una dirección DHCP

state [enabled|disabled] none

▼ Edición de direcciones IPv4 existentes (CLI)
Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM o la CLI del CMM.

Para navegar al destino de red, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor independiente de montaje en bastidor, escriba:

-> cd /SP/network

■ Para un módulo de servidor blade de chasis de un CMM, escriba:

-> cd /CH/BLn/SP/network

■ Para un CMM de chasis, escriba:

-> cd /CMM/network

1
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Para ver la dirección IP asignada y otros valores de red, escriba:

-> show

Para modificar los valores de red existentes, escriba:

-> set property=value

donde los posibles valores y propiedades se describen en la tabla siguiente.

Comando Descripción y ejemplo

set pendingipaddress=ipaddress Escriba este comando seguido de la dirección IP estática que desea
asignar al SP del servidor o el CMM.

Por ejemplo:

-> set pendingipaddress=129.144.82.26

set pendingipnetmask=ipnetmask Escriba este comando seguido de la dirección de máscara de red
estática que desea asignar al SP del servidor o el CMM.

Por ejemplo:

-> set pendingipnetmask=255.255.255.0

set pendingipgateway=ipgateway Escriba este comando seguido de la dirección de puerta de enlace
estática que desea asignar al SP del servidor o el CMM.

Por ejemplo:

-> set pendingipgateway=129.144.82.254

set pendingipdiscovery=static Escriba este comando para definir una dirección IP estática en el SP
del servidor o el CMM.

set commitpending=true Escriba este comando para asignar los valores de red especificados.

Nota – Si se ha conectado a Oracle ILOM a través de una conexión SSH remota, se agotará el
tiempo de espera de la conexión establecida con Oracle ILOM mediante la dirección IP
anterior. Utilice la nueva configuración asignada para conectarse a Oracle ILOM.
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▼ Visualización y configuración de los valores de redes
IPv4 e IPv6 de pila doble (CLI)

Nota – En este procedimiento, se ofrecen instrucciones para configurar Oracle ILOM para que
funcione en un entorno de red IPv4 e IPv6 de pila doble. Si desea configurar Oracle ILOM para
que funcione en un entorno de red IPv4 únicamente, como se admite en Oracle ILOM 3.0.10 y
versiones anteriores, consulte “Visualización y configuración de los valores de redes IPv4
(CLI)” en la página 40.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.
Establezca una conexión de consola serie local o una conexión SSH con el SP del servidor o el
CMM.

Siga las instrucciones de configuración de red que se aplican a su entorno de red:

■ Para configurar valores de red IPv4, realice del Paso 3 al Paso 5 de este procedimiento.

■ Para configurar valores de red IPv6, realice del Paso 6 al Paso 9 de este procedimiento.

Para las configuraciones de red IPv4, utilice el comando cdpara navegar al directorio de trabajo
/x/networkdel dispositivo.

■ Para un SP de servidor independiente de montaje en bastidor, escriba:
-> cd /SP/network

■ Para un SP de módulo de servidor blade de chasis, escriba:
-> cd /CH/BLn/SP/network

■ Para servidor blade de chasis con varios nodos de SP, escriba:
-> cd /CH/BLn/Noden/network

■ Para un CMM de chasis, escriba:
-> cd /CMM/network

Para ver los valores de red IPv4 configurados en el dispositivo, escriba:
-> show

Para configurar los valores de red IPv4, utilice el comando set.

■ Para configurar valores de red IPv4 de DHCP, establezca los valores descritos en la tabla
siguiente:

1
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Propiedad Valor de propiedad set Descripción

state set state=enabled De forma predeterminada, la propiedad state de la
red tiene el valor enabled para IPv4.

Nota – Para activar la opción de red DHCP para IPv4,
la propiedad state se debe definir en enabled.

pendingipdiscovery set pendingipdiscovery=dhcp De forma predeterminada, el valor de la propiedad
para ipdiscovery se define en dhcp para IPv4.

Nota – Si el valor predeterminado de la propiedad dhcp

se cambiara a static, debería establecer el valor de la
propiedad en dhcp.

commitpending set commitpending=true Escriba set commitpending=true para confirmar los
cambios realizados en los valores de las propiedades
state e ipdiscovery.

■ Para configurar valores de red IPv4 estáticos, establezca los valores descritos en la tabla
siguiente:

Propiedad Valor de propiedad set Descripción

state set state=enabled De forma predeterminada, la propiedad state de la
red tiene el valor enabled para IPv4.

Nota – Para activar la opción de red estática para IPv4,
la propiedad state se debe definir en enabled.

pendingipdiscovery set pendingipdiscovery=static Para activar una configuración de red IPv4 estática,
debe establecer el valor de la propiedad
pendingipdiscovery en static.

Nota – De forma predeterminada, la propiedad
pendingipdiscovery se define en dhcp para IPv4.

pendingipaddress

pendingipnetmask

pendingipgateway

set pendingipaddress=<ip_address>
pendingipnetmask=<netmask>
pendingipgateway=<gateway>

Para asignar varios valores de red estáticos, escriba el
comando set seguido del comando pending para
cada valor de la propiedad (dirección IP, máscara de
red y puerta de enlace) y, a continuación, escriba el
valor estático que desea asignar.

commitpending= set commitpending=true Escriba set commitpending=true para confirmar los
cambios realizados en las propiedades de red IPv4.

Para las configuraciones de red IPv6, utilice el comando cdpara navegar al directorio de trabajo
/x/network/ipv6del dispositivo.

■ Para un SP de servidor independiente de montaje en bastidor, escriba:
-> cd /SP/network/ipv6

6
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■ Para un SP de módulo de servidor blade de chasis, escriba:
-> cd /CH/BLn/SP/network/ipv6

■ Para servidor blade de chasis con varios nodos de SP, escriba:
-> cd /CH/BLn/Noden/network/ipv6

■ Para un CMM de chasis, escriba:
-> cd /CMM/network/ipv6

Para ver los valores de red IPv6 configurados en el dispositivo, escriba:
-> show

Por ejemplo:
-> show

/SP/network/ipv6

Targets:

Properties:

state = enabled

autoconfig = stateless

dhcpv6_server_duid = (none)

link_local_ipaddress = fe80::214:4fff:feca:5f7e/64

static_ipaddress = ::/128

ipgateway = fe80::211:5dff:febe:5000/128

pending_static_ipaddress = ::/128

dynamic_ipaddress_1 = fec0:a:8:b7:214:4fff:feca:5f7e/64

Commands:

cd

show

Nota – Cuando la propiedad autoconfig se establece en dhcpv6_stateful o
dhcpv6_stateless, la propiedad de sólo lectura de dhcpv6_server_duid identificará el ID
único de DHCP del servidor DHCPv6 que Oracle ILOM utilizó por última vez para recuperar la
información de DHCP.

Nota – El valor de la propiedad autoconfig de IPv6 que se proporciona en Oracle ILOM 3.0.14
(y versiones posteriores) es autoconfig=stateless. No obstante, si tiene instalado Oracle
ILOM 3.0.12 en el CMM o el servidor, el valor de la propiedad predeterminado de autoconfig
se muestra como autoconfig=stateless_only.

Para configurar los valores de red IPv6, utilice el comando set.

■ Para configurar la opción de configuración automática de IPv6, establezca los valores
descritos en la tabla siguiente:

7
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Propiedad Valor de propiedad set Descripción

state set state=enabled De forma predeterminada, el estado de la red IPv6 es enabled. Para
activar una opción de configuración automática de IPv6, este estado se
debe establecer en enabled.

autoconfig set autoconfig=<value> Especifique este comando seguido del valor de autoconf que desea
establecer.

Entre las opciones, se incluyen:
■ stateless (configuración predeterminada proporcionada en

Oracle ILOM 3.0.14 o posterior)
O bien:
stateless_only (configuración predeterminada proporcionada
en Oracle ILOM 3.0.12)
Asigna automáticamente la dirección IP obtenida del enrutador de
red IPv6.

■ dhcpv6_stateless

Asigna automáticamente la información de DNS obtenida del
servidor DHCP.
El valor de la propiedad dhcpv6_stateless está disponible en
Oracle ILOM a partir de la versión 3.0.14.

■ dhcpv6_stateful

Asigna automáticamente la dirección IPv6 obtenida del servidor
DHCPv6.
El valor de la propiedad dhcpv6_stateful está disponible en
Oracle ILOM a partir de la versión 3.0.14.

■ disable

Desactiva todos los valores de la propiedad de configuración
automática y establece el valor de la propiedad de sólo lectura para
la dirección local de enlace.

Nota – Las opciones de configuración de IPv6 tendrán efecto una vez establecidas. No es
necesario confirmar estos cambios en el destino /network.

Nota – Las direcciones IPv6 de configuración automática que se acaban de obtener no
afectarán ninguna sesión activa de Oracle ILOM con el dispositivo. Puede verificar las
direcciones IPv6 de configuración automática que se acaban de obtener en el destino
/network/ipv6.
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Nota – A partir de Oracle ILOM 3.0.14, puede activar la opción de configuración automática
stateless para que se ejecute al mismo tiempo cuando se activa la opción para
dhcpv6_stateless o dhcpv6_stateful. Sin embargo, las opciones de configuración
automática para dhcpv6_stateless y dhcpv6_stateful no deben activarse para ejecutarse
al mismo tiempo.

■ Para establecer una dirección IPv6 estática, siga estos pasos:

a. Para establecer una dirección IPv6 estática pendiente, especifique los valores de
propiedades que se muestran en la tabla siguiente:

Propiedad Valor de propiedad set Descripción

state set state=enabled De forma predeterminada, el estado de la red IPv6 es
enabled. Este estado debe estar activado para configurar
una dirección IP estática.

pendingipaddress set pending_static_ipaddress=

<ip6_address>/<subnet mask length in bits>
Escriba este comando seguido del valor de la propiedad
para la dirección IPv6 estática y la máscara de red que
desea asignar al dispositivo.

Ejemplo de dirección IPv6:

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

b. Para confirmar (guardar) los parámetros de red IPv6 estática pendientes, siga las
instrucciones de la tabla siguiente:

Paso Descripción

1 Utilice el comando cd para cambiar el directorio al destino network del dispositivo.
■ Para un servidor de montaje en bastidor, escriba:

-> cd /SP/network

■ Para un SP de servidor blade de chasis, escriba:
-> cd /CH/BLn/SP/network

■ Para un SP de servidor blade de chasis con varios nodos, escriba:
-> cd /CH/BLn/Noden/network

■ Para un CMM de chasis, escriba:
-> cd /CMM/network

2 Escriba el comando siguiente para confirmar los valores de propiedades modificados para
IPv6:

set commitpending=true

Antes de empezar: valores de red (CLI)
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Nota – Si asigna una nueva dirección IP estática al dispositivo (SP o CMM), se finalizarán
todas las sesiones activas de Oracle ILOM con el dispositivo. Para volver a iniciar sesión
en Oracle ILOM, debe crear una nueva sesión del explorador con la dirección IP que se
acaba de asignar.

Para probar la configuración de red IPv4 o IPv6 desde Oracle ILOM, use las herramientas de
prueba de red (Ping y Ping6). Para obtener detalles, consulte “Prueba de la configuración de red
IPv4 o IPv6 (CLI)”en la página 48.

▼ Prueba de la configuración de red IPv4 o IPv6 (CLI)
Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM o la CLI del CMM.
Establezca una conexión de consola serie local o una conexión SSH con el SP del servidor o el
CMM.

Para navegar al directorio de trabajo /x/network/testdel dispositivo, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor independiente de montaje en bastidor, escriba:
-> cd /SP/network/test

■ Para un SP de módulo de servidor blade de chasis, escriba:
-> cd /CH/BLn/SP/network/test

■ Para servidor blade de chasis con varios nodos de SP, escriba:
-> cd /CH/BLn/Noden/network/test

■ Para un CMM de chasis, escriba:
-> cd /CMM/network/test

Para ver el destino y las propiedades del comando timeoutde la red, escriba:
-> show

Por ejemplo:
-> show

/CMM/network/test

Targets:

Properties:

ping = (Cannot show property)

ping6 = (Cannot show property)

Commands:
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cd

set

show

Pruebe la conexión entre el dispositivo y un destino de red especificado mediante el comando
set ping o set ping6, que se describen en la tabla siguiente:

Propiedad Valor de propiedad set Descripción

ping set ping=<IPv4_address> Escriba el comando set ping en el símbolo del sistema
seguido de la dirección de destino IPv4 de prueba.

Por ejemplo:

-> set ping=10.8.183.106

Si la prueba falla, aparece un mensaje de error. En algunos
servidores Oracle, si la prueba se realiza correctamente,
aparece un mensaje de estado correcto.

ping6 set ping6=<IPv6_address> Escriba el comando set ping6 seguido de la dirección de
destino IPv6 de prueba.

Por ejemplo:

-> set ping6=fe80::211:5dff:febe:5000

Si la prueba falla, aparece un mensaje de error. En algunos
servidores Oracle, si la prueba se realiza correctamente,
aparece un mensaje de estado correcto.

▼ Asignación de un nombre de host y un identificador
del sistema (CLI)

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM o la CLI del CMM.

Para navegar al directorio de trabajo del SP o el CMM, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM

Para establecer el texto del nombre de host y el identificador del sistema del SP, escriba:
-> set hostname=text_string system_identifier=text_string

4
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donde:

■ El nombre de host se compone de caracteres alfanuméricos y puede incluir guiones. Los
nombres de host pueden tener hasta 60 caracteres.

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

Por ejemplo:

-> set /SP hostname=Lab2-System1 system_identifier=DocSystemforTesting

Con estos valores, el comando show produce el resultado siguiente:
-> show /SP

/SP

Targets:

alertmgmt

.

.

.

users

Properties:

check_physical_presence = false

hostname = Lab2-System1

system_contact = (none)

system_description = SUN BLADE X3-2 SERVER MODULE, Oracle ILOM

v 3.0.0.0, r31470

system_identifier = DocSystemforTesting

system_location = (none)

Commands:

cd

reset

set

show

version

▼ Visualización y configuración de los valores de DNS
(CLI)

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM o la CLI del CMM.

Para navegar al destino de DNS, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> show /SP/clients/dns

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CMM/clients/dns

1
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Para mostrar los valores de DNS, escriba:
-> show

Para cambiar los valores de propiedades de DNS, escriba:
-> set property=value

donde los posibles valores y propiedades se describen en la tabla siguiente:

Propiedad Valor Valor predeterminado

auto_dns enabled|disabled disabled

nameserver ip_address

retries Número entero entre 0 y 4

searchpath Hasta seis sufijos de búsqueda separados por comas

timeout Número entero entre 1 y 10

▼ Visualización y configuración de los valores del puerto
serie (CLI)
Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM o la CLI del CMM.

Para navegar al destino de puerto serie, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP/serial

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/serial

Para mostrar la configuración del puerto serie, use el comando show.

■ Para mostrar los valores del puerto serie externo, escriba:
-> show external

■ Para mostrar los valores del puerto serie del host, escriba:
-> show host

Para cambiar los valores de propiedades del puerto serie, escriba:
-> set target property=value commitpending=true

3
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donde los posibles destinos, propiedades y valores se describen en la tabla siguiente:

Destino Propiedad Valor
Valor
predeterminado

/SP|CMM/serial/external commitpending

flowcontrol

pendingspeed

true|(none)

software

<integer>

(none)

software

9600

speed Valor de sólo lectura;
configurado con la
propiedad pendingspeed

/SP|CMM/serial/host commitpending

pendingspeed

true|(none)

<integer>

(none)

(none)

speed Valor de sólo lectura;
configurado con la
propiedad pendingspeed

Por ejemplo, para cambiar la velocidad en baudios del puerto serie del host de 9600 a 57600, use
el comando set:

■ Para servidores basados en x86, escriba:

-> set /SP/serial/host pendingspeed=57600 commitpending=true

■ Para servidores basados en SPARC, escriba:

-> set /SP/serial/external pendingspeed=57600 commitpending=true

Nota – En los sistemas basados en x86, la velocidad del puerto serie del host debe coincidir
con la configuración de la velocidad del puerto serie 0, COM1 o /dev/ttys0 en el sistema
operativo host para que Oracle ILOM se comunique correctamente con el host.

▼ Activación del acceso web HTTP o HTTPS (CLI)
Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM o la CLI del CMM.

Para navegar al destino services, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> cd /SP/services
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■ Para un CMM, escriba:

-> cd /CMM/services

Para configurar los valores de propiedades de acceso web, escriba:

-> set [http|https] [property=value]

donde los posibles valores y propiedades se describen en la tabla siguiente:

Destino Propiedad Valor Valor predeterminado

/SP|CMM/services/ http secureredirect enabled| disabled enabled

servicestate enabled| disabled disabled

port <portnum> 80

/SP|CMM/services/ https servicestate enabled| disabled enabled

port <portnum> 443

La configuración del acceso web común se muestra en la tabla siguiente:

Estado deseado Destino Propiedad Valor

Activar sólo HTTP /SP/services/http secureredirect disabled

/SP/services/http servicestate enabled

/SP/services/https servicestate disabled

Activar HTTP y HTTPS /SP/services/http secureredirect disabled

/SP/services/http servicestate enabled

/SP/services/https servicestate enabled

Activar sólo HTTPS /SP/services/http secureredirect disabled

/SP/services/http servicestate disabled

/SP/services/https servicestate enabled

Redirigir automáticamente
HTTP a HTTPS

/SP/services/http

/SP/services/http

/SP/services/https

secureredirect

servicestate

servicestate

enabled

disabled

enabled

3
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▼ Cambio de la salida del puerto serie (CLI)

Nota – Para determinar si el uso compartido del puerto serie se admite en el servidor, consulte la
guía de administración o el suplemento de Oracle ILOM de la plataforma que se proporcionan
con el servidor.

Precaución – Debe configurar la red en el SP antes de intentar cambiar el propietario del puerto
serie al servidor host. Si no se configura ninguna red y cambia el propietario del puerto serie al
servidor host, no podrá conectarse mediante la CLI ni la interfaz web para volver a cambiar el
propietario del puerto serie al SP. Para devolver la configuración del propietario del puerto serie
al SP, deberá restaurar el acceso al puerto serie en el servidor. Para obtener más información
sobre cómo restaurar el acceso al puerto en el servidor, consulte la documentación de la
plataforma proporcionada con el servidor.

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM.

Para establecer el propietario del puerto serie, escriba:

-> set /SP/serial/portsharing /owner=host

Nota – De forma predeterminada, el valor del uso compartido del puerto serie es owner=SP.

Conecte un host serie al puerto serie en el servidor con un adaptador o un cable multipuerto.

Para obtener detalles sobre cómo conectar dispositivos al servidor, consulte la documentación
de instalación de la plataforma proporcionada con el servidor.
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Configuración de los valores de shell seguro (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Procedimientos para
configurar los valores de shell
seguro

■ “Establecimiento de una conexión
SSH remota (CLI)” en la página 55

■ “Activación o desactivación de SSH
(CLI)” en la página 55

■ “Visualización de las claves de
autenticación SSH (CLI)”
en la página 56

■ “Generación de una nueva clave de
autenticación SSH (CLI)”
en la página 58

■ “Reinicio del servidor SSH (CLI)”
en la página 58

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC
■ CMM

▼ Establecimiento de una conexión SSH remota (CLI)
Antes de empezar

■ Para configurar los valores de shell seguro (SSH), debe activar el rol Admin (a)
(Administrador).

Lleve a cabo el siguiente paso para establecer una conexión SSH remota con Oracle ILOM:

Para establecer una conexión SSH con Oracle ILOM, escriba lo siguiente:
$ ssh -l username server_ipaddress

Password: ********

Aparece el símbolo del sistema predeterminado, y el sistema está listo para que ejecute los
comandos de la CLI con los que se establecerán los valores de red.

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

▼ Activación o desactivación de SSH (CLI)
Antes de empezar

●

Más información
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■ Para configurar los valores de shell seguro (SSH), debe activar el rol Admin (a)
(Administrador).

Nota – De forma predeterminada, SSH está activado en Oracle ILOM.

Siga estos pasos para activar o desactivar SSH:

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM o la CLI del CMM.

Para navegar al destino de SSH, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP/services/ssh

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/services/ssh

Si no desea proporcionar acceso a través de la red o si prefiere no utilizar SSH, escriba:
-> set state=[enabled|disabled]

▼ Visualización de las claves de autenticación SSH (CLI)
Antes de empezar
■ Para configurar los valores de shell seguro (SSH), debe activar el rol Admin (a)

(Administrador).

Nota – Todas las propiedades que aparecen en /SP/services/ssh/keys/rsa|dsa son de sólo
lectura.

Siga uno de estos pasos para ver las claves SSH actuales:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de claves SSH, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP/services/ssh/keys

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/services/ssh/keys
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Para ver la clave RSA, escriba:

-> show rsa

Por ejemplo:
-> show rsa

/SP/services/ssh/keys/rsa

Targets:

Properties:

fingerprint

=

ca:c0:05:ff:b7:75:15:a0:30:df:1b:a1:76:bd:fe:e5

length

= 1024

publickey

=

AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAthvlqgXbPIxN4OEvkukKupdFPr8GDaOsKGg

BESVlnny4nX8yd8JC/hrw3qDHmXIZ8JAFwoLQgjtZCbEsgpn9nNIMb6nSfu6Y1t

TtUZXSGFBZ48ROmU0SqqfR3i3bgDUR0siphlpgV6Yu0Zd1h3549wQ+RWk3vxqHQ

Ffzhv9c=

Commands:

cd

show

Para ver la clave DSA, escriba:

-> show dsa

Por ejemplo:
-> show dsa

/SP/services/ssh/keys/dsa

Targets:

Properties:

fingerprint

=

6a:90:c7:37:89:e6:73:23:45:ff:d6:8e:e7:57:2a:60

length

= 1024

publickey

=

AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAInrYecNH86imBbUqE+3FoUfm/fei2ZZtQzqrMx5zBm

bHFIaFdRQKeoQ7gqjc9jQbO7ajLxwk2vZzkg3ntnmqHz/hwHvdho2KaolBtAFGc

fLIdzGVxi4I3phVb6anmTlbqI2AILAa7JvQ8dEGbyATYR9A/pf5VTac/TQ70O/J

AAAAFQCIUavkex7wtEhC0CH3s25ON0I3CwAAAIBNfHUop6ZN7i46ZuQOKhD7Mkj

gdHy+8MTBkupVfXqfRE9Zw9yrBZCNsoD8XEeIeyP+puO5k5dJvkzqSqrTVoAXyY

qewyZMFE7stutugw/XEmyjq+XqBWaiOAQskdiMVnHa3MSg8PKJyWP8eIMxD3rIu

PTzkV632uBxzwSwfAQAAAIAtA8/3odDJUprnxLgHTowc8ksGBj/wJDgPfpGGJHB

B1FDBMhSsRbwh6Z+s/gAf1f+S67HJBTUPsVSMz+czmamc1oZeOazT4+zeNG6uCl

u/5/JmJSdkguc1FcoxtBFqfO/fKjyR0ecWaU7L4kjvWoSsydHJ0pMHasEecEBEr

lg==

Commands:

cd

show
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▼ Generación de una nueva clave de autenticación SSH
(CLI)

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM o la CLI del CMM.

Para navegar al destino de SSH, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP/services/ssh

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/services/ssh

Para establecer el tipo de clave, escriba lo siguiente:
-> set generate_new_key_type=dsa|rsa

Establezca la acción en true.
-> set generate_new_key_action=true

Aparecerán una huella y una clave diferentes. La clave nueva tendrá efecto de inmediato para las
conexiones nuevas.

▼ Reinicio del servidor SSH (CLI)
Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM o la CLI del CMM.

Para navegar al destino de SSH, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP/services/ssh

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/services/ssh

Para reiniciar el servidor SSH, escriba:
-> set restart_sshd_action=true
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Configuración de la interfaz de interconexión local (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Revisar los requisitos previos ■ “Requisitos de una interconexión
local (CLI)” en la página 59

■ 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 entre el SP del
servidor y el sistema operativo host
(CLI)” en la página 60

Requisitos de una interconexión local (CLI)
Se deben cumplir los siguientes requisitos antes de llevar a cabo el procedimiento para
configurar la interfaz de interconexión local:

■ 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 detalles, consulte “Conexión local
con Oracle ILOM desde el sistema operativo host” en la Guía de conceptos para la gestión
diaria de Oracle ILOM 3.0.

■ Revise las descripciones de Oracle ILOM para comprobar las opciones de configuración de
la interconexión de host local. Para obtener detalles, consulte “Opciones de configuración
de la interconexión de host local en Oracle ILOM” en la Guía de conceptos para la gestión
diaria de Oracle ILOM 3.0.

■ Compruebe que el servidor ejecute la versión 3.0.12 o posterior de Oracle ILOM.
■ Compruebe que el servidor de la plataforma admita la interfaz de interconexión local.

Consulte el suplemento de Oracle ILOM o la guía de administración del servidor de la
plataforma.

Nota – Las opciones para configurar la interfaz de interconexión local no se admiten en el
CMM. Sin embargo, puede acceder a estas opciones y configurarlas para un servidor Sun
Blade a través de una conexión de interfaz web o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

■ La configuración automática de la interfaz de interconexión local requiere que el valor Host
Managed (hostmanaged) (Host gestionado) en Oracle ILOM esté activado (establecido en
True), además de la instalación del software Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 o
posterior 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.
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■ 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 (hostmanaged) (Host
gestionado) en Oracle ILOM esté desactivado (establecido en False), y que otros valores de
configuración estén definidos en el sistema operativo host.

Para obtener directrices para configurar el punto de conexión del sistema operativo host en
la interfaz de interconexión local, consulte “Directrices para la configuración manual del
sistema operativo host para la interfaz de interconexión local” en la página 213.

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

■ Los cambios de parámetros de red realizados en la configuración en Oracle ILOM para la
interfaz de interconexión local se consideran pendientes hasta que se confirman en Oracle
ILOM. Por ejemplo, en la CLI de Oracle ILOM, debe ejecutar 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 especificados en el cuadro de diálogo Configure USB Ethernet Parameters (Configurar
parámetros USB Ethernet) se confirman una vez que hace clic en Save.

■ Se necesita una cuenta de usuario de Oracle ILOM con privilegios de rol Administrator (a)
(Administrador) para cambiar cualquier configuración en Oracle ILOM para la interfaz de
interconexión local.

■ 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.

▼ Configuración de la interfaz de interconexión local
entre el SP del servidor y el sistema operativo host
(CLI)

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM.

Establezca una conexión de consola serie local o una conexión SSH con el SP del servidor o el
CMM.

1
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Para navegar al directorio de trabajo /x/network/interconnect en el servidor, use el comando
cd.

■ Para un SP de servidor independiente de montaje en bastidor, escriba:
-> cd /SP/network/interconnect

■ Para un SP de servidor blade de chasis, escriba:
-> cd /CH/BLn/SP/network/interconnect

Para ver los destinos y las propiedades del comando interconnectde la red, use el comando
show.
Ejemplo de resultados:

■ La propiedad hostmanaged en la propiedad network/interconnect se ha establecido en
true. En este ejemplo de configuración, el estado de host gestionado está activado para la
configuración automática mediante el software Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 o
posterior.
-> show

/SP/network/interconnect

Targets:

Properties:

hostmanaged = true

type = USB Ethernet

ipaddress = 169.254.182.76

ipnetmask = 255.255.255.0

spmacaddress = 02:21:28:57:47:16

hostmacaddress = 02:21:28:57:47:17

Commands:

cd

set

show

■ La propiedad hostmanaged en la propiedad network/interconnect se ha establecido en
false. En este ejemplo de configuración, el estado de host gestionado está desactivado y
permite la configuración manual del SP de Oracle ILOM y los puntos de conexión del sistema
operativo host en la interfaz de interconexión local.
-> show

/SP/network/interconnect

Targets:

Properties:

hostmanaged = false

state = enabled

type = USB Ethernet

ipaddress = 169.254.182.76

ipnetmask = 255.255.255.0

spmacaddress = 02:21:28:57:47:16

hostmacaddress = 02:21:28:57:47:17

pendingipaddress = 169.254.182.76
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pendingipnetmask = 255.255.255.0

commitpending = (Cannot show property)

Commands:

cd

set

show

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 direcciones IPv4 no enrutables a cada punto de conexión en la
interfaz de interconexión local definiendo la propiedad hostmanaged en true.
-> set hostmanaged=true

Si define la propiedad hostmanaged en true, también deberá instalar el software Oracle
Hardware Management Pack 2.1.0 (o posterior) en el servidor y aceptar la instalación
predeterminada para activar la interconexión local en ILOM. Para obtener más
información, consulte la sección sobre cómo configurar la interconexión local en ILOM en
la Guía de usuario de Oracle Server Hardware Management Pack.

O bien:

■ Asignar manualmente direcciones IPv4 no enrutables a cada punto de conexión en la
interfaz de interconexión local definiendo la propiedad hostmanaged en false.
-> set hostmanaged=false

Si define la propiedad hostmanaged en false, también deberá definir manualmente los
valores de las siguientes propiedades /network/interconnect:

Propiedad Valor de propiedad set Descripción

state set state=enabled Escriba set state=enabled para activar manualmente la interfaz de
interconexión local entre el SP de Oracle ILOM y el sistema operativo
host.

De forma predeterminada, la propiedad state en el destino
interconnect tiene el valor disabled.

pendingipaddress set

pendingipaddress=169.254.182.76

De forma 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 se debe
modificar a menos que se produzca un conflicto en el sistema
operativo host con esta dirección IPv4.

Para cambiar la dirección IPv4 predeterminada, escriba set
pendingipaddress= seguido de la dirección IPv4 interna que desea
asignar al punto de conexión del SP de Oracle ILOM en la interfaz de
interconexión local.
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Propiedad Valor de propiedad set Descripción

pendingipnetmask set

pendingipnetmask=255.255.255.0

De forma predeterminada, Oracle ILOM proporciona una dirección
IPv4 de máscara de red para el punto de conexión del SP de Oracle
ILOM en la interfaz de interconexión local.

Esta dirección IPv4 de máscara de red predeterminada
(255.255.255.0) no se debe modificar a menos que exista un conflicto
en el entorno de red con esta dirección.

Para cambiar la dirección de máscara de red predeterminada, escriba
set pendingipnetmask= seguido de la máscara de red IPv4 interna
que desea asignar al punto de conexión del SP de Oracle ILOM en la
interfaz de interconexión local.

commitpending set commitpending=<value> Los cambios en el destino network/interconnect para las
propiedades pendingipaddress y pendingipnetmask se consideran
pendientes hasta que se confirman.

Para confirmar los cambios, escriba:

-> set commitpending=true

Para cancelar los cambios, escriba:

-> set commitpending=false

Nota – Para evitar que el software Oracle Hardware Management Pack configure de forma
automática los puntos de conexión en la interfaz de interconexión local, debe establecer el valor
de la propiedad hostmanaged en False. Para impedir que se use la interfaz de interconexión
local entre el SP de Oracle ILOM y el sistema operativo host, debe establecer el valor de la
propiedad state en disabled y el valor de la propiedad hostmanaged en False.

Si elige configurar manualmente la interfaz de interconexión local en Oracle ILOM sin utilizar el
software Oracle Hardware Management Pack 2.1.0, debe realizar tareas de configuración
adicionales en el sistema operativo host.
Para obtener información general sobre estos valores de configuración adicionales del sistema
operativo host, consulte “Directrices para la configuración manual del sistema operativo host
para la interfaz de interconexión local” en la página 213.

Para obtener información adicional sobre los valores necesarios para las propiedades de
configuración manual de la interconexión de host local, utilice el comando help.
Por ejemplo, para obtener información sobre las propiedades configurables, escriba cualquiera
de estos comandos:

■ -> help hostmanaged

■ -> help state

■ -> help pendingipaddress
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■ -> help pendingipnetmask

■ -> help commitpending

Para obtener información adicional sobre las propiedades de sólo lectura, escriba cualquiera de
estos comandos:

■ -> help type

■ -> help ipaddress

■ -> help ipnetmask

■ -> help spmacaddress

■ -> help hostmacaddress

Requisitos de una interconexión local (CLI)

Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 • Febrero de 201364



Gestión de cuentas de usuario (CLI)

Descripción Enlaces

Procedimientos de la CLI para configurar
cuentas de usuario

■ “Configuración de cuentas de usuario (CLI)” en la página 66

Procedimientos de la CLI para configurar
claves de usuario SSH

■ “Configuración de claves de usuario SSH (CLI)”
en la página 72

Procedimientos de la CLI para configurar
Active Directory

■ “Configuración de Active Directory (CLI)” en la página 74

Procedimientos de la CLI para configurar
LDAP

■ “ Configuración del protocolo ligero de acceso a directorios
(LDAP) (CLI)” en la página 85

Procedimientos de la CLI para configurar
LDAP/SSL

■ “Configuración de LDAP/SSL (CLI)” en la página 87

Procedimientos de la CLI para configurar
RADIUS

■ “Configuración de RADIUS (CLI)” en la página 95

Información relacionada
■ “Recuperación de una contraseña perdida (CLI)” en la página 31
■ Inicio rápido de Oracle ILOM 3.0, agregación de una cuenta de usuario
■ Conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, gestión de cuentas de usuario
■ Conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, directrices para gestionar cuentas de

usuario
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, gestión de cuentas de usuario
■ Gestión de protocolos de Oracle ILOM 3.0, gestión de cuentas de usuario
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Configuración de cuentas de usuario (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Procedimientos para gestionar
cuentas de usuario en Oracle
ILOM

■ “Configuración del inicio de sesión
único (CLI)” en la página 66

■ “Agregación de una cuenta de usuario
(CLI)” en la página 67

■ “Cambio de la contraseña de una
cuenta de usuario (CLI)”
en la página 67

■ “Asignación de roles a una cuenta de
usuario (CLI)” en la página 68

■ “Supresión de una cuenta de usuario
(CLI)” en la página 69

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC
■ CMM

Procedimientos para ver
cuentas y sesiones de usuario de
Oracle ILOM

■ “Visualización de cuentas de usuario
individuales (CLI)” en la página 70

■ “Visualización de una lista de cuentas
de usuario (CLI)” en la página 70

■ “Visualización de una lista de sesiones
de usuario (CLI)” en la página 71

■ “Visualización de una sesión de
usuario individual (CLI)”
en la página 71

▼ Configuración del inicio de sesión único (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol Admin (a) (Administrador) para configurar el inicio de sesión único.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para activar o desactivar el inicio de sesión único, use el comando set.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> set /SP/services/sso state=[disabled|enabled]

■ Para un CMM, escriba:

-> set /CMM/services/sso state=[disabled|enabled]
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▼ Agregación de una cuenta de usuario (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para crear una cuenta de
usuario.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para agregar una cuenta de usuario local, use el comando create.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> create /SP/users/username password=password
role=[administrator|operator|a|u|c|r|o]

■ Para un CMM, escriba:

-> create /CMM/users/username password=password
role=[administrator|operator|a|u|c|r|o]

Nota – Al agregar una cuenta de usuario, no es necesario configurar la propiedad role o
password. La propiedad role tendrá el valor predeterminado Read Only (o) (Sólo lectura), y la
CLI solicitará que se proporcione y confirme una contraseña.

Por ejemplo:

-> create /SP/users/user5

Creating user...

Enter new password: ********

Enter new password again: ********

Created /SP/users/user5

▼ Cambio de la contraseña de una cuenta de usuario
(CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para modificar las
propiedades de una cuenta de usuario.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.
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Para cambiar la contraseña de una cuenta de usuario, use el comando set.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> set /SP/users/user password

■ Para un CMM, escriba:
-> set /CMM/users/user password

Por ejemplo:
-> set /SP/users/user5 password

Enter new password: ********

Enter new password again: ********

▼ Asignación de roles a una cuenta de usuario (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para agregar o modificar
propiedades del rol para una cuenta de usuario.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para asignar roles una cuenta de usuario, use el comando set.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> set /SP/users/user password=password
role=[administrator|operator|a|u|c|r|o|s]

■ Para un CMM, escriba:
-> set /CMM/users/user password=password
role=[administrator|operator|a|u|c|r|o|s]

Por ejemplo:
-> set /SP/users/user5 role=auc

Set ’role’ to ’auc’

-> show /SP/users/user5

Targets:

ssh

Properties:

role = auc

password = ********

Commands:

cd

set

show
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Rol de usuario (CLI) Permisos de rol de usuario otorgados (CLI)

(a) Admin (a) (Administrador). Se otorgan permisos de lectura y escritura para todas las funciones de
gestión del sistema de Oracle ILOM, salvo aquellas que necesitan que el administrador tenga
activados además los siguientes roles: User Management (u), Reset and Console (c), Host Control
(r) y Services (s).

(u) User Management (u) (Gestión de usuarios). Se otorgan permisos de lectura y escritura a un
usuario para realizar todas las funciones de gestión de cuentas de usuario de Oracle ILOM.

(c) Console (c) (Consola). Se otorgan permisos de lectura y escritura a un usuario para realizar estas
funciones de gestión de consolas remotas: gestionar opciones de bloqueo de la consola remota,
gestionar opciones de registro de historial de la consola del SP, iniciar y utilizar Oracle ILOM
Remote Console, e iniciar y utilizar Oracle ILOM Storage Redirection CLI.

(r) Reset and Host Control (r) (Restablecimiento y control del host). Se otorgan permisos de lectura y
escritura a un usuario para realizar estas funciones de gestión de hosts remotos: control de
dispositivos de inicio del host, ejecutar y configurar utilidades de diagnóstico, restablecer el SP,
restablecer el CMM, acciones de servicio de gestión de componentes, acciones de gestión de fallos,
acciones de gestión de TPM de SPARC y descargas de MIB de SNMP.

(o) Read Only (o) (Sólo lectura). Se otorgan permisos de sólo lectura a un usuario para ver el estado de
todas las propiedades de configuración de ILOM. Además, se otorgan permisos de escritura a un
usuario para cambiar únicamente las propiedades de contraseña y tiempo de espera de sesión
asignadas a su propia cuenta de usuario.

(s) Services (s) (Servicios). Se otorgan permisos de lectura y escritura a un usuario para asistir a los
ingenieros técnicos de Oracle en el caso de que se necesite un servicio in situ.

(aucro) Una combinación de todos estos roles de usuario (aucro) otorga permisos de lectura y escritura a
un usuario para realizar funciones de configuración de copia de seguridad y restauración.

Nota – aucro equivale al perfil de rol de usuario Administrator de la interfaz web.

▼ Supresión de una cuenta de usuario (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para suprimir una cuenta de
usuario.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para suprimir una cuenta de usuario local, use el comando delete.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> delete /SP/users/username
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■ Para un CMM, escriba:
-> delete /CMM/users/username

Por ejemplo:
-> delete /SP/users/user5

Are you sure you want to delete /SP/users/user5 (y/n)?y

Deleted /SP/users/user5

▼ Visualización de cuentas de usuario individuales (CLI)
Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para ver información sobre una cuenta de usuario específica, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> show /SP/users/username

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CMM/users/username

Por ejemplo:
-> show /SP/users/user1

/SP/users/user1

Targets:

ssh

Properties:

role = aucros

password = *****

Commands:

cd

set

show

▼ Visualización de una lista de cuentas de usuario (CLI)
Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para ver información sobre todas las cuentas de usuario locales, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> show /SP/users
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■ Para un CMM, escriba:

-> show /CMM/users

Por ejemplo:
-> show /SP/users

/SP/users

Targets:

user1

user2

user3

user4

▼ Visualización de una lista de sesiones de usuario (CLI)
Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para ver información sobre todas las sesiones de usuario locales, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> show /SP/sessions

■ Para un CMM, escriba:

-> show /CMM/sessions

Por ejemplo:
-> show /SP/sessions

/SP/sessions

Targets

12 (current)

Properties:

Commands:

cd

show

▼ Visualización de una sesión de usuario individual (CLI)

Nota – Para ver el rol de un usuario individual, debe utilizar Oracle ILOM 3.0.4 o una versión
posterior de Oracle ILOM.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.
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Para ver información sobre una sesión de usuario individual, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> show /SP/sessions/session_number

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CMM/sessions/session_number

Por ejemplo:
-> show /SP/sessions/12

/SP/sessions/12

Targets:

Properties:

username = user4

role = aucro

starttime = Mon Apr 13 06:25:19 2009

type = shell

mode = normal

Commands:

cd

show

Configuración de claves de usuario SSH (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Procedimientos para gestionar
las propiedades de claves de
usuario SSH

■ “Agregación de una clave SSH”
en la página 72

■ “Supresión de una clave SSH (CLI)”
en la página 73

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC
■ CMM

▼ Agregación de una clave SSH
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para agregar claves SSH para
otros usuarios.

■ Debe activar el rol Read Only (o) (Sólo lectura) para agregar una clave SSH a la cuenta de
usuario.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.
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Para navegar a la ubicación del directorio de la clave SSH de un usuario, utilice el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP/users/user/ssh/keys/n

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/users/user/ssh/keys/n

donde n es el número de la clave ssh que desea configurar.

Para agregar una clave a la cuenta de usuario, escriba:
-> set

load_uri=transfer_method://username:password@ipaddress_or_hostname/directorypath/filename

donde:

■ transfer_method puede ser tftp, ftp, sftp, scp, http o https.

■ username es el nombre de la cuenta de usuario del sistema remoto. (username se necesita
para scp, sftp y ftp. username no se utiliza para tftp y es opcional para http y https).

■ password es la contraseña de la cuenta de usuario del sistema remoto. (password se necesita
para scp, sftp y ftp. password no se utiliza para tftp y es opcional para http y https).

■ ipaddress_or_hostname es la dirección IP o el nombre de host del sistema remoto.

■ directorypath es la ubicación de la clave SSH del sistema remoto.

■ filename es el nombre asignado al archivo de la clave SSH.

Por ejemplo:
-> set load_uri=

scp://adminuser:userpswd@1.2.3.4/keys/sshkey_1.pub

Set ’load_uri’ to

’scp://adminuser:userpswd@1.2.3.4/keys/sshkey_1.pub’

▼ Supresión de una clave SSH (CLI)
Antes de empezar
■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para suprimir claves SSH

para otros usuarios.
■ Debe activar el rol Read Only (o) (Sólo lectura) para suprimir su propia clave SSH.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.
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Para navegar a la ubicación del directorio de la clave SSH de un usuario, utilice el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> cd /SP/users/user/ssh/keys/n

■ Para un CMM, escriba:

-> cd /CMM/users/user/ssh/keys/n

donde n es el número de la clave ssh que desea configurar.

Para suprimir una clave de una cuenta de usuario, escriba:

-> set clear_action=true

Por ejemplo:
-> set clear_action=true

Are you sure you want to clear /SP/users/user1/ssh/keys/1 (y/n)? y

Set ’clear_action’ to ’true’

Configuración de Active Directory (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Procedimientos para gestionar
la configuración de Active
Directory

■ “Activación de strictcertmode de
Active Directory (CLI)”
en la página 75

■ “Comprobación de certstatus de
Active Directory (CLI)”
en la página 75

■ “Eliminación de un certificado de
Active Directory (CLI)”
en la página 76

■ “Visualización y configuración de los
valores de Active Directory (CLI)”
en la página 77

■ “Solución de problemas de
autenticación y autorización de
Active Directory (CLI)”
en la página 84

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC
■ CMM
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▼ Activación de strictcertmodede Active Directory
(CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para configurar Active
Directory.

Nota – De forma predeterminada, strictcertmode está desactivado. Si esta variable se
desactiva, el canal es seguro, pero se realiza una validación limitada del certificado. Si se activa
strictcertmode, se debe haber cargado ya el certificado en el servidor para que se puedan
validar las firmas del certificado cuando éste se presente.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para acceder a la configuración de certificados de Active Directory, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP/clients/activedirectory

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/clients/activedirectory

Para cargar un certificado, escriba:
-> set cert load_uri=[tftp|ftp|scp]://IP address/file-path/filename

Nota – Para cargar un certificado, puede utilizar TFTP, FTP o SCP. También se puede cargar un
certificado SSL para Active Directory mediante el comando load -source desde cualquier
lugar de la CLI. Por ejemplo: -> load -source URI_to_SSL_certificate target

Para activar strictcertmode, escriba:
-> set strictcertmode=enabled

Nota – Los datos siempre están protegidos, incluso si strictcertmode está desactivado.

▼ Comprobación de certstatusde Active Directory
(CLI)
Antes de empezar
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■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para configurar Active
Directory.

Nota – certstatus es una variable operativa que debe indicar el valor state actual del
certificado. No es necesario que existan certstatus ni state si strictcertmode está
desactivado. No obstante, para activar strictcertmode, se debe cargar un certificado.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para comprobar el estado del certificado, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> show /SP/clients/activedirectory/cert

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CMM/clients/activedirectory/cert

Por ejemplo:
-> show /SP/clients/activedirectory/cert

Targets:

Properties:

certstatus = certificate present

clear_action = (none)

issuer = /DC=com/DC=oracle/DC=east/DC=sales/CN=

CAforActiveDirectory

load_uri = (none)

serial_number =

08:f3:2e:c0:8c:12:cd:bb:4e:7e:82:23:c4:0d:22:60

subject = /DC=com/DC=oracle/DC=east/DC=sales/CN=

CAforActiveDirectory

valid_from = Oct 25 22:18:26 2006 GMT

valid_until = Oct 25 22:18:26 2011 GMT

version = 3 (0x02)

Commands:

cd

load

reset

set

show

▼ Eliminación de un certificado de Active Directory (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para configurar Active
Directory.
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Nota – El certificado del servidor de autenticación sólo se puede eliminar si strictcertmode está
desactivado.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de Active Directory, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP/clients/activedirectory/cert

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/clients/activedirectory/cert

Para eliminar un certificado, escriba uno de los siguientes comandos:

■ -> set clear_action=true

■ -> reset target

Por ejemplo:
-> reset /SP/clients/activedirectory/cert

Are you sure you want to reset /SP/clients/activedirectory/cert

(y/n)? y

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

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para configurar Active
Directory.

■ El campo de nombre para configurar propiedades de grupos de Active Directory admiten
hasta 128 caracteres. Si el formato elegido supera los 128 caracteres, debe utilizar un formato
admitido que se pueda especificar con menos caracteres.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de Active Directory, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP/clients/activedirectory

1
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■ Para un CMM, escriba:

-> cd /CMM/clients/activedirectory

Para ver y modificar las propiedades Active Directory, use los comandos show y set.

■ Para ver información en el destino admingroups, escriba:

-> show admingroups/n

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.

Por ejemplo:
-> show admingroups/1

/SP/clients/activedirectory/admingroups/1

Targets:

Properties: name = CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=

east,DC=oracle,DC=com

■ Para modificar propiedades en el destino admingroups, escriba:

-> set admingroups/n property=value

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.

Por ejemplo:
-> set admingroups/1 name=CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=

oracle,DC=com

Set ’name’ to ’CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,

DC=com’

Para ver y modificar información en el destino opergroups, use los comandos show y set.

■ Para ver información en el destino opergroups, escriba:

-> show opergroups/n

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.

Por ejemplo:
-> show opergroups/1

/SP/clients/activedirectory/opergroups/1

Targets:

Properties: name = CN=SpSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=

east,DC=oracle,DC=com

■ Para modificar propiedades en el destino opergroups, escriba:

-> set opergroups/n property=value

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.
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Por ejemplo:
-> set opergroups/1 name=CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=

oracle,DC=com

Set ’name’ to ’CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=

com’

Para ver y modificar información en el destino customgroups, use los comandos show y set.

■ Para ver información en el destino customgroups, escriba:
-> show customgroups/n

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.

Por ejemplo:
-> show customgroups/1

/SP/clients/activedirectory/customgroups/1

Targets:

Properties

name = custom_group_1

roles = aucro

■ Para modificar propiedades en el destino customgroups, escriba:
-> set customgroups/n property=value

Por ejemplo:
-> set customgroups/1 name=CN=spSuperCust,OU=Groups,DC=sales,DC=

oracle,DC=com

Set ’name’ to ’CN=spSuperCust,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=

com’

-> set /SP/clients/activedirectory/customgroups/1 roles=au

Set ’roles’ to ’au’

Para ver y modificar información en el destino userdomains, use los comandos show y set.

■ Para ver información en el destino userdomains, escriba:
-> show userdomains/n

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.

Por ejemplo:
-> show userdomains/1

/SP/clients/activedirectory/userdomains/1

Targets:

Properties:

domain = <USERNAME>@sales.example.oracle.com

■ Para modificar propiedades en el destinouserdomains, escriba:
-> set userdomains/n property=value
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Por ejemplo:
-> set userdomains/1 domain=<USERNAME>@sales.example.oracle.com

Set ’domain’ to ’<username>@sales.example.oracle.com’

Nota – En el ejemplo anterior, <USERNAME> se sustituirá por el nombre de inicio de sesión del
usuario. Durante la autenticación, el nombre de inicio de sesión del usuario sustituye a
<USERNAME>. Los nombres pueden tener el formato de nombre de dominio completo (FQDN),
domain\name (NT) o un nombre simple.

Para ver y modificar información en el destino alternateservers, use los comandos show y set.

■ Para ver información en el destino alternateservers, escriba:

-> show alternateservers/n

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.

Por ejemplo:
-> show alternateservers/1

/SP/clients/activedirectory/alternateservers/1

Targets:

cert

Properties:

address = 10.8.168.99

port = 0

Nota – La propiedad address puede ser la dirección IP o el DNS (nombre de host). Si se usa
DNS, DNS debe estar activado. Para obtener más información sobre cómo activar DNS,
consulte “Visualización y configuración de los valores de DNS (CLI)” en la página 50.

■ Para modificar propiedades en el destino alternateservers, escriba:

-> set alternateservers/n property=value

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.

Por ejemplo:
-> set alternateservers/1 port=636

Para ver y modificar las propiedades de certificados de alternateservers, use los comandos
show y set.

■ Para ver la información de certificados del servidor alternativo, escriba:

-> show alternateservers/n/cert

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.
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Por ejemplo:
-> show alternateservers/1/cert

/SP/clients/activedirectory/alternateservers/1/cert

Targets:

Properties:

certstatus = certificate present

clear_action = (none)

issuer = /DC=com/DC=oracle/DC=east/DC=sales/CN

CAforActiveDirectory

load_uri = (none)

serial_number =

08:f3:2e:c0:8c:12:cd:bb:4e:7e:82:23:c4:0d:22:60

subject = /DC=com/DC=oracle/DC=east/DC=sales/CN=

CAforActiveDirectory

valid_from = Oct 25 22:18:26 2006 GMT

valid_until = Oct 25 22:18:26 2011 GMT

version = 3 (0x02)

■ Para copiar un certificado para un servidor alternativo, escriba:
-> set alternateservers/n/cert
load_uri=[tftp|ftp|scp]:[//username:password@]//
[ipAddress/|hostName/]filepPath/fileName

A continuación, se muestra un ejemplo de un certificado copiado con TFTP:
-> set alternateservers/n/cert load_uri=

tftp://10.8.172.152/sales/cert.cert

Set ’load_uri’ to ’tftp://10.8.172.152/sales/cert.cert’

Nota – El método de transferencia TFTP no requiere un nombre de usuario ni una
contraseña.

A continuación, se muestra un ejemplo de un certificado copiado con FTP:

-> set load_uri=

ftp://sales:XpasswordX@129.148.185.50/8275_put/cert.cert

Set ’load_uri’ to

’ftp://sales:XpasswordX@129.148.185.50/8275_put/cert.cert’

A continuación, se muestra un ejemplo de un certificado copiado con SCP:

-> set load_uri=

scp://sales:XpasswordX@129.148.185.50/home/dc150698/8275_put/cert

.cert

Set ’load_uri’ to

’scp://sales:XpasswordX@129.148.185.50/home/dc150698/8275_put/

cert.cert’

■ Para eliminar un certificado para un servidor alternativo, escriba:
-> set alternateservers/n/cert clear_action=true
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Por ejemplo:
-> set alternateservers/1/cert clear_action=true

Are you sure you want to clear

/SP/clients/activedirectory/alternateservers/1/cert (y/n)? y

Set ’clear_action’ to ’true’

Para ver y modificar información en el destino dnslocatorqueries, use los comandos show y
set.

■ Para ver información en el destino dnslocatorqueries, escriba:

-> show dnslocatorqueries/n

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.

Por ejemplo:
-> show dnslocatorqueries/1

/SP/clients/activedirectory/dnslocatorqueries/1

Targets:

Properties:

service = _ldap._tcp.gc._msdcs.<DOMAIN>.<PORT:3269>

Commands:

cd

set

show

Nota – Para que funcionen las consultas del localizador de DNS, DNS y DNS Locator Mode
(Modo de localizador de DNS) deben estar activados. Para obtener información sobre cómo
activar DNS, consulte “Visualización y configuración de los valores de DNS (CLI)”
en la página 50.

La consulta del servicio de localizador de DNS identifica el servicio DNS con nombre. El ID
de puerto suele formar parte del registro, pero se puede anular mediante el formato
<PORT:636>. Además, puede utilizar el marcador de sustitución <DOMAIN> para especificar
servicios con nombre para un dominio específico que se desee autenticar.

■ Para modificar propiedades en el destino dnslocatorqueries, escriba:

-> set dnslocatorqueries/n service=DNSLocatorServiceQuery

Por ejemplo:
-> set dnslocatorqueries/1 service=

_ldap._tcp.gc._msdcs.<DOMAIN>.<PORT:3269>

Para ver y modificar la propiedad expsearchmode, use los comandos show y set.
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Nota – Para ver y configurar la propiedad expsearchmode, debe utilizar Oracle ILOM 3.0.4 o una
versión posterior.

■ Para ver la propiedad expsearchmode, escriba:
-> show expsearchmode

Por ejemplo:
-> show expsearchmode

/SP/clients/activedirectory

Properties:

expsearchmode = disabled

■ Para activar o desactivar la propiedad expsearchmode, escriba:

-> set expsearchmode=[enabled|disabled]

Por ejemplo:
-> set expsearchmode=enabled

Set ’expsearchmode’ to ’enabled’

Para ver y modificar la propiedad strictcredentialerrormode, use los comandos show y set.

Nota – A partir de Oracle ILOM 3.0.10, strictcredentialalerrormode está disponible para
controlar cómo se procesan los errores de credenciales de usuario. Si este modo está activado,
un error de credencial notificado desde un servidor generará un error para esas credenciales de
usuario. Cuando el modo está desactivado (valor predeterminado), las credenciales se pueden
presentar a otros servidores para su autenticación.

■ Para ver la propiedad strictcredentialerrormode, escriba:
-> show /SP/clients/activedirectory

Por ejemplo:
-> show /SP/clients/activedirectory

/SP/clients/activedirectory

Properties

strictcredentialerrormode = disabled

■ Para activar o desactivar la propiedad strictcredentialerrormode, escriba:
-> set strictcredentialerrormode=[enabled|disabled]

Por ejemplo:
-> set strictcredentialerrormode=enabled

Set ’strictcredentialerrormode’ to ’enabled’
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▼ Solución de problemas de autenticación y
autorización de Active Directory (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para configurar Active
Directory.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de Active Directory, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> cd /SP/clients/activedirectory

Para establecer el nivel de eventos de depuración para el módulo de autenticación de Active
Directory en trace, escriba:
-> set logdetail=trace

Set ’logdetail’ to ’trace’

Lleve a cabo otro intento de autorización. Para ello, cierre la sesión de la CLI de Oracle ILOM y
vuelva a iniciarla.

Para ver la salida del registro de eventos para el intento de autorización, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> show /SP/logs/event/list Class==ActDir Type==Log

■ Para un CMM, escriba:

-> show /CMM/logs/event/list Class==ActDir Type==Log

Por ejemplo:
-> show /SP/logs/event/list Class==ActDir Type==Log

ID Date/Time Class Type Severity

----- ------------------------ -------- -------- --------

26 Thu Jul 10 09:40:46 2008 ActDir Log minor

(ActDir) authentication status: auth-OK

25 Thu Jul 10 09:40:46 2008 ActDir Log minor

(ActDir) server-authenticate: auth-success idx 100/0

dns-server 10.8.143 .231

24 Thu Jul 10 09:40:46 2008 ActDir Log debug

(ActDir) custRoles

23 Thu Jul 10 09:40:46 2008 ActDir Log debug

(ActDir) role-name administrator
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Para obtener más información sobre cómo configurar el detalle del registro de eventos, consulte
“Cómo desplazarse, cerrar o borrar la lista de registros de eventos de Oracle ILOM”
en la página 111.

Configuración del protocolo ligero de acceso a directorios
(LDAP) (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Procedimientos para gestionar
la configuración de LDAP

■ “Configuración del servidor LDAP
(CLI)” en la página 85

■ “Configuración de Oracle ILOM para
LDAP (CLI)” en la página 86

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC
■ CMM

▼ Configuración del servidor LDAP (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para configurar LDAP.

Compruebe que las contraseñas para autenticar cuentas de usuario en Oracle ILOM estén
cifradas mediante una extensión GNU o, dicho de otro modo, cifradas con MD5.
Oracle ILOM sólo admite la autenticación LDAP para las contraseñas almacenadas en
cualquiera de las siguientes dos variaciones del formato de cifrado:

■ userPassword: {CRYPT}ajCa2He4PJhNo

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

Agregue las clases de objeto posixAccount y shadowAccount, y complete los valores de
propiedades necesarios para este esquema (RFC 2307).

Propiedad necesaria Descripción

uid Nombre de usuario para iniciar sesión en Oracle ILOM

uidNumber Cualquier número exclusivo

gidNumber Cualquier número exclusivo

userPassword Contraseña

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

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

Configure el servidor LDAP para activar el acceso al servidor LDAP para las cuentas de usuario de
Oracle ILOM.

Permita que el servidor LDAP acepte enlaces 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 (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para configurar LDAP.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de LDAP, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> cd /SP/clients/ldap

■ Para un CMM, escriba:

-> cd /CMM/clients/ldap

Para especificar el nombre de usuario proxy y la contraseña, escriba:

-> set binddn="cn=proxyuser, ou=people, ou=sales, dc=oracle, dc=com" bindpw=password

Para especificar la dirección IP del servidor LDAP, escriba:

-> set address=[ldapipaddress |DNS name]

Nota – Si se utiliza un nombre DNS, DNS debe estar configurado y en funcionamiento.

Para asignar el puerto utilizado para la comunicación con el servidor LDAP, escriba:

-> set port=ldapport

El puerto predeterminado es 389.
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Para especificar el nombre distintivo de la rama del árbol de LDAP que contiene los usuarios y
grupos, escriba:
-> set searchbase="ou=people, ou=sales, dc=oracle, dc=com"

Ésta es la ubicación del árbol de LDAP en la que desea buscar los datos para la autenticación de
usuario.

Para establecer el estado del servicio LDAP en enabled, escriba:
-> set state=enabled

Para comprobar si funciona la autenticación LDAP, inicie sesión en Oracle ILOM con 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
utilizará la cuenta local para la autenticación.

Configuración de LDAP/SSL (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Procedimientos para configurar
LDAP/SSL

■ “Activación de strictcertmode de
LDAP/SSL” en la página 87

■ “Comprobación de certstatus de
LDAP/SSL” en la página 88

■ “Eliminación de un certificado
LDAP/SSL (CLI)” en la página 89

■ “Visualización y configuración de
los valores de LDAP/SSL (CLI)”
en la página 90

■ “Solución de problemas de
autenticación y autorización de
LDAP/SSL (CLI)” en la página 94

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC
■ CMM

▼ Activación de strictcertmodede LDAP/SSL
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para configurar LDAP.
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Nota – De forma predeterminada, strictcertmode está desactivado. Si esta variable se
desactiva, el canal es seguro, pero se realiza una validación limitada del certificado. Si se activa
strictcertmode, se debe haber cargado ya el certificado en el servidor para que se puedan
validar las firmas del certificado cuando éste se presente.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de LDAP/SSL, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP/clients/ldapssl

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/clients/ldapssl

Para cargar un certificado, escriba:
-> set cert load_uri=[tftp|ftp|scp]://IP address/file-path/filename

Nota – Para cargar un certificado, puede utilizar TFTP, FTP o SCP.

Para activar strictcertmode, escriba:
-> set strictcertmode=enabled

▼ Comprobación de certstatusde LDAP/SSL

Nota – certstatus es una variable operativa que debe indicar el estado actual del certificado si
strictcertmode está desactivado. No obstante, para activar strictcertmode, se debe cargar un
certificado.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para comprobar el estado del certificado, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> show /SP/clients/ldapssl/cert

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CMM/clients/ldapssl/cert
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Por ejemplo:
-> show /SP/clients/ldapssl/cert

Targets:

Properties:

certstatus = certificate present

clear_action = (none)

issuer = /C=US/O=Entrust PKI Demonstration Cerificates

load_uri = (none)

serial_number =

08:f23:2e:c0:8c:12:cd:bb:4e:7e:82:23:c4:0d:22:60

subject = /C=US/O=Entrust PKI Demonstration

Cerificates/OU=Entrust/Web Connector/OU=No Liability as per

http://freecerts.entrust

valid_from = Oct 25 22:18:26 2006 GMT

valid_until = Oct 25 22:18:26 2011 GMT

version = 3 (0x02)

▼ Eliminación de un certificado LDAP/SSL (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para configurar LDAP.

Nota – Para eliminar el certificado del servidor de autenticación, strictcertmode debe estar
desactivado.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de certificado de LDAP/SSL, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> cd /SP/clients/ldapssl/cert

■ Para un CMM, escriba:

-> cd /CMM/clients/ldapssl/cert

Para eliminar un certificado, escriba:
-> set clear_action=true

Are you sure you want to clear /SP/clients/ldapssl/cert (y/n)? y
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▼ Visualización y configuración de los valores de
LDAP/SSL (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para configurar LDAP.

Nota – Para ver y configurar el destino optionalUserMapping, debe utilizar Oracle ILOM 3.0.4 o
una versión posterior de Oracle ILOM.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de LDAP/SSL, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP/clients/ldapssl

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/clients/ldapssl

Para ver y modificar las propiedades de LDAP/SSL en el destino admingroups, use los comandos
show y set.

■ Para ver información en el destino admingroups, escriba:
-> show admingroups/n

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.

Por ejemplo:
-> show /SP/clients/ldapssl/admingroups/1

/SP/clients/ldapssl/admingroups/1

Targets:

Properties: name = CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=

east,DC=oracle,DC=com

■ Para modificar información en el destino admingroups, escriba:
-> set admingroups/n property=value

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.

Por ejemplo:
-> set admingroups/1/ name=CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=

oracle,DC=com

Set ’name’ to ’CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,

DC=com’
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Para ver y modificar información en el destino opergroups, use los comandos show y set.

■ Para ver información en el destino opergroups, escriba:
-> show opergroups/n

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.

Por ejemplo:
-> show opergroups/1

/SP/clients/ldapssl/opergroups/1

Targets:

Properties: name = CN=SpSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=

east,DC=oracle,DC=com

■ Para modificar la propiedad name en el destino opergroups, escriba:
-> set opergroups/n name=value

Por ejemplo:
-> set name=CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com

Set ’name’ to ’CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=

com’

Para ver y modificar información en el destino customgroups, use los comandos show y set.

■ Para ver información en el destino customgroups, escriba:
-> show customgroups/n

Por ejemplo:
-> show customgroups/1

/SP/clients/ldapssl/customgroups/1

Targets:

Properties:

name = <fully qualified distinguished name
only>

roles = (none)

Commands:

cd

set

show

■ Para modificar propiedades en el destino customgroups, escriba:
-> set customgroups/n property=value

Por ejemplo:
-> set customgroups/1 name=CN=spSuperCust,OU=Groups,DC=sales,DC=

oracle,DC=com

Set ’name’ to ’CN=spSuperCust,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=

com’

-> set customgroups/1 roles=au

Set ’roles’ to ’au’
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Para ver y modificar información en el destino userdomains, use los comandos show y set.

■ Para ver información en el destino userdomains, escriba:

-> show userdomains/n

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.

Por ejemplo:
-> show userdomains/1

Targets:

Properties:

domain = uid=<USERNAME>,ou=people,dc=oracle,dc=com

Commands:

cd

set

show

■ Para modificar la propiedad domain en el destino userdomains, escriba:

-> set userdomains/n domain=value

Por ejemplo:
-> set userdomains/1 domain=uid=<USERNAME>, ou=people,dc=

oracle, dc=oracle

Nota – En el ejemplo anterior, <USERNAME> se sustituirá por el nombre de inicio de sesión del
usuario durante la autenticación. Los nombres pueden tener el formato de nombre de
dominio completo (FQDN).

Para ver y modificar información en el destino alternateservers, use los comandos show y set.

■ Para ver información en el destino alternateservers, escriba:

-> show alternateservers/n

donde n puede ser un número entero entre 1 y 5.

Por ejemplo:
-> show alternateservers/1

/SP/clients/ldapssl/alternateservers/1

Targets:

cert

Properties:

address = 10.8.168.99

port = 0

6
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Nota – En el ejemplo anterior, address puede ser la dirección IP o el nombre DNS. Si se usa
DNS, DNS debe estar activado. Para obtener más información sobre cómo activar DNS,
consulte “Visualización y configuración de los valores de DNS (CLI)” en la página 50.

■ Para modificar propiedades en el destino alternateservers, escriba:
-> set alternateservers/n property=value

Por ejemplo:
-> set /SP/clients/ldapssl/alternateservers/1 port=636

Para ver y modificar información en el destino de certificado de alternateservers, use los
comandos show y set.

■ Para copiar un certificado para un servidor alternativo, escriba:
-> set alternateservers/n/cert load_uri=[tftp|ftp|scp]:[username:password@]//
[ipAddress|HostName]/filepPath/fileName

A continuación, se muestra un ejemplo de un certificado copiado con TFTP:
-> set load_uri=tftp://10.8.172.152/sales/cert.cert

Set ’load_uri’ to ’tftp://10.8.172.152/sales/cert.cert’

Nota – El método de transferencia TFTP no requiere un nombre de usuario ni una
contraseña.

A continuación, se muestra un ejemplo de un certificado copiado con FTP:

-> set load_uri=

ftp://sales:XpasswordX@129.148.185.50/8275_put/cert.cert

Set ’load_uri’ to

’ftp://sales:XpasswordX@129.148.185.50/8275_put/cert.cert’

A continuación, se muestra un ejemplo de un certificado copiado con SCP:

-> set load_uri=.cert

scp://sales:XpasswordX@129.148.185.50/home/dc150698/8275_put/cert

.cert

Set ‘load uri’ to

‘scp://sales:XpasswordX@129.148.185.50/home/dc150698/8275_put/cer
t.cert’

■ Para eliminar un certificado para un servidor alternativo, escriba:
-> set clear_action=true

Por ejemplo:
-> set clear_action=true

Are you sure you want to clear /SP/clients/ldapssl/cert (y/n)? y

Set ’clear_action’ to ’true’

8
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Para ver y modificar información en el destino optionalUserMapping, use los comandos show y
set.

■ Para ver información en el destino optionalUserMapping, escriba:

-> show optionalUserMapping

Por ejemplo:
-> show optionalUserMapping

Targets:

Properties:

attributeInfo = (&(objectclass=person)(uid=<USERNAME>))

binddn = cn=Manager,dc=oracle,dc=com

bindpw = (none)

searchbase = ou=people,dc=oracle,dc=com

state = disabled

Commands:

cd

set

show

■ Para modificar propiedades en el destino optionalUserMapping, escriba:

-> set property=value

Por ejemplo:
-> set state=enabled

Set ’state’ to ’enabled’

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

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para configurar LDAP.

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de LDAP/SSL, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> cd /SP/clients/ldapssl

■ Para un CMM, escriba:

-> cd /CMM/clients/ldapssl

9
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Para establecer el nivel de eventos de depuración para el módulo de autenticación de LDAP/SSL
en trace, escriba:

-> set logdetail=trace

Lleve a cabo otro intento de autorización. Para ello, cierre la sesión de la CLI de Oracle ILOM y
vuelva a iniciarla.

Para ver la salida del registro de eventos para el intento de autorización, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> show /SP/logs/event/list Class==ldapssl Type==Log

■ Para un CMM, escriba:

-> show /CMM/logs/event/list Class==ldapssl Type==Log

Por ejemplo:
-> show /SP/logs/event/list Class==ldapssl Type==Log Severity==

Trace

ID Date/Time Class Type Severity

----- ------------------------ -------- -------- --------

3155 Thu Nov 13 06:21:00 2008 LdapSsl Log critical

(LdapSSL) authentication status: auth-ERROR

3154 Thu Nov 13 06:21:00 2008 LdapSsl Log major

(LdapSSL) server-authenticate: auth-error idx 0 cfg-server

10.8.xxx.xxx

3153 Thu Nov 13 06:21:00 2008 LdapSsl Log major

(LdapSSL) ServerUserAuth - Error 0, error binding user to

ActiveDirectory server

Para obtener más información sobre cómo configurar el detalle del registro de eventos, consulte
“Cómo desplazarse, cerrar o borrar la lista de registros de eventos de Oracle ILOM”
en la página 111.

Configuración de RADIUS (CLI)

Descripción Enlaces Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Procedimientos para configurar
RADIUS

■ “Configuración de RADIUS
(CLI)” en la página 96

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC
■ CMM

3
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▼ Configuración de RADIUS (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol User Management (u) (Gestión de usuarios) para configurar RADIUS.
■ Una vez que el servidor RADIUS está configurado correctamente, puede utilizar la

autenticación RADIUS para proporcionar acceso a Oracle ILOM más allá de las diez cuentas
de usuario locales.

Recopile la información adecuada sobre el entorno RADIUS.

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM o la CLI del CMM.

Para navegar al destino de RADIUS, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> cd /SP/clients/radius

■ Para un CMM, escriba:

-> cd /CMM/clients/radius

Para ver las propiedades de RADIUS, escriba:

-> show

Por ejemplo:
-> show

/SP/clients/radius

Targets:

Properties:

defaultrole = Operator

address = 129.144.36.142

port = 1812

secret = (none)

state = enabled

Commands:

cd

set

show

Para configurar las propiedades de RADIUS descritas en la siguiente tabla, escriba:

-> set [defaultrole=[Administrator|Operator|a|u|c|r|o|s]

address=radius_server_IPaddress port=port# secret=radius_secret
state=[enabled|disabled]]
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Por ejemplo:
-> set /SP/clients/radius state=enabled address=10.8.145.77

Set ’state’ to ’enabled’

Set ’address’ to ’10.8.145.77

Propiedad (CLI) Valor predeterminado Descripción

state Disabled Enabled | Disabled

Especifica si el cliente RADIUS está activado o desactivado.

defaultrole

a|u|c|r|o|s|

Administrator|Operator

Operator Administrator | Operator | Advanced Roles

El rol de acceso se otorga a todos los usuarios autenticados de
RADIUS. Esta propiedad admite los roles antiguos de Administrator
(Administrador) u Operator (Operador), o cualquiera de las
combinaciones de ID de rol individuales de a, u, c, r, o y s. Por
ejemplo, aucros, donde a=Admin, u=User Management, c=Console,
r=Reset and Host Control y s=Service.

ipaddress 0.0.0.0 Dirección IP o nombre DNS del servidor RADIUS. Si se utiliza un
nombre DNS, DNS debe estar configurado y en funcionamiento.

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

secret (ninguno) Especifica el secreto compartido que se utiliza para proteger los datos
confidenciales, y para garantizar que el cliente y el servidor se
reconozcan.

Configuración de RADIUS (CLI)
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Gestión del estado de componentes y acciones
de servicio (CLI)

Descripciones Enlaces

Procedimientos de la CLI para gestionar el
estado de los componentes del sistema y las
acciones de servicio

■ “Preparación para extraer un componente (CLI)”
en la página 100

■ “Reactivación de un componente (CLI)” en la página 101
■ “Activación y desactivación del estado de componentes (CLI)”

en la página 101
■ “Visualización y eliminación de fallos (CLI)” en la página 102

Información relacionada
■ Conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, gestión de fallos
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, gestión de componentes del

sistema
■ Gestión de protocolos de Oracle ILOM 3.0, gestión de información de componentes del

sistema

▼ Visualización de información de componentes (CLI)
Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para ver la información del inventario de un componente, utilice el comando show.

■ Para un componente de servidor de montaje en bastidor, escriba:
-> show /SYS/component_name

■ Para un componente de chasis, escriba:
-> show /CH/component_name

Por ejemplo:
-> show /SYS/MB type

Targets:

.
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.

.

Properties:

type = Motherboard

ipmi_name = MB

fru_name = MB

fru_description = BD, ASY, MB

.

.

.

Commands:

cd

set

show

Las propiedades que muestran información del inventario se enumeran a continuación. Las
propiedades que se pueden ver varían en función del tipo de destino que utilice.
■ fru_part_number

■ fru_manufacturer

■ fru_serial_number

■ fru_name

■ fru_description

■ fru_version

■ chassis_serial_number

■ chassis_part_number

■ product_name

■ product_serial_number

■ product_part_number

■ customer_frudata

▼ Preparación para extraer un componente (CLI)
Antes de empezar
■ Debe activar el rol Reset and Host Control (r) (Restablecimiento y control del host) para

prepararse para extraer un componente en Oracle ILOM.

Para preparar un componente del chasis para su extracción, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para prepararse para extraer un componente, escriba:
-> set target prepare_to_remove_action=true

Por ejemplo:
-> set /CH/RFM0 prepare_to_remove_action=true

Set ’prepare_to_remove_action’ to ’true’

1
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Después de preparar el componente para su extracción, puede verificar si está listo para
retirarlo físicamente.

Para verificar que un componente está listo para su extracción, escriba:
-> show target prepare_to_remove_status

Por ejemplo:
-> show /CH/RFM0 prepare_to_remove_status

Properties:

prepare_to_remove_status = [Ready|NotReady]

La instrucción [Ready|NotReady] del ejemplo indica si el dispositivo está listo o no para su
extracción.

▼ Reactivación de un componente (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol Reset and Host Control (r) (Restablecimiento y control del host) para
notificar a Oracle ILOM sobre la reactivación de un componente.

Nota – Si ya ha preparado un componente para su extracción y desea deshacer la acción, puede
hacerlo de forma remota.

Para reactivar un componente del chasis, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

En el símbolo del sistema de Oracle ILOM, escriba:
-> set target return_to_service_action=true

Por ejemplo:

-> set /CH/RFM0 return_to_service_action=true

Set ’return_to_service_action’ to ’true’

▼ Activación y desactivación del estado de
componentes (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol Reset and Host Control (r) (Restablecimiento y control del host) para
gestionar el estado de los componentes del chasis en Oracle ILOM.
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Para activar o desactivar el estado de un componente del chasis, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

En el símbolo del sistema de Oracle ILOM, escriba:
-> set target component_state=[enabled|disabled]

Por ejemplo:
-> set /SYS/MB/CMP0/P0/C0 component_state=enabled

Set ‘component_state’ to ‘enabled’

▼ Visualización y eliminación de fallos (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol Admin (a) (Administrador) para eliminar los fallos de componentes
notificados en Oracle ILOM.

■ El CMM o el SP del servidor deben tener instalado el firmware de Oracle ILOM 3.0.3 o una
versión posterior.

Para ver y eliminar fallos en Oracle ILOM, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para ver una lista de los componentes que presentaron fallos:

■ Para un SP de servidor, escriba: -> show /SP/faultmgmt

■ Para un CMM, escriba: -> show /CMM/faultmgmt

Para ver los mensajes de fallos en el registro de eventos de Oracle ILOM:

■ Para un SP de servidor, escriba: -> show /SP/logs/event/list

■ Para un CMM, escriba: -> show /CMM/logs/event/list

Repare o sustituya el componente defectuoso.

Para eliminar un fallo en un componente, escriba el comando siguiente:
-> set component_path clear_fault_action=true

donde component_path es uno de los siguientes componentes defectuosos:

■ Procesador

1
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■ Memoria

■ Placa base

■ Módulo de ventiladores

■ Fuente de alimentación

■ CMM

■ NEM

■ Tarjeta PCI

Por ejemplo, para eliminar un fallo en el procesador 0, debe escribir lo siguiente:
-> set /SYS/MB/P0 clear_fault_action=true

Are you sure you want to clear /SYS/MB/P0 (y/n)? y

Set ’clear_fault_action’ to ’true’

Información relacionada
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Supervisión de los sensores del sistema y
gestión de las entradas del registro de eventos

y la configuración del reloj (CLI)

105



Descripción Enlaces

Procedimientos de la CLI para supervisar
los sensores del sistema, indicadores y
registros

■ “Supervisión de sensores del sistema, indicadores y registros
de eventos (CLI)” en la página 107

Procedimientos de la CLI para ver y
gestionar el registro de historial de la
consola del SP

■ “Visualización y gestión de la salida del registro de la consola
del SP (CLI)” en la página 114

Procedimientos de la CLI para configurar
las propiedades del reloj del SP

■ “Configuración de las propiedades del reloj (CLI)”
en la página 109

Información relacionada
■ Conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, supervisión del sistema y gestión de

alertas
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, supervisión de sensores del

sistema, indicadores y registros de eventos
■ Gestión de protocolos de Oracle ILOM 3.0, gestión de inventario y componentes

Información relacionada
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Supervisión de sensores del sistema, indicadores y registros
de eventos (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Ver y configurar LED e
indicadores del sistema

■ “Visualización de lecturas de sensores
(CLI)” en la página 107

■ “Configuración de los indicadores de
estado del sistema (CLI)”
en la página 108

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC
■ CMM

Configurar el reloj y la zona
horaria

■ “Configuración de las propiedades del
reloj (CLI)” en la página 109

Filtrar, ver y borrar registros
de eventos

■ “Filtrado de la lista de registros de
eventos de Oracle ILOM (CLI)”
en la página 111

■ “Cómo desplazarse, cerrar o borrar la
lista de registros de eventos de
Oracle ILOM” en la página 111

■ “Configuración de direcciones IP del
receptor Syslog remoto (CLI) ”
en la página 113

▼ Visualización de lecturas de sensores (CLI)
Para ver las lecturas de los sensores, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para ver las propiedades de los sensores, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> show /SYS/sensor

■ Para un CMM, escriba:

-> show /CH/sensor

donde sensor es el destino del sensor de umbral o discreto cuyas propiedades desea ver.

Por ejemplo:
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En algunos servidores Sun, para ver la lectura de la temperatura ambiental de la entrada de aire,
puede escribir lo siguiente:
-> show /SYS/T_AMB

/SYS/T_AMB

Targets:

Properties:

type = Temperature

class = Threshold Sensor

value = 27.000 degree C

upper_nonrecov_threshold = 45.00 degree C

upper_critical_threshold = 40.00 degree C

upper_noncritical_threshold = 35.00 degree C

lower_noncritical_threshold = 10.00 degree C

lower_critical_threshold = 4.00 degree C

lower_nonrecov_threshold = 0.00 degree C

alarm_status = cleared

En algunos servidores Sun, para determinar si hay un disco duro en la ranura 0, escriba lo
siguiente:

-> show /SYS/HDD0_PRSNT

/SYS/HDD0_PRSNT

Targets:

Properties:

Type = Entity Presence

Class = Discrete Indicator

Value = Present

Commands:

cd

show

Para obtener información específica sobre los tipos de destinos del sensor discreto que puede
gestionar, consulte la documentación de usuario proporcionada con el hardware del sistema
Sun.

▼ Configuración de los indicadores de estado del
sistema (CLI)
Antes de empezar

■ Para configurar el estado de un indicador del sistema que utiliza Oracle ILOM, debe activar
el rol User Management (u) (Gestión de usuarios).

Para configurar el estado de un indicador del sistema, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.1
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Para determinar si el comando set está disponible para cambiar el estado de un indicador del
sistema, use el comando help.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> help /SYS/status_indicator

■ Para un CMM, escriba:
-> help /CH/status_indicator

Por ejemplo, para determinar si el LED de localización se puede configurar en un servidor
de montaje en bastidor, escriba lo siguiente:

-> help /SYS/LOCATE

/SYS/LOCATE : Indicator

Targets:

Properties:

type : Type of component

ipmi_name : IPMI Name of component

value : Value of component.

value : Possible values = On, Off, Standby_Blink,

Slow_Blink, Fast_Blink

value : User role required for set = a

Para modificar el estado del indicador del sistema, use el comando set.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> set /SYS/status_indicator property=value

■ Para un CMM, escriba:
-> set /CH/status_indicator property=value

Para obtener más información sobre los indicadores admitidos en el sistema y las rutas para
acceder a ellos, consulte la documentación de usuario proporcionada con el servidor Sun.

▼ Configuración de las propiedades del reloj (CLI)
Antes de empezar
■ Debe activar el rol Admin (a) (Administrador) para configurar los valores de propiedades

del reloj en Oracle ILOM.
■ Consulte la documentación del servidor de la plataforma Oracle Sun para determinar si:

■ Tras reiniciar el SP, se puede mantener la hora indicada por Oracle ILOM.
■ La hora indicada por Oracle ILOM se puede sincronizar con el host en el momento de

iniciarlo.
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■ El sistema es compatible con un elemento de reloj en tiempo real que almacena la hora.

Para configurar los valores de propiedades del reloj con Oracle ILOM, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de reloj, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> cd /SP/clock

■ Para un CMM, escriba:

-> cd /CMM/clock

Para ver los valores de propiedades del reloj configurados en el SP del servidor, escriba:

-> show

Para configurar manualmente los valores de propiedades del reloj de Oracle ILOM, escriba:

-> set property_name=value

Por ejemplo:

-> set datetime=MMDDhhmmYYYY

Para sincronizar los valores de propiedades del reloj en el SP del servidor con otros servidores de
la red, haga lo siguiente:

a. Para establecer la dirección IP del servidor NTP, use el comando set.

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> set /SP/clients/ntp/server/1 address=ip_address

■ Para un CMM, escriba:

-> set /CMM/clients/ntp/server/1 address=ip_address

b. Para activar la sincronización con NTP, escriba lo siguiente:

■ Para un SP de servidor, escriba:

-> set /SP/clock usentpserver=enabled

■ Para un CMM, escriba:

-> set /CMM/clock usentpserver=enabled
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Para establecer la zona horaria, escriba:
-> set timezone=UTC/GMT_timezone

Nota – Oracle ILOM captura los registros de hora en el registro de eventos según la zona horaria
UTC/GMT del servidor host. No obstante, si examina el registro de eventos desde un sistema
cliente situado en una zona horaria diferente, los registros de hora se adaptan automáticamente
a la zona horaria de dicho sistema. Por lo tanto, un mismo evento del registro de eventos de
Oracle ILOM puede aparecer con dos registros de hora diferentes.

▼ Filtrado de la lista de registros de eventos de Oracle
ILOM (CLI)
Para filtrar la lista de registros de eventos de Oracle ILOM, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de registro de eventos, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> cd /SP/logs/event

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/logs/event

En el símbolo del sistema, escriba:
-> show list Class==[Audit|IPMI|Chassis|Fault|System|Software]

Type==[Log|State|Action|Fault|Repair]

Severity==[debug|down|critical|major|minor]

▼ Cómo desplazarse, cerrar o borrar la lista de registros
de eventos de Oracle ILOM
Antes de empezar

■ Necesita activar el rol Admin (a) (Administrador) para modificar la lista de registros de
eventos de Oracle ILOM.

Para ver o borrar el registro de eventos de Oracle ILOM, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

6
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Para navegar al destino de registro de eventos, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor de montaje en bastidor, escriba:

-> cd /SP/logs/event

■ Para un SP de servidor blade de un chasis, escriba:

-> cd /CH/BLn/SP/logs/event

■ Para un CMM, escriba:

-> cd /CMM/logs/event

Para mostrar la salida del registro de eventos, escriba:

-> show list

Aparecerá el contenido del registro de eventos.

Por ejemplo:
-> show list

ID Date/Time Class Type Severity

----- ------------------------ -------- -------- --------

578 Wed Jun 11 06:39:47 2008 Audit Log minor

user1 : Open Session : object = /session/type : value = shell

: success

577 Wed Jun 11 06:34:53 2008 Audit Log minor

user1 : Set : object =

/clients/activedirectory/userdomains/3/domain : value =

<USERNAME>@joe.customer.example.sun.com : success

576 Wed Jun 11 06:25:06 2008 Audit Log minor

user1 : Open Session : object = /session/type : value =

www : success

575 Wed Jun 11 06:07:29 2008 Audit Log minor

user1 : Close Session : object = /session/type : value =

www : success

574 Wed Jun 11 06:02:01 2008 Audit Log minor

root : Set : object =

/clients/activedirectory/dnslocatorqueries/2/service :

value = _ldap._tcp.pc._msdcs.<DOMAIN>.<PORT:636> : success

573 Wed Jun 11 06:01:50 2008 Fault Fault critical

Fault detected at time = Wed Jun 11 06:01:41 2008. The

suspect component:/CH/PS3/EXTERNAL/AC_INPUT has

fault.powersupply.no_ac with probability=100 Please consult

the Sun Blade 8000 Fault Diagnosis Document (Document ID:

85878) at http://sunsolve.sun.com to determine the correct

course of action.

En el registro de eventos, puede realizar cualquiera de estas acciones:

■ Para desplazarse por las entradas de la lista, pulse cualquier tecla, excepto la "q". En la
siguiente tabla, se proporcionan descripciones sobre cada columna del registro de eventos:
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Nombre de la columna Descripción

Event ID (ID de
evento)

Número del evento anotado por orden consecutivo a partir del 1.

Class/Type
(Clase/tipo)

Entre los pares comunes de clase/tipo, se incluyen:
■ 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 o error.

■ 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 gestión.

■ Chassis/State (Chasis/estado): cambios del inventario y el estado del sistema en
general.

■ Chassis/Action (Chasis/acción): eventos de cierre del sistema para el módulo o el
chasis del servidor, instalación o extracción de componentes FRU con el sistema en
marcha, y uso del botón Reset Parameters (Restablecer parámetros).

■ Fault/Fault (Fallo/fallo): para los fallos de la gestión de fallos. La descripción indica la
hora en que se detectó el fallo y el componente que podría estar afectado.

■ Fault/Repair (Fallo/reparación): para las reparaciones de la gestión de fallos. En la
descripción, se especifica el componente.

Severity (Gravedad) Debug (Depurar), Down (Bajo), Critical (Crítico), Major (Principal) o Minor
(Secundario).

Date/Time
(Fecha/hora)

Día y hora en que se produjo el evento. Si se ha activado el servidor del protocolo de hora
de red (NTP) para establecer la hora de Oracle ILOM, el reloj de Oracle ILOM utilizará el
horario universal coordinado (UTC).

Descripción Descripción del evento.

■ Para cerrar el registro de eventos (dejar de verlo en la pantalla), pulse la tecla q.

■ Para borrar las entradas del registro de eventos, cierre el registro y luego escriba:
-> set clear=true

Are you sure you want to clear /SPorCMM/logs/event (y/n)? y

▼ Configuración de direcciones IP del receptor Syslog
remoto (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol Admin (a) (Administrador) para configurar una dirección IP de destino
para el receptor Syslog remoto en Oracle ILOM.
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Para configurar una dirección IP de destino, siga estos pasos:

Inicio de sesión en el SP o el CMM de Oracle ILOM.

Para navegar al destino de Syslog, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor de montaje en bastidor, escriba:
-> cd /SP/clients/syslog/[1|2]

■ Para un SP de servidor blade de un chasis, escriba:
-> cd /CH/BLn/SP/clients/syslog/[1|2]

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/clients/syslog/[1|2]

Para mostrar las propiedades del receptor Syslog, escriba:
-> show

Por ejemplo, si está configurando las propiedades del receptor Syslog en un SP del servidor por
primera vez, aparece la propiedad predeterminada de fábrica:
-> show

/SP/clients/syslog/1

Targets:

Properties:

address = 0.0.0.0

Commands:

cd

set

show

Para identificar una dirección IP de destino para IP 1 (y, si corresponde, IP 2), utilice el comando
set.
Por ejemplo, para establecer la dirección IP de destino en 111.222.33.4, debe escribir:
-> set address=111.222.33.4

Set ‘address’ to ‘111.222.33.4’

▼ Visualización y gestión de la salida del registro de la
consola del SP (CLI)
Antes de empezar

■ Debe activar el rol Console (c) (Consola) para modificar las propiedades de salida de la
consola del SP en Oracle ILOM.

1
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■ Para ver la salida del registro de historial de la consola del SP en un servidor x86, el servidor
debe ejecutar la versión 3.0.8 o posterior del firmware de Oracle ILOM.
El registro de historial de la consola del SP, antes de la versión 3.0.8 del firmware, sólo estaba
disponible en Oracle ILOM desde un SP del servidor SPARC.

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM.

Para mostrar el destino, las propiedades y los comandos disponibles del registro de la consola
del SP, use el comando show.
Por ejemplo:
-> show /SP/console

/SP/console

Targets

history

Properties

line_count = 0

pause_count = 0

start_from = end

Commands

cd

show

start

stop

Para ver detalles sobre el destino de la consola del SP y los valores de propiedades, use el
comando help.
Por ejemplo:
-> help /SP/console

/SP/console : Redirection of console stream to SP

Targets

history : console history

Properties

line_count : total number of lines to display

line_count : Possible values = 0-2048 where 0 means no limit

line_count : User role required for set = c

pause_count : number of lines to display before each pause

pause_count : Possible values = 0-2048 where 0 means no limit

pause_count: User role required for set = c

start_from : from which end of the available history to list

start_from : Possible values = beginning,end

start_from : User role required for set = c

Para especificar valores de propiedades de archivos del registro de historial de la consola del SP,
escriba:
-> set /SP/console property=value [property=value] [property=value]

donde property y value pueden ser uno de los siguientes parámetros especificados en la tabla:

1
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Propiedad Valores Ejemplo

line_count Acepta un valor de línea
en el rango de 0 a 2.048,
donde 0 significa que no
hay límites.

Nota – El valor
predeterminado para
line_count es 0.

Para especificar que Oracle ILOM muestre cuatro líneas del registro de historial de la
consola del SP, debe escribir:

-> set /SP/console line_count=4

pause_count Acepta un valor de pausa
en el rango de 0 a 2.048,
donde 0 significa que no
se hará una pausa en la
visualización.

Nota – El valor
predeterminado para
pause_count es 0.

Para especificar que Oracle ILOM muestre cuatro líneas del registro de historial de la
consola del SP y que haga una pausa en la visualización tras mostrar dos líneas, debe
escribir:

-> set /SP/console line_count=4 pause_count=2

start_from Los valores incluyen:
■ end: la última línea

(más reciente) del
registro de historial.

■ beginning: la primera
línea del registro de
historial.

Nota – El valor
predeterminado para
start_from es end.

Para especificar que Oracle ILOM muestre las primeras cuatro líneas del registro de
historial de la consola del SP y que haga una pausa en la visualización tras mostrar
dos líneas, debe escribir:

-> set /SP/console line_count=4 pause_count=2 start_from=beginning

Nota – Los registros de hora UTC almacenados en el registro de historial de la consola del SP
reflejan la hora local configurada en el servidor.
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Supervisión de componentes de
almacenamiento y Zone Manager

Descripción Enlaces

Procedimientos de la CLI para mostrar
detalles de almacenamiento para los discos
duros y los controladores RAID instalados
en una plataforma de servidor x86 de
Oracle Sun

■ “Supervisión de detalles de componentes de almacenamiento
en servidores x86 (CLI)” en la página 117

Referencia para obtener información sobre
las funciones de Zone Manager para Oracle
Sun Blade 6000 y 6048

■ “Acceso a las funciones de Sun Blade Zone Manager”
en la página 121

Información relacionada
■ Conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, supervisión del almacenamiento
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, supervisión de componentes

del sistema
■ Guía de usuario de Oracle Server Hardware Management Pack, obtención de descarga de

software
■ Administración del CMM de Oracle ILOM 3.0, Zone Manager

▼ Supervisión de detalles de componentes de
almacenamiento en servidores x86 (CLI)
Antes de empezar

■ Asegúrese de que las funciones de supervisión del almacenamiento se admitan en el servidor
x86. Para determinar si el servidor x86 admite estas características, consulte la guía de
administración o el suplemento de Oracle ILOM para su servidor.

■ Asegúrese de que el servidor x86 ejecute la versión 3.0.6 o posterior del firmware de Oracle
ILOM.
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■ Descargue e instale Oracle Hardware Management Pack antes de utilizar las funciones de
supervisión del almacenamiento de Oracle ILOM por primera vez. Para obtener
información sobre cómo descargar el software Oracle Hardware Management Pack,
consulte la Guía de usuario de Oracle Server Hardware Management Pack.

Para mostrar los detalles de la propiedad para los componentes de almacenamiento del disco
duro y del controlador RAID, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM para el servidor x86.

Para navegar a los destinos de los componentes de almacenamiento, use el comando cd.

■ Para supervisar los componentes de almacenamiento del disco duro, escriba:
-> cd /SYS

■ Para supervisar los componentes de almacenamiento del controlador RAID, escriba:
-> cd /STORAGE/raid

Para mostrar las propiedades de los componentes de almacenamiento, use el comando show.

■ Para ver detalles de almacenamiento para un determinado componente de
almacenamiento de disco duro instalado en el servidor remoto, escriba:
-> show /SYS/target

donde target es la ruta del componente de almacenamiento del disco duro.

Por ejemplo, para ver detalles de almacenamiento del disco duro 0, escriba:
-> show /SYS/DBP/HDD0

/SYS/DBP/HDD0

Targets:

OK2RM

PRSNT

SERVICE

Properties:

type = Hard Disk

ipmi_name = DBP/HDD0

fru_name = H101414SCSSUN146G

fru_manufacturer = HITACHI

fru_version = SA25

fru_serial_number = 000852E6LJY P4X6LJYA

controller_id = 0d:00.0

disk_id = 0

capacity = 136

device_name = /dev/sg8

disk_type = sata

wwn = 5764832510609242989

raid_status = OK

raid_ids = 0

1
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3
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Commands:

cd

show

■ Para ver los detalles de la propiedad asociados a un controlador RAID y sus ID de disco
correspondientes, haga lo siguiente:

a. Para enumerar los destinos del controlador RAID configurados, escriba:
-> show /STORAGE/raid

/STORAGE/raid

Targets:

controller@0d:00.0

Properties:

Commands:

cd

show

b. Para mostrar los detalles de la propiedad asociados a una controladora, así como para
enumerar los destinos raid_id configurados, escriba:
-> show /STORAGE/raid/controller@od:00.0

donde od:00.0 es el ID que corresponde con la dirección PCI del controlador.

Por ejemplo:
-> show /STORAGE/raid/controller@0d:00.0

/STORAGE/raid/controller@0d:00.0

Targets:

raid_id0

disk_id0

disk_id1

disk_id2

disk_id3

disk_id4

disk_id5

disk_id6

disk_id7

raid_id1

Properties:

fru_manufacturer = Adaptec

fru_model = 0x0285

pci_vendor_id = 36869

pci_device_id = 645

pci_subvendor_id = 645

pci_subdevice_id = 645

raid_levels = 0, 1, 1E, 5, 5EE, 10, 50, Spanned, RAID

max_disks = 0

max_raids = 24

max_hot_spares = 64

max_global_hot_spares = 64

min_stripe_size = 16

max_stripe_size = 1024

Información relacionada

119



c. Para enumerar los destinos disk_iddisponibles, así como para ver las propiedades
asociadas a un raid_iddel controlador, escriba:
-> show /STORAGE/raid/controller@od:00.0/raid_id0

Donde: Es:

od:00.0 La dirección PCI del controlador que se encuentra
instalado en el servidor.

raid_id0 El disco RAID de destino que se ha configurado en el
controlador.

Por ejemplo:

-> show /STORAGE/raid/controller@0d:00.0/raid_id0

/STORAGE/raid/controller@0d:00.0/raid_id0

Targets:

disk_id0

Properties:

level = Simple

status = OK

disk_capacity = 136

device_name = /dev/sda

mounted = true

Commands:

cd

show

d. Para ver los detalles de la propiedad de un disk_id asociado a un raid_id en el
controlador, escriba:
-> show /STORAGE/raid/controller@od:00.0/raid_id0/disk_id0

Donde: Es igual a:

od:00.0 La dirección PCI del controlador que se encuentra
instalado en el servidor.

raid_id0 El disco RAID de destino que se ha configurado en el
controlador.

disk_id0 El disco de destino que está asociado a raid_id.

Por ejemplo:

-> show /STORAGE/raid/controller@0d:00.0/raid_id0/disk_id0

/STORAGE/raid/controller@0d:00.0/raid_id0/disk_id0

Target:

Información relacionada
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Properties:

fru_manufacturer = HITACHI

fru_serial_number = 000852E6LJYA P4X6LJYA

fru_version = SA25

status = OK

capacity = 136

device_name = /dev/sg8

disk_type = sata

wwn = 5764832510609242989

raid_ids = 0

system_drive_slot = /SYS/DBP/HDD0

Commands:

cd

show

Para salir de la CLI, escriba:
-> exit

Acceso a las funciones de Sun Blade Zone Manager
Si utiliza sistemas modulares Oracle Sun Blade 6000 o Sun Blade 6048, a partir de la versión
3.0.10 del firmware de Oracle ILOM se ha incorporado una nueva característica de gestión de
zonas. La función de gestión de zonas está disponible para los dispositivos de almacenamiento
SAS-2 que están instalados en sistemas modulares Oracle Sun Blade 6000 o Sun Blade 6048.
Para obtener más información sobre cómo gestionar los dispositivos de almacenamiento de
chasis SAS-2 desde Oracle ILOM, consulte la Guía de administración del CMM de Oracle ILOM
3.0 para sistemas modulares Sun Blade 6000 y Sun Blade 6048.
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Gestión de alertas del sistema (CLI)

Descripción Enlaces

Procedimientos de la CLI para gestionar
configuraciones de reglas de alerta

■ “Gestión de las configuraciones de reglas de alerta (CLI)”
en la página 124

Ejemplos de comandos de la CLI para
gestionar reglas de alerta

■ “Comandos de la CLI: reglas de alerta” en la página 128

Procedimientos de la CLI para configurar
el servidor de correo electrónico SMTP

■ “Configuración del cliente SMTP (CLI)” en la página 130

Información relacionada
■ Conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, supervisión del sistema y gestión de

alertas
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, gestión de alertas del sistema
■ Gestión de protocolos de Oracle ILOM 3.0, gestión de inventario y componentes
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Gestión de las configuraciones de reglas de alerta (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Revisar los requisitos previos ■ “Requisitos para definir reglas de
alerta (CLI)” en la página 124

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC
■ CMM

Definir las configuraciones de
alertas

■ “Creación o edición de reglas de
alerta (CLI)” en la página 124

■ “Desactivación de una regla de
alerta (CLI)” en la página 126

Generar alertas de prueba para
confirmar que funciona la
configuración de una alerta

■ “Activación de alertas de prueba
(CLI)” en la página 127

Notificar a un destinatario sobre
las alertas del sistema por correo
electrónico

■ “Configuración del cliente SMTP
(CLI)” en la página 130

Requisitos para definir reglas de alerta (CLI)
■ Al definir una alerta de notificación por correo electrónico, se debe configurar el servidor de

correo saliente en Oracle ILOM. Si no se configura el servidor de correo saliente, Oracle
ILOM no podrá generar correctamente la notificación por correo electrónico. Para obtener
detalles, consulte “Configuración del cliente SMTP (CLI)” en la página 130.

■ Al definir una alerta de captura SNMPv3, el nombre de usuario SNMP se debe definir 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 SNMP.

■ Para gestionar las configuraciones de reglas de alerta de Oracle ILOM, debe activar el rol
Admin (a) (Administrador).

■ Para generar una alerta por correo electrónico de prueba desde Oracle ILOM, el servidor de
la plataforma o el CMM deben ejecutar la versión 3.0.4 o posterior del firmware de Oracle
ILOM.

■ Consulte “Comandos de la CLI: reglas de alerta” en la página 128.

▼ Creación o edición de reglas de alerta (CLI)
Antes de empezar

■ Consulte “Requisitos para definir reglas de alerta (CLI)” en la página 124 antes de realizar
los pasos del siguiente procedimiento.
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Para configurar una regla de alerta mediante la CLI de Oracle ILOM, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI de Oracle ILOM en el SP del servidor o el CMM.

Para navegar al destino de regla de alerta, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor de montaje en bastidor, escriba:

-> cd /SP/alertmgmt/rules/n

■ Para un módulo de servidor blade, escriba:

-> cd /CH/BLn/SP/alertmgmt/rules/n

■ Para un CMM, escriba:

-> cd /CMM/alertmgmt/rules/n

Para ver las propiedades asociadas a una regla de alerta, escriba:

-> show

Por ejemplo:
-> show

/SP/alertmgmt/rules/1

Properties:

community_or_username = public

destination = 172.31.250.251

level = minor

snmp_version = 1

type = snmptrap

Para asignar valores a las propiedades de una regla de alerta, escriba:

-> set property=value

Las propiedades de una regla de alerta se describen en la siguiente tabla:

Propiedad Descripción

level critical, major, minor, down, disable
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Propiedad Descripción

type ipmipet, snmptrap, email
■ Si el tipo de alerta que ha especificado es para

ipmipet, necesita definir una dirección de destino
PET de IPMI.

■ Si el tipo de alerta que ha especificado es snmptrap,
necesita definir una dirección de destino y puerto
SNMP, así como la versión SNMP y el nombre de la
comunidad que autentica la recepción de la alerta
de prueba SNMP.

■ Si el tipo de alerta que ha especificado es email,
necesita definir una dirección de correo electrónico
de destino.

Nota – Puede especificar una dirección destination

para cada tipo de regla de alerta.

destination IP o nombre de host para capturas SNMP, dirección IP
para PET de IPMI, dirección de correo para correo
electrónico

Por ejemplo, para establecer email como tipo de alerta, debe escribir lo siguiente:

-> set type=email

Para enviar una alerta por correo electrónico a una dirección de correo electrónico específica,
debe escribir lo siguiente:

-> set destination=example@example.com

donde example@example.com es la dirección de correo electrónico de destino.

Nota – El cliente SMTP debe estar configurado para las notificaciones de destino por correo
electrónico. Para obtener instrucciones, consulte “Configuración del cliente SMTP (CLI)”
en la página 130.

Para obtener más información sobre los valores de propiedades que puede especificar para una
regla de alerta, consulte la sección acerca de la gestión de alertas en la Guía de conceptos para la
gestión diaria de Oracle ILOM 3.0.

▼ Desactivación de una regla de alerta (CLI)
Antes de empezar

Requisitos para definir reglas de alerta (CLI)
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■ Consulte “Requisitos para definir reglas de alerta (CLI)” en la página 124 antes de realizar
los pasos del siguiente procedimiento.

Para desactivar una regla de alerta, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI de Oracle ILOM en el SP del servidor o el CMM.

Para navegar al destino de regla de alerta, use el comando cd.

■ Para un SP de servidor de montaje en bastidor, escriba:
-> cd /SP/alertmgmt/rules/n

■ Para un SP de servidor blade, escriba:
-> cd /CH/BLn/SP/alertmgmt/rules/n

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/alertmgmt/rules/n

donde BLn es la ubicación del módulo de servidor blade en el chasis y n es el número de la regla
de alerta. Las reglas de alerta se pueden numerar del 1 al 15.

Para desactivar la configuración de la regla de alerta, escriba:
-> set level=disable

▼ Activación de alertas de prueba (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Requisitos para definir reglas de alerta (CLI)” en la página 124 antes de realizar los
pasos del siguiente procedimiento.

Siga estos pasos para activar las alertas de prueba:

Inicie sesión en la CLI de Oracle ILOM en el SP del servidor o el CMM.

Para navegar al destino de regla de alerta, use el comando cd.

■ Para un servidor de montaje en bastidor, escriba:
-> cd /SP/alertmgmt/rules/n

■ Para un módulo de servidor blade, escriba:
-> cd /CH/BLn/SP/alertmgmt/rules/n

1
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■ Para un CMM, escriba:

-> cd /CMM/alertmgmt/rules/n

donde BLn es la ubicación del módulo de servidor blade en el chasis y n es el número de la regla
de alerta. Las reglas de alerta se pueden numerar del 1 al 15.

Para activar una alerta de prueba para la configuración de una regla de alerta, escriba:

-> set testalert=true

Comandos de la CLI: reglas de alerta
En la siguiente tabla, se describen los comandos de la CLI que deberá utilizar para gestionar
configuraciones de reglas de alerta mediante la CLI de Oracle ILOM.

TABLA 15 Comandos de la CLI para gestionar configuraciones de reglas de alertas

Comando de la CLI Descripción

show El comando show permite mostrar cualquier nivel del árbol de comandos de gestión de
alertas al especificar la ruta completa o relativa.

Por ejemplo:
■ Para mostrar todas las propiedades para la primera regla de alerta mediante una

ruta completa, escriba:
-> show /SPorCMM/alertmgmt/rules/1

/SPorCMM/alertmgmt/rules/1

Properties:

community_or_username = public

destination = 172.16.132.251

level = minor

snmp_version = 1

type = snmptrap

Commands:

cd

set

show
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TABLA 15 Comandos de la CLI para gestionar configuraciones de reglas de alertas (Continuación)
Comando de la CLI Descripción

■ Para mostrar sólo la propiedad type para la primera regla de alerta mediante una
ruta completa, escriba:
-> show /SPorCMM/alertmgmt/rules/1 type

/SPorCMM/alertmgmt/rules/1

Properties:

type = snmptrap

Commands:

set

show

■ Para mostrar todas las propiedades para la primera regla de alerta mediante una
ruta relativa si la ubicación de árbol actual es /SP/alertmgmt/rules, escriba:
-> show 1

/SP/alertmgmt/rules/1

Targets:

Properties:

community_or_username = public

destination = 129.148.185.52

level = minor

snmp_version = 1

type = snmptrap

Commands:

cd

set

show

cd El comando cd permite establecer el directorio de trabajo.

Por ejemplo, para establecer la gestión de alertas como directorio de trabajo en un SP
del servidor, escriba:

-> cd /SP/alertmgmt

Comandos de la CLI: reglas de alerta
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TABLA 15 Comandos de la CLI para gestionar configuraciones de reglas de alertas (Continuación)
Comando de la CLI Descripción

set El comando set permite definir valores para las propiedades desde cualquier lugar del
árbol. Puede especificar una ruta completa o relativa para la propiedad en función de su
ubicación en el árbol.

Por ejemplo:
■ Para establecer la propiedad type para la primera regla de alerta en ipmipet

mediante una ruta completa, escriba:
-> set /SPorCMM/alertmgmt/rules/1 type=ipmipet

■ Para establecer la propiedad type para la primera regla de alerta en ipmipet

mediante una ruta relativa si la ubicación de árbol actual es /SP/alertmgmt,
escriba:
-> set rules/1 type=ipmipet

■ Para establecer la propiedad type para la primera regla de alerta en ipmipet

mediante una ruta relativa si la ubicación de árbol actual es
/SP/alertmgmt/rules/1, escriba:
-> set type=ipmipet

▼ Configuración del cliente SMTP (CLI)
Antes de empezar

■ Para activar los clientes SMTP en la CLI de Oracle ILOM, necesita activar el rol Admin (a)
(Administrador).

■ La función de cliente SMTP está disponible desde la CLI de Oracle ILOM en los siguientes
dispositivos: SP del servidor del sistema x86, SP del servidor del sistema SPARC y CMM de
Sun Blade.

■ Para generar alertas configuradas de notificación por correo electrónico, debe activar el
cliente Oracle ILOM para que actúe como cliente SMTP para enviar los mensajes de alerta
por correo electrónico.

Antes de activar 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.

Para activar el cliente SMTP, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI de Oracle ILOM en el SP del servidor o el CMM.1
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Para navegar al directorio de trabajo /clients/smtp, use el comando cd.

■ Para un servidor de montaje en bastidor, escriba:
-> cd /SP/clients/smtp

■ Para un módulo de servidor blade, escriba:
-> cd /CH/BLn/SP/clients/smtp

■ Para un CMM, escriba:
-> cd /CMM/clients/smtp

Para mostrar las propiedades del cliente SMTP, escriba:
-> show

Por ejemplo:
-> show

/SP/clients/smtp

Targets:

Properties:

address = 0. 0. 0. 0

port = 25

state = enabled

Commands:

cd

set

show

Para especificar la propiedad address IP para el cliente SMTP o para cambiar el valor de la
propiedad porto state, escriba:
-> set property=value

Por ejemplo, para asignar 222.333.44.5 a la dirección IP, debe escribir:

-> set address=222.333.44.5

2

3

4
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Gestión y supervisión de energía en interfaces
de hardware

Descripción Enlaces

Actualizaciones de funciones de
supervisión y gestión de energía según la
versión de firmware de Oracle ILOM

■ “Resumen de actualizaciones de funciones de gestión de
energía (CLI)” en la página 133

Procedimientos de la CLI para la
supervisión y gestión de energía en las
interfaces de hardware

■ “Supervisión del consumo de energía del sistema (CLI)”
en la página 136

■ “Configuración de la política de energía y los valores del
umbral de notificación (CLI)” en la página 143

■ “Supervisión de las distribuciones de asignación de energía de
componentes (CLI)” en la página 146

■ “Configuración de las propiedades de límite de energía (CLI)”
en la página 152

Información relacionada
■ Conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, consumo de energía
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, supervisión y gestión del

consumo de energía
■ Gestión de protocolos de Oracle ILOM 3.0, supervisión y gestión del consumo de energía

Resumen de actualizaciones de funciones de gestión de
energía (CLI)

En la siguiente tabla, se identifican las mejoras en las funciones habituales de gestión de energía
y las actualizaciones en la documentación efectuadas desde Oracle ILOM 3.0:
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TABLA 16 Actualizaciones de funciones de gestión de energía según la versión de firmware de Oracle ILOM

Función nueva o mejorada Versión de firmware Actualizaciones de documentación
Para conocer los procedimientos
actualizados de la CLI, consulte:

Supervisar las
métricas de consumo
de energía

Oracle ILOM 3.0 ■ Nuevos términos y definiciones para las métricas de
gestión de energía

■ Nuevas métricas de gestión de energía en System
Monitoring (Supervisión del sistema) > Power
Management (Gestión de energía)

■ Incorporación de nuevos procedimientos web y de la CLI
para la supervisión del consumo de energía del
dispositivo

■ “Supervisión del
consumo de energía del
sistema (CLI)”
en la página 136

Configurar las
propiedades de
políticas de energía

Oracle ILOM 3.0 ■ Explicación de nuevas propiedades de políticas de
energía

■ Incorporación de nuevos procedimientos web y de la CLI
para la configuración de políticas de energía

■ “Configuración de la
política de energía y los
valores del umbral de
notificación (CLI)”
en la página 143

Supervisar el historial
de consumo de
energía

Oracle ILOM
3.0.3

■ Nuevas métricas del historial de consumo de energía

■ Incorporación de nuevos procedimientos web y de la CLI
para la supervisión del consumo de energía

■ “Supervisión del historial
de consumo de energía
(CLI)” en la página 141

Configurar los
umbrales de
notificación de
consumo de energía

Oracle ILOM
3.0.4

■ Nueva configuración de los umbrales de notificación de
consumo de energía

■ Incorporación de nuevos procedimientos web y de la CLI
para la configuración de umbrales de consumo de energía

■ “Configuración de la
política de energía y los
valores del umbral de
notificación (CLI)”
en la página 143

Supervisar las
métricas de
distribución de
asignación de energía

Oracle ILOM
3.0.6

■ Nuevas métricas de distribución de asignación de
componentes

■ Incorporación de nuevos procedimientos web y de la CLI
para la supervisión de asignaciones de energía

■ Incorporación de nuevos procedimientos web y de la CLI
para la configuración de energía permitida para las
ranuras blade

■ “Supervisión de las
distribuciones de
asignación de energía
de componentes (CLI)”
en la página 146

Configurar las
propiedades de
capacidad de energía

Oracle ILOM
3.0.6

■ Nuevas propiedades de capacidad de energía

■ Incorporación de nuevos procedimientos web y de la CLI
para la configuración de propiedades de capacidad de
energía

■ “Configuración de las
propiedades de límite
de energía (CLI)”
en la página 152

Resumen de actualizaciones de funciones de gestión de energía (CLI)
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TABLA 16 Actualizaciones de funciones de gestión de energía según la versión de firmware de Oracle ILOM (Continuación)

Función nueva o mejorada Versión de firmware Actualizaciones de documentación
Para conocer los procedimientos
actualizados de la CLI, consulte:

Configurar las
propiedades de
redundancia de la
fuente de
alimentación para
sistemas CMM

Oracle ILOM
3.0.6

■ Nuevas propiedades de redundancia de la fuente de
alimentación para CMM

■ Incorporación de nuevos procedimientos web y de la CLI
para la configuración de propiedades de redundancia de
la fuente de alimentación en CMM

■ “Gestión de las
propiedades de
redundancia de la
fuente de alimentación
del CMM (CLI)”
en la página 157

Actualizar la CLI para
la gestión de energía
de CMM

Oracle ILOM
3.0.10

■ Incorporación de nueva ficha de nivel superior en la
interfaz web de Oracle ILOM para la gestión de energía

■ Modificación de comandos de la CLI para CMM

■ Eliminación de la ficha Power Management Metrics
(Métricas de gestión de energía) en la interfaz web del
CMM de Oracle ILOM

■ Actualización del procedimiento de la CLI para la
configuración del límite otorgado para las ranuras blade
(antes denominado energía asignable)

■ “Visualización de la
energía otorgada o
reservada de las ranuras
blade a partir de Oracle
ILOM 3.0.10 (CLI)”
en la página 150

■ “Visualización de la
energía o del límite
otorgados para
servidores blade a partir
de Oracle ILOM 3.0.10
(CLI)” en la página 151

■ “Configuración del
límite otorgado del
CMM para el servidor
blade a partir de Oracle
ILOM 3.0.10 (CLI)”
en la página 156

Resumen de actualizaciones de funciones de gestión de energía (CLI)
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Supervisión del consumo de energía del sistema (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Requisitos previos para
supervisar el consumo de
energía del sistema

■ “Requisitos: supervisión del consumo
de energía (CLI)” en la página 136

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC
■ CMMProcedimientos de la CLI para

supervisar el consumo de
energía

■ “Supervisión del consumo de energía
total del sistema (CLI)”
en la página 137

■ “Supervisión del consumo de energía
real (CLI)” en la página 138

■ “Supervisión del consumo de una
fuente de alimentación individual
(CLI)” en la página 139

■ “Supervisión de la energía disponible
(CLI)” en la página 140

■ “Supervisión del consumo de energía
máximo del hardware del servidor
(CLI)” en la página 140

■ “Supervisión del consumo de energía
permitido (CLI)” en la página 140

Procedimientos de la CLI para
supervisar el historial de
consumo de energía

■ “Supervisión del historial de consumo
de energía (CLI)” en la página 141

Requisitos: supervisión del consumo de energía (CLI)
Antes de realizar los procedimientos descritos en esta sección, debe asegurarse de que se
cumplan los siguientes requisitos:

■ Para determinar si las características de supervisión del consumo de energía de Oracle
ILOM son compatibles con el servidor o el CMM, consulte la guía de administración o el
suplemento de Oracle ILOM que se proporcionan con el servidor o el CMM.

■ Para ver las métricas de consumo de energía proporcionadas en Oracle ILOM, el servidor
debe ejecutar la versión 3.0 o posterior del firmware de Oracle ILOM.

■ Para acceder al historial de consumo de energía proporcionado en Oracle ILOM, el servidor
debe ejecutar la versión 3.0.3 o posterior del firmware de Oracle ILOM.

Supervisión del consumo de energía del sistema (CLI)
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Nota – El historial de consumo de energía está disponible sólo a través de la interfaz web y la
CLI de Oracle ILOM.

■ Algunos servidores de la plataforma pueden proporcionar métricas de energía adicionales
en el nodo /SP/powermgmt/advanced. Para determinar si el sistema admite estas métricas de
energía adicionales, consulte la guía de administración o el suplemento de Oracle ILOM que
se proporcionan con el servidor.

■ Para conocer las definiciones de los términos de supervisión de energía utilizados en los
procedimientos, consulte la sección de terminología de supervisión de energía en la Guía de
conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0.

▼ Supervisión del consumo de energía total del sistema
(CLI)
Antes de empezar

Consulte “Requisitos: supervisión del consumo de energía (CLI)” en la página 136.

Para supervisar el consumo de energía total del sistema, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para mostrar el consumo de energía total, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> show /SYS/VPS

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CH/VPS

Por ejemplo:
-> show /CH/VPS

/CH/VPS

Targets:

history

Properties:

type = Power Unit

ipmi_name = VPS

class = Threshold Sensor

value = 898.503 Watts

upper_nonrecov_threshold = N/A

upper_critical_threshold = N/A

upper_noncritical_threshold = N/A

1

2
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lower_noncritical_threshold = N/A

lower_critical_threshold = N/A

lower_nonrecov_threshold = N/A

alarm_status = cleared

Commands:

cd

show

A continuación, se muestran las propiedades del sensor de consumo de energía total en la CLI
de Oracle ILOM:

■ type

■ class

■ value

■ upper_nonrecov_threshold

■ upper_critical_threshold

■ upper_noncritical_threshold

■ lower_noncritical_threshold

■ lower_critical_threshold

■ lower_nonrecov_threshold

Los valores del umbral son específicos de la plataforma. Consulte la documentación del servidor
para obtener detalles.

▼ Supervisión del consumo de energía real (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Requisitos: supervisión del consumo de energía (CLI)” en la página 136.

Para supervisar el consumo de energía real, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para mostrar el consumo de energía real, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> show /SP/powermgmt actual_power

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CMM/powermgmt actual_power

Nota – El valor actual_power es el mismo que /SYS/VPS (historial de consumo de energía).
actual_power es el valor devuelto por el sensor.

1

2
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▼ Supervisión del consumo de una fuente de
alimentación individual (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Requisitos: supervisión del consumo de energía (CLI)” en la página 136.

Para supervisar el consumo de una fuente de alimentación individual, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para mostrar el consumo de una fuente de alimentación individual, use el comando show.

■ Para un servidor de montaje en bastidor, escriba:

-> show /SYS/platform_path_to_powersupply/[INPUT_POWER|OUTPUT_POWER]

■ Para un CMM, escriba:

-> show /CH/platform_path_to_powersupply/[INPUT_POWER|OUTPUT_POWER]

En la siguiente tabla, se enumeran y se describen las propiedades de los sensores de la CLI.
Ambos sensores, INPUT_POWER y OUTPUT_POWER, tienen las mismas propiedades.

Propiedad Descripción

type Unidad de alimentación

class Sensor de umbral

value <total consumed power in watts, for example "1400">

upper_nonrecov_threshold N/D

upper_critical_threshold N/D

upper_noncritical_threshold N/D

lower_noncritical_threshold N/D

lower_critical_threshold N/D

lower_nonrecov_threshold N/D

Nota – Los sensores de energía no se admiten en módulos de servidor (blades).

1

2
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▼ Supervisión de la energía disponible (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Requisitos: supervisión del consumo de energía (CLI)” en la página 136.

Para supervisar la energía disponible, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para mostrar la energía disponible en el sistema, use el comando show.

■ Para un servidor de montaje en bastidor, escriba:
-> show /SP/powermgmt available_power

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CMM/powermgmt available_power

▼ Supervisión del consumo de energía máximo del
hardware del servidor (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Requisitos: supervisión del consumo de energía (CLI)” en la página 136.

Para supervisar el consumo de energía máximo del hardware del servidor, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM.

Para mostrar el consumo de energía máximo de la configuración de hardware, use el comando
show. Escriba:
-> show /SP/powermgmt hwconfig_power

▼ Supervisión del consumo de energía permitido (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Requisitos: supervisión del consumo de energía (CLI)” en la página 136.

Para supervisar el consumo de energía permitido, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

1

2

1

2

1
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Para mostrar el consumo de energía permitido en el sistema, use el comando show.

■ Para un servidor de montaje en bastidor, escriba:
-> show /SP/powermgmt permitted_power

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CMM/powermgmt permitted_power

▼ Supervisión del historial de consumo de energía (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Requisitos: supervisión del consumo de energía (CLI)” en la página 136.

Para supervisar el historial de consumo de energía, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para ver el consumo de energía real, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> show /SYS/VPS

■ Para un SP de servidor blade, escriba:
-> show /CMM/BLn/VPS

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CH/VPS

Por ejemplo:
->show /CH/VPS

/CH/VPS

Targets:

history

Properties:

type = Power Unit

ipmi_name = VPS

class = Threshold Sensor

value = 1400.000 Watts

upper_nonrecov_threshold = N/A

upper_critical_threshold = N/A

upper_noncritical_threshold = N/A

lower_noncritical_threshold = N/A

lower_critical_threshold = N/A

lower_nonrecov_threshold = N/A

alarm_status = cleared

2

1

2

Requisitos: supervisión del consumo de energía (CLI)

141



Commands:

cd

show

Para mostrar el promedio móvil de 15, 30 y 60 segundos de uso de la energía y para mostrar una
elección de destinos para el historial de consumo medio, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> show /SYS/VPS/history

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CH/VPS/history

Por ejemplo:
->show /CH/VPS/history

/CH/VPS/history

Targets:

0 (1 Minute Average, 1 Hour History)

1 (1 Hour Average, 14 Day History)

Properties:

15sec_average = 1210.000

30sec_average = 1400.000

60sec_average = 1800.000

Commands:

cd

show

Para mostrar el historial de consumo medio por minutos u horas, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> show /SYS/VPS/history/0

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CH/VPS/history/0

Por ejemplo:
->show /CH/VPS/history/0

/CH/VPS/history/

Targets:

list

Properties:

average = 1500.000

minimum = 1500.000 at Mar 4 08:51:24

maximum = 1500.000 at Mar 4 08:51:23

period = 1 Minute Average

depth = 1 Hour History

3

4
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Commands:

cd

show

Para mostrar detalles sobre la muestra del historial, como el registro de hora y el vataje de
energía consumido, use el comando show.

■ Para un SP de servidor, escriba:
-> show /SYS/VPS/history/0/list

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CH/VPS/history/0/list

Por ejemplo:
->show /CH/VPS/history/0/list

/CH/VPS/history/0/list

Targets:

Properties:

Mar 4 08:52:23 = 1500.000

Mar 4 08:51:24 = 1500.000

Mar 4 08:50:24 = 1500.000

Mar 4 08:49:24 = 1500.000

Mar 4 08:48:24 = 1500.000

Mar 4 08:47:23 = 1500.000

Commands:

cd

show

Configuración de la política de energía y los valores del
umbral de notificación (CLI)

Descripción Enlaces Compatibilidad de funciones de la plataforma

Procedimientos de la CLI
para configurar el uso de la
política de energía en un
servidor

■ “Configuración del valor de la
política de energía del SP del
servidor (CLI)”
en la página 144

■ SP del servidor del sistema x86 (anterior
a Oracle ILOM 3.0.4)

■ SP del servidor del sistema SPARC

Procedimientos de la CLI
para ver o configurar los
valores del umbral de
consumo de energía para las
notificaciones

■ “Visualización y configuración
del valor del umbral de
notificación del vataje de
energía (CLI)”
en la página 145

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema SPARC
■ CMM

5
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▼ Configuración del valor de la política de energía del SP
del servidor (CLI)
Antes de empezar

■ Las propiedades de la política de energía de Oracle ILOM no se admiten en todos los
servidores Oracle Sun. Para determinar si la función de política de energía se admite en el
servidor, consulte la guía de administración o el suplemento de Oracle ILOM que se
proporcionan con el servidor.

■ Debe activar el rol admin (a) para modificar las propiedades de la política de energía en
Oracle ILOM.

■ Para los servidores de la plataforma x86, se debe ejecutar en el servidor la versión 3.0.3 o
anterior del firmware de Oracle ILOM.

■ Para los servidores de la plataforma SPARC, se debe ejecutar en el servidor la versión 3.0 o
posterior del firmware de Oracle ILOM.

■ Para conocer las definiciones de los términos de supervisión de energía utilizados en este
procedimiento, consulte la sección de terminología de supervisión de energía en la Guía de
conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0.

Para definir la configuración de la política de energía para la gestión del uso de la energía del
servidor, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP del servidor de Oracle ILOM.

Para ver el valor actual de la propiedad de política de energía establecida en el servidor, use el
comando show. Escriba:

-> show /SP/powermgmt policy

Para modificar el valor de la propiedad de política de energía establecida en el servidor, use el
comando set. Escriba:

-> set /SP/powermgmt policy=[Performance|Elastic]

Valor de propiedad de política Descripción

Performance (Rendimiento) Permite que el sistema utilice toda la energía disponible.

Elastic (Elástica) Permite que el uso de la energía del sistema se adapte al nivel de utilización
actual. Por ejemplo, el sistema se encenderá o apagará según sea necesario para
mantener la utilización relativa en el 70% en todo momento, aunque fluctúe la
carga de trabajo.

1

2

3
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▼ Visualización y configuración del valor del umbral de
notificación del vataje de energía (CLI)
Antes de empezar

■ El servidor de la plataforma o el CMM deben ejecutar la versión 3.0.4 o posterior del
firmware de Oracle ILOM.

■ Debe activar el rol admin (a) en Oracle ILOM para modificar el valor del umbral de
notificación del vataje de energía.

■ Para conocer las definiciones de los términos de supervisión de energía utilizados en este
procedimiento, consulte la sección de terminología de supervisión de energía en la Guía de
conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0.

Para definir un umbral de notificación según el vataje de energía consumido por el sistema, siga
estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP del servidor o la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para ver la configuración de la gestión de energía actual, use el comando show.

■ Para un CMM, escriba:
-> show /CMM/powermgmt

■ Para un servidor de montaje en bastidor, escriba:
-> show /SP/powermgmt

Por ejemplo:
-> show /SP/powermgmt

/SP/powermgmt

Targets:

budget

powerconf

Properties:

actual_power = 103

permitted_power = 497

allocated_power = 497

available_power = 1500

threshold1 = 0

threshold2 = 0

Commands:

cd

set

show

Para definir un valor del umbral de notificación según el vataje de energía consumido por el
sistema, escriba:
-> set threshold[1|2]=n
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donde n representa los vatios.

Nota – Si el valor del umbral de notificación se establece en 0 (cero), se desactivará la opción de
umbral de notificación.

Supervisión de las distribuciones de asignación de energía de
componentes (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Consideraciones sobre
la asignación de energía

■ “Consideraciones especiales sobre la
asignación de energía (CLI)” en la página 146

■ SP del servidor del sistema
x86

■ SP del servidor del sistema
SPARC

■ CMMProcedimientos de la
CLI para ver las métricas
de asignación de
componentes en un
servidor o CMM

■ “Visualización de las asignaciones de energía
del servidor para todos los componentes del
sistema (CLI)” en la página 147

■ “Visualización de asignaciones de energía de
categorías de componentes del servidor
(CLI)” en la página 148

■ “Visualización de las asignaciones de energía
del CMM para todos los componentes del
chasis (CLI)” en la página 149

■ “Visualización de asignaciones de energía de
categorías de componentes del CMM (CLI)”
en la página 149

■ “Visualización de la energía otorgada o
reservada de las ranuras blade a partir de
Oracle ILOM 3.0.10 (CLI)” en la página 150

■ “Visualización de la energía o del límite
otorgados para servidores blade a partir de
Oracle ILOM 3.0.10 (CLI)” en la página 151

Consideraciones especiales sobre la asignación de
energía (CLI)
Antes de realizar los procedimientos de asignación de energía de la CLI, tenga en cuenta lo
siguiente:
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■ El servidor o el CMM deben ejecutar la versión 3.0.6 del firmware de Oracle ILOM. Además,
donde se indique, algunos procedimientos de asignación de energía requieren que el
servidor o el CMM ejecute la versión 3.0.10 o posterior del firmware de Oracle ILOM.

■ Las siguientes propiedades de asignación de energía del CMM y del servidor blade se
actualizaron a partir de la versión 3.0.10 del firmware de Oracle ILOM:
■ allocated_power pasó a denominarse granted_power
■ allocatable_power pasó a denominarse grantable_power
■ permitted_power pasó a denominarse grant_limit

Propiedad de la CLI actualizada Descripción

granted_power La cantidad total de consumo de energía máximo de un componente de servidor
único (por ejemplo, un módulo de memoria), de una categoría de componente
de servidor (todos los módulos de memoria) o de todos los componentes con
consumo de energía del servidor.

grantable_power La energía total restante (vatios) disponible para asignar del CMM a las ranuras
blade sin exceder el límite otorgado.

grant_limit La energía máxima que el CMM otorgará a una ranura blade.

■ Para conocer las definiciones de los términos de supervisión de energía utilizados en los
procedimientos de la CLI, consulte la sección de terminología de supervisión de energía en
la Guía de conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0.

▼ Visualización de las asignaciones de energía del
servidor para todos los componentes del sistema (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Consideraciones especiales sobre la asignación de energía (CLI)” en la página 146.

Para ver la cantidad total de energía asignada a todos los componentes del servidor, siga estos
pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP del servidor de Oracle ILOM.
También puede iniciar sesión en el CMM y desplazarse al SP del servidor para ver la cantidad
total de energía asignada a todos los componentes con consumo de energía.

Para ver la cantidad total de energía asignada a todos los componentes del sistema, escriba:
-> show /SP/powermgmt allocated_power

1
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▼ Visualización de asignaciones de energía de
categorías de componentes del servidor (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Consideraciones especiales sobre la asignación de energía (CLI)” en la página 146.

Para ver la cantidad total de energía asignada a una categoría de componente del servidor, siga
estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP del servidor de Oracle ILOM.

También puede iniciar sesión en el CMM y desplazarse al SP del servidor para ver la cantidad
total de energía asignada a una categoría de componente.

Para ver la energía asignada a una categoría de componente (ventiladores, CPU, etc.), escriba:

-> show /SP/powermgmt/powerconf/component_type

donde component_type es el nombre de la categoría del componente.

Por ejemplo, para ver la energía asignada a todas las CPU (categoría de componente), escriba:

-> show /SP/powermgmt/powerconf/CPUs

Nota – Para cada comando, se devuelve el valor de sólo lectura para el consumo máximo del
componente, medido en vatios.

Para ver la energía asignada a un determinado componente, escriba:

-> show /SP/powermgmt/powerconf/component_type/component_name

donde component_type es el nombre de la categoría del componente y component_name es el
nombre del componente.

Por ejemplo:

Para ver la energía asignada a la CPU0, escriba:

-> show /SP/powermgmt/powerconf/CPUs/CPU0

Para ver la energía asignada a otros componentes del servidor de montaje en bastidor, escriba
cualquiera de estos comandos:

■ show /SP/powermgmt/powerconf/Fans/FB0_FMn
■ show /SP/powermgmt/powerconf/PSUs/PSn
■ show /SP/powermgmt/powerconf/CPUs/MB_Pn
■ show /SP/powermgmt/powerconf/memory/MB_P0_Dn
■ show /SP/powermgmt/powerconf/IO/DBP_HDDn
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Para ver la energía asignada a otros componentes del servidor blade, escriba cualquiera de estos
comandos:

■ show /SP/powermgmt/powerconf/CPUs/MB_Pn
■ show /SP/powermgmt/powerconf/memory/MB_P0_Dn
■ show /SP/powermgmt/powerconf/IO/DBP_HDDn

▼ Visualización de las asignaciones de energía del CMM
para todos los componentes del chasis (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Consideraciones especiales sobre la asignación de energía (CLI)” en la página 146.

Para ver la cantidad total de energía asignada a todos los componentes del chasis del CMM, siga
estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para ver la cantidad total de energía asignada a todos los componentes del sistema del chasis,
lleve a cabo una de estas acciones:

■ Si el CMM ejecuta Oracle ILOM 3.0.8 o anterior, escriba:
-> show /CMM/powermgmt allocated_power

■ Si el CMM ejecuta Oracle ILOM 3.0.10 o posterior, escriba:
-> show /CMM/powermgmt granted_power

Para ver la energía restante disponible para asignar a las ranuras blade, escriba:
-> show /CMM/powermgmt allocatable_power

▼ Visualización de asignaciones de energía de
categorías de componentes del CMM (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Consideraciones especiales sobre la asignación de energía (CLI)” en la página 146.

Para ver la cantidad total de energía asignada a una categoría de componente del CMM, siga
estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del CMM de Oracle ILOM.

1
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Para ver la cantidad total de energía asignada a una categoría de componente del CMM
(ventiladores, ranuras blade, etc.), escriba:
-> show /CMM/powermgmt/powerconf/component_type

donde component_type es el nombre de la categoría del componente.

Por ejemplo, para ver la energía asignada a todas las ranuras blade (categoría de componente),
escriba:

-> show /CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots

Nota – Para cada comando, se devuelve el valor de sólo lectura para el consumo máximo del
componente, medido en vatios.

Para ver la energía asignada a un determinado componente del chasis del CMM, escriba:
-> show /CMM/powermgmt/powerconf/component_type/component_name

donde component_type es el nombre de la categoría del componente y component_name es el
nombre del componente.

Por ejemplo:

Para ver la energía asignada a la ranura blade 0, escriba:

-> show /CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots/BL0

Para ver la energía asignada a otros componentes del CMM (como NEM, ventiladores, fuentes
de alimentación), escriba cualquiera de estos comandos:

■ show /CMM/powermgmt/powerconf/NEMs/NEMn

■ show /CMM/powermgmt/powerconf/Fans/FMn

■ show /CMM/powermgmt/powerconf/PSUs/PSn

▼ Visualización de la energía otorgada o reservada de
las ranuras blade a partir de Oracle ILOM 3.0.10 (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Consideraciones especiales sobre la asignación de energía (CLI)” en la página 146.

Para ver la cantidad total de energía asignada a las ranuras blade del chasis, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del CMM de Oracle ILOM.
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Para ver la cantidad total de energía otorgada de todas las ranuras blade o la cantidad total de
energía reservada para todas las ranuras blade de E/S con alimentación automática, escriba:

-> show /CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots

Aparecen el valor granted_power y el valor reserved_power asignados a todas las ranuras
blade del chasis.

Por ejemplo:
-> show /CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots

/CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots

Targets:

BL0

BL1

BL2

BL3

BL4

BL5

BL6

BL7

BL8

BL9

Properties:

granted_power = 952

reserved_power = 876

Commands:

cd

show

▼ Visualización de la energía o del límite otorgados para
servidores blade a partir de Oracle ILOM 3.0.10 (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Consideraciones especiales sobre la asignación de energía (CLI)” en la página 146.

Para ver la energía otorgada o el límite otorgado para un servidor blade individual, siga estos
pasos:

Inicie sesión en la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para ver la cantidad total de energía otorgada a un servidor blade individual o el valor del límite
otorgado definido para un blade, escriba:

-> show /CMM/powermgmt/powerconf/bladeslot/BLn

donde n representa la ubicación de la ranura para el servidor blade.

2
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Por ejemplo:
-> show /CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots/BL1

/CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots/BL1

Targets:

Properties:

granted_power = 0

grant_limit = 800

Commands:

cd

set

show

Configuración de las propiedades de límite de energía (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Consideraciones especiales al
establecer límites de energía

■ “Consideraciones especiales para
establecer límites de energía (CLI)”
en la página 152

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC
■ CMM

Procedimientos de la CLI
para configurar las
propiedades de límite de
energía del SP del servidor

■ “Configuración de la energía permitida
para las ranuras blade del chasis
(CLI)” en la página 153

■ “Configuración de las propiedades de
capacidad de energía del servidor
(CLI)” en la página 154

■ “Configuración del límite otorgado del
CMM para el servidor blade a partir
de Oracle ILOM 3.0.10 (CLI)”
en la página 156

Consideraciones especiales para establecer límites de
energía (CLI)
Antes de modificar las propiedades de límite de energía en Oracle ILOM, tenga en cuenta lo
siguiente:

■ El servidor de la plataforma o el CMM deben ejecutar la versión 3.0.6 o posterior del
firmware de Oracle ILOM. Donde se indique, algunos procedimientos de límite de energía
requieren que el servidor o el CMM ejecuten la versión 3.0.10 o posterior del firmware de
Oracle ILOM.

Configuración de las propiedades de límite de energía (CLI)
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■ Las siguientes propiedades de asignación de energía del CMM y del servidor blade se
actualizaron a partir de la versión 3.0.10 del firmware de Oracle ILOM:
■ allocated_power pasó a denominarse granted_power
■ allocatable_power pasó a denominarse grantable_power
■ permitted_power pasó a denominarse grant_limit

Propiedad de la CLI actualizada Descripción

granted_power La cantidad total de consumo de energía máximo de un componente de servidor
único (por ejemplo, un módulo de memoria), de una categoría de componente
de servidor (todos los módulos de memoria) o de todos los componentes con
consumo de energía del servidor.

grantable_power La energía total restante (vatios) disponible para asignar del CMM a las ranuras
blade sin exceder el límite otorgado.

grant_limit La energía máxima que el CMM otorgará a una ranura blade.

■ Para modificar las propiedades de configuración de la gestión de energía, debe activar el rol
admin (a) en Oracle ILOM.

■ Para conocer las definiciones de los términos de supervisión de energía utilizados en los
procedimientos, consulte la sección de terminología de supervisión de energía en la Guía de
conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0.

■ Para obtener información adicional acerca del uso del límite de energía del servidor (o la
capacidad de energía del servidor), consulte la sección de gestión de energía en la Guía de
conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0.

▼ Configuración de la energía permitida para las ranuras
blade del chasis (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Consideraciones especiales para establecer límites de energía (CLI)” en la página 152.

Para configurar la cantidad total de energía permitida asignada a una ranura blade del chasis,
siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del CMM de Oracle ILOM.1
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Para configurar la energía (máxima) permitida que el CMM asignará a una ranura blade, lleve a
cabo una de estas acciones:

■ Si el sistema ejecuta la versión 3.0.8 o anterior del firmware de Oracle ILOM, escriba:
-> set /CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots/bladeslotn permitted_power=watts

donde n es el número de la ranura blade que desea configurar.

Por ejemplo:
-> set /CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots/bladeslot1

permitted_power=1200

Set ’permitted_power’ to ’1200’

■ Si el sistema ejecuta la versión 3.0.10 o posterior del firmware de Oracle ILOM, escriba:
-> set /CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots/bladeslotn grant_limit=watts

donde n es el número de la ranura blade que desea configurar.

Nota – Para impedir que se encienda un servidor blade, defina el valor de la energía permitida de
la ranura blade del chasis en 0.

▼ Configuración de las propiedades de capacidad de
energía del servidor (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Consideraciones especiales para establecer límites de energía (CLI)” en la página 152.

Para modificar los valores de las propiedades de capacidad de energía del servidor, siga estos
pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP del servidor de Oracle ILOM.
También puede iniciar sesión en el CMM y desplazarse al SP del servidor blade para configurar
los valores de las propiedades de capacidad de energía del servidor.

Para ver la configuración de la capacidad de energía actual, escriba:
-> show /SP/powermgmt/budget

Por ejemplo:
-> show /SP/powermgmt/budget

/SP/powermgmt/budget

Targets:

Properties:

activation_state = enabled
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status = ok

powerlimit = 600 (watts)

timelimit = default (30 seconds)

violation_actions = none

min_powerlimit = 150

pendingpowerlimit = 600 (watts)

pendingtimelimit = default

pendingviolation_actions = none

commitpending = (Cannot show property)

Commands:

cd

show

Para definir las propiedades de capacidad de energía, escriba:

-> set /SP/powermgmt/budget property=value

donde property=value representa una de las siguientes opciones:

■ activation_state=[enabled|disabled]

■ pendingpowerlimit=[watts|percent]

■ pendingtimelimit=[default|none|seconds]

■ pendingviolation_actions=[none|hardpoweroff]

■ commitpending=true

Propiedad de capacidad de energía Descripción

Activation State (Estado de
activación)

Active esta propiedad para activar la configuración de capacidad de
energía.

Power Limit (Límite de energía) Defina un límite de energía en vatios o como un porcentaje del rango
entre la energía mínima y máxima del sistema.

Nota – La energía mínima del sistema se puede ver en la CLI en el destino
/SP/powermgmt/budget min_powerlimit. La energía máxima del
sistema se puede ver en la propiedad Allocated Power (Energía asignada)
en la interfaz web o en la CLI en el destino /SP/powermgmt

allocated_power.

3
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Propiedad de capacidad de energía Descripción

Time Limit (Límite de tiempo) Especifique uno de los siguientes períodos de gracia para limitar el uso de
la energía:
■ Default (Predeterminado): período de gracia óptimo seleccionado

para la plataforma.

■ None (Ninguno): sin período de gracia. La limitación de energía se
aplica de forma permanente.

■ Custom (Personalizado): período de gracia especificado por el
usuario.

Violation Actions (Acciones de
infracción)

Elija las acciones que llevará a cabo el sistema si el límite de energía no se
puede lograr durante el período de gracia. Esta opción se puede definir en
none o hardpoweroff.

De forma predeterminada, esta propiedad se establece en none.

Nota – Para definir los valores powerlimit, timelimit y violation_action en la CLI de Oracle
ILOM, debe definir las propiedades pendientes coincidentes y, luego, confirmar esas tres
propiedades pendientes como un grupo. Tras confirmar esas propiedades mediante set
/SP/powermgmt/budget commitpending=true, los nuevos valores se aplicarán cada vez que el
valor activation_state de la capacidad se establezca en enabled.

Por ejemplo:

-> set /SP/powermgmt/budget activation_state=enabled

Set ’activation_state’ to ’enabled’

▼ Configuración del límite otorgado del CMM para el
servidor blade a partir de Oracle ILOM 3.0.10 (CLI)
Antes de empezar

Consulte “Consideraciones especiales para establecer límites de energía (CLI)” en la página 152.

Para configurar la energía permitida asignada a un servidor blade, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del CMM de Oracle ILOM.

Para configurar la energía (máxima) permitida que el CMM asignará a un servidor blade, escriba:
-> set /CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots/BLn grant_limit=watts

donde n es el número del servidor blade que desea configurar.
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Nota – Para impedir que se encienda un módulo de servidor, defina el valor del límite otorgado
para el servidor blade en 0.

Nota – El valor grant_limit no puede ser inferior a ninguna otra cantidad que ya se haya
otorgado (granted_power).

Gestión de las propiedades de redundancia de la fuente de
alimentación del CMM (CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Procedimientos de la CLI
para supervisar o configurar
las propiedades de
redundancia de la fuente de
alimentación del CMM

■ “Visualización o configuración de las
propiedades de redundancia de la fuente de
alimentación del CMM (CLI)”
en la página 157

■ CMM

▼ Visualización o configuración de las propiedades de
redundancia de la fuente de alimentación del CMM
(CLI)
Antes de empezar
■ Para obtener más información acerca del uso de las propiedades de redundancia de la fuente

de alimentación para sistemas CMM, consulte la sección de gestión de energía en la Guía de
conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0.

■ El CMM debe ejecutar la versión 3.0.6 o posterior del firmware de Oracle ILOM.
■ Para modificar las propiedades de redundancia de la fuente de alimentación, debe activar los

privilegios del rol admin (a) en Oracle ILOM.
■ Para conocer las definiciones de los términos de supervisión de energía utilizados en este

procedimiento, consulte la sección de terminología de supervisión de energía en la Guía de
conceptos para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0.

Para mostrar o modificar las propiedades de redundancia de la fuente de alimentación del
CMM en Oracle ILOM, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del CMM de Oracle ILOM.1
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Para ver los valores actuales de las propiedades de gestión de energía establecidas en el CMM,
escriba:
-> show /CMM/powermgmt

Para definir la propiedad de redundancia de energía del CMM, escriba:
-> set /CMM/powermgmt redundancy=[none|n+n]

Por ejemplo:
-> set /CMM/powermgmt redundancy=none

Set ’redundancy’ to ’none’

Nota – Si se modifica la política de redundancia, el cambio afecta la cantidad de energía que el
CMM puede asignar a los módulos de servidor (blades). El valor Permitted Power (Energía
permitida) del chasis se define de acuerdo con la energía que las fuentes de alimentación
disponibles pueden proporcionar menos la energía redundante disponible. Además, cuando no
hay energía redundante disponible en el sistema, la pérdida de una fuente de alimentación
provocará que el sistema disminuya el valor -Permitted -Power. Si el sistema disminuye el
valor -Permitted -Power por debajo de la energía ya asignada, deberá tomar medidas de
inmediato para apagar los módulos de servidor a fin de reducir la energía asignada.
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Descripción Enlaces

Detalles para encontrar las instrucciones
para utilizar la función Oracle ILOM
Storage Redirection CLI

■ “Redirección de medios de almacenamiento (CLI)”
en la página 160

Detalles para encontrar las instrucciones
de la CLI para proteger Oracle ILOM
Remote Console

■ “Redirección de medios de almacenamiento (CLI)”
en la página 160

Información relacionada
■ Consolas de redirección remota de Oracle ILOM 3.0, opciones de consolas de redirección

remota
■ Consolas de redirección remota de Oracle ILOM 3.0, bloqueo de la pantalla de Oracle ILOM

Remote Console mediante la CLI o la interfaz web

Redirección de medios de almacenamiento (CLI)
La función Storage Redirection CLI de Oracle ILOM 3.0 se admite en todos los servidores x86
de Oracle Sun y en algunos servidores basados en procesadores SPARC.

Para obtener instrucciones acerca del uso de Oracle ILOM Storage Redirection CLI, consulte:

■ Consolas de redirección de almacenamiento de Oracle ILOM 3.0, tareas de configuración
inicial para redirigir medios de almacenamiento

■ Consolas de redirección de almacenamiento de Oracle ILOM 3.0, redirección de dispositivos
de almacenamiento mediante Storage Redirection CLI

Nota – La función Oracle ILOM Storage Redirection no se admite en los módulos de supervisión
del chasis (CMM) ni en los servidores x86 que ejecutan Oracle ILOM 2.0.

Gestión de las opciones de bloqueo de Oracle ILOM Remote
Console (CLI)

Para obtener instrucciones de la CLI acerca de cómo bloquear Oracle ILOM Remote Console,
consulte la gestión de las opciones de bloqueo de la consola remota en la Guía web y de la CLI
para consolas de redirección remota de Oracle ILOM 3.0.

Información relacionada
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Gestión de estados de energía del host remoto,
dispositivo de inicio del BIOS y consola del

servidor host
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Descripción Enlaces

Controlar el estado de energía de un
módulo de servidor remoto

■ “Ejecución de comandos de estado de energía remotos desde
la CLI del SP o la CLI del CMM ” en la página 162

Controlar el host remoto - Dispositivo de
inicio en el SP del sistema x86

■ “Configuración de la anulación del dispositivo de inicio del
BIOS del host (CLI)” en la página 164

Obtener información sobre cómo iniciar la
consola host, cambiar las propiedades de
visualización y ver el historial de la consola
o el archivo bootlog

■ “Gestión de la consola host del SP” en la página 166

Información relacionada
■ Consolas de redirección remota de Oracle ILOM 3.0, opciones de gestión de hosts remotos
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, gestión de estados de energía

de hosts remotos

Ejecución de comandos de estado de energía remotos desde
la CLI del SP o la CLI del CMM

En una ventana o un terminal de comandos, puede ejecutar los comandos que se describen en la
Tabla 17 y la Tabla 18 para controlar de manera remota el estado de energía de un servidor host
o CMM.

TABLA 17 Comandos de estado de energía remotos del SP del servidor

Comando de estado de energía Descripción Ejemplo de sintaxis del comando

start Utilice el comando start para activar el modo
de energía completa en el servidor host
remoto.

Para ejecutar el comando start:

■ Para un SP de servidor, escriba: start /SYS

■ Para un servidor blade con un SP
dedicado único, escriba:

start /CH/BLn/SYS

■ Para un servidor blade con dos SP
dedicados, escriba:

start /CH/BLn/NODEn/SYS

Información relacionada
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TABLA 17 Comandos de estado de energía remotos del SP del servidor (Continuación)
Comando de estado de energía Descripción Ejemplo de sintaxis del comando

stop Utilice el comando stop para cerrar el sistema
operativo correctamente antes de apagar el
servidor host.

Para ejecutar el comando stop:

■ Para un SP de servidor, escriba: stop /SYS

■ Para un servidor blade con un SP
dedicado único:

stop /CH/BLn/SYS

■ Para un servidor blade con dos SP
dedicados:

stop /CH/BLn/NODEn/SYS

stop -force Utilice el comando stop -force para
desactivar de inmediato la energía en el
servidor host remoto.

Para ejecutar el comando stop -force:

■ Para un SP de servidor, escriba: stop -force /SYS

■ Para un servidor blade con un SP
dedicado único, escriba:

stop -force /CH/BLn/SYS

■ Para un servidor blade con dos SP
dedicados, escriba:

stop -force /CH/BLn/NODEn/SYS

reset Utilice el comando reset para reiniciar de
inmediato el servidor host remoto.

Para ejecutar el comando reset:

■ Para un SP de servidor, escriba: reset /SYS

■ Para un servidor blade con un SP
dedicado único, escriba:

reset /CH/BLn/SYS

■ Para un servidor blade con dos SP
dedicados, escriba:

reset /CH/BLn/NODEn/SYS

TABLA 18 Comandos de estado de energía remotos del módulo de supervisión del chasis (CMM)

Comando de estado de energía Descripción Ejemplo de sintaxis del comando

start Utilice el comando start para activar el modo
de energía completa en el chasis remoto.

Para ejecutar el comando start en el chasis
remoto desde la CLI del CMM, escriba:

start /CH

Ejecución de comandos de estado de energía remotos desde la CLI del SP o la CLI del CMM

163



TABLA 18 Comandos de estado de energía remotos del módulo de supervisión del chasis (CMM) (Continuación)
Comando de estado de energía Descripción Ejemplo de sintaxis del comando

stop Utilice el comando stop para apagar el chasis y
sus componentes correctamente.

Para ejecutar el comando stop en el chasis
remoto desde la CLI del CMM, escriba:

stop /CH

stop -force Utilice el comando stop -force para
desactivar de inmediato la energía en el chasis
y sus componentes.

Para ejecutar el comando stop -force en el
chasis remoto desde la CLI del CMM, escriba:

stop -force /CH

Para obtener información sobre cómo conectarse a un servidor host o ejecutar comandos desde
la CLI de Oracle ILOM, consulte “Configuración de los valores de red, shell seguro e
interconexión local” en la página 37.

▼ Configuración de la anulación del dispositivo de inicio
del BIOS del host (CLI)
Antes de empezar
■ Se necesita el rol Reset and Host Control (r) (Restablecimiento y control del host) para

cambiar la variable de configuración del dispositivo de inicio del host.

Nota – La función de control de host del dispositivo de inicio del BIOS se admite en los SP de
servidores x86. Esta función no se admite en el CMM ni en los SP de servidores SPARC. Para
obtener información sobre las opciones de inicio del control de host de Oracle ILOM en un
SP del servidor SPARC, consulte la guía de administración o el suplemento de Oracle ILOM
que se proporcionan con el sistema.

Para anular el dispositivo de inicio del BIOS de Oracle ILOM, siga estos pasos:

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM.

Para mostrar las propiedades de inicio del host y navegar por ellas, utilice los comandos cd y
show.
Por ejemplo:
-> cd /HOST

/HOST

1

2
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-> show

/HOST

Targets:

diag

Properties:

boot_device = default

generate_host_nmi = (Cannot show property)

Commands:

cd

set

show

Para configurar el dispositivo de inicio del host para la próxima vez que se encienda el sistema,
escriba:

-> set boot_device=value

Los posibles valores son:

■ default: si se establece el valor en default, no se anulará la configuración del BIOS. Al
definir el valor en default, también se borrará cualquier selección realizada anteriormente.

■ pxe: si se establece el valor en pxe, en el próximo inicio del host, la configuración del orden
de inicio del BIOS se omitirá temporalmente y, en su lugar, el host se iniciará desde la red,
según las especificaciones de inicio PXE.

■ disk: si se establece el valor en disk, en el próximo inicio del host, la configuración del orden
de inicio del BIOS se omitirá temporalmente y, en su lugar, el host se iniciará desde el primer
disco, según se determine en el BIOS. El disco específico que elija variará en función de la
configuración. Normalmente, los hosts utilizan esta opción de manera predeterminada, y es
posible que su comportamiento no cambie si se selecciona esta opción.

■ diagnostic: si se establece el valor en diagnostic, en el próximo inicio del host, la
configuración del orden de inicio del BIOS se omitirá temporalmente y, en su lugar, el host se
iniciará en la partición de diagnóstico, si está configurada.

■ cdrom: si se establece el valor en cdrom, en el próximo inicio del host, la configuración del
orden de inicio del BIOS se omitirá temporalmente y, en su lugar, el host se iniciará desde
una unidad de DVD o CD-ROM conectada.

■ bios: si se establece el valor en bios, en el próximo inicio del host, la configuración del orden
de inicio del BIOS se omitirá temporalmente y, en su lugar, el host se iniciará desde la
pantalla de configuración del BIOS.

3
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Gestión de la consola host del SP

Descripciones del tema Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Ver y configurar las
propiedades de la consola host

■ “Visualización y configuración de las
propiedades de la consola host”
en la página 166

■ SP del servidor del sistema x86
■ SP del servidor del sistema

SPARC

Iniciar la consola host y ver el
historial de la consola o del
archivo bootlog

■ “Inicio de la consola host y
visualización del historial de la
consola y del archivo bootlog”
en la página 168

▼ Visualización y configuración de las propiedades de la
consola host
Antes de empezar
■ Para modificar las propiedades de la consola host en Oracle ILOM, debe activar los

privilegios del rol admin (a) en Oracle ILOM.
■ A partir de Oracle ILOM 3.0.12, las propiedades de la consola host (line_count,

pause_count y start_from) ya no se conservan entre todas las sesiones. Los valores de estas
propiedades de la consola host son válidos durante la sesión spsh.

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM.

Para mostrar las propiedades de la consola host y navegar por ellas, utilice los comandos cd y
show.
Por ejemplo:
-> cd /HOST/console

/HOST/console

-> show

/HOST/console

Targets:

history

Properties:

line_count = 0

pause_count = 0

start_from = end

Commands:

cd

1
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show

start

stop

Nota – Cada vez que se inicia una sesión spsh, estas propiedades se inicializan en sus valores
predeterminados: line_count = 0, pause_count = 0, start_from = end. Los valores de estas
propiedades sólo son válidos durante esa sesión spsh en particular.

Para ver descripciones sobre las propiedades de la consola host, utilice el comando help.
Por ejemplo:
-> help escapechars

Properties:

escapechars : set escape chars using the console connection

escapechars : User role required for set = a

-> help line_count

Properties:

line_count : total number of lines to display

line_count : Possible values = 0-2048 where 0 means no limit

line_count : User role required for set = c

-> help pause_count

Properties:

pause_count : number of lines to display before each pause

pause_count : Possible values = 0-2048 where 0 means no limit

pause_count : User role required for set = c

-> help start_from

Properties:

start_from : from which end of the available history to list

start_from : Possible values = beginning,end

start_from : User role required for set = c

Para configurar las propiedades de la consola host, utilice el comando set.
Por ejemplo:

■ Para establecer un valor para la propiedad line_count, escriba:
-> set line_count=value

donde value puede tener de 1 a 2.048 líneas.

■ Para establecer un valor para la propiedad pause_count, escriba:
-> set pause_count=value

donde value puede tener de 1 a cualquier número entero válido o número infinito de líneas.
El valor predeterminado es no realizar pausas.

■ Para establecer un valor para la propiedad start_from, escriba:
-> set start_from=[end|beginning]

3
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donde end es la última línea (más reciente) del búfer (valor predeterminado) y beginning es
la primera línea del búfer.

■ Para establecer un valor para escapechars, escriba:
-> set escapechars=value

donde value se limita a dos caracteres. El valor predeterminado es #. (almohadilla, punto).

Nota – La propiedad /SP/console escapechars permite especificar una secuencia de
caracteres de escape que se utiliza para pasar de una sesión de la consola del sistema a Oracle
ILOM. El cambio del carácter de escape no tiene ningún efecto en la sesión de la consola
activa.

▼ Inicio de la consola host y visualización del historial de
la consola y del archivo bootlog
Antes de empezar
■ Para cambiar las propiedades de la consola host en Oracle ILOM, debe activar los privilegios

del rol admin (a).
■ A partir de Oracle ILOM 3.0.12, las propiedades de la consola host (line_count,

pause_count y start_from) ya no se conservan entre todas las sesiones. Los valores de estas
propiedades de la consola host son válidos durante la sesión spsh.

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM.

Defina las propiedades de visualización de la consola host; consulte “Visualización y
configuración de las propiedades de la consola host”en la página 166.

Nota – A partir de Oracle ILOM 3.0.12, las propiedades de la consola host (line_count,
pause_count y start_from) ya no se conservan entre todas las sesiones. Los valores de estas
propiedades sólo son válidos durante esa sesión spsh en particular.

Para iniciar la consola host, escriba:
-> start /SP/console

Para ver el historial de la consola, escriba:
-> show /SP/console/history

El búfer del historial de la consola es circular y puede almacenar hasta 1 MB de información. El
búfer captura toda la información de inicio y POST, así como los datos del sistema operativo
controlados a través de la consola host.

1
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Para ver el archivo bootlog, escriba:
-> show /SP/console/bootlog

El archivo bootlog rastrea el progreso de inicio del sistema y registra los problemas que puedan
producirse.

5
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Gestión de los estados de TPM y LDom en
servidores SPARC (CLI)

Descripción Enlaces

Controlar el estado de TPM en un servidor
SPARC

■ “Control del estado de TPM en un servidor SPARC (CLI)”
en la página 171

Gestionar las configuraciones de dominio
lógico (LDom) en servidores SPARC

■ “Gestión de las configuraciones de LDom en servidores
SPARC (CLI)” en la página 173

Información relacionada
■ Consolas de redirección remota de Oracle ILOM 3.0, opciones de gestión de hosts remotos
■ Procedimientos web para la gestión diaria de Oracle ILOM 3.0, gestión de estados de TPM y

LDom en servidores SPARC

▼ Control del estado de TPM en un servidor SPARC (CLI)
Antes de empezar

■ La característica Módulo de plataforma segura (TPM) de Oracle ILOM sólo está disponible
en los servidores SPARC.

■ El servidor SPARC debe ejecutar una versión del sistema operativo Oracle Solaris que sea
compatible con TPM.

Para obtener más información acerca de cómo configurar TPM en Oracle Solaris, consulte
la documentación de Oracle Solaris o de la plataforma que se proporcionó con el servidor.

■ Debe utilizar Oracle ILOM 3.0.8 o una versión posterior en el SP del servidor SPARC.
■ Debe tener la cuenta de usuario Reset and Host Control (r) (Restablecimiento y control del

host) para modificar la configuración de TPM en Oracle ILOM.

Inicie sesión en la CLI del SP de Oracle ILOM.1
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Utilice el comando showpara mostrar el destino, las propiedades y los comandos de TPM.
Por ejemplo:
-> show /HOST/tpm

/HOST/tpm

Targets:

Properties:

activate = false

enable = false

forceclear = false

Commands:

cd

set

show

Utilice el comando helppara ver detalles sobre el destino y las propiedades de TPM.
Por ejemplo:
-> help /HOST/tpm

/HOST/tpm : Host TPM (Trusted Platform Module) Knobs

Targets:

Properties:

activate : TPM Activate Property. If set to TRUE, then TPM

will be activated if the ’enable’ property is also set to TRUE.

activate : Possible values = true, false

activate : User role required for set = r

enable : TPM Enable Property. If not enabled, then TPM

configuration changes can not be made.

enable : Possible values = true, false

enable : User role required for set = r

forceclear : TPM Forceclear Property. If set to TRUE, then

TPM state will be purged on the next power on event if and only if

the ’enable’ property is set to TRUE.

forceclear : Possible values = true, false

forceclear : User role required for set = r

Utilice el comando setpara especificar los valores de las propiedades de TPM.
Por ejemplo:

■ Uso del comando set:
set [target] <property>=<value> [<property>=<value>]

■ En el símbolo del sistema, escriba el destino de TPM y uno o más valores de propiedades
como se indica a continuación:
-> set /host/tpm property=value

-> set /host/tpm property=value property=value

2
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donde property y value pueden ser uno de los siguientes parámetros especificados en la tabla:

Propiedad Valores Ejemplo

enable Se aceptan true o false.

Nota – El valor predeterminado
para enable es -false.

Para activar el estado de TPM, escriba:

-> set /HOST/tpm enable=true

Nota – Para aplicar el estado activado de TPM en el servidor SPARC la próxima
vez que se encienda el servidor, debe habilitarlo. Para obtener más detalles,
consulte la propiedad activate.

activate Se aceptan true o false.

Nota – El valor predeterminado
para activate es -false.

Para activar el estado de TPM y habilitar este estado activado en el servidor
SPARC la próxima vez que se encienda el servidor, escriba:

-> set /HOST/tpm enable=true activate=true

forceclear Se aceptan true o false.

Nota – El valor predeterminado
para forceclear es -false.

Para depurar (desactivar) un estado activado de TPM en el servidor SPARC la
próxima vez que se encienda el servidor, escriba:

-> set /HOST/tpm forceclear=true

Nota – forceclear sólo se establecerá en true, si los valores de las propiedades
para enable y activate también se establecen en true.

Gestión de las configuraciones de LDom en servidores SPARC
(CLI)

Descripción Enlaces
Compatibilidad de funciones de la
plataforma

Revisar los requisitos previos ■ “Requisitos: configuración de LDom
(CLI)” en la página 174

■ SP del servidor del sistema
SPARC

Ver y gestionar los valores de
Oracle ILOM para las
configuraciones de LDom
almacenadas

■ “Visualización de destinos y
propiedades de las configuraciones
de LDom almacenadas en un
servidor SPARC T3 (CLI)”
en la página 174

■ “Especificación de configuración de
LDom almacenada en un host
encendido (CLI) ” en la página 175

■ “Activación o desactivación de los
valores de propiedades del dominio
de control (CLI)” en la página 176

Gestión de las configuraciones de LDom en servidores SPARC (CLI)
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Requisitos: configuración de LDom (CLI)
Para poder ver y gestionar los valores de Oracle ILOM relativos a las configuraciones de
dominio lógico (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 siguiente nota).

Nota – Se necesita Oracle ILOM 3.0.12 o posterior para poder ver los destinos y las
propiedades de LDom desde un servidor SPARC T3. Se necesita Oracle ILOM 2.0.0 o
posterior para: (1) especificar la configuración de LDom que se utiliza en el servidor host
SPARC y (2) gestionar los valores de las propiedades de inicio para el dominio de control
desde el servidor host SPARC.

■ Debe tener instalado el software Oracle VM Server for SPARC (Logical Domains Manager)
2.0 o posterior en el servidor host SPARC.

■ El servidor host SPARC debe tener configuraciones de LDom guardadas. Para obtener
instrucciones sobre cómo crear y guardar configuraciones de LDom en un servidor host
SPARC, consulte la Guía de administración de Logical Domains 1.3.

■ Debe activar los privilegios de Reset and Host Control (r) (Restablecimiento y control del
host) del host remoto en Oracle ILOM para poder configurar:
■ El destino bootmode de LDom.
■ Los valores de propiedades del dominio principal o invitado para el destino bootmode.

▼ Visualización de destinos y propiedades de las
configuraciones de LDom almacenadas en un servidor
SPARC T3 (CLI)
Para ver los destinos y las propiedades de la CLI para las configuraciones de LDom guardadas
en un servidor SPARC T3, siga estos pasos:

Inicie la sesión en la CLI de Oracle ILOM en un servidor SPARC T3.

Para ver los nombres de las configuraciones de LDom guardadas del host, escriba:
-> show /HOST/domain/configs

Para ver los valores de propiedades de la fecha de creación de la configuración de LDom
guardada y el número de dominios configurados en la configuración de LDom guardada,
escriba:
-> show /HOST/domain/configs/<name_of_stored_ configuration>

1
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A continuación, se muestra un ejemplo de salida de la CLI para ver los valores de propiedades
asociados a una configuración de LDom almacenada ficticia con el nombre ONEDOMAIN.
-> show

/HOST/domain/configs

Targets:

trimmed

ONEDOMAIN

Properties:

Commands:

cd

show

-> show ONEDOMAIN

/HOST/domain/configs/ONEDOMAIN

Targets:

Properties:

date_created = 2010-08-17 17:09:34

domains = 1

Commands:

cd

show

Nota – Oracle ILOM almacena las propiedades de sólo lectura en la memoria no volátil y las
actualiza cada vez que se actualiza una configuración de LDom en LDom Manager.

▼ Especificación de configuración de LDom almacenada
en un host encendido (CLI)
Para especificar qué configuración de LDom almacenada se utiliza cuando el servidor host está
encendido, siga estos pasos:

Inicie la sesión en la CLI de Oracle ILOM en un servidor SPARC.

Para navegar al destino /Host/bootmode, utilice el comando cd y, a continuación utilice el
comando set config=para especificar el nombre de la configuración de LDom almacenada.

A continuación, se muestra un ejemplo de salida de la CLI para definir una configuración de
LDom almacenada ficticia con el nombre ONEDOMAIN como destino bootmode.
-> cd /HOST/bootmode

/HOST/bootmode

-> set config=ONEDOMAIN

Set ’config’ to ’ONEDOMAIN’

Tenga en cuenta que los cambios realizados en las propiedades bootmode de la configuración de
LDom tendrán efecto la próxima vez que se restablezca o se encienda el servidor host.

1
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▼ Activación o desactivación de los valores de
propiedades del dominio de control (CLI)
Para activar o desactivar los valores de propiedades de inicio del dominio de control de LDom
en Oracle ILOM, siga estos pasos:

Inicie la sesión en la CLI de Oracle ILOM en un servidor SPARC.

Para navegar al destino /Host/domain/control, utilice el comando cd y, a continuación, utilice
el comando lspara ver las propiedades auto-boot del dominio de control del host y los
dominios invitados.

Por ejemplo:
-> cd /HOST/domain/control

-> ls

/HOST/domain/control

Targets:

Properties:

auto-boot = enabled

boot_guests = enabled

Commands:

cd

reset

set

show

Utilice el comando setpara especificar los siguientes valores de las propiedades auto-boot y
boot-guests:

Propiedad Valor de propiedad set Descripción

auto-boot set auto-boot=<value> Escriba el comando set auto-boot= seguido por uno de los siguientes
valores de propiedades:
■ enabled (valor predeterminado). Si se activa el valor de la

propiedad auto-boot, el dominio de control se reiniciará
automáticamente la próxima vez que se encienda o se restablezca el
sistema.

■ disabled. Si se desactiva el valor de la propiedad auto-boot en el
dominio de control, se interrumpirán los reinicios automáticos y se
detendrá el dominio de control en el indicador ok de OpenBoot la
próxima vez que se encienda o se restablezca el sistema.
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Propiedad Valor de propiedad set Descripción

boot_guests set boot_guests=<value> Escriba el comando set boot_guests= seguido por uno de los
siguientes valores de propiedades:
■ enabled (valor predeterminado). Si se activa la propiedad

boot_guests, el dominio invitado se iniciará la próxima vez que se
encienda o se restablezca el sistema.

■ disabled. Si se desactiva el valor de la propiedad boot_guests

para los dominios invitados, los dominios invitados no se iniciarán
la próxima vez que se encienda o se restablezca el sistema.

Restablezca /HOST/domain/control y luego restablezca la energía en el host.
Por ejemplo:

-> reset /HOST/domain/control

-> reset /SYS

Los cambios en la propiedad boot_guests sólo tendrán efecto una vez que se hayan realizado
ambas operaciones de restablecimiento (/host/domain/control y /SYS).

4
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Referencia de comandos de la CLI

Los ejemplos de sintaxis de esta referencia utilizan un destino de inicio /SP/, que se aplica a la
mayoría de los servidores Oracle Sun. Si estos comandos se ejecutan desde un CMM, puede
intercambiar el destino de inicio /SP/ con /CMM/, ya que los destinos subordinados son
comunes en todas las plataformas. Si ejecuta estos comandos desde un chasis de servidor blade,
puede intercambiar el destino de inicio /SP/ con /CH/BLn o CH/BLn/Noden, en función de la
plataforma del servidor blade.

Los comandos de la CLI descritos en esta referencia son:

■ “Comando cd” en la página 179
■ “Comando create” en la página 180
■ “Comando delete” en la página 181
■ “Comando dump” en la página 182
■ “Comando exit” en la página 182
■ “Comando help” en la página 182
■ “Comando load” en la página 183
■ “Comando reset” en la página 184
■ “Comando set” en la página 185
■ “Comando show” en la página 196
■ “Comando start” en la página 208
■ “Comando stop” en la página 209
■ “Comando version” en la página 210

Comando cd

El comando cd se utiliza para navegar al espacio de nombres. Cuando se usa cd para llegar a una
ubicación de destino, esa ubicación se convierte en el destino predeterminado para los otros
comandos. Si se usa la opción -default sin ningún destino, se lo situará en la parte superior del
espacio de nombres. Escribir cd -default equivale a escribir cd /. Si sólo se escribe cd, aparece
la ubicación actual en el espacio de nombres. Si se escribe help targets, aparece una lista de
todos los destinos del espacio de nombres.

Sintaxis

cd target
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Opciones

[-default] [-h|help]

Destinos y propiedades

Cualquier ubicación del espacio de nombres.

Ejemplos

Para crear un usuario con el nombre emmett, utilice cd para situarse en /SP/users y ejecute el
comando create con /SP/users como destino predeterminado.

-> cd /SP/users

-> create emmett

Para conocer su ubicación, escriba cd.

-> cd

Comando create

El comando create se utiliza para configurar un objeto en el espacio de nombres. A menos que
especifique propiedades con el comando create, las propiedades quedarán vacías.

Sintaxis

create [options] target [propertyname=value]

Opciones

[-h|help]

Destinos, propiedades y valores

TABLA 19 Destinos, propiedades y valores del comando create

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/SP/users/username password

role

<string>

administrator
|operator|
a|u|c|r|o|s

(ninguno)

o

Comando create
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TABLA 19 Destinos, propiedades y valores del comando create (Continuación)

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/SP/services/snmp/communities

/communityname
permissions ro|rw ro

/SP/services/snmp/users/ username authenticationprotocol

authenticationpassword

permissions

privacyprotocol

privacypassword

MD5

<string>

ro|rw

none|DES|AES

<string>

MD5

(cadena nula)

ro

DES

(cadena nula)

Ejemplo

-> create /SP/users/susan role=administrator

Comando delete

El comando delete se utiliza para eliminar un objeto del espacio de nombres. Al usar el
comando delete, aparece un mensaje de confirmación. Puede evitar la aparición de ese
mensaje con la opción -script.

Sintaxis

delete [options] [-script] target

Opciones

[-h|help] [-script]

Destinos

TABLA 20 Destinos del comando delete

Destinos válidos

/SP/users/username

/SP/services/snmp/communities/communityname

/SP/services/snmp/users/username

Comando delete
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Ejemplos

-> delete /SP/users/susan

-> delete /SP/services/snmp/communities/public

Comando dump

El comando dump se utiliza para transferir un archivo de un destino a una ubicación remota
especificada por el URI.

Sintaxis

dump -destination <URI> target

Opciones

[-destination]

Comando exit

El comando exit se utiliza para finalizar una sesión de la CLI.

Sintaxis

exit [options]

Opciones

[-h|help]

Comando help

El comando help se utiliza para ver información de ayuda sobre los comandos y destinos. Si
utiliza la opción -o|output terse, sólo se muestra la información de uso. La opción -o|output

verbose muestra la información de uso, la descripción y otra información que incluye ejemplos
de uso del comando. Si no utiliza la opción -o|output, aparece la información de uso y una
breve descripción del comando.

Si especifica command targets, aparece una lista completa de los destinos válidos para ese
comando desde los destinos fijos /SP y /SYS. Los destinos fijos son aquellos que no pueden crear
los usuarios.

Comando dump
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Si se especifica el destino de comando legal, se muestra la información de copyright y los
derechos de uso del producto.

Sintaxis

help [options] command target

Opciones

[-h|help] [-o|output terse|verbose]

Comandos

cd, create, delete, exit, help, load, reset, set, show, start, stop, version

Ejemplos
-> help load

The load command transfers a file from a remote location specified

by the URI and updates the given target.

Usage: load [-script] -source <URI> [target]

-source: Specify the location to get a file.

-> help -output verbose reset

The reset command is used to reset a target.

Usage: reset [-script] [target]

Available options for this command:

-script: Do not prompt for yes/no confirmation and act as if yes

were specified.

Comando load

El comando load se utiliza para transferir un archivo de imagen desde un origen indicado por
un URI para actualizar el firmware de Oracle ILOM. El URI puede especificar un protocolo y las
credenciales utilizadas para la transferencia. El comando load admite los siguientes protocolos
de transferencia: FTP, TFTP, SFTP, SCP, HTTP y HTTPS. Si se necesitan credenciales y no se
especifican, el comando solicita una contraseña. Si se utiliza la opción -script, se elimina el
indicador de confirmación yes o no, y el comando actúa como si se hubiera especificado yes.

Nota – Utilice este comando para actualizar el firmware de Oracle ILOM y el BIOS.

Sintaxis

load -source URI

Comando load
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Opciones

[-h|help] [-script]

Ejemplo

-> load -source tftp://ip_address/newmainimage

Nota – Una actualización de firmware hará que se reinicien el servidor y Oracle ILOM. Se
recomienda cerrar correctamente el servidor antes del procedimiento de actualización. Una
actualización tarda aproximadamente cinco minutos. Oracle ILOM accederá a un modo
especial para cargar el nuevo firmware. No se puede realizar ninguna otra tarea en Oracle ILOM
hasta que finaliza la actualización del firmware y Oracle ILOM se reinicia.

-> load -source tftp://ip_address/newmainimage
Are you sure you want to load the specified file (y/n)? y

File upload is complete.

Firmware image verification is complete.

Do you want to preserve the configuration (y/n)? n

Updating firmware in flash RAM:

.

Firmware update is complete.

ILOM will now be restarted with the new firmware.

Comando reset

El comando reset se utiliza para restablecer el estado del destino. Al usar esta operación,
aparece un mensaje de confirmación. Puede evitar la aparición de ese mensaje con la opción
-script.

Nota – El comando reset no afecta el estado de energía de los dispositivos de hardware.

Sintaxis

reset [options] target

Opciones

[-h|help] [-script]

(La opción -f|force se admite en los sistemas basados en SPARC).

Comando reset
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Destinos

TABLA 21 Destinos del comando reset

Destinos válidos

/SP

/SYS

Ejemplos

-> reset /SP

-> reset /SYS

Comando set

El comando set se utiliza para especificar las propiedades del destino.

Sintaxis

set [options] target [propertyname=value]

Opciones

[-h|help]

Destinos, propiedades y valores

TABLA 22 Destinos, propiedades y valores del comando set

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/HOST/tpm enable true|false false

activate true|false false

forceclear true|false false
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TABLA 22 Destinos, propiedades y valores del comando set (Continuación)

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/SP/alertmgmt/rules/n donde n
equivale a 1-15

community_or_username <string> public

destination IP address|hostname para capturas SNMP

IP address para PET de IPMI

email_address para correo electrónico

(ninguno)

destination_port <integer> 0

event_class_filter ""|Developer|Email|
Internal|Captive Shell|

Backup|Restore|Reset|

Chassis|Power|HMD|COD|

Storage|CPLD|Restricted

Shell|ZMGTD|Ethernet

Switch|Audit|IPMI|Fault

System|ActDir|LdapSsl| HOST|SP

Hardware

(ninguno)

event_type_filter ""|Log|Connection|Send|
Test|Product|Chassis|

Voting|Command Entered| Command

Executed|SAS2 fabric status|CMM

Ethernet Switch|State|Action|Fault|

Repair|Warning

(ninguno)

level disable|down|critical|major|minor (ninguno)

snmp_version 1|2c|3 3

testrule true (ninguno)

type email|ipmipet|snmptrap (ninguno)

/SP/cli timeout <integer>

donde integer es un número entre 0 y
1.440, y 0 significa que timeout está
desactivo

0

/SP/clock datetime <MMDDhhmmYYYY>

donde MMDDhhmmYYYY es la fecha y
hora actual

<string>

timezone EST|PST8PDT|etc GMT

usentpserver enabled|disabled disabled

Comando set
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TABLA 22 Destinos, propiedades y valores del comando set (Continuación)

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/SP/console line_count <integer>

donde integer es un número entre 0 y 2048,
y 0 significa que no hay límites

0

logging enabled|disabled enabled

pause_count <integer>

donde integer es un número entre 0 y 2048,
y 0 significa que no hay límites

0

start_from end|beginning end

/SP/services/http port <port>

donde port es el número de puerto del
servicio http

80

secureredirect enabled|disabled enabled

servicestate enabled|disabled disabled

/SP/services/https port <port>

donde port es el número de puerto del
servicio https

443

servicestate enabled|disabled disabled

sslv2 enabled|disabled disabled

sslv3 enabled|disabled enabled

tlsv1 enabled|disabled enabled

weak_ciphers enabled|disabled disabled

/SP/services/ipmi servicestate enabled|disabled enabled
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TABLA 22 Destinos, propiedades y valores del comando set (Continuación)

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/SP/services/kvms custom_lock_key esc|end|tab|ins|del|home|

enter|space|break|backspace

|pg_up|pg_down|scrl_lck|

sys_rq|num_plus|num_minus|

f1|f2|f3|f4|f5|f6|f7|f8|f9|

f10|f11|f12|a-z|0-9|!|@|#|$

|%|^|&|*|(|)|-|_|=|+|||~

|‘|[|{|]|}|;|:|’|"|<|.|>|/|?

(ninguno)

custom_lock_modifiers l_alt|r_alt|l_shift|r_shift

|l_ctrl|r_ctrl|l_gui|r_gui

(ninguno)

lockmode disabled|windows|custom disabled

mousemode absolute|relative absolute

servicestate enabled|disabled enabled

/SP/services/snmp engineid <hexadecimal>

donde hexadecimal es el identificador del
agente snmp

(ninguno)

port <port>

donde port es la dirección de puerto del
agente snmp

161

sets enabled|disabled disabled

v1 enabled|disabled disabled

v2c enabled|disabled disabled

v3 enabled|disabled enabled

servicestate enabled|disabled enabled

/SP/services/snmp/mibs dump_uri <URI>

donde URI se puede especificar mediante
tftp, ftp, sftp, scp, http o https

(ninguno)

/SP/services/snmp/

communities/private

permission ro|rw rw

/SP/services/snmp/

communities/public

permission ro|rw ro
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TABLA 22 Destinos, propiedades y valores del comando set (Continuación)

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/SP/services/snmp/users

/username
authenticationprotocol MD5 MD5

authenticationpassword <password> (cadena nula)

permissions ro|rw ro

privacyprotocol none|DES|AES DES

privacypassword <password> (cadena nula)

/SP/services/ssh generate_new_key_ action true (ninguno)

generate_new_key_type none|rsa|dsa (ninguno)

restart_sshd_action true (ninguno)

state enabled|disabled enabled

/SP/services/sso state enabled|disabled enabled

/SP/users/username role administrator|operator |a|u|c|r|o|s (ninguno)

password <password> (ninguno)

/SP/clients/ activedirectory state enabled|disabled disabled

defaultrole administrator|operator |a|u|c|r|o|s (ninguno)

dnslocatormode enabled|disabled disabled

expsearchmode enabled|disabled disabled

address <IPaddress> o <DNSname> (ninguno)

port <port>

donde port es el puerto TCP del servidor
Active Directory, designado como un
número entero entre 0 y 65.535

0

strictcertmode enabled|disabled disabled

timeout <seconds>

donde seconds es un número entre 0 y 20

4

logdetail none|high|medium|low|trace none

/SP/clients/ activedirectory/

admingroups/n

donde n equivale a 1-5

name <string> (ninguno)
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TABLA 22 Destinos, propiedades y valores del comando set (Continuación)

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/SP/clients/ activedirectory/

opergroups/n

donde n equivale a 1-5

name <string> (ninguno)

/SP/clients/ activedirectory/

userdomains/n

donde n equivale a 1-5

domain <string> (ninguno)

/SP/clients/ activedirectory/

customgroups/n

donde n equivale a 1-5

name <string> (ninguno)

roles a|u|c|r|o|s| administrator|operator o

/SP/clients/ activedirectory/

alternateservers/n

donde n equivale a 1-5

address <IPaddress> o <DNSname> (ninguno)

port <integer> 0

/SP/clients/ activedirectory/

alternateservers/n/cert

donde n equivale a 1-5

certstatus <string> el certificado no
está presente

clear_action true (ninguno)

issuer <string> (ninguno)

load_uri <URI>

donde URI se puede especificar mediante
tftp, ftp o scp

(ninguno)

serial_number <string> (ninguno)

subject <string> (ninguno)

valid_from <string> (ninguno)

valid_until <string> (ninguno)

version <string> (ninguno)
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TABLA 22 Destinos, propiedades y valores del comando set (Continuación)

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/SP/clients/

activedirectory/cert/

certstatus <string> el certificado no
está presente

clear_action true (ninguno)

issuer <string> (ninguno)

load_uri <URI>

donde URI se puede especificar mediante
tftp, ftp o scp

(ninguno)

serial_number <string> (ninguno)

subject <string> (ninguno)

valid_from <string> (ninguno)

valid_until <string> (ninguno)

version <string> (ninguno)

/SP/clients/ activedirectory/

dnslocatorqueries/n

donde n equivale a 1-5

service <DOMAIN> (ninguno)

/SP/clients/dns auto_dns enabled|disabled disabled

nameserver <string> (ninguno)

retries <integer>

donde integer es un número entre 0 y 4

(ninguno)

searchpath <string> (ninguno)

timeout <seconds>

donde seconds es un número entre 0 y 10

(ninguno)

/SP/clients/ldap binddn <username> (ninguno)

bindpw <password> (ninguno)

defaultrole administrator|operator| a|u|c|r|o|s o

address <IPaddress> (ninguno)

port <integer> 389

searchbase <string> (ninguno)

state enable|disabled disabled
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TABLA 22 Destinos, propiedades y valores del comando set (Continuación)

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/SP/clients/ldapssl state enabled|disabled disabled

defaultrole administrator|operator| a|u|c|r|o|s (ninguno)

address <IPaddress> o <DNSname> (ninguno)

port <port>

donde port es el puerto TCP del servidor
LDAP/SSL, designado como un número
entero entre 0 y 65.535

0

strictcertmode enabled|disabled disabled

timeout <seconds>

donde seconds es un número entre 0 y 20

4

logdetail none|high|medium|low|trace none

/SP/clients/ldapssl/

optionalUserMapping

state enabled|disabled disabled

/SP/clients/ ldapssl/

admingroups/n

donde n equivale a 1-5

name <string> (ninguno)

/SP/clients/ ldapssl/

opergroups/n

donde n equivale a 1-5

name <string> (ninguno)

/SP/clients/ ldapssl/

userdomains/n

donde n equivale a 1-5

domain <username> (ninguno)

/SP/clients/ldapssl/

customgroups/n

donde n equivale a 1-5

name <string> (ninguno)

roles administrator|operator| a|u|c|r|o|s (ninguno)

/SP/clients/ldapssl/

alternateservers/n

donde n equivale a 1-5

address <IPaddress> o <DNSname> (ninguno)

port <port>

donde port es el puerto TCP de
configuración del servidor alternativo,
especificado como un número entero
entre 0 y 65.535

0
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TABLA 22 Destinos, propiedades y valores del comando set (Continuación)

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/SP/clients/ldapssl/

alternateservers/n/cert

donde n equivale a 1-5

certstatus <string> el certificado no
está presente

clear_action true (ninguno)

issuer <string> (ninguno)

load_uri <URI>

donde URI se puede especificar mediante
tftp, ftp o scp

(ninguno)

serial_number <string> (ninguno)

subject <string> (ninguno)

valid_from <string> (ninguno)

valid_until <string> (ninguno)

version <string> (ninguno)

/SP/clients/ldapssl/cert certstatus <string> el certificado no
está presente

clear_action true (ninguno)

issuer <string> (ninguno)

load_uri <URI>

donde URI se puede especificar mediante
tftp, ftp o scp

(ninguno)

serial_number <string> (ninguno)

subject <string> (ninguno)

valid_from <string> (ninguno)

valid_until <string> (ninguno)

version <string> (ninguno)

/SP/clients/ntp/server/ [1|2] address <IPaddress> (ninguno)
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TABLA 22 Destinos, propiedades y valores del comando set (Continuación)

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/SP/clients/radius defaultrole administrator|operator|

a|u|c|r|o|s|none

operator

address <IPaddress> o <hostname> (ninguno)

port <port>

donde port es el puerto del servidor
RADIUS

1812

secret <sharedSecret> (ninguno)

state enable|disabled disabled

/SP/clients/smtp address <IPaddress> o <hostname> (ninguno)

port <port>

donde port es el puerto del servidor SMTP

25

state enabled|disabled enabled

/SP/clients/syslog[1|2] address <IPaddress> o <hostname> (ninguno)

/SP/config dump_uri <URI>

donde URI se puede especificar mediante
tftp, ftp, sftp, scp, http o https

(ninguno)

load_uri <URI>

donde URI se puede especificar mediante
tftp, ftp, sftp, scp, http o https

(ninguno)

passphrase <passphrase> (ninguno)

/SP/diag/snapshot dataset normal|normal-logonly|fruid

|fruid-logonly|full| full-logonly

normal

dump_uri <URI>

donde URI se puede especificar mediante
ftp o sftp

(ninguno)

encrypt_output true|false false
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TABLA 22 Destinos, propiedades y valores del comando set (Continuación)

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/SP/network commitpending true (ninguno)

pendingipaddress <IPaddress> (ninguno)

pendingdiscovery dhcp|static dhcp

pendingipgateway <IPaddress> (ninguno)

pendingipnetmask <IPaddress> 255.255. 255.0

state enabled|disabled enabled

/SP/network/ipv6 state enabled|disabled enabled

autoconfig stateless|dhcpv6_stateless|

dhcpv6_stateful|disabled

stateless

pending_static_ ipaddress <IPv6_address> (ninguno)

commitpending true (ninguno)

/SP/network/test ping <IPv4_address> (ninguno)

ping6 <IPv6_address> (ninguno)

/SP/preferences/banner connect_message <string> (ninguno)

login_message <string> (ninguno)

login_message_ acceptance enabled|disabled disabled

/SP/serial/external commitpending true (ninguno)

flowcontrol software|hardware|none none

pendingspeed <integer from list> 9600

speed <integer from list> 9600

/SP/serial/host commitpending true (ninguno)

pendingspeed <integer from list> 9600

speed <integer from list> 9600
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TABLA 22 Destinos, propiedades y valores del comando set (Continuación)

Destinos válidos Propiedades Valores
Valor
predeterminado

/SP/ check_physical_ presence true|false (ninguno)

hostname <string> (ninguno)

reset_to_defaults all|factory|none (ninguno)

system_contact <string> (ninguno)

system_description <string> (ninguno)

system_identifier <string> (ninguno)

system_location <string> (ninguno)

Ejemplos

-> set /SP/users/susan role=administrator

-> set /SP/clients/ldap state=enabled binddn=proxyuser bindpw=ez24get

Comando show

El comando show se utiliza para ver información sobre los destinos y las propiedades.

La opción -display determina el tipo de información mostrada. Si especifica -display
targets, se muestran todos los destinos del espacio de nombres situados por debajo del destino
actual. Si especifica -display properties, se muestran todos los nombres y valores de
propiedades del destino. Con esta opción, puede especificar ciertos nombres de propiedades, y
sólo se mostrarán los valores correspondientes. Si especifica -display all, se muestran todos
los destinos del espacio de nombres situados debajo del destino actual y las propiedades del
destino especificado. Si no se especifica ninguna opción -display, el comando show actúa como
si se hubiese especificado -display all.

La opción -level controla la profundidad del comando show y se aplica a todos los modos de la
opción -display. Si especifica -level 1, se muestra el nivel del espacio de nombres en el que
reside el objeto. Los valores mayores que 1 devuelven información sobre el nivel de destino
actual en el espacio de nombres y los niveles situados debajo de <specified value>. Si el
argumento es -level all, se aplica al nivel actual del espacio de nombres y todos lo que estén
por debajo.

La opción -o|output especifica el contenido y el formato de la salida del comando. Oracle
ILOM sólo admite -o table, que muestra los destinos y las propiedades en formato tabular.

El alias, show components, es un método abreviado para el siguiente comando de la CLI:

Comando show
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-> show -o table -level all /SYS component state

El alias show components produce el mismo resultado que el comando anterior. Así, permite
restringir el resultado de la tabla a una sola propiedad debajo de cada destino.

Sintaxis

show [options] [-display targets|properties|all] [-level value|all] target [propertyname]

Opciones

[-d|-display] [-l|level] [-o|output]

Destinos y propiedades

TABLA 23 Destinos y propiedades del comando show

Destinos válidos Propiedades

/HOST/tpm activate

enable

forceclear

/SYS type

ipmi_name

product_name

product_part_number

product_serial_number

product_manufacturer

fault_state

clear_fault_action

power_state

Comando show

197



TABLA 23 Destinos y propiedades del comando show (Continuación)
Destinos válidos Propiedades

/SYS/DBP/HDDn

donde n es una ranura HDD válida

type

ipmi_name

fru_name

fru_manufacturer

fru_version

fru_serial_number

controller_id

disk_id

capacity

device_name

disk_type

wwn

raid_status

raid_ids

/STORAGE/raid/controller@od:00.0

donde 00.0 es el ID del controlador

fru_manufacturer

fru_model

pci_vendor_id

pci_device_id

pci_subvendor_id

pci_subdevice_id

raid_levels

max_disks

max_raids

max_hot_spares

max_global_hot_spares

min_stripe_size

max_stripe_size
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TABLA 23 Destinos y propiedades del comando show (Continuación)
Destinos válidos Propiedades

/STORAGE/raid/controller@od:00.0/ raid_id0

donde 00.0 es el ID del controlador y raid_id0 es el disco
RAID de destino

level

status

disk_capacity

device_name

mounted

/STORAGE/raid/controller@od:00.0/
raid_id0/disk_id0

donde 00.0 es el ID del controlador, raid_id0 es el disco
RAID de destino y disk_id0 es el disco de destino

fru_manufacturer

fru_serial_number

fru_version

status

capacity

device_name

disk_type

wwn

raid_ids

system_drive_slot

/SP check_physical_presence

customer_frudata

hostname

reset_to_defaults

system_contact

system_description

system_identifier

system_location

Comando show
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TABLA 23 Destinos y propiedades del comando show (Continuación)
Destinos válidos Propiedades

/SP/alertmgmt/rules/n

donde n equivale a 1-15

community|username

destination

destination_port

event_class_filter

event_type_filter

level

snmp_version

type

/SP/cli timeout

/SP/clients/ activedirectory state

defaultrole

address

logdetail

port

strictcertmode

timeout

/SP/clients/ activedirectory/ admingroups/n

donde n equivale a 1-5

name

/SP/clients/ activedirectory/ alternateservers/n

donde n equivale a 1-5

address

port

Comando show
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TABLA 23 Destinos y propiedades del comando show (Continuación)
Destinos válidos Propiedades

/SP/clients/ activedirectory/

alternateservers/n/cert

donde n equivale a 1-5

clear_action

certstatus

issuer

load_uri

serial_number

subject

valid_from

valid_until

version

/SP/clients/ activedirectory/cert certstatus

clear_action

issuer

load_uri

serial_number

subject

valid_from

valid_until

version

/SP/clients/ activedirectory/ customgroups/n

donde n equivale a 1-5

name

roles

/SP/clients/ activedirectory/ opergroups/n

donde n equivale a 1-5

name

/SP/clients/ activedirectory/ userdomains/n

donde n equivale a 1-5

domain

/SP/clients/dns auto_dns

nameserver

searchpath

Comando show
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TABLA 23 Destinos y propiedades del comando show (Continuación)
Destinos válidos Propiedades

/SP/clients/ldap binddn

bindpw

defaultrole

address

port

searchbase

state

/SP/clients/ldapssl defaultrole

address

logdetail

port

state

strictcertmode

timeout

/SP/clients/ldapssl/ optionalUserMapping state

/SP/clients/ ldapssl/ admingroups/n

donde n equivale a 1-5

name

/SP/clients/ ldapssl/ alternateservers/n

donde n equivale a 1-5

address

port

Comando show
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TABLA 23 Destinos y propiedades del comando show (Continuación)
Destinos válidos Propiedades

/SP/clients/ ldapssl/ alternateservers/n/cert

donde n equivale a 1-5

certstatus

clear_action

issuer

load_uri

serial_number

subject

valid_from

valid_until

version

/SP/clients/ldapssl/cert certstatus

clear_action

issuer

load_uri

serial_number

subject

valid_from

valid_until

version

/SP/clients/ ldapssl/ customgroups/n

donde n equivale a 1-5

name

roles

/SP/clients/ ldapssl/ opergroups/n

donde n equivale a 1-5

name

/SP/clients/ ldapssl/ userdomains/n

donde n equivale a 1-5

domain

/SP/clients/ntp/server/[1|2] address

Comando show
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TABLA 23 Destinos y propiedades del comando show (Continuación)
Destinos válidos Propiedades

/SP/clients/radius address

port

secret

state

/SP/clients/smtp port

state

/SP/clock datetime

usentpserver

uptime

timezone

/SP/config dump_uri

load_uri

passphrase

/SP/console line_count

logging

pause_count

start_from

/SP/diag/snapshot dataset

dump_uri

result

/SP/firmware load_uri

/SP/logs/event clear

Comando show

Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 • Febrero de 2013204



TABLA 23 Destinos y propiedades del comando show (Continuación)
Destinos válidos Propiedades

/SP/network commitpending

dhcp_server_ip

ipaddress

ipdiscovery

ipgateway

ipnetmask

macaddress

pendingipaddress

pendingdiscovery

pendingipgateway

pendingipnetmask

state

/SP/network/ipv6 state

autoconfig

dhcpv6_server_duid

link_local_ipaddress

static_ipaddress

ipgateway

pending_static_ipaddress

dynamic_ipaddress_1

/SP/network/test ping

ping6

/SP/powermgmt actual_power

permitted_power

available_power

/SP/preferences/banner connect_message

login_message

login_message_acceptance

Comando show
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TABLA 23 Destinos y propiedades del comando show (Continuación)
Destinos válidos Propiedades

/SP/serial/external flowcontrol

speed

/SP/serial/host commitpending

pendingspeed

speed

/SP/services/http port

securedirect

servicestate

/SP/services/https port

servicestate

/SP/services/https/ssl cert_status

/SP/services/https/ssl/default_cert issuer

subject

valid_from

valid_until

/SP/services/https/ssl/custom_cert clear_action

issuer

load_uri

subject

valid_from

valid_until

/SP/services/https/ssl/custom_key key_present

load_uri

clear_action

/SP/services/ipmi servicestate

/SP/services/kvms mousemode

servicestate

Comando show
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TABLA 23 Destinos y propiedades del comando show (Continuación)
Destinos válidos Propiedades

/SP/services/servicetag passphrase

servicetag_urn

state

/SP/services/snmp engineid

port

sets

v1

v2c

v3

servicestate

/SP/services/snmp/communities/private permissions

/SP/services/snmp/communities/public permissions

/SP/services/snmp/users/username password

role

/SP/services/ssh state

/SP/services/ssh/keys/dsa fingerprint

length

privatekey

publickey

/SP/services/ssh/keys/rsa fingerprint

length

privatekey

publickey

/SP/services/sso state

/SP/sessions/sessionid username

starttime

type

mode

Comando show
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TABLA 23 Destinos y propiedades del comando show (Continuación)
Destinos válidos Propiedades

/SP/users/username role

password

/SP/users/username/ssh/keys/1 fingerprint

algorithm

load_uri

clear_action

embedded_comment

bit_length

/SP/users/username/service service_password

service_password_expires

/SP/users/username/escalation escalation_password

escalation_password_expires

Ejemplos

-> show /SP/users/user1

-> show /SP/clients -level2

-> show components

Comando start

El comando start se utiliza para activar el destino o para iniciar una conexión con la consola
host. Si se utiliza la opción -script, se elimina el indicador de confirmación yes o no, y el
comando actúa como si se hubiera especificado yes.

Sintaxis

start [options] target

Opciones

[-h|help] [-script]

Comando start
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Destinos

TABLA 24 Destinos del comando start

Destinos válidos Descripción

/SYS o /CH Inicia (enciende) el sistema o el chasis.

/SP/console Inicia una sesión interactiva con la consola.

Ejemplos
-> start /SP/console

-> start /SYS

Comando stop

El comando stop se utiliza para cerrar el destino o para finalizar la conexión de otro usuario con
la consola host. Al usar el comando stop, aparece un mensaje de confirmación. Puede evitar la
aparición de ese mensaje con la opción -script. La opción -f|force especifica que la acción se
ejecutará de inmediato.

Sintaxis
stop [options] [-script] target

Opciones
[-f|force] [-h|help]

Destinos

TABLA 25 Destinos del comando stop

Destinos válidos Descripción

/SYS o /CH Cierra el sistema de manera ordenada y, a continuación, apaga el sistema o chasis
especificado. Utilice la opción -f|-force para omitir el cierre ordenado y forzar
un apagado inmediato.

/SP/console Finaliza la conexión de otro usuario con la consola host.

Ejemplos
-> stop /SP/console

-> stop -force /SYS

Comando stop
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Comando version

El comando versionse utiliza para ver información sobre la versión de Oracle ILOM.

Sintaxis

version

Opciones

[-h|help]

Ejemplo
-> version

version SP firmware version: 3.0.0

SP firmware build number: 4415

SP firmware date: Mon Mar 28 10:39:46 EST 2008

SP filesystem version: 0.1.9

Comando version
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Diagnóstico de problemas de conexión IPv4 o
IPv6 en Oracle ILOM

En esta sección, se ofrecen soluciones para resolver problemas comunes cuando se accede a
Oracle ILOM mediante IPv6.

Para obtener detalles, consulte:

■ “Diagnóstico de problemas de conexión en Oracle ILOM” en la página 211

Diagnóstico de problemas de conexión en Oracle ILOM
Si tiene dificultades para conectarse a Oracle ILOM mediante IPv6, utilice la información de la
tabla siguiente para resolver los problemas comunes cuando accede a Oracle ILOM mediante
IPv6.

TABLA 26 Problemas comunes de conexión IP y posibles soluciones

Problemas comunes de conexión IPv6 Posibles soluciones

No se puede acceder a la
interfaz web de Oracle ILOM
mediante una dirección IPv6.

Asegúrese de que la dirección IPv6 de la URL esté entre corchetes, por ejemplo:

https://[fe80::221:28ff:fe77:1402]

No se puede descargar un
archivo mediante una dirección
IPv6.

Asegúrese de que la dirección IPv6 de la URL esté entre corchetes, por ejemplo:

load -source tftp://[fec0:a:8:b7:214:rfff:fe01:851d]desktop.pkg
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TABLA 26 Problemas comunes de conexión IP y posibles soluciones (Continuación)
Problemas comunes de conexión IPv6 Posibles soluciones

No se puede acceder a Oracle
ILOM mediante IPv6 desde un
cliente de red.

Si se trata de una subred independiente, pruebe lo siguiente:
■ Compruebe que Oracle ILOM tenga una dirección dinámica o estática (no sólo una dirección

local de enlace).

■ Compruebe que el cliente de red tenga una dirección IPv6 configurada (no sólo una dirección
local de enlace).

Si se trata de la misma subred o de una subred independiente, pruebe lo siguiente:
■ Asegúrese de que el valor de IPv6 State esté activado 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 doble.

Compruebe que se hayan activado las siguientes opciones:
■ State: el valor de State se puede activar en la página Network Settings (Configuración de red)

de la interfaz web de Oracle ILOM o en el destino /SP/network de la CLI.

■ IPv6 State: el valor de IPv6 State se puede activar 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 el valor de State esté activado en la página Network Settings (Configuración de
red) de la interfaz web de Oracle ILOM o en el destino /SP/network en la CLI de Oracle ILOM.

Diagnóstico de problemas de conexión en Oracle ILOM
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Directrices para la configuración manual del
sistema operativo host para la interfaz de

interconexión local
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El siguiente tema ofrece 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 214

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 estática no enrutable para
el punto de conexión del sistema operativo host. Para obtener información adicional sobre la
configuración de las direcciones IP en el sistema operativo del host, consulte la documentación
del proveedor del sistema operativo.

Nota – En Oracle ILOM, se presentará el dispositivo USB Ethernet interno instalado en el
servidor como una interfaz USB Ethernet para el sistema operativo host.

TABLA 27 Directrices generales para configurar un dispositivo USB Ethernet interno en el sistema operativo host

Sistema operativo Directrices generales

Windows Server 2008 Una vez que Windows detecte el dispositivo USB Ethernet interno, probablemente se le solicitará que
identifique el controlador del dispositivo. Como en realidad no se necesita ningún controlador, la
identificación del archivo .inf debe bastar para la pila de comunicación del dispositivo USB Ethernet
interno. El archivo .inf está disponible en la distribución del software Oracle Hardware
Management Pack 2.1.0. Puede descargar el software Management Pack desde la página de descarga
de productos de software de Oracle www.oracle.com, así como extraer el archivo .inf del software
Management Pack. Para obtener información adicional sobre cómo extraer el archivo .inf del
software Management Pack, consulte la Guía de usuario de Oracle Server Hardware Management
Pack.

Tras aplicar el archivo .inf de la distribución del 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 Red
de Microsoft Windows, que se encuentra en el Panel de control (Inicio --> 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.aspx).

Configuración de un dispositivo USB Ethernet interno en el sistema operativo host
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TABLA 27 Directrices generales para configurar un dispositivo USB Ethernet interno en el sistema operativo host
(Continuación)

Sistema operativo Directrices generales

Linux La mayoría de las instalaciones admitidas del sistema operativo Linux 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.

En las instrucciones siguientes, se muestra cómo configurar una dirección IP estática correspondiente
a usb0, que normalmente representa un dispositivo USB Ethernet interno del 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 pasos habituales de ifconfig, es posible ejecutar secuencias de
comandos para la configuración de la interfaz. No obstante, las secuencias de comandos 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 un dispositivo que utilice
el sistema operativo Linux, consulte la documentación del sistema operativo Linux.

Configuración de un dispositivo USB Ethernet interno en el sistema operativo host
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TABLA 27 Directrices generales para configurar un dispositivo USB Ethernet interno en el sistema operativo host
(Continuación)

Sistema operativo Directrices generales

Oracle Solaris La mayoría de las instalaciones admitidas del sistema operativo Oracle Solaris en un servidor de la
plataforma Oracle Sun incluyen la instalación del controlador de 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 posterior. Para obtener información sobre cómo extraer el
controlador del sistema operativo específico de Solaris para la interfaz Ethernet, consulte la Guía de
usuario de Oracle Server Hardware Management Pack.

Por lo general, el dispositivo USB Ethernet interno se detecta automáticamente en el sistema
operativo Solaris. El dispositivo Ethernet interno normalmente aparece como usbecm0. No obstante,
el nombre del dispositivo Ethernet interno puede ser diferente según la distribución del sistema
operativo Oracle Solaris.

Una vez que el sistema operativo Oracle Solaris reconozca el dispositivo USB Ethernet local, se deberá
configurar la interfaz IP del dispositivo USB Ethernet.

En las instrucciones siguientes, se muestra cómo configurar una dirección IP estática correspondiente
a usbecm0, que normalmente representa un dispositivo USB Ethernet interno del servidor:
■ Escriba el siguiente comando para asociar (plumb) la interfaz IP o desligar (unplumb) la interfaz

IP:
ifconfig usbecm0 plumb

ifconfig usbecm0 unplumb

■ Escriba los siguientes comandos 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 <IPv4 address of Solaris Host>
ping <IPv4 address of SP-Ethernet USB>

Nota – En lugar de realizar los pasos habituales de ifconfig, es posible ejecutar secuencias de
comandos para la 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 sobre cómo configurar una dirección IP estática para un dispositivo
mediante el sistema operativo Oracle Solaris, consulte la documentación del sistema operativo Oracle
Solaris.

Configuración de un dispositivo USB Ethernet interno en el sistema operativo host
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Nota – Si el controlador del dispositivo USB Ethernet interno no estaba incluido en la instalación
del sistema operativo, puede obtenerlo del software Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 o
posterior. Para obtener más información acerca de cómo extraer este archivo de Management
Pack, consulte la Guía de usuario de Oracle Server Hardware Management Pack.

Configuración de un dispositivo USB Ethernet interno en el sistema operativo host
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