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Prólogo

En esta guía se describen las características del sistema, sus especificaciones, las
funciones de hardware y de software del servidor SPARC Enterprise M3000 de
Oracle y Fujitsu. Las referencias futuras al servidor M3000 se refieren al servidor
SPARC Enterprise M3000.

■

Este prefacio contiene las secciones siguientes:

“Destinatarios” en la página v

■ “Documentación relacionada” en la página vi

■ “Convenciones tipográficas” en la página

■ “Notas de seguridad” en la página

■ “Sintaxis de la interfaz de la línea de comandos (CLI)” en la página

■ “Comentarios sobre este documento” en la página

Destinatarios 
Esta guía está destinada a administradores de sistema experimentados que tengan 
un conocimiento práctico de las redes informáticas y un conocimiento avanzado del 
sistema operativo Oracle Solaris (SO Oracle Solaris). 

vii

viii

viii

vii
v



Documentos del servidor SPARC Enterprise M3000

SPARC Enterprise M3000 Server Site Planning Guide

SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide

Servidor SPARC Enterprise M3000:*

* Es un documento impreso.

Guía de descripción del servidor SPARC Enterprise M3000

SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Important Legal and Safety Information*

SPARC Enterprise M3000 Server Safety and Compliance Guide

Guía de instalación del servidor SPARC Enterprise M3000

SPARC Enterprise M3000 Server Service Manual

SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide

SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User’s Guide

SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/ M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual

Servidores SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000: Notas del producto†

† A partir de XCP versión 1100.

Servidor SPARC Enterprise M3000: Notas del producto

SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Glossary

Documentación relacionada 
Todos los documentos para el servidor están disponibles en línea en las siguientes 
ubicaciones.

La tabla siguiente muestra los títulos de los documentos relacionados.

Documentación Vínculo

Manuales relacionados con el software 
de Sun Oracle (SO Oracle Solaris, etc.)

http://www.oracle.com/documentation

Documentos de Fujitsu http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/

Documentos sobre servidores Oracle 
serie M

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/spar
c-mseries-servers-252709.html
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Convenciones tipográficas
En este manual se utilizan los siguientes símbolos y fuentes para representar
determinados tipos de información.

Notas de seguridad
Lea los siguientes documentos minuciosamente antes de utilizar o manejar cualquier
servidor SPARC Enterprise M3000.

■ SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Important Legal and
Safety Information

■ SPARC Enterprise M3000 Server Safety and Compliance Guide

Fuentes/símbolos Significado Ejemplo

AaBbCc123 Lo que escribe el usuario, a diferencia
de lo que aparece en la pantalla.
Esta fuente representa el ejemplo de
entrada de comando en el marco.

XSCF> adduser jsmith

AaBbCc123 Se utiliza para indicar nombres de
comandos, archivos y directorios, y
mensajes del sistema que aparecen en
la pantalla.
Esta fuente representa el ejemplo de
entrada de comando en el marco.

XSCF> showuser -P
User Name: jsmith
Privileges: useradm

auditadm

Cursiva Indica el nombre de un manual de
referencia.

Consulte la guía SPARC Enterprise
M3000/M4000/M5000/M8000/
M9000 Servers XSCF User’s Guide.

" " Indican nombres de capítulos,
secciones, elementos, botones o menús.

Consulte el Capítulo 2,
“Características del sistema”.
Prólogo vii



Sintaxis de la interfaz de la línea de 
comandos (CLI) 
The sintaxis del comando is como sigue:

■ Una variable que necesite la introducción de un valor se debe incluir en cursiva. 

■ Un elemento opcional debe aparecer entre corchetes [ ].  

■ Un grupo de opciones para una palabra clave opcional debe aparecer entre 
corchetes [] y delimitado por la barra vertical |. 

Comentarios sobre este documento
Si quiere hacer algún comentario o pregunta respecto a este documento, vaya a los 
sitios web siguientes:

■ Para usuarios de Oracle:

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

Los comentarios deben incluir el título y el número de referencia del documento:

Guía de descripción del servidor SPARC Enterprise M3000, número de referencia 
E29521-01

■ Para usuarios de Fujitsu:  

http://www.fujitsu.com/global/contact/computing/sparce_index.html
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CAPÍTULO 1

Descripción del sistema

En este capítulo se explican las características y especificaciones del servidor SPARC
Enterprise Servidor M3000.

■ Sección 1.1 “Características del sistema” en la página 1-1

■ Sección 1.2 “Especificaciones del sistema” en la página 1-5

■ Sección 1.3 “Nombres de los componentes” en la página 1-7

■ Sección 1.4 “Componentes” en la página 1-9

1.1 Características del sistema
El servidor Servidor M3000 es un servidor compacto que ocupa poco espacio y está
equipado con procesadores de alto rendimiento y gran fiabilidad SPARC64 VII+ o
SPARC64 VII. También es un servidor respetuoso con el medio ambiente, que reduce
el consumo eléctrico y el ruido. Equipado también con el mismo elevado nivel de
fiabilidad y disponibilidad que los servidores M4000, M5000, M8000 y M9000, el
Servidor M3000 proporciona mayor continuidad de servicio.
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La FIGURA 1-1 muestra la vista externa del Servidor M3000.

FIGURA 1-1 Vista externa del servidor

El Servidor M3000 cuenta con las siguientes características:

■ Ahorro de espacio

El servidor dispone de 2 unidades de bastidor (2U), que materializan el ahorro de
espacio y la ligereza.

■ Ahorro energético

En comparación con nuestros modelos anteriores, el servidor M3000 mejora
significativamente la eficiencia del consumo de energía y reduce el consumo
energético del sistema a 500 W (con 200 a 240 V CA).

■ Incorpora un procesador de alto rendimiento que adopta la tecnología de
ahorro energético

Los procesadores SPARC64 VII+ o SPARC64 VII mejoran el rendimiento de
procesamiento y al mismo tiempo reducen el consumo de energía.

■ Refrigeración y eficacia energética mejoradas

El servidor está equipado con un conducto de aire y una unidad de obturación para
prevenir el reflujo que optimiza el flujo de aire dentro del chasis y obtiene una
elevada eficiencia en la refrigeración. Además, el servidor utiliza unidades de
alimentación con una buena eficacia energética, lo que reduce el consumo de energía.
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■ Control de velocidad del ventilador en varios pasos

Las velocidades del ventilador se ajustan con precisión según la altitud y la
temperatura ambiente del lugar de instalación del servidor. Dichos ajustes
reducen el ruido y consiguen un funcionamiento silencioso bien adaptado al
entorno de oficina así como reducen el consumo de energía.

■ Servidor de alto rendimiento mejorado con la última arquitectura

■ Procesadores SPARC64 VII+ o SPARC64 VII

Los procesadores proporcionan rendimiento superior, tienen dos o cuatro
núcleos y cada uno de ellos puede ejecutar 2 subprocesos. Además, la función
de comprobación y corrección de errores (ECC) y la función de reintento de
instrucciones proporcionan un elevado nivel de fiabilidad y disponibilidad.

■ Ahorro de energía por el sistema LSI

Mediante la tecnología de proceso de 65 nm, el controlador del sistema y el
controlador de acceo a la memoria se han empaquetado en un único LSI
(integración a gran escala), que obtiene el ahorro de energía.

■ Uso de PCI Express (PCIe) como un bus de E/S

El bus de PCIe con una banda de hasta ocho vías se utiliza para la
interconexión del bus con el dispositivo de E/S.

■ Un elevado nivel de fiabilidad y disponibilidad

■ Protección de datos con la función ECC

La función ECC protege los datos en todos los buses del sistema y en la memoria,
por lo que cualquier error en los datos se corrige automáticamente. Además de la
función ECC, se admite la protección avanzada de la memoria con ECC.

■ Configuración redundante y sustitución activa/en marcha de componentes

Las unidades de disco duro, las unidades de ventilación y las de alimentación
admiten configuración redundante y sustitución activa/en marcha. En una
configuración redundante, el sistema puede funcionar continuamente incluso si
uno de los componentes falla. Los componentes defectuosos se pueden
mantener o sustituir sin detener el sistema.

■ Reinicio automático ante un fallo de componente

Si se produce un fallo, el componente defectuoso se aísla automáticamente del
sistema y el sistema se reinicia. Si se producen errores de 1 bit con frecuencia en
la memoria caché que configura una CPU, la memoria defectuosa puede aislarse
dinámicamente sin necesidad de reiniciar el sistema operativo Solaris de Oracle
(SO Oracle Solaris).

Estas funciones de degradación permiten que la empresa continúe funcionando
a base de los recursos que no son defectuosos. Las funciones, por lo tanto,
suponen una alta tolerancia a los fallos, incluso si un componente falla.
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■ Controlador de fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)

Como medida frente a fallos en el suministro eléctrico, el servidor está
equipado con puertos de controlador UPS (UPC). Una UPS activa una fuente de
alimentación estable del sistema cuando se produce un fallo o una interrupción
prolongada del suministro eléctrico.

■ Función RAID de hardware

Se puede construir un único volumen lógico con varios discos duros conectados
al controlador integrado SAS (SCSI conectado en serie) del servidor M3000. La
configuración duplicada del volumen lógico construido puede asegurar la
redundancia de datos, así como conseguir mejorar la tolerancia a los fallos del
sistema.

Nota – RAID de hardware sólo está disponible en el servidor M3000 con
procesadores SPARC64 VII+.

■ Utilidad ampliada de control del sistema (XSCF)

El servidor está equipado con un procesador de servicios denominado utilidad
ampliada de control del sistema (XSCF), que supervisa el estado del sistema,
como por ejemplo: la temperatura del sistema, el estado del hardware de las
unidades de alimentación y de ventilación y el estado operativo del dominio.
Hay dos tipos de interfaces: la interfaz de navegador denominada Web XSCF y
la interfaz de línea de comandos denominada shell XSCF.

Cuando se detecta un fallo en el suministro eléctrico también es posible
configurar si desea o no degradar parcialmente el componente defectuoso para
que el sistema continúe funcionando.

Además, la función de gestión de programa se puede utilizar para alimentar
automáticamente el encendido o apagado del servidor según el programa
especificado de funcionamiento.

La consola del dominio se puede controlar mediante el firmware XSCF a través
de una red. Para controlar la consola, prepare un terminal para visualizar la
consola. Los siguientes dispositivos se pueden utilizar como terminales:

- Ordenador personal (PC)

- Estación de trabajo

- Terminal ASCII

- Servidor de terminales (o un panel de parches conectado al servidor de
terminales)

Para obtener más información sobre cómo conectar la consola, consulte Guía de
instalación del servidor SPARC Enterprise M3000.
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■ Uso del SO Oracle Solaris

El sistema operativo Oracle Solaris se utiliza ampliamente en todo el mundo.
El SO Oracle Solaris 10 utilizado por el Servidor M3000 cuenta con una función
mejorada de gestión de privilegios del proceso y una función de red, y además
está equipado con funciones superiores, como la reparación automática predictiva
de Oracle Solaris, que permite la predicción y recuperación automática de errores.

1.2 Especificaciones del sistema
La TABLA 1-1 muestra las especificaciones del servidor totalmente configurado M3000.
Para obtener detalles sobre las especificaciones de cada componente, consulte la
Sección 1.4 “Componentes” en la página 1-9. Para conocer las especificaciones del
bastidor, consulte SPARC Enterprise Equipment Rack Mounting Guide.

TABLA 1-1 Especificaciones del servidor

Elemento Especificaciones

Unidad de placa base 1 unidad

CPU Tipo: procesadores SPARC64 VII+ o SPARC64 VII
1 CPU (2 núcleos/4 núcleos)

Módulos de memoria 8 módulos

Ranura PCI Express (PCIe) 4 ranuras

Unidad de utilidad ampliada de control del sistema
(unidad XSCF)

1 unidad

Unidad de fuente de alimentación 2 unidades (1+1 configuración redundante)

Unidad de ventilación 2 unidades (1+1 configuración redundante)

Unidad en placa 1 unidad de CD-RW/DVD-RW
4 unidades de disco duro

Dominio 1 dominio

Arquitectura Grupo de plataformas: sun4u
Nombre de la plataforma: SUNW, SPARC-Enterprise

Bastidor de montaje Bastidor para equipos

Dimensiones del servidor (anchura x profundidad x altura) 440 x 657 x 87 mm (2 unidades de bastidor)
17,4 X 25,9 x 3,4 pulgadas

Peso 22 kg (48,5 lb)*

* El peso los cables no se incluye.
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Los requisitos medioambientales que aparecen en la TABLA 1-2 reflejan los resultados
de la prueba del servidor. Las condiciones óptimas indican el entorno operativo
recomendado. El funcionamiento del servidor durante períodos prolongados en los
límites, o cerca, del intervalo de funcionamiento previsto o la instalación del servidor
en un entorno en el que permanezca en los límites, o cerca, del intervalo no operativo,
posiblemente aumente significativamente la tasa de fallos de los componentes de
hardware. Con el fin de reducir los casos de fallos del sistema debido a fallos de
componentes, defina la temperatura y la humedad en los intervalos óptimos.

TABLA 1-2 Requisitos del entorno

Intervalo de funcionamiento Intervalo no operativo Intervalo óptimo

Temperatura
ambiente

De 5 a 35 ˚C (de 41 a 95 ˚F) Sin embalaje:
De 0 a 50 ˚C (de 32 a 122 ˚F)
Embalado:
De –20 a 60 ˚C (de -4 a 140 ˚F)

De 21 a 23 ˚C
(de 70 a 74 ˚F)

Humedad
relativa *

* No hay condensación, independientemente de la temperatura y la humedad.

Del 20 al 80% de HR Al 93% de HR Del 45 al 50% de HR

Restricciones
de altitud †

† Todas las altitudes son sobre el nivel del mar.

3000 m (10.000 pies) 12.000 m (40.000 pies)

Condiciones de
temperatura

De 5 a 35 ˚C (41 a 95 ˚F): de
0 a 500 m (de 0 a 1.640 pies)

De 5 a 33 ˚C (41 a 91,4 ˚F): de
501 a 1000 m (de 1.644 a 3.281 pies)

De 5 a 31 ˚C (41 a 87,8 ˚F): de
1001 a 1500 m (de 3.284 a 4.921 pies)

De 5 a 29 ˚C (41 a 84,2 ˚F): de
1501 a 3000 m (de 4.925 a 9.843 pies)
1-6 Guía de descripción del servidor SPARC Enterprise M3000 • r o de 2012Ma z



1.3 Nombres de los componentes
La FIGURA 1-2 y la FIGURA 1-3 muestran los componentes del Servidor M3000 y
enumeran sus nombres.

FIGURA 1-2 Vista frontal del servidor

Ubicación n.º Componente Número máximo por servidor

1 Unidad de ventilación (FAN_A) 2

2 Panel del operador (OPNL) 1

3 Unidad de disco duro (HDD) (disco SAS de 2,5 pulgadas) 4

4 Unidad de CD-RW/DVD-RW (DVDU) 1

1 2 3 4
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FIGURA 1-3 Vista posterior del servidor (modelo de suministro eléctrico de CA)

Ubicación n.º Componente Número máximo por servidor

1 Unidad de fuente de alimentación (PSU) 2

2 Ranura PCIe 4

3 Puerto RCI 1

4 Puerto USB (para XSCF) 1

5 Puerto serie (para XSCF) 1

6 Puerto LAN (para XSCF) 2

7 Puerto UPC 2

8 Puerto SCSI conectado en serie (SAS) 1

9 Puerto Gigabit Ethernet (GbE) (para SO) 4

1 2 3 4 5 6 7

8 9

* Para saber si el servidor admite la función RCI, consulte Servidores SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000: 
Notas del producto.

*
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1.4 Componentes
En esta sección se explican los componentes del Servidor M3000.

■ Unidad de placa base

■ Unidad de ventilación

■ Unidad de fuente de alimentación

■ Panel del operador

■ Unidades en placa

■ Puerto E/S

La TABLA 1-3 enumera las Unidades sustituibles en el campo (FRU). Para obtener más
información sobre los procedimientos de sustitución y expansión, consulte SPARC
Enterprise M3000 Server Service Manual.

TABLA 1-3 Unidades sustituibles en el campo

Componentes Redundante
Sustitución
en frío

Sustitución
en marcha

Sustitución
activa

Expansión
en frío

Expansión
en marcha

Expansión
activa

Unidad de placa base
(MBU_A, MBU_A_2,
MBU_A_3, MBU_A_4,
MBU_A_5, MBU_A_6)

No Sí

Memoria (DIMM) No Sí Sí

Tarjeta PCIe (PCIe) No Sí Sí

Unidad de disco duro (HDD) Sí *

* La unidad de disco duro tendrá una configuración redundante si se determina la duplicación.

Sí Sí Sí †

† ■ Si una unidad de disco duro es un dispositivo de arranque no duplicado, debe sustituirse de acuerdo con el procedimiento de susti-
tución en frío.
■ Si una unidad de disco duro está en una configuración duplicada, se puede realizar la sustitución activa en la unidad que ha fallado
porque la réplica de la unidad de disco duro sigue estando en línea y en funcionamiento. El procedimiento de sustitución del disco
duro varía según el método de configuración de la duplicación.

Sí Sí Sí †

Placa trasera de unidad de
disco duro (HDDBP)

No Sí

Unidad de CD-RW/DVD-RW
(DVDU)

No Sí

Unidad de fuente de
alimentación (PSU)

Sí Sí Sí Sí

Unidad de ventilación (FAN_A) Sí Sí Sí Sí

Placa posterior de ventilador
(FANBP_B)

No Sí

Panel del operador (OPNL) No Sí
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1.4.1 Unidad de placa base
La unidad de placa base contiene los principales circuitos del Servidor M3000. En la
unidad están montados los siguientes componentes:

■ CPU

■ Ranura de memoria

■ Ranura PCIe

■ Unidad de utilidad ampliada de control del sistema (unidad XSCF)

■ Conversor de CC-CC
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La FIGURA 1-4 muestra la unidad de placa base y los componentes montados en ella.

FIGURA 1-4 Unidad de placa base

Ubicación n.º Componente Número máximo por servidor

1 CPU 1

2 Ranura de memoria 8

3 Ranura PCIe 4

4 Unidad de utilidad ampliada de control del sistema
(unidad XSCF)

1

5 Conversor de CC-CC 4

1

2

3

4

5
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Nota – La forma del conversor de CC-CC puede variar en función de la unidad de
placa base que esté montada.

Para sustituir la CPU, la unidad XSCF y los convertidores CC-CC, debe sustituir la
unidad de placa base.

Para sustituir la unidad de placa base hay que apagar el servidor. Para obtener más
detalles, consulte SPARC Enterprise M3000 Server Service Manual.

1.4.1.1 CPU

La CPU se fija a la unidad de placa base. Para sustituir la CPU, por lo tanto, hay que
sustituir la unidad de placa base. Para obtener información sobre cómo reemplazar la
unidad de placa base, consulte SPARC Enterprise M3000 Server Service Manual.

1.4.1.2 Ranura de memoria

El Servidor M3000 tiene ocho ranuras de memoria. El servidor utiliza SDRAM DDR2,
como memoria que puede montarse, que tiene las siguientes funciones:

■ Protección de datos mediante ECC

■ Recuperación del fallo del chip de memoria
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La FIGURA 1-5 muestra las ubicaciones de las ranuras de memoria.

FIGURA 1-5 Ubicaciones de la ranura de memoria

Para obtener información sobre cómo reemplazar el módulo de memoria, consulte
SPARC Enterprise M3000 Server Service Manual.

1.4.1.3 Ranura PCIe

El Servidor M3000 tiene cuatro ranuras PCIe (x8 vías) y admite tarjetas PCIe de perfil
bajo.

Las características de PCIe incluyen una interconexión en serie de alta velocidad punto
a punto. La velocidad de transferencia de datos de PCIe es el doble que la de PCI-X.

Ubicación n.º Componente Número máximo por servidor

1 Ranura de memoria 8

1
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La FIGURA 1-6 muestra las ubicaciones de las ranuras PCIe.

FIGURA 1-6 Ubicaciones de ranuras PCIe

Para obtener información sobre cómo reemplazar la tarjeta PCIe, consulte SPARC
Enterprise M3000 Server Service Manual.

1.4.1.4 Unidad de utilidad ampliada de control del sistema
(unidad XSCF)

La unidad de utilidad ampliada de control del sistema (unidad XSCF) contiene la
utilidad ampliada de control del sistema (XSCF) que hace funcionar y controla el
servidor. La unidad XSCF hace un diagnóstico e inicia el servidor, controla el
dominio y detecta y notifica errores varios.

Ubicación n.º Componente Número máximo por servidor

1 Ranura PCIe 4

1
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La unidad XSCF proporciona las siguientes interfaces para activar terminales como
ordenadores personales o estaciones de trabajo para conectarse a la XSCF. Para
conocer la ubicación y número de cada puerto, consulte la Sección 1.3 “Nombres de
los componentes” en la página 1-7.

■ Puerto serie

El administrador del sistema puede activar el servidor mediante el puerto serie.
El shell XSCF puede utilizarse para configurar y controlar el servidor.

■ Puertos LAN

El administrador del sistema puede activar el servidor remotamente a través de
puertos LAN. El shell XSCF o la Web XSCF pueden utilizarse para configurar y
controlar el servidor.

Para controlar el sistema también cuenta con las siguientes interfaces adicionales:

■ Puertos del controlador de UPS (UPC)

Una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) puede estar conectada al puerto
UPC. Una UPS activa una fuente de alimentación estable del sistema cuando se
produce un fallo o una interrupción prolongada del suministro eléctrico. Esto
permite que se lleve a cabo el procedimiento de apagado de emergencia cuando se
detecta un fallo de suministro eléctrico.

■ Puerto de la interfaz de armario remoto (RCI)

Un periférico que tenga un conector RCI está conectado al puerto RCI del servidor
para habilitar la sincronización de la fuente de alimentación y el control de errores.

■ Puerto USB

Este puerto USB se destina a los técnicos de servicio y no puede conectarse a
dispositivos USB multiusos.

La unidad XSCF se fija a la unidad de placa base. Para sustituir la unidad XSCF, por
lo tanto, hay que sustituir la unidad de placa base. Para obtener información sobre
cómo reemplazar la unidad de placa base, consulte SPARC Enterprise M3000 Server
Service Manual.

1.4.1.5 Conversor de CC-CC

El conversor de CC-CC es un componente que convierte la entrada de CC a otro
nivel de tensión.

Para sustituir el conversor de CC-CC, debe sustituir la unidad de placa base. Para
obtener información sobre cómo reemplazar la unidad de placa base, consulte SPARC
Enterprise M3000 Server Service Manual.

Nota – Para saber si el servidor admite la función RCI, consulte Servidores SPARC 
Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000: Notas del producto.
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1.4.2 Unidad de ventilación
La unidad de ventilación genera aire en el servidor para evitar que aumente la
temperatura del servidor. El Servidor M3000 utiliza unidades de ventilación de 80 mm
para el sistema de refrigeración.

Las unidades son redundantes, por lo que el sistema continúa funcionando incluso si
falla una unidad de ventilación. Si un ventilador falla durante el funcionamiento del
sistema, puede sustituir el ventilador defectuoso con los procedimientos de sustitución
activa/en marcha. El fallo del ventilador puede ser detectado por la XSCF.

La FIGURA 1-7 muestra las ubicaciones de la unidad de ventilación.

FIGURA 1-7 Ubicaciones de la unidad de ventilación

Para obtener información sobre cómo sustituir la unidad de ventilación, consulte
SPARC Enterprise M3000 Server Service Manual.

Ubicación n.º Componente Número máximo por servidor

1 Unidad de ventilación (FAN_A#0, FAN_A#1) 2

1
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1.4.3 Unidad de fuente de alimentación
El servidor recibe energía a través de las unidades de alimentación.

Las unidades de alimentación son redundantes, por lo que el sistema continúa
funcionando incluso si falla una unidad de alimentación. Si una unidad de fuente
de alimentación falla durante el funcionamiento del sistema, puede sustituir dicha
unidad defectuosa con los procedimientos de sustitución activa/en marcha. El fallo
de las unidades de alimentación puede ser detectado por la XSCF.

La FIGURA 1-8 muestra la ubicación de las unidades de alimentación.

FIGURA 1-8 Ubicación de la unidad de fuente de alimentación

Ubicación n.º Componente Número máximo por servidor

1 Unidad de fuente de alimentación (PSU#0, PSU#1) 2

1
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La TABLA 1-4 muestra las especificaciones eléctricas. Para conocer otras especificaciones,
consulte SPARC Enterprise M3000 Server Site Planning Guide.

Para obtener información sobre cómo sustituir la unidad de alimentación, consulte
SPARC Enterprise M3000 Server Service Manual.

TABLA 1-4 Especificaciones eléctricas

Elemento Especificaciones

Número de cables de alimentación 2 (uno para cada unidad de alimentación)

Redundancia Configuración redundante 1 + 1

Tensión de entrada 100 V CA a 120 V CA

200 V CA a 240 V CA

Corriente nominal *

* En una configuración redundante, la corriente nominal por cable es la mitad del valor mostrado en la TABLA 1-4.

4,80 A/5,15 A (100 V CA a 120 V CA)

2,59 A/2,81 A (200 V CA a 240 V CA)

Frecuencia 50 Hz/60 Hz

Factor de potencia†

† Este valor se aplica a la configuración completa.

0,98 (100 V CA a 120 V CA, configuración completa)

0,89 (200 V CA a 240 V CA, configuración completa)
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1.4.4 Panel del operador
El panel del operador muestra el estado del sistema, las alertas por problemas del
sistema y la ubicación de los fallos del sistema. También guarda información sobre la
identificación del sistema y sobre la configuración del usuario. Para conocer más
detalles sobre la función del panel del operador, consulte SPARC Enterprise M3000
Server Service Manual.

La FIGURA 1-9 muestra la ubicación del panel del operador.

FIGURA 1-9 Ubicación del panel del operador

Ubicación n.º Componente

1 LED de activación

2 LED STANDBY de XSCF

3 LED de comprobación

4 Botón de encendido

5 Selector de modo (interruptor de llave)

1

2

3

4

5
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La TABLA 1-5 y la TABLA 1-6 enumeran los estados del servidor que aparecen con los
indicadores luminosos (LED) en el panel del operador y las funciones de los
interruptores.

TABLA 1-5 Interruptores (panel de operador)

Interruptor Nombre Descripción de la función

Selector de
modo
(interruptor
de llave)

Este interruptor se utiliza para definir el modo de
funcionamiento del servidor.
Inserte la llave especial que se encuentra en poder del cliente
para alternar entre los modos.

Bloqueado Modo normal de funcionamiento
• El sistema puede encenderse con el botón de encendido,

pero no puede apagarse con el mismo botón.
• La llave se puede retirar en esta posición.

Mantenimiento Modo de mantenimiento
• El sistema puede encenderse y apagarse con el botón de

encendido.
• La llave no se puede retirar en esta posición.
• Para parar y mantener el servidor, ajuste el modo en Servicio.

Botón de encendido Este botón se utiliza para activar o desactivar la alimentación
del servidor (todos los dominios).
El encendido y apagado se controlan al pulsar este botón de
diferentes formas, como se describe a continuación.

Mantener pulsado el
botón un breve período
de tiempo
(menos de 4 segundos)

Independientemente del ajuste del selector de modo, el
servidor se enciende.
Si se ha definido en la XSCF, el proceso de encendido y
calentamiento de las instalaciones (aire acondicionado)
se omite. *

* Durante el funcionamiento normal, el servidor se enciende sólo cuando las condiciones ambientales de la sala informática respetan los
valores especificados. A continuación, el servidor permanece en el estado de reinicio hasta que el sistema operativo se arranca.

Mantener pulsado el
botón un período de
tiempo largo en el modo
de mantenimiento
(4 segundos o más)

• Si la alimentación del servidor está activada, el proceso de
cierre del sistema operativo se ejecuta para todos los
dominios antes de que el sistema se desactive.

• Si el servidor se está encendiendo, el proceso de encendido
se cancela y el servidor se apaga.

• Si el servidor se está apagando, el accionamiento del botón
de encendido se ignora y el proceso de apagado continúa.
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El panel del operador muestra los estados del servidor mediante las combinaciones
de tres LED además de los estados que se muestran en la TABLA 1-6. La TABLA 1-7
enumera los estados que aparecen normalmente durante el funcionamiento desde el
encendido hasta el apagado del servidor.

TABLA 1-6 Diodos LED del panel del operador

Icono Nombre Color Descripción

LED de
activación

Verde Indica el estado de suministro eléctrico del servidor.
• Encendido: la alimentación del servidor (un dominio) está activada.
• Apagado: la alimentación del servidor está desactivada.
• Intermitente: el servidor está apagado.

XSCF

XSCF
EN ESPERA
LED

Verde Indica el estado de la unidad XSCF.
• Encendido: la unidad XSCF funciona con normalidad.
• Apagado: alimentación de entrada está desactivada o acaba de

encenderse, y la unidad XSCF se ha detenido.
• Intermitente: la inicialización del sistema está en curso después de

haber activado la alimentación.

LED de
comprobación

Ámbar Indica que el servidor ha detectado un error. Llamado algunas veces
un localizador.
• Encendido: se ha detectado un error que impide el inicio.
• Apagado: normal, o no llega alimentación.
• Intermitente: indica que la unidad es un destino de mantenimiento.

TABLA 1-7 Visualización del estado mediante la combinación de los indicadores LED del panel del
operador

Nombre Descripción

ACTIVACIÓN * STANDBY XSCF COMPROBACIÓN

XSCF

Apagado Apagado Apagado No hay suministro eléctrico.

Apagado Apagado Encendido Se ha activado el suministro eléctrico.

Apagado Intermitente Apagado La unidad XSCF se ha inicializado.

Apagado Intermitente Encendido Se ha producido un error en la unidad XSCF.
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Nota – Algunos componentes FRU están equipados con indicadores LED de estado.
Para observar los detalles de los LED de estado, consulte SPARC Enterprise M3000
Server Service Manual.

Apagado Encendido Apagado La unidad XSCF está en el estado en espera.
El servidor está esperando el encendido del aire
acondicionado en el centro de datos.

Encendido Encendido Apagado El proceso en espera de calentamiento está en curso
(la alimentación se activa tras finalizar el proceso).
La secuencia de encendido está en curso.
El servidor está en funcionamiento.

Intermitente Encendido Apagado La secuencia de apagado está en curso.
(Las unidades de ventilación se paran tras finalizar
el proceso).

* Se hace referencia al LED READY cuando se indica el estado de la unidad XSCF.

TABLA 1-7 Visualización del estado mediante la combinación de los indicadores LED del panel del
operador (continuación)

Nombre Descripción

ACTIVACIÓN * STANDBY XSCF COMPROBACIÓN

XSCF
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1.4.5 Unidades en placa
El Servidor M3000 contiene las siguientes unidades en placa:

■ Unidad de disco duro

■ Unidad de CD-RW/DVD-RW

La FIGURA 1-10 muestra las ubicaciones de las unidades en placa.

FIGURA 1-10 Ubicaciones de las unidades de disco duro y de la unidad de CD-RW/DVD-RW

Ubicación n.º Componente Número máximo por servidor

1 Unidad de disco duro (HDD#0, HDD#1,
HDD#2, HDD#3)

4

2 Unidad de CD-RW/DVD-RW (DVDU) 1

1
2
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1.4.5.1 Unidad de disco duro
El Servidor M3000 utiliza la interfaz SAS para implementar la transferencia de datos
a alta velocidad.

Al conectar múltiples discos duros, puede configurarlos como discos duplicados
mediante el RAID de hardware o el RAID de software.

Para obtener más información sobre cómo sustituir las unidades de disco duro,
consulte SPARC Enterprise M3000 Server Service Manual.

1.4.5.2 Unidad de CD-RW/DVD-RW
El Servidor M3000 admite los formatos DVD-ROM y DVD-R/DVD-RW, CD-ROM y
CD-R/CD-RW y permite hasta 8X de lectura/escritura en DVD y hasta 24X de
lectura/escritura en CD.

Para obtener información sobre cómo sustituir la unidad CD-RW/DVD-RW, consulte
SPARC Enterprise M3000 Server Service Manual.

Hay dos tipos de unidades CD-RW/DVD-RW: las que utilizan una ranura para la
carga y las que utilizan una bandeja.

FIGURA 1-11 Tipos de unidad de CD-RW/DVD-RW

Nota – Las ubicaciones de los diodos LED y el botón pueden variar en función de
los servidores.

Nota – Al utilizar la unidad CD-RW/DVD-RW de carga por bandeja, asegúrese de
que el centro del medio se fija con el mecanismo de seguridad de la bandeja y, a
continuación, empuje la bandeja en la unidad.

Componentes mostrados en la figura

1 Unidad de CD-RW/DVD-RW de carga en bandeja

2 Unidad de CD-RW/DVD-RW de carga en ranura
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1.4.6 Puerto E/S
Las siguientes interfaces sirven para conectar el servidor M3000 a las redes y a un
dispositivo externo:

■ Puerto GbE

■ Puerto SAS

La FIGURA 1-12 muestra las ubicaciones de los puertos de E/S.

FIGURA 1-12 Ubicaciones de los puertos de E/S

1.4.6.1 Puerto GbE

Los puertos GbE conectan el SO Oracle Solaris a las redes. Como los puertos admiten
la conexión GbE de 1000BASE-T, es posible la transmisión de datos a alta velocidad y
de gran capacidad.

1.4.6.2 Puerto SAS

El puerto SAS conecta el servidor a un dispositivo externo, como una unidad de cinta,
que cuenta con una interfaz SAS. Para obtener información sobre los dispositivos en los
que se puede conectar, póngase en contacto con un ingeniero de servicio.
Tenga en cuenta que la velocidad de transferencia de este puerto es de hasta
600 MB/s (3 Gbps x 2).

Nota – Aunque el puerto SAS tiene cuatro vías, sólo dos de ellas se pueden utilizar
con este puerto.

Ubicación n.º Componente Número máximo por servidor

1 Puerto SAS 1

2 Puerto GbE (para SO Oracle Solaris) 4

1 2
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CAPÍTULO 2

Funciones del sistema

En este capítulo se explican las siguientes funciones de hardware y software del
Servidor M3000.

■ Sección 2.1 “Configuración de hardware” en la página 2-1

■ Sección 2.2 “Dominio” en la página 2-3

■ Sección 2.3 “Gestión de recursos” en la página 2-3

■ Sección 2.4 “RAS” en la página 2-4

■ Sección 2.5 “Sistema operativo Oracle Solaris” en la página 2-6

■ Sección 2.6 “Firmware XSCF” en la página 2-7

2.1 Configuración de hardware
En esta sección se explica la configuración de hardware, que incluye los siguientes temas:

■ CPU

■ Subsistema de memoria

■ Subsistema de E/S

■ Bus del sistema

■ Control del sistema

2.1.1 CPU
El Servidor M3000 contiene los procesadores de núcleos múltiples SPARC64 VII+ o
SPARC64 VII que proporcionan un alto rendimiento. Los procesadores SPARC64 VII+
y SPARC64 VII contienen cachés sobre chip de gran capacidad (cachés principal y
secundaria) para minimizar la latencia de la memoria. Tambien admiten una función
de reintento de las instrucciones que permite el procesamiento continuo al reintentar
las instrucciones en cuanto se detecta un error.
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2.1.2 Subsistema de memoria
El subsistema de memoria controla el acceso a la memoria y la memoria caché.
El Servidor M3000 utiliza memoria SDRAM DDR2 y puede contener hasta ocho
módulos de memoria. El subsistema de memoria admite hasta dos vías de
memoria entrelazada para aumentar la velocidad de acceso a memoria.

2.1.3 Subsistema de E/S
El subsistema de E/S controla la transferencia de datos con dispositivos de E/S.

El subsistema de E/S del Servidor M3000 contiene lo siguiente:

■ Tarjetas PCIe

Ranuras PCIe (x8 vías)

■ Un microprocesador de controlador de E/S (IOC), que es el microprocesador
puente entre el bus del sistema y el bus de E/S.

■ Interruptor PCI Express conectado a las ranuras

■ Puerto SAS

2.1.4 Bus del sistema
La CPU, el subsistema de memoria y el subsistema de E/S están conectados
directamente para implementar la transferencia de datos mediante un conmutador de
alta velocidad y banda ancha.

Cuando se detecta un error de datos en la CPU, el controlador de acceso a memoria
(MAC) o controlador de E/S (IOC), el agente del bus del sistema corrige los datos y
luego los transfiere.

2.1.5 Control del sistema
El Servidor M3000 se controla mediante la utilidad ampliada de control del sistema
(XSCF). La XSCF funciona en un procesador de servicios dedicado, que funciona con
independencia desde el procesador del servidor. En cuanto le llega alimentación al
servidor, la XSCF supervisa constantemente el servidor, incluso si el dominio está
apagado.

Para obtener más información, consulte la Sección 2.6 “Firmware XSCF” en la
página 2-7 y SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF
User’s Guide.
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2.2 Dominio
La función que divide un servidor en varios sistemas independientes se denomina
partición. La función de partición permite la asignación arbitraria de recursos en el
servidor conforme a la carga de trabajo o a la cantidad de procesamiento. Los
sistemas individuales así divididos se denominan dominios. Cada dominio ejecuta
de manera independiente un SO Oracle Solaris.

Sin embargo, el Servidor M3000 no admite la función de partición y, por lo tanto, el
servidor no pueden dividirse en varios dominios. Todos los recursos del servidor se
asignan a un único dominio que está preconfigurado.

El recurso básico de hardware que conforma un dominio se denomina placa física del
sistema (PSB). Las unidades físicas (CPU, memoria, E/S) que conforman la PSB se
dividen lógicamente y cada unidad de configuración dividida se llama placa ampliada
del sistema (XSB). Los tipos de XSB incluyen la XSB que conforma una PSB no dividida
lógicamente en varias partes (Uni-XSB) y cada XSB que conforma una PSB dividida
lógicamente en cuatro partes (Quad-XSB).

La PSB montada en el servidor M3000 tiene una Uni-XSB. Como el sistema no está
dividido, sólo hay un dominio.

Para obtener más información sobre el dominio, consulte SPARC Enterprise
M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide.

2.3 Gestión de recursos
En esta sección se explica la función de zona de Oracle Solaris que admite la
reconfiguración de los recursos del dominio durante el funcionamiento del sistema.

El sistema operativo Oracle Solaris tiene una función denominada Zona de Oracle
Solaris que divide los recursos de procesamiento y los asigna a aplicaciones. La zona
de Oracle Solaris proporciona asignación flexible de recursos, lo que permite la gestión
óptima de los recursos con la consideración debida a la carga de procesamiento.

En un dominio, los recursos se pueden dividir en secciones llamadas contenedores.
Las secciones de procesamiento se asignan a cada aplicación. Los recursos de
procesamiento se gestionan independientemente en cada contenedor. Si se produce
un problema en un contenedor, el contenedor se puede aislar de manera que no
afecte a otros contenedores.
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2.4 RAS
RAS se refiere a las funciones relacionadas con fiabilidad, disponibilidad y facilidad
de mantenimiento.

La función RAS minimiza la inactividad del sistema al proporcionar comprobación
de errores en las ubicaciones adecuadas y supervisión centralizada y el control de
comprobación de errores. Además determina correctamente las ubicaciones
defectuosas y permite la sustitución de componentes defectuosos durante el
funcionamiento para minimizar la inactividad del sistema.

■ Fiabilidad

■ Disponibilidad

■ Facilidad de mantenimiento

2.4.1 Fiabilidad
La fiabilidad representa la cantidad de tiempo que el servidor puede funcionar
normalmente sin que se produzca ningún fallo.

La fiabilidad es igualmente importante para el hardware y el software.

Para mejorar la calidad, hay que seleccionar los componentes adecuados teniendo en
cuenta la vida útil del producto y la respuesta exigida en caso de que se produzca un
fallo. En evaluaciones como las pruebas de estrés que comprueban la vida útil, se
inspeccionan los componentes y productos para determinar si cumplen los niveles
requeridos de fiabilidad. Además, el software podría tener problemas atribuibles no
sólo a errores de programación sino también a fallos de hardware. Es necesario tener
en cuenta estos factores para mejorar la fiabilidad de todo el sistema.

El Servidor M3000 proporciona las siguientes funciones para implementar una alta
fiabilidad:

■ Diagnóstico periódico de software (supervisión del temporizador de vigilancia del
host)

Colabora con el firmware XSCF en comprobar de forma periódica si el software,
incluido el SO Oracle Solaris, se está ejecutando en el dominio.

■ Vigilancia periódica de memoria

Vigila periódicamente la memoria para detectar errores de software y fallos de bloqueo
de la memoria, incluso en áreas que no se utilizan normalmente. La vigilancia de la
memoria impide que áreas defectuosas de la memoria sean utilizadas por el sistema
operativo o el software de la aplicación, impidiendo, por tanto, que se produzcan fallos
del sistema.
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■ Comprobación del estado de los componentes

Comprueba el estado de cada componente para detectar signos de fallo inminente,
como incidencias de caída de sistema, evitando así los fallos del sistema.

2.4.2 Disponibilidad
La disponibilidad representa la relación de tiempo en el que un servidor está
accesible y utilizable. Se utiliza como índice una relación de funcionamiento.

Los problemas de hardware y de software del sistema no se pueden eliminar por
completo. Para proporcionar una elevada disponibilidad, el sistema debe incluir
mecanismos que permitan su funcionamiento continuo incluso si se produce un fallo
en el hardware, como componentes y dispositivos, o en el software, como el sistema
operativo o el software de aplicaciones comerciales.

El Servidor M3000 ofrece las siguientes funciones para implementar la elevada
disponibilidad:

■ Admite configuraciones redundantes y sustitución activa/en marcha de unidades
de alimentación y unidades de ventilación

■ Admite configuraciones redundantes y sustitución activa/en marcha de unidades
de disco duro mediante la tecnología RAID

■ Amplía la gama de corrección automática de fallos temporales en la memoria,
buses del sistema y datos internos LSI

■ Admite la función mejorada de reintento y la función de degradación para fallos
detectados

■ Reduce el tiempo de inactividad del sistema mediante el reinicio automático del
sistema

■ Reduce el tiempo que tarda en arrancar el sistema

■ Recopila información de fallos mediante la XSCF y proporciona mantenimiento
preventivo utilizando diferentes tipos de advertencias

■ Admite la función avanzada ECC en el subsistema de memoria, lo que permite la
corrección de errores de un único bit para continuar el procesamiento en respuesta
a errores continuos de lectura en ráfaga provocados por fallos de dispositivos de
memoria

■ Admite la función de vigilancia de la memoria implementada en el hardware, que
detecta y corrige errores de memoria sin que esto afecte al procesamiento del software

Además, la combinación con software de agrupación en clústeres operativo o con
software de gestión puede implementar una mayor disponibilidad.
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2.4.3 Facilidad de mantenimiento
La facilidad de servicio se caracteriza por la facilidad con la que puede
diagnosticarse un fallo del servidor y por la rapidez con la que el servidor puede
recuperarse del fallo o la facilidad con la que el fallo se puede corregir.

Para implantar una elevada facilidad de mantenimiento, debe ser posible determinar
fácilmente los componentes o dispositivos que han provocado fallos. Asimismo, para
recuperar el sistema de los fallos, el sistema debe ser capaz de determinar la causa de
los fallos y aislar los componentes defectuosos, de manera que el técnico de servicio
pueda sustituirlos con facilidad. Además, es importante notificar al administrador
del sistema o al técnico de servicio los síntomas de una forma fácil de comprender.

El Servidor M3000 ofrece las siguientes funciones para implementar una elevada
facilidad de mantenimiento:

■ Los LED de estado montados en el panel del operador, los principales componentes
sustituibles y los componentes que admiten la sustitución activa/en marcha

■ Control remoto del estado operativo del servidor y función de mantenimiento
remoto mediante XSCF

■ Función intermitente de LED para indicar el objetivo de mantenimiento (LED de
comprobación, que también se denomina LED de localización)

■ Notas y precauciones que aparecen en distintos tipos de etiquetas para los
administradores y los técnicos de servicio

■ Notificación automática al administrador del sistema y a los técnicos mediante la
generación de informes sobre los distintos tipos de fallos

■ Supervisión sistemática centralizada, como con SNMP, de sistemas complejos
como en el centro de datos

2.5 Sistema operativo Oracle Solaris
El Servidor M3000 utiliza el SO Oracle Solaris. El SO Oracle Solaris cuenta con las
funciones siguientes:

■ Fiabilidad de gran trayectoria

■ Afinidad que pone de total manifiesto el rendimiento de hardware de la
arquitectura SPARC

■ Una gran variedad de software de aplicaciones y middleware

■ Administración de recursos con la zona de Oracle Solaris mediante la tecnología
de contenedores de Oracle Solaris

■ Avanzada gestión del sistema en cooperación con XSCF
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Para obtener información sobre el SO Oracle Solaris, consulte los documentos en la
siguiente dirección URL:

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/index.html

2.6 Firmware XSCF
El Servidor M3000 utiliza el firmware XSCF para gestionar el sistema. El firmware
XSCF, que viene preinstalado en el procesador de servicios de la unidad XSCF antes
del envío desde la fábrica, permite configurar, administrar y mantener componentes
del sistema.

2.6.1 Interfaces de usuario
La utilidad XSCF proporciona dos tipos de interfaces de usuario.

■ Shell XSCF

El shell XSCF es una interfaz de línea de comandos utilizada al conectar
terminales como un ordenador personal y una estación de trabajo al servidor a
través de una conexión serie o LAN.

En una conexión serie, los comandos del shell admitidos por XSCF pueden
utilizarse conectando un terminal al puerto serie del servidor. Además, la función
de redirección de la consola proporcionada por XSCF permite que el terminal se
utilice como una consola del sistema operativo.

En una conexión LAN, los comandos del shell admitidos por XSCF se pueden
utilizar conectando un terminal a XSCF a través de Secure Shell (SSH) o telnet.

■ Web XSCF

La Web XSCF es una interfaz de explorador utilizada al conectar terminales al
servidor mediante una conexión LAN. El terminal se conecta a XSCF mediante el
explorador que se ejecuta en el terminal.

Para obtener más detalles sobre cómo para conectar y utilizar las interfaces, consulte
los siguientes documentos:

■ SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User’s Guide

■ SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/ M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual

■ SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide
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2.6.2 Visión general funcional de XSCF
La utilidad XSCF ofrece comandos para gestionar la plataforma del sistema, el
control de accesos, la seguridad, los fallos, los registros y el dominio.

Gestión del sistema

La XSCF ofrece las siguientes funciones de supervisión para aumentar la
disponibilidad del sistema:

■ Control centralizado y supervisión del servidor

■ Gestión y supervisión de la configuración de hardware

■ Supervisión de la unidad de ventilación y de la unidad de alimentación

■ Supervisión del estado del sistema

■ Supervisión de problemas

■ Supervisión del estado del dominio

■ Supervisión remota del sistema mediante una conexión LAN

■ Notificación de información de fallos al administrador del sistema

Gestión de seguridad

La utilidad XSCF ofrece las siguientes funciones para garantizar la seguridad del
sistema:

■ Gestión de los privilegios de usuario

Gestiona los privilegios de las cuentas de usuario utilizadas para operar con XSCF.
El rango de funcionamiento de XSCF para cada usuario puede limitarse en
función de los tipos de cuenta de usuario y su configuración.

■ Gestión de accesos mediante filtros

Proporciona la función de filtrado que permite utilizar direcciones IP para acceder
a XSCF y la función de cifrado basada en SSH y SSL.

■ Gestión de registros

Almacena los datos de registro que se pueden utilizar para investigar las causas
de los errores del sistema, incluidos los fallos de funcionamiento y los accesos no
autorizados durante el funcionamiento del sistema.
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Gestión del estado del sistema

La utilidad XSCF ofrece las siguientes funciones para gestionar el estado del sistema:

■ Gestión de recursos como unidades CPU, memoria y sistemas de E/S mientras el
SO Oracle Solaris se está ejecutando

■ Gestión de errores y fallos que se producen en las unidades de ventilación y de
alimentación

La información sobre el funcionamiento del sistema y los errores se almacena como
datos de registro en XSCF. Los datos de registro se utilizan para analizar problemas
del sistema. El administrador del sistema, administrador del dominio y técnico de
mantenimiento pueden acceder a los datos de registro.

Detección y gestión de errores

La utilidad XSCF supervisa continuamente el estado del servidor para garantizar el
funcionamiento estable del sistema y, si se detecta un fallo, hace lo siguiente:

■ Recopilación puntual de la información sobre fallos (registro de hardware)

■ Análisis de la información de fallos

■ Identificación de la ubicación defectuosa

Los errores de hardware y la información de fallos se almacenan en XSCF. Para obtener
más información sobre los mensajes de error aparecidos y sus explicaciones, consulte
SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User’s Guide.

La XSCF degrada los componentes defectuosos para que el sistema continúe
funcionando o reinicializa el sistema para impedir que se produzca otro problema.

Control remoto y supervisión del sistema

La XSCF ofrece las siguientes funciones para activar la gestión remota del servidor:

■ Supervisión remota del sistema mediante una conexión LAN

■ Notificación de información de fallos al administrador del sistema

■ Entrada/salida de consola remota
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2.6.3 Indicador de circulación de aire
El indicador de circulación de aire indica la cantidad de aire que ha salido del
servidor mientras el servidor M3000 está activo y en ejecución. Para visualizar el
valor, utilice el comando showenvironment air.

EJEMPLO 2-1

El valor no incluye los dispositivos periféricos.

Nota – El comando showenvironment air muestra el caudal de aire estimado en
función de la velocidad del ventilador: baja (nivel 1) o alta (nivel 7), etc. La velocidad
del ventilador aparece con el comando showenvironment Fan.

Para obtener más información del comando showenvironment(8), consulte la
página man. Para obtener más información sobre la instalación del servidor SPARC
Enterprise M3000, consulte las guías SPARC Enterprise M3000 Server Site Planning
Guide y Guía de instalación del servidor SPARC Enterprise M3000.

También puede obtener los datos del aire de escape usando la función de agente
SNMP. Para obtener los datos del aire de escape utilizando la función de agente
SNMP, instale el último archivo de definición XSCF con extensión MIB en el
administrador SNMP. Para obtener más información sobre el archivo de definición
XSCF con extensión MIB, consulte SPARC Enterprise
M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User’s Guide.

2.6.4 Función de control del consumo de energía
La función de control del consumo de energía confirma la cantidad de energía
consumida mientras el servidor SPARC Enterprise M3000 está activo y en ejecución.

Para mostrar el consumo eléctrico, utilice el comando showenvironment power.

EJEMPLO 2-2

XSCF> showenvironment air
Air Flow:63CMH

XSCF> showenvironment power
Permitted AC power consumption:470W
Actual AC power consumption:450W
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Nota – Los valores que aparecen con la función de control del consumo de energía
son sólo de referencia. El valor del consumo de energía del servidor varía según las
condiciones, como el suministro de energía en uso, los tipos de CPU, las
configuraciones del sistema o la carga del sistema.

Para obtener más información del comando showenvironment(8), consulte la página
man. Para obtener más información sobre la instalación del servidor SPARC
Enterprise M3000, consulte SPARC Enterprise M3000 Server Site Planning Guide.

También puede obtener los datos del consumo eléctrico usando la función de
agente SNMP. Para obtener los datos del consumo eléctrico utilizando la función
de agente SNMP, instale el último archivo de definición XSCF con extensión MIB
en el administrador SNMP. Para obtener más información sobre el archivo de
definición XSCF con extensión MIB, consulte SPARC Enterprise
M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User’s Guide.

Cuando se produce un cambio en el sistema de alimentación, como en las siguientes
incidencias, espere un minuto y, a continuación, compruebe de nuevo el valor.

■ Durante el encendido o el apagado del servidor, o tras completarse el encendido o
el apagado

■ Durante la sustitución activa de una unidad de alimentación, o después de
completar la sustitución activa
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APÉNDICE A

Modelo de suministro eléctrico de CC

En este apéndice se describen los requisitos específicos del modelo de suministro
eléctrico de CC.

Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información
sobre el modelo de suministro eléctrico de CC.

Para utilizar el modelo de suministro eléctrico de CC, asegúrese de leer esta
información.

■ Sección A.1 “Vistas del servidor” en la página A-2

Esto es equivalente a Sección 1.3 “Nombres de los componentes” en la página 1-7.
Al utilizar el modelo de suministro eléctrico de CC, consulte los contenidos
descritos en este apéndice.

■ Sección A.2 “Especificaciones Eléctricas” en la página A-4

Esto es equivalente a TABLA 1-4. Al utilizar el modelo de suministro eléctrico de
CC, consulte los contenidos descritos en este apéndice.

■ Sección A.3 “Función de control del consumo de energía” en la página A-5

Esto es equivalente a Sección 2.6.4 “Función de control del consumo de energía”
en la página 2-10. Al utilizar el modelo de suministro eléctrico de CC, consulte los
contenidos descritos en este apéndice.

Nota – El contenido que no se menciona en este apéndice es común a los modelos
de suministro eléctrico de CA y CC. Consulte la descripción en cada capítulo.
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A.1 Vistas del servidor
En esta sección se describen los nombres de las piezas montadas en el modelo de
suministro eléctrico de CC.

Nota – Esto es equivalente a Sección 1.3 “Nombres de los componentes” en la
página 1-7. Al utilizar el modelo de suministro eléctrico de CC, consulte los
contenidos descritos en este apéndice.

FIGURA A-1 Vista frontal del servidor

Ubicación n.º Componente Número máximo por servidor

1 Unidad de ventilación (FAN_A) 2

2 Panel del operador (OPNL) 1

3 Unidad de disco duro (HDD) (disco SAS de 2,5 pulgadas) 4

4 Unidad de CD-RW/DVD-RW (DVDU) 1

1 2 3 4
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FIGURA A-2 Vista posterior del servidor (modelo de suministro eléctrico de CC)

Ubicación n.º Componente Número máximo por servidor

1 Unidad de fuente de alimentación (PSU) 2

2 Ranura PCIe 4

3 Puerto RCI 1

4 Puerto USB (para XSCF) 1

5 Puerto serie (para XSCF) 1

6 Puerto LAN (para XSCF) 2

7 Puerto UPC 2

8 Puerto SCSI conectado en serie (SAS) 1

9 Puerto Gigabit Ethernet (GbE) (para SO) 4

1 2 3 4 5 6 7

8 9

* Para saber si el servidor admite la función RCI, consulte Servidores SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000: 
Notas del producto.

*
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A.2 Especificaciones Eléctricas
En esta sección se describen las especificaciones eléctricas del modelo de suministro
eléctrico de CC.

Nota – Esto es equivalente a la TABLA 1-4. Al utilizar el modelo de suministro
eléctrico de CC, consulte los contenidos descritos en este apéndice.

TABLA A-1 Especificaciones eléctricas

Elemento Especificaciones

Número de cables de alimentación 2 (uno para cada unidad de alimentación)

Redundancia Configuración redundante 1 + 1

Tensión de entrada -48 V CC -60 V CC

Corriente nominal *

* En una configuración redundante, la corriente nominal por cable es la mitad del valor mostrado en la TABLA A-1.

10,52 A 8,50 A
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A.3 Función de control del consumo de
energía
En esta sección se describe la función de control del consumo de energía del modelo
de suministro eléctrico de CC.

Nota – Esto es equivalente a la Sección 2.6.4 “Función de control del consumo de
energía” en la página 2-10. Al utilizar el modelo de suministro eléctrico de CC,
consulte los contenidos descritos en este apéndice.

La función de control del consumo de energía confirma la cantidad de energía
consumida mientras el servidor SPARC Enterprise M3000 está activo y en ejecución.

Para mostrar el consumo eléctrico, utilice el comando showenvironment power.

EJEMPLO A-1

Nota – Los valores que aparecen con la función de control del consumo de energía
son sólo de referencia. El valor del consumo de energía del servidor varía según las
condiciones, como el suministro de energía en uso, los tipos de CPU, las
configuraciones del sistema o la carga del sistema.

Para obtener más información del comando showenvironment(8), consulte la página
man. Para obtener más detalles sobre el servidor SPARC Enterprise M3000 de Oracle
y Fujitsu, consulte SPARC Enterprise M3000 Server Site Planning Guide.

También puede obtener los datos del consumo eléctrico usando la función de
agente SNMP. Para obtener los datos del consumo eléctrico utilizando la función
de agente SNMP, instale el último archivo de definición XSCF con extensión MIB
en el administrador SNMP. Para obtener más información sobre el archivo de
definición XSCF con extensión MIB, consulte SPARC Enterprise
M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User’s Guide.

Cuando se produce un cambio en el sistema de alimentación, como en las siguientes
incidencias, espere un minuto y, a continuación, compruebe de nuevo el valor.

XSCF> showenvironment power
Permitted DC power consumption:470W
Actual DC power consumption:450W
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■ Durante el encendido o el apagado del servidor, o tras completarse el encendido o
el apagado

■ Durante la sustitución activa de una unidad de alimentación, o después de
completar la sustitución activa
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