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Uso de esta documentación

Esta sección describe la documentación relacionada, cómo enviar comentarios y el historial de
cambios del documento.

■ “Sitio web de información del producto” en la página 5
■ “Documentación relacionada ” en la página 5
■ “Acerca de esta documentación (PDF y HTML) ” en la página 7
■ “Comentarios de la documentación” en la página 8
■ “Colaboradores” en la página 8
■ “Historial de cambios” en la página 8

Sitio web de información del producto
Para obtener información sobre el módulo de servidor Sun Blade X6275 M2, diríjase a la página
http://www.oracle.com/goto/blades y haga clic en su modelo de servidor, que aparecerá
cerca del final de la misma.

En ese sitio, puede encontrar enlaces a la siguiente información, así como descargas:

■ Información y especificaciones del producto
■ Descargas de software y firmware

Documentación relacionada
A continuación se incluye una lista de documentos relacionados con el módulo de servidor Sun
Blade X6275 M2 de Oracle. Estos, y los documentos de asistencia adicionales, se encuentran
disponibles en la web en:

http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.x6275m2#hic
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Grupo de documentos Documento Descripción

Documentación del módulo de
servidor Sun Blade X6275 M2

Documentación del producto
módulo de servidor Sun Blade
X6275 M2

Versión HTML integrada de todos
los documentos marcados con un
asterisco (*), incluida la búsqueda y
el índice.

Guía de introducción al módulo de
servidor Sun Blade X6275 M2

Referencia gráfica rápida de la
configuración

Guía de instalación del módulo de
servidor Sun Blade X6275 M2*

Cómo instalar, colocar y configurar
el servidor hasta su conexión
inicial.

Notas de producto del módulo de
servidor Sun Blade X6275 M2*

Información importante de última
hora acerca del servidor.

Guía de instalación del módulo de
servidor Sun Blade X6275 M2 para
sistemas operativos Oracle Solaris*

Cómo instalar el sistema operativo
Oracle Solaris en su servidor.

Guía de instalación del módulo de
servidor Sun Blade X6275 M2 para
sistemas operativos Linux*

Cómo instalar un sistema operativo
Linux admitido en su servidor.

Guía de instalación del módulo de
servidor Sun Blade X6275 M2 para
sistemas operativos Windows*

Cómo instalar una versión
compatible del SO Microsoft
Windows en su servidor.

Guía de instalación del módulo de
servidor Sun Blade X6275 M2
Server para sistemas operativos
Oracle VM*

Cómo instalar una versión
compatible del SO Oracle VM en su
servidor.

Guía de diagnóstico de servidores
Oracle x86*

Cómo diagnosticar problemas con
el servidor.

Manual de servicio del módulo de
servidor Sun Blade X6275 M2*

Cómo realizar el mantenimiento
del servidor

Guía de cumplimiento de
normativas y seguridad del módulo
de servidor Sun Blade X6275 M2

Información de cumplimiento y
seguridad sobre el servidor

Suplemento de Oracle Integrated
Lights Out Manager (ILOM) 3.0
para el módulo de servidor Sun
Blade X6275 M2*

Información suplementaria
específica de la versión del
Integrated Lights Out Manager del
servidor.

Etiquetas de servicio Copias de las etiquetas de servicio
que aparecen en el módulo de
servidor.

Documentación relacionada
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Grupo de documentos Documento Descripción

Documentación de administración
de disco de Sun

Visión general de la administración
de discos del servidor Sun x64

Información sobre la
administración del
almacenamiento del servidor.

Documentación de las utilidades y
aplicaciones de servidores x64

Manual de referencia de las
utilidades del servidor Sun x64

Cómo utilizar las utilidades
disponibles incluidas en el servidor.

Documentación de Oracle
Integrated Lights Out Manager
(ILOM) 3.0

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

Información sobre las nuevas
funciones de ILOM.

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

Descripción general de ILOM 3.0.

Guía de conceptos de Oracle
Integrated Lights Out Manager
(ILOM) 3.0

Información conceptual sobre
ILOM 3.0.

Guía de procedimientos de interfaz
web de Oracle Integrated Lights Out
Manager (ILOM) 3.0

Cómo utilizar ILOM a través de la
interfaz web.

Guía de procedimientos de CLI de
Oracle Integrated Lights Out
Manager (ILOM) 3.0

Cómo utilizar ILOM mediante
comandos.

Guía de referencia de protocolos de
administración de Oracle Integrated
Lights Out Manager (ILOM) 3.0

Información sobre protocolos de
administración.

Las versiones traducidas de algunos de estos documentos están disponibles en el sitio web
anteriormente descrito en chino simplificado, coreano, japonés, francés y español. La
documentación en inglés se revisa más a menudo y puede estar más actualizada que la
documentación traducida.

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

Es posible generar un archivo PDF que incluya toda la información sobre un tema determinado
(como, por ejemplo, instalación de hardware o notas del producto) haciendo clic en el botón
PDF que aparece en la esquina superior izquierda de la página.

Acerca de esta documentación (PDF y HTML)
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Nota – Los temas "Información sobre la documentación" en "Índice" no cuentan con archivo
PDF asociado.

Comentarios de la documentación
Oracle está interesado en mejorar la documentación del producto, lo que significa que
agradecemos los comentarios y sugerencias de los usuarios. Puede enviar sus comentarios
haciendo clic en el vínculo Comentarios {+} de la esquina inferior derecha de cualquiera de las
páginas del sitio de documentación que se encuentra en: http://docs.sun.com.

Colaboradores
Autores principales: Ralph Woodley, Michael Bechler, Ray Angelo, Mark McGothigan.

Colaboradores: Kenny Tung, Adam Ru, Isaac Yang, Stone Zhang, Susie Fang, Lyle Yang, Joan
Xiong, Redarmy Fan, Barry Xiao, Evan Xuan, Neil Gu, Leigh Chen, Eric Kong, Kenus Lee.

Historial de cambios
A continuación se indica el historial de las versiones de este conjunto de documentación:

■ Noviembre de 2010: primera publicación.

Comentarios de la documentación
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Resumen del módulo de servidor Sun Blade
X6275 M2

Esta sección incluye un resumen de las funciones del módulo de servidor Sun Blade X6275 M2
de Oracle, incluidas las especificaciones del producto.

■ “Términos comúnmente utilizados” en la página 9
■ “Descripción del producto” en la página 10
■ “Características del producto” en la página 13
■ “Especificaciones” en la página 15
■ “Indicadores y panel frontal del módulo de servidor” en la página 18

Términos comúnmente utilizados
La siguiente tabla identifica algunos de los términos que se utilizan comúnmente en esta guía.

Término Definición

Chasis Hardware del sistema modular Sun Blade 6000.

Para obtener más información sobre el sistema modular Sun Blade 6000, diríjase a
http://docs.sun.com/app/docs/coll/blade6000.

CMM Módulo de supervisión del chasis Un controlador de administración de la placa base
(BMC) para todo el chasis del sistema modular Sun.

FMod Módulo Flash. Un dispositivo de almacenamiento de estado sólido de alto
rendimiento instalable por el usuario (parecido a un DIMM) que funciona como
disco SAS y usa tecnología de memoria flash para una mayor velocidad de acceso a
los datos.

ILOM Integrated Lights Out Manager (ILOM) de Oracle es el software de administración
incluido que se ejecuta en el SP del nodo del módulo de servidor y el CMM que le
permite administrar su sistema.

Para obtener más información sobre ILOM, consulte la documentación de
Integrated Lights Out Manager.

NEM Módulo de ampliación de red (NEM). Un componente de E/S de funciones de red
que se conecta a un chasis del sistema modular Sun Blade. El chasis contiene dos
ranuras NEM: NEM 0 y NEM 1.
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Término Definición

Nodo Un ordenador independiente que reside en el blade del servidor (también llamado
nodo informático). Cada nodo tiene su propia CPU, memoria, E/S y procesador de
servicios. El módulo de servidor Sun Blade X6275 M2 tiene dos nodos, dos
servidores independientes en un blade.

EM PCIe ExpressModule (EM) PCI Express (PCIe). Los EM PCIe pueden instalarse en el
chasis para proporcionar la opción de ampliación de tarjeta en los blades de servidor
instalados. Cada nodo del módulo de servidor Sun Blade X6275 M2 tiene una ranura
de chasis EM PCIe disponible.

Nota – En el módulo de servidor, el nodo 0 está asignado a la ranura 1 EM PCIe del
blade del chasis, y el nodo 1 está asignado a la ranura 0 EM PCIe del blade del chasis.

Módulo de servidor Hardware del módulo de servidor Sun Blade X6275 M2. El blade del servidor físico
que se conecta al chasis del sistema modular Sun Blade 6000.

SP Procesador de servicios (SP) incluido en el módulo de servidor. El SP es un
"controlador de administración de la placa base" (BMC). Cada nodo del blade del
servidor tiene su propio SP específico. El chasis del sistema modular Sun Blade 6000
también tiene su propio SP denominado módulo de supervisión del chasis (CMM).

Descripción del producto
El módulo de servidor Sun Blade X6275 M2 es un blade de informática de alto rendimiento
(HPC) de dos nodos. Los dos nodos informáticos del servidor blade (Nodo 0 y Nodo 1) están
alojados en una única placa base en un único alojamiento de blade. El módulo de servidor sólo
es compatible con el chasis del sistema modular Sun Blade 6000.

El servidor está disponible en dos modelos:

■ El módulo de servidor Sun Blade X6275 M2 con GbE ( X6275M2–BB).
■ El módulo de servidor Sun Blade X6275 M2 con 10GbE (X6275M2–CB).

La siguiente ilustración muestra el diseño de los componentes principales del sistema:

Descripción del producto
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Componentes mostrados en la figura

1 Nodo 0 2 Nodo 1

3 Procesadores de servicio AST2100 (uno por
nodo)

4 Módulos flash (uno por nodo)

5 CPU (dos por nodo) 6 DIMM de memoria (12 por nodo)

El módulo de servidor está configurado de la siguiente manera:

■ Ambos nodos informáticos del módulo de servidor son idénticos y simétricos, pero
dependen por completo el uno del otro.

■ Cada nodo está basado en una plataforma serie Intel Xeon 5600 de dos zócalos y seis núcleos
que incluye el conjunto de chips Intel 5500 (IOH–24D Northbridge y ICH10 Southbridge) y
E/S de red.

■ Cada nodo admite hasta doce DIMM DDR3 de bajo voltaje (hasta 96 GB de memoria
principal que utiliza DIMM de 8 GB).

Nota – Ambos nodos del módulo de servidor deben configurarse de forma idéntica (CPU y
memoria).

Descripción del producto
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■ Están disponibles las siguientes interfaces de red:
■ Un puerto Ethernet 10/100/1000Base-T por nodo que utiliza el controlador GbE Intel

82567 integrado (modelo de módulo de servidor X6275M2–BB).
—o—

■ Dos puertos 10GbE por nodo que utilizan el controlador Mellanox ConnectX–2
integrado y XAUI (modelo de módulo de servidor X6275M2–CB).

Nota – La señal 10GbE de este modelo se genera a través del controlador Mellanox
ConnectX-2 incluido, por lo tanto, no se necesitan Módulos de ampliación de tejido
(FEM). El único NEM 10GbE compatible actualmente con este modelo es el NEM
10GbE 24p conmutado mediante Ethernet Sun Blade 6000 (X2073A).

■ Cada nodo tiene su propio procesador de servicios basado en el chip AST2100 que cuenta
con Oracle Integrated Lights Out Management (ILOM versión 3.0), y un puerto de
administración Ethernet 10/100 compartido.

■ Cada nodo admite la adición de un módulo flash (FMod) Sun de 24 GB opcional que cuenta
con almacenamiento de estado sólido fiable y rápido, además de con una fuente de arranque
segura para el nodo.

Nota – Los nodos del módulo de servidor no admiten la instalación de un Módulo de
expansión RAID (REM). Sin embargo, cada nodo tiene una ranura EM PCIe de chasis
disponible que podría utilizarse con un adaptador de bus host (HBA) externo compatible
conectado al almacenamiento externo.

■ Cada nodo tiene un puerto USB interno (debajo de la placa del procesador de servicios en la
parte posterior del blade) para añadir una unidad flash USB opcional para almacenamiento
local.

Consulte también

■ “Términos comúnmente utilizados” en la página 9
■ “Características del producto” en la página 13
■ “Especificaciones” en la página 15
■ “Indicadores y panel frontal del módulo de servidor” en la página 18

Descripción del producto
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Características del producto

Función Descripción

Compatibilidad con el
chasis

Sistema modular Sun Blade 6000 con midplane PCIe 2.0 (de serie con el modelo
A90–B).

El firmware mínimo necesario del ILOM del CMM es 3.0.10.15, incluido en la
versión 3.2 del software del chasis.

E/S del midplane del chasis En función del modelo de servidor, cada nodo admite una interfaz de 1GbE o
10GbE a través del midplane del chasis para el NEM.

Nota – Aunque un NEM compatible puede incluir puertos 1GbE y 10GbE, el
módulo de servidor sólo admite un tipo de interfaz.
■ Una conexión de bus (x8) PCIe 2.0 por nodo a una ranura EM PCIe del

chasis. El nodo 0 está asignado a la ranura 1 EM PCIe del blade del chasis, el
nodo 1 está asignado a la ranura 0 EM PCIe del blade del chasis.

■ Un puerto Ethernet 10/100/1000Base-T por nodo con el modelo 1GbE
(X6275M2–BB). El puerto del nodo 0 está asignado a la ranura 0 del NEM; el
puerto del nodo 1 está asignado a la ranura 1 del NEM.

■ Dos puertos 10GbE por nodo con el modelo 10GbE (X6275M2–CB). Un
puerto de cada nodo está asignado a la ranura 0 del NEM y el segundo
puerto de cada nodo está asignado a la ranura 1 del NEM.

CPU Hasta cuatro procesadores de seis núcleos de la serie Intel Xeon E5600 por
módulo de servidor (dos por nodo). Doce núcleos por nodo, para un total de
veinticuatro núcleos por módulo de servidor.

Nota – Ambos nodos del módulo de servidor deben configurarse de forma
idéntica (CPU y memoria).

Diseño de dos nodos Dos nodos informáticos independientes y simétricos, 0 y 1, en un único
alojamiento de blade.

E/S del panel frontal Dos puertos de conexión universal (UCP), uno por nodo, están disponibles para
utilizarse con el cable multipuerto (mochila). El cable multipuerto proporciona
las siguientes conexiones de interfaz:
■ Puerto de gráficos VGA.
■ Puerto serie de administración RJ-45.
■ Puertos USB duales (teclado/ratón/unidad USB).

Características del producto
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Función Descripción

Memoria ■ Veinticuatro ranuras de memoria en total (12 ranuras por nodo
informático). Las ranuras admiten DIMM registrados ECC DDR3 de bajo
voltaje y 1333 MHz.

■ Hasta 96 GB de memoria principal por nodo que utiliza DIMM de 8 GB.

■ Hasta 48 GB de memoria principal por nodo que utiliza DIMM de 4 GB.

■ Hasta 2 DIMM DDR3 por canal, 3 canal por procesador instalado

Nota – Ambos nodos del módulo de servidor deben configurarse de forma
idéntica (CPU y memoria).

Compatibilidad con
módulos de ampliación de
red (NEM)

Cada host de nodo requiere un NEM de E/S de red (para obtener más
información sobre los requisitos del NEM, consulte “Requisitos previos a la
instalación” en la página 22). Los puertos SAS del NEM (internos o externos) no
son compatibles.

Los siguientes NEM son compatibles con el Sun Blade X6275 M2 con 1GbE
(X6275M2–BB):
■ NEM de pasarela GbE 10p Sun Blade 6000 (X4250A) — recomendado.
■ NEM M2 10GbE multitejido virtualizado Sun Blade 6000 (X4338A).
■ NEM 10 GbE multitejido virtualizado Sun Blade 6000 (X4238).
■ NEM multitejido Sun Blade 6000 (X4212A).

El siguiente NEM es compatible con Sun Blade X6275 M2 con 10GbE
(X6275M2–CB):
■ NEM 10GbE 24p conmutado mediante Ethernet Sun Blade 6000 (X2073A)

— no se necesitan FEM para el módulo de servidor Sun Blade X6275 M2.

Nota – En el modelo 10GbE, el NEM 10GbE 24p conmutado mediante Ethernet
Sun Blade 6000 no proporciona una interfaz 1GbE y, por lo tanto, la interfaz
1GbE, aunque está presente en cada nodo de servidor, se deshabilita a través del
firmware.

Sistemas operativos A continuación se encuentra la lista de SO compatibles únicamente con el
modelo 1GbE. Para el modelo 10GbE, compruebe los “Sistemas operativos
admitidos” de Notas del producto del módulo de servidor Sun Blade X6275 M2
para obtener la información más reciente.
■ Oracle Solaris 10 10/09 OS.
■ Oracle Linux 5.5 (64 bits).
■ Red Hat Enterprise Linux 5.5 (64 bits).
■ SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (64 bits, sin Xen).
■ SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (64 bits, sin Xen).
■ Oracle Virtual Machine 2.2.1.
■ Microsoft Windows Server 2008 R2.

Características del producto
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Función Descripción

Procesador de servicios (SP) Cada nodo incluye un procesador de servicios (SP) AST2100. El SP proporciona
funciones de administración remota compatibles con IPMI 2.0. El SP de cada
nodo incluye:
■ Integrated Lights Out Manager (ILOM versión 3.0).

■ Acceso a línea de comandos de ILOM local mediante una conexión en serie.

■ Puerto 10/100 Ethernet de administración al midplane (compartido por los
dos SP del nodo).

■ Teclado, vídeo, ratón y almacenamiento (KVMS) remotos a través de IP.

Almacenamiento ■ Dos ranuras internas para Módulos Sun Flash SATA de 24 GB SATA (uno
por nodo).

■ Dos puertos internos para una unidad flash USB 2.0 opcional (uno por
nodo).

Nota – Los nodos del módulo de servidor no admiten la instalación de un
Módulo de expansión RAID (REM), y por lo tanto no admiten conexiones SAS
de chasis internas a almacenamiento de blade. Sin embargo, cada nodo tiene
asignada una ranura EM PCIe asignada que puede utilizarse para la conexión de
un HBA a almacenamiento externo.

Vídeo Se admite una resolución máxima de 1280 x 1024 con 8 MB de memoria de
vídeo.

Consulte también

■ “Términos comúnmente utilizados” en la página 9
■ “Descripción del producto” en la página 10
■ “Especificaciones” en la página 15
■ “Indicadores y panel frontal del módulo de servidor” en la página 18

Especificaciones
La tabla que aparece a continuación contiene información sobre las dimensiones del módulo de
servidor, así como especificaciones eléctricas y medioambientales.

Dimensiones del módulo de servidor:

Especificación Valor

Altura 327 mm/12,87 pulgadas

Ancho 43 mm/1,69 pulgadas

Especificaciones
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Especificación Valor

Profundidad 512 mm/20,16 pulgadas

Peso Máximo: ~9,36 kg (0,61 lb), con veinticuatro DIMM
DDR3 de 4 GB de bajo voltaje y cuatro procesadores
Intel Xeon EP instalados

Especificaciones eléctricas:

Especificación Valor

Tensión (nominal) 12 V de alimentación desde el plano anterior del
chasis

3,3 V AUX desde el plano anterior del chasis

Consumo de corriente (máximo) 604 W (máximo operativo), con veinticuatro DIMM
DDR3 de 4 GB de bajo voltaje y cuatro procesadores
Intel Xeon EP instalados

Especificaciones medioambientales:

Especificación Valor

Temperatura (en funcionamiento) 5 a 32 °C

41 a 90 °C

Temperatura (almacenamiento) -40 a 70 °C

-40 a 158 °C

Humedad 10 a 90% sin condensación

Altitud operativa 0 a 3048 metros (0 a 10.000 pies)

Especificación del puerto USB interno:

El módulo de servidor cuenta con dos puertos USB internos, uno por cada nodo. Puede
adquirir a terceras partes una unidad flash USB con una interfaz USB 2.0 estándar . La unidad
flash USB debe tener una anchura máxima de 2,7 mm y una longitud máxima de 32,0 mm, tal y
como se muestra a continuación:

Especificaciones
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Consulte también

■ “Términos comúnmente utilizados” en la página 9
■ “Descripción del producto” en la página 10
■ “Características del producto” en la página 13
■ “Indicadores y panel frontal del módulo de servidor” en la página 18

Especificaciones
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Indicadores y panel frontal del módulo de servidor

0 Nodo 0.

1 Nodo 1.

2 LED de localización (blanco). Pulse el botón para
identificar el servidor.

3 LED de estado correcto para retirar el módulo de servidor
(azul). Alimentación principal desconectada.

4 LED de acción de servicio requerida (ámbar). Se ha
producido una situación de error.

5 LED de alimentación/estado correcto (verde). Modos:
■ Arranque de SP: parpadeo rápido: 0,125 segundos

encendido, 0,125 segundos apagado.

■ En estado de espera: parpadeo, 0,1 segundos
encendido, 2,9 segundos apagado.

■ Arranque del host: parpadeo lento, 0,5 segundos
encendido, 0,5 segundos apagado.

■ Potencia total: encendido fijo.

6 Botón de encendido. Pulsar brevemente para conmutar el
servidor entre el estado de espera y el de potencia total.

Precaución – Al pulsar el botón de encendido durante más de
cuatro segundos cuando está en el modo de potencia total
inicia inmediatamente la conmutación al estado de espera.
Puede provocar la pérdida de datos.

7 Botón Interrupción no enmascarable (NMI).

Precaución – Sólo para uso de servicio. No pulsar a menos
que se lo indique el personal de Oracle.

8 Puerto de conexión universal (UCP) Se utiliza para el cable
multipuerto (mochila).

Indicadores y panel frontal del módulo de servidor
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Instalación y conexión del módulo de servidor

Esta sección describe cómo instalar el módulo de servidor en un chasis del sistema modular Sun
Blade 6000.

La instalación está formada por las siguientes tareas:

Paso Tarea Vínculo

1 Desempaquete el módulo de servidor del paquete
de envío.

“Acerca del envío del módulo de servidor”
en la página 19

2 Busque el número de serie del servidor y averigüe
a dónde debe dirigirse para acceder a la
información de la garantía.

“Búsqueda del número de serie y acceso a la
información de la garantía” en la página 21

3 Si corresponde, instale los componentes
opcionales del módulo de servidor antes de
instalar el módulo de servidor en el chasis.

“Adición de componentes opcionales”
en la página 21

4 Asegúrese de realizar los demás pasos previos a la
instalación.

“Requisitos previos a la instalación”
en la página 22

5 Instale el módulo de servidor en un chasis
conectado.

“Cómo instalar el módulo de servidor”
en la página 24

6 Encienda el módulo de servidor. “Cómo aplicar la máxima potencia al nodo del
módulo de servidor” en la página 26

Acerca del envío del módulo de servidor
Las configuraciones estándar del módulo de servidor se ensamblan en la fábrica y se envían
listas para instalarse en un chasis de la serie Sun Blade 6000.

Entre los componentes del servidor estándar que se incluyen en la caja de embalaje se incluyen:
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Número de la
imagen Descripción

1 Documentación

2 Módulo de servidor

3 Caja

4 Etiqueta de envío

Consulte también
■ “Búsqueda del número de serie y acceso a la información de la garantía” en la página 21
■ “Adición de componentes opcionales” en la página 21
■ “Requisitos previos a la instalación” en la página 22
■ “Cómo instalar el módulo de servidor” en la página 24

Acerca del envío del módulo de servidor
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Búsqueda del número de serie y acceso a la información de la
garantía

Si necesita información sobre la garantía de Oracle con respecto al módulo de servidor, debe
tener el número de serie. El número de serie está ubicado en una etiqueta colocada en el eyector
delantero del módulo de servidor [consulte 2]. Hay otra etiqueta que requiere la extracción del
módulo de servidor colocada en la parte superior del módulo de servidor [consulte 1].

Nota – El número de serie del módulo de servidor también puede verse en ILOM del CMM. Para
obtener más información sobre cómo utilizar ILOM del CMM, consulte el “Descripción general
del ILOM del CMM y de nodo” en la página 30.

Para obtener ayuda e información sobre la garantía de su producto, diríjase a:
http://www.sun.com/service/warranty/index.jsp

Consulte también

■ “Adición de componentes opcionales” en la página 21
■ “Requisitos previos a la instalación” en la página 22
■ “Cómo instalar el módulo de servidor” en la página 24

Adición de componentes opcionales
Los componentes opcionales del módulo de servidor que adquiera de forma independiente a la
configuración estándar se enviarán por separado y, en la mayoría de los casos, deberán
instalarse antes de instalar el módulo de servidor en el chasis.

Adición de componentes opcionales

21

http://www.sun.com/service/warranty/index.jsp


Nota – Ambos nodos del módulo de servidor deben configurarse de forma idéntica (CPU y
memoria).

Los siguientes componentes opcionales del módulo de servidor pueden solicitarse y adquirirse
por separado:
■ Opciones de montaje de la CPU
■ Kits de memoria DIMM DDR3
■ Módulos flash (FMod)
■ Cable multipuerto (o mochila)
■ Soportes de software

Los componentes compatibles y sus números de serie están sujetos a cambios con el paso del
tiempo y sin previo aviso. Para obtener la lista más actualizada, consulte:
http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/Systems.

Nota – Para acceder a este sitio es necesario tener una cuenta web de Oracle.

Haga clic en el nombre y el modelo del servidor. En la página de producto que se abrirá para el
servidor, haga clic en Lista completa de componentes para obtener una lista de componentes.

Si solicitó opciones que son unidades sustituibles en campo (FRU) o unidades sustituibles por el
cliente (CRU), consulte la etiqueta de servicio situada en la tapa superior o los “Component
Removal and Installation Procedures” de Sun Blade X6275 M2 Server Module Service Manual
para conocer las instrucciones de instalación.

Nota – Este servidor cumple con la directiva de Reducción de sustancias peligrosas (RoHS).

Consulte también
■ “Requisitos previos a la instalación” en la página 22
■ “Cómo instalar el módulo de servidor” en la página 24

Requisitos previos a la instalación
Asegúrese de realizar las siguientes tareas antes de instalar el módulo de servidor en el chasis del
sistema modular Sun Blade 6000.

1. Instale los componentes opcionales del módulo de servidor. Consulte “Adición de
componentes opcionales” en la página 21.

2. Asegúrese de que el chasis del sistema modular Sun Blade 6000 en el que instalará el módulo
de servidor está utilizando el hardware y el firmware correctos y de que no presenta fallos:

Requisitos previos a la instalación
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■ Compruebe que el chasis midplane admite PCIe 2.0 (de serie con el modelo A90–B).
Consulte las Notas del producto del sistema modular Sun Blade 6000 para obtener la
información más reciente sobre cómo determinar la versión del midplane.

■ El módulo de supervisión del chasis (CMM) se encuentra en la versión de firmware
3.0.10.15 (disponible con la versión 3.2 del software del sistema modular Sun Blade
6000) o posterior.

■ El chasis tiene todos los cables de conexión y de datos necesarios.
■ Los módulos de ampliación de red (NEM) compatibles con su módulo de servidor están

instalados en el chasis y funcionan sin problemas. Consulte “Hardware admitido ” de
Notas del producto del módulo de servidor Sun Blade X6275 M2 para obtener más
información.

Nota – En el Sun Blade X6275 M2 con 1GbE (X6275M2–BB), cada nodo tiene un puerto
de red: el puerto del nodo 0 está asignado a un NEM compatible de la ranura del chasis
NEM0, el puerto del nodo 1 está asignado a un NEM compatible de la ranura del chasis
NEM1.

En el Sun Blade X6275 M2 con 10GbE (X6275M2–CB), ambos nodos tienen dos puertos
de red: un puerto está asignado a un NEM de la ranura del chasis NEM1, y el otro puerto
está asignado a un NEM compatible de la ranura del chasis NEM0.

Para obtener información sobre cómo instalar componentes del chasis, conectar cables y
encender el chasis, consulte la documentación del sistema modular Sun Blade 6000 en:
http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.srvr#hic

3. Seleccione un método para realizar la conexión con el procesador de servicios (SP)
Integrated Lights Out Manager (ILOM) de cada nodo. Entre estos podrían incluirse los
siguientes:
■ Una conexión de red. Necesita un PC o una estación de trabajo conectados a la misma

red como SP.
■ Una conexión directa de SP a nodo que utiliza el puerto serie de administración de un

cable mutipuerto opcional conectado al conector UCP del nodo del panel frontal del
servidor (consulte “Using the Multi-Port Cable” de Sun Blade X6275 M2 Server Module
Service Manual para obtener más información). Necesita un PC con software de
emulación de terminales o un espacio de trabajo de terminales ASCII. También puede
utilizarse un servidor de terminales.

4. Seleccione un método para realizar la conexión con la consola host (BIOS y SO). Entre estos
podrían incluirse los siguientes:
■ Una conexión de red al SP para poder utilizar ILOM para redirigir de forma remota la

consola host. Necesita un PC o una estación de trabajo conectados a la misma red como
SP.

Requisitos previos a la instalación
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■ Una conexión host directa a través del conector del cable multipuerto (VGA y USB).
Consulte “Using the Multi-Port Cable” de Sun Blade X6275 M2 Server Module Service
Manual para obtener más información.

Pasos siguientes

■ “Cómo instalar el módulo de servidor” en la página 24
■ “Configuración de ILOM” en la página 29
■ “Instalación de un SO compatible” en la página 49

▼ Cómo instalar el módulo de servidor
Realice todos los pasos necesarios y cumpla con todos los requisitos de “Requisitos previos a la
instalación” en la página 22.

Compruebe que el chasis del sistema modular Sun Blade 6000 está encendido y funciona con
normalidad (sin fallos).

Cuando el chasis está encendido, los ventiladores están en funcionamiento y el LED OK/Power
(Correcto/Encendido) del chasis se ilumina una luz verde fija. Los LED OK/Power
(Correcto/Encendido) están colocados en la parte delantera y trasera del chasis. Si el chasis no
está encendido, o si se ha producido un fallo, consulte la documentación del chasis para obtener
información sobre cómo solucionar el problema.

Busque una ranura de blade libre en el chasis y extraiga el panel de relleno de la ranura.

Sujete ambos extremos del mango del eyector para desbloquearlo, gire la palanca hacia fuera
hasta la posición de apertura y quite el panel de relleno.

Conserve el panel de relleno para utilizarlo posteriormente.

Precaución – Si no va a instalar un módulo de servidor en una ranura, no quite el panel de relleno
de la ranura. El panel de relleno de la ranura debe cumplir con la normativa FCC de
interferencia electromagnética (EMI). No ponga el chasis en funcionamiento con ranuras
vacías durante más de 60 segundos. Introduzca siempre un panel de relleno en las ranuras
vacías para reducir la posibilidad de que el chasis se apague.

Abra ambas palancas del eyector del módulo de servidor y coloque el módulo de servidor de
forma vertical de manera que los eyectores se encuentren en la parte derecha.

Instale el servidor de la siguiente forma:

a. Presione el módulo de servidor hacia la ranura hasta que el módulo de servidor se detenga y
se alinee con el chasis [consulte 1].

Antes de
empezar

1

2

3

4

Requisitos previos a la instalación
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b. Bloquee el módulo de servidor en el chasis. Gire el eyector superior hacia abajo mientras gira
el eyector inferior hacia arriba hasta que cierren correctamente [consulte 2].
El módulo de servidor ya está bloqueado en el chasis.

Compruebe que los LED del módulo de servidor estén correctamente iluminados.
Después de instalar un módulo de servidor en un chasis conectado, cada SP de nodo del módulo
de servidor se iniciará automáticamente utilizando la energía de reserva de las fuentes de
alimentación del chasis. En este punto, el LED OK/Power (Correcto/Encendido) del chasis
debería ser de color verde fijo. Los indicadores del panel frontal del módulo de servidor se
iluminarán de la siguiente forma:
■ Después de conectar el módulo de servidor, los cuatro LED del módulo de servidor (de cada

nodo) parpadearán tres veces. Esto indica que el blade se ha conectado y el proceso de inicio
del SP ha comenzado.

■ Los LED OK/Power (Correcto/Encendido) verdes de cada nodo parpadearán rápidamente.
Esto indica que el SP del nodo se está iniciando (0,125 segundos encendido, 0,125 segundos
apagado).

■ Después de que cada SP de nodo finalice su ciclo de arranque, los LED OK/Power
(Correcto/Encendido) verdes de cada nodo parpadearán brevemente una vez cada 3
segundos indicando que el nodo se encuentra en el modo de energía en espera.

Consejo – Para conocer la información del LED del panel frontal, consulte los “Indicadores y
panel frontal del módulo de servidor” en la página 18. Para obtener más información sobre los
indicadores del módulo de servidor, la extracción del módulo de servidor, los procedimientos
de encendido y las conexiones de los cables del panel frontal, consulte “Server Module and
Components Overview” de Sun Blade X6275 M2 Server Module Service Manual.

Ambos nodos de servidor deben estar en el modo de energía en espera.

■ “Cómo aplicar la máxima potencia al nodo del módulo de servidor” en la página 26
■ “Cómo desconectar un nodo del módulo de servidor” en la página 26
■ “Solución de problemas de los estados de energía del servidor” en la página 27
■ “Configuración de ILOM” en la página 29
■ “Instalación de un SO compatible” en la página 49

5

6

Pasos siguientes

Requisitos previos a la instalación
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▼ Cómo aplicar la máxima potencia al nodo del módulo de servidor
■ Cada nodo se enciende por separado.
■ El método que se describe aquí requiere que se encuentre físicamente en el servidor. De

forma alternativa, puede iniciar sesión en el ILOM de cada nodo y encender el nodo de
forma remota.

Compruebe que el LED OK/Power (Correcto(Encendido) del panel frontal del módulo de
servidor se encuentre en el estado de parpadeo en espera.

Los LED OK/Power (Correcto/Encendido) verdes de cada nodo parpadean brevemente una vez
cada 3 segundos indicando que el nodo se encuentra en el modo de energía en espera. Consulte
“Indicadores y panel frontal del módulo de servidor” en la página 18.

Pulse y suelte el botón de encendido del panel frontal del módulo de servidor para que se
encienda el nodo.

Durante el proceso de encendido, verá los indicadores del panel frontal del módulo de servidor
iluminados de la siguiente manera:

■ El LED OK/Power (Correcto/Encendido) verde del nodo parpadea lentamente. Esto indica
que el nodo se está iniciando (0,5 segundos encendido, 0,5 segundos apagado).

■ El LED OK/Power (Correcto/Encendido) verde del nodo se ilumina con una luz verde fija.
Esto indica que el ciclo de inicio se ha completado y el nodo está listo.

El LED OK/Power LED (Correcto/Encendido) del panel frontal de un nodo del módulo de servidor
se ilumina en color verde fijo para indicar que el nodo se ha encendido correctamente.

Repita los pasos del 1 al 3 para encender el segundo nodo.

■ “Cómo desconectar un nodo del módulo de servidor” en la página 26
■ “Solución de problemas de los estados de energía del servidor” en la página 27
■ “Configuración de ILOM” en la página 29
■ “Instalación de un SO compatible” en la página 49

▼ Cómo desconectar un nodo del módulo de servidor
■ Cada nodo se apaga por separado.
■ El método que se describe aquí requiere que se encuentre físicamente en el servidor. De

forma alternativa, puede iniciar sesión en el ILOM de cada nodo y apagar el nodo de forma
remota.

1

2

3

4

Véase también

Requisitos previos a la instalación
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Para apagar el nodo del módulo de servidor del modo de potencia completa, utilice uno de los
dos siguientes métodos:

■ Cierre normal. Pulse y suelte el botón de encendido en el panel frontal.
Esta operación provocará que el sistema operativo compatible con Advanced Configuration
and Power Interface (ACPI) apague el sistema operativo del nodo de forma ordenada. Los
servidores que no tengan sistemas operativos con ACPI, pasarán a modo inactivo de
inmediato.

■ Cierre inmediato. Mantenga pulsado el botón de encendido durante cinco segundos para
forzar el apagado y pasar al modo inactivo.

■ “Cómo aplicar la máxima potencia al nodo del módulo de servidor” en la página 26
■ “Solución de problemas de los estados de energía del servidor” en la página 27
■ “Configuración de ILOM” en la página 29
■ “Instalación de un SO compatible” en la página 49

Solución de problemas de los estados de energía del servidor
Cada vez que un módulo de servidor se enciende en un sistema modular Sun Blade 6000, envía
una consulta al CMM para asegurarse de que hay suficiente energía disponible en las unidades
de suministro eléctrico (PSU) para alimentar al servidor. Si no hay suficiente energía para
encender el módulo de servidor, el CMM privará al módulo de servidor de energía (inactiva y
principal). Si esta situación se produce, el LED OK/Power (Correcto(Encendido) del panel
frontal del módulo de servidor permanecerá apagado. Para solucionar este problema de
alimentación, siga estos pasos:

■ Consulte los mensajes del registro de eventos de ILOM para determinar si el módulo de
servidor tiene permiso para encenderse. Cada vez que haya una cantidad inadecuada de
energía disponible en las PSU del chasis para encender el módulo de servidor se registrará
un mensaje de evento en el registro.
Para obtener más información sobre el registro de eventos de ILOM o para supervisar el
consumo energético, consulte la documentación de Oracle Integrated Lights Out Manager
(ILOM) 3.0.

■ Asegúrese de que el chasis del sistema tiene una cantidad adecuada de fuentes de
alimentación instaladas para poder encender todos los componentes del chasis que están
actualmente instalados.
Consulte la documentación del chasis del sistema para obtener información sobre el
número de fuentes de alimentación necesarias para encender los componentes del chasis.

■ Para evitar la pérdida de energía, utilice la configuración de la administración de energía de
CMM predeterminada de ILOM para las fuentes de alimentación.

●

Véase también

Solución de problemas de los estados de energía del servidor
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Para obtener más información sobre la administración de energía, consulte
“Administración del uso de la energía y supervisión del consumo eléctrico” de Suplemento
de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM ) 3.0 para el módulo de servidor Sun Blade
X6275 M2 .

Nota – Cuando los permisos de encendido estén disponibles, el LED OK/Power
(Correcto(Encendido) del panel frontal del módulo de servidor se iluminará con el
parpadeo en espera.

■ Según sea necesario, consulte la Guía de diagnóstico del servidor Oracle x86 para obtener
instrucciones sobre cómo ejecutar las herramientas de diagnóstico de arranque que se
incluyen con el módulo de servidor.
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Configuración de ILOM

Esta sección describe cómo acceder a Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) para su
módulo de servidor y realizar los ajustes de configuración de red del procesador de servicios
(SP) para cada nodo.

La siguiente tabla contiene información sobre las tareas de configuración de ILOM:

Paso Tarea Vínculo

1 Aprenda a utilizar ILOM con su
módulo de servidor.

“Descripción general del ILOM del CMM y de nodo”
en la página 30

2 Inicie sesión en el ILOM CMM y
obtenga la dirección IP del SP de cada
nodo.

Elija uno de los métodos siguientes:
■ “Cómo visualizar la dirección IP de ILOM a través de la

interfaz web” en la página 34
■ “Cómo visualizar la dirección IP de ILOM mediante la

interfaz de línea de comandos” en la página 36.

3 Inicie sesión en el ILOM del nodo. Elija uno de los métodos siguientes:
■ “Cómo iniciar sesión en la interfaz web de ILOM a

través de una conexión Ethernet” en la página 38
■ “Cómo iniciar sesión en la interfaz de línea de

comandos de ILOM a través de una conexión Ethernet”
en la página 40

■ “Cómo iniciar sesión en ILOM mediante una conexión
en serie” en la página 40

4 Opcional: ajuste la configuración de red
del SP del nodo.

De forma predeterminada se utiliza
DHCP.

Elija uno de los métodos siguientes:
■ “Cómo configurar una dirección IP DHCP”

en la página 42
■ “Cómo configurar una dirección IP estática”

en la página 43

5 Opcional: acceda a la consola host a
través de ILOM.

“Cómo acceder a la consola host a través de ILOM”
en la página 44.
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Descripción general del ILOM del CMM y de nodo
Su servidor admite la versión de Integrated Lights Out Manager (ILOM) de Oracle 3.0 o
posterior. ILOM le permite gestionar los dos nodos informáticos del módulo de servidor Sun
Blade X6275 M2. Esto puede hacerse utilizando el ILOM CMM del chasis o el procesador de
servicios ILOM del nodo del módulo de servidor.

Los siguientes temas describen el ILOM de nodo y CMM.

Acerca del ILOM CMM

El chasis de sistema modular Sun Blade 6000 cuenta con su propio procesador de servicios,
llamado módulo de administración del chasis (CMM). El ILOM CMM ofrece una conexión
Ethernet a través del chasis hasta el procesador de servicios en cada uno de los nodos del
módulo de servidor.

La versión de firmware mínima del ILOM CMM debe ser 3.0.10.15 (disponible con la versión
de software 3.2 del sistema modular Sun Blade 6000) para poder ser compatible con el módulo
de servidor Sun Blade X6275 M2.

El software ILOM CMM le permite supervisar y gestionar todos los componentes del chasis,
incluyendo los blades de servidor y de almacenamiento instalados.

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de la interfaz web que verá cuando inicie sesión en
el ILOM CMM. Muestra los dos nodos del módulo de servidor bajo el blade en el panel
izquierdo.

Descripción general del ILOM del CMM y de nodo
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A continuación se muestra un ejemplo de cómo utilizar la interfaz de línea de comandos (CLI)
para visualizar información sobre los dos nodos cuando está conectado al ILOM CMM. En este
ejemplo, el módulo de servidor está instalado en la ranura 3 del blade del chasis:

-> show /CH/BL3

/CH/BL3

Targets:

NODE0

NODE1

PRSNT

ERR

VPS

Properties:

type = Blade

ipmi_name = BL3

product_name = SUN BLADE X6275 M2 SERVER MODULE

product_part_number = 542-0162-01

product_serial_number = 0328MSL-1030BW0011

system_identifier = mpk12-2381-72-130

fru_name = unknown

fru_version = FW 3.0.10.15

fru_part_number = 542-0162-01

fru_serial_number = 0328MSL-1030BW0011

fru_extra_1 = FW 3.0.10.15

Descripción general del ILOM del CMM y de nodo
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fault_state = OK

clear_fault_action = (none)

Commands:

cd

set

show

->

Para obtener más información, consulte la documentación del chasis del sistema en:
http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.srvr#hic.

Acerca del ILOM de nodo

El módulo de servidor Sun Blade X6275 M2 incluye dos procesadores de servicios (SP). Cada
uno de ellos está destinado a uno de los nodos informáticos del módulo de servidor. ILOM
ofrece una vía de supervisión independiente de cada uno de los nodos.

Mediante el software ILOM podrá supervisar y gestionar componentes del nodo de servidor,
realizando tareas como por ejemplo:

■ Configuración de la información de red del nodo
■ Visualización y edición de configuraciones de hardware del SP del nodo
■ Supervisión de información de vital importancia del sistema y visualización de eventos

registrados
■ Administración de cuentas de usuario de ILOM

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de la interfaz web que verá cuando inicie sesión en
el ILOM del nodo. Muestra detalles únicamente del nodo al que está actualmente conectado.

Descripción general del ILOM del CMM y de nodo
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A continuación se muestra un ejemplo de cómo utilizar la interfaz de línea de comandos (CLI)
para visualizar información disponible cuando está conectado al ILOM del nodo. Muestra
información sobre el nodo y las conexiones de su chasis.

-> show /SYS/MB

Targets:

BIOS

CPLD

NET0

P0

T_AMB_FRONT

T_AMB_REAR

Properties:

type = Motherboard

ipmi_name = MB

fru_name = ASSY,BLADE,X6275 M2 10GB

fru_part_number = 542-0162-01

fru_serial_number = 0328MSL-1030BW001F

fru_extra_1 = 03 X6275M2-10Gb

fault_state = OK

clear_fault_action = (none)

Commands:

cd

set

show

Para obtener información detallada, consulte la documentación de Oracle ILOM 3.0.

Consulte también

■ “Obtención de la dirección IP de ILOM” en la página 34
■ “Cómo acceder a ILOM” en la página 38
■ “Configuración de una dirección IP de ILOM” en la página 42

Descripción general del ILOM del CMM y de nodo
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Obtención de la dirección IP de ILOM
Este tema describe los métodos que le permiten obtener la dirección IP del SP ILOM de un
nodo. Aunque puede acceder al ILOM de cada nodo a través de la red mediante el ILOM del
CMM, para poder acceder al ILOM del nodo a través de la red de forma directa, necesitará la
dirección IP SP del nodo. Selección un método para obtener la dirección IP del SP de un nodo:

■ “Cómo visualizar la dirección IP de ILOM a través de la interfaz web” en la página 34
■ “Cómo visualizar la dirección IP de ILOM mediante la interfaz de línea de comandos”

en la página 36

▼ Cómo visualizar la dirección IP de ILOM a través de la interfaz web
Tendrá que utilizar el ILOM del CMM del chasis para visualizar la configuración de red del
procesador de servicios ILOM de cada nodo del servidor, incluyendo su dirección IP. Este
procedimiento verifica, además, que el ILOM de un nodo está funcionando correctamente y
que puede acceder a él a través del ILOM del CMM.

El CMM del chasis debe estar ya conectado a la red mediante el puerto de administración
Ethernet, configurado y operativo. En caso de no ser así, consulte la documentación del chasis
antes de continuar.

Para iniciar sesión, escriba en el campo de direcciones de su navegador web la dirección IP del
ILOM del CMM (ejemplo: http://129.144.82.26).
Se abre la página de inicio de sesión de la interfaz web.

Escriba su nombre de usuario y contraseña.

Antes de
empezar

1

2
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Consejo – El nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador de ILOM es
root, mientras que la contraseña es changeme. Si se ha modificado esta cuenta de administrador
predeterminada, póngase en contacto con el administrador de su sistema para acceder a una
cuenta de usuario de ILOM que tenga privilegios de administrador.

Haga clic en Log In (iniciar sesión).

Aparecerá la página Chasis View (Vista del chasis) de la interfaz web.
3
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Seleccione en el panel izquierdo el blade y el nodo que desea visualizar.

Aparecerá la página Overview (Descripción general) del nodo.

Anote la dirección IP del SP del nodo.

Tendrá que saber cuál es la dirección IP del SP del nodo para poder iniciar sesión directamente
en el ILOM del nodo a través de la red. De forma predeterminada, la dirección IP del SP del
nodo se configura utilizando DHCP. Si desea establecer una dirección IP estática, consulte
“Configuración de una dirección IP de ILOM” en la página 42.

Repita el paso 4 para obtener la dirección IP del SP del otro nodo del servidor.

Si ya ha seleccionado Node 0 (Nodo 0), por ejemplo, seleccione ahora Node 1 (Nodo 1) en el
panel izquierdo.

▼ Cómo visualizar la dirección IP de ILOM mediante la interfaz de línea de
comandos
Tendrá que utilizar el ILOM del CMM del chasis para visualizar la configuración de red del
procesador de servicios ILOM de cada nodo del servidor, incluyendo su dirección IP. Este
procedimiento verifica, además, que el ILOM de un nodo está funcionando correctamente y
que puede acceder a él a través del ILOM del CMM.

4

5

6
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El CMM del chasis debe estar ya conectado a la red mediante el puerto de administración
Ethernet, configurado y operativo. En caso de no ser así, consulte la documentación del chasis
antes de continuar.

Abra una ventana de terminal.

Inicie sesión en el ILOM del CMM del chasis mediante una sesión de shell seguro (SSH).
Por ejemplo, introduzca el comando:

$ ssh nombreusuario@ direcciónIPCMM

donde nombreusuario es una cuenta de usuario que dispone de privilegios de administrador y
direcciónIPCMM es la dirección IP del ILOM del CMM.

Consejo – El nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador de ILOM es
root, mientras que la contraseña es changeme. Si se ha modificado esta cuenta de administrador
predeterminada, póngase en contacto con el administrador de su sistema para acceder a una
cuenta de usuario de ILOM que tenga privilegios de administrador.

Una vez haya iniciado sesión correctamente en el ILOM del CMM, verá el símbolo de sistema
de ILOM(->).

Escriba el comando siguiente:
-> show /CH/BL0/NODE0/SP/network

donde BL0 representa la ranura 0 del chasis de un blade de servidor Sun Blade X6275 M2 y
NODE0 es el nodo 0 del servidor. El ILOM del CMM muestra información sobre el módulo de
servidor, incluyendo su dirección IP y su dirección MAC.

El siguiente ejemplo muestra información sobre el módulo de servidor Blade 0, Nodo 0:
-> show /CH/BL0/NODE0/SP/network

/CH/BL0/NODE0/SP/network

Targets:

Properties:

type = Network Configuration

commitpending = (Cannot show property)

ipaddress = IPaddress <-- Node SP IP address

ipdiscovery = dhcp

ipgateway = IPgateway
ipnetmask = 255.255.255.0

macaddress = Macaddress
pendingipaddress = IPaddress
pendingipdiscovery = dhcp

pendingipgateway = IPgateway
pendingipnetmask = 255.255.255.0

Commands:

cd

set

show

->

Antes de
empezar

1

2

3
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Anote la configuración de red, incluyendo la dirección IP del SP del nodo.

Tendrá que saber cuál es la dirección del SP del nodo para poder iniciar sesión directamente en
el ILOM del nodo. De forma predeterminada, la dirección IP del SP del nodo se configura
utilizando DHCP. Si desea establecer una dirección IP estática, consulte “Configuración de una
dirección IP de ILOM” en la página 42.

Repita el paso 3 para averiguar la dirección IP del procesador de servicios del Nodo 1 del
servidor.

Sustituya NODE0 por NODE1.

Para desconectarse del ILOM del CMM introduzca el siguiente comando:

-> exit

■ “Cómo acceder a ILOM” en la página 38
■ “Configuración de una dirección IP de ILOM” en la página 42
■ “Instalación de un SO compatible” en la página 49

Cómo acceder a ILOM
Este tema describe las diversas formas mediante las que puede acceder al ILOM del nodo de un
módulo de servidor. Entre ellas se incluyen:

■ “Cómo iniciar sesión en la interfaz web de ILOM a través de una conexión Ethernet”
en la página 38

■ “Cómo iniciar sesión en la interfaz de línea de comandos de ILOM a través de una conexión
Ethernet” en la página 40

■ “Cómo iniciar sesión en ILOM mediante una conexión en serie” en la página 40

▼ Cómo iniciar sesión en la interfaz web de ILOM a través de una conexión
Ethernet
■ Para mejorar los tiempos de respuesta, deshabilite el servidor proxy del navegador web (en

caso de que se esté utilizando).
■ Si no sabe cuál es la dirección IP del SP de cada uno de los nodos del módulo de servidor,

consulte “Cómo visualizar la dirección IP de ILOM a través de la interfaz web”
en la página 34 para obtener información sobre cómo averiguarla utilizando la ILOM del
CMM.

4

5

6

Pasos siguientes

Antes de
empezar
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Para iniciar sesión, escriba la dirección IP del ILOM del nodo en su navegador web.

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

Escriba su nombre de usuario y contraseña.

Consejo – El nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador de ILOM es
root, mientras que la contraseña es changeme. Si se ha modificado esta cuenta de administrador
predeterminada, póngase en contacto con el administrador de su sistema para acceder a una
cuenta de usuario de ILOM que tenga privilegios de administrador.

Haga clic en Log In (iniciar sesión).

Se abre la página Versions (versiones) de la interfaz web.

1

2

3
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Ahora estará conectado al ILOM del nodo.

Consulte la diversa documentación sobre ILOM 3.0 para obtener más información sobre cómo
utilizar la interfaz web de ILOM.

■ “Configuración de una dirección IP de ILOM” en la página 42
■ “Cómo acceder a la consola host a través de ILOM” en la página 44
■ “Instalación de un SO compatible” en la página 49

▼ Cómo iniciar sesión en la interfaz de línea de comandos de ILOM a
través de una conexión Ethernet
Si no sabe cuál es la dirección IP del SP de cada uno de los nodos del módulo de servidor,
consulte “Cómo visualizar la dirección IP de ILOM mediante la interfaz de línea de comandos”
en la página 36 para obtener información sobre cómo averiguarla utilizando la ILOM del CMM.

Abra una ventana de terminal.

Inicie sesión en el ILOM del nodo mediante una sesión de shell seguro (SSH).
Por ejemplo, introduzca el comando:

$ ssh nombreusuario@ direcciónIPSP

donde nombreusuario es una cuenta de usuario que dispone de privilegios de administrador y
direcciónIPSP es la dirección IP del procesador de servicios del nodo.

Consejo – El nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador de ILOM es
root, mientras que la contraseña es changeme. Si se ha modificado esta cuenta de administrador
predeterminada, póngase en contacto con el administrador de su sistema para acceder a una
cuenta de usuario de ILOM que tenga privilegios de administrador.

Cuando haya iniciado correctamente sesión en el ILOM del nodo, aparecerá el símbolo del
sistema del ILOM (->).

Consulte la documentación de ILOM 3.0 para obtener más información sobre cómo utilizar la
interfaz de línea de comandos para configurar ILOM.

■ “Configuración de una dirección IP de ILOM” en la página 42
■ “Cómo acceder a la consola host a través de ILOM” en la página 44
■ “Instalación de un SO compatible” en la página 49

▼ Cómo iniciar sesión en ILOM mediante una conexión en serie
Este procedimiento requiere que se encuentre físicamente delante del módulo de servidor.

Pasos siguientes

Antes de
empezar

1

2

Pasos siguientes
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Necesitará un cable multipuerto opcional (también denominado mochila). El cable multipuerto
proporciona un método de conexión directa a un host del nodo o a la consola del SP. Podría
enviarse un cable multipuerto junto con el chasis de sistema modular Sun Blade 6000.

Conecte un cable multipuerto al puerto UCP correspondiente del frontal del módulo de
servidor. Hay dos puertos UCP, uno para cada nodo.

Para obtener más información sobre la conexión de un cable multipuerto opcional, consulte
“Using the Multi-Port Cable” de Sun Blade X6275 M2 Server Module Service Manual.

Conecte un terminal o un ordenador que esté ejecutando software de emulación de terminal al
puerto de administración en serie del cable multipuerto.

Asegúrese de que estén configurados los siguientes ajustes de comunicación en serie en su
terminal:

■ 8N1: ocho bits de datos, sin paridad, un bit de parada
■ 9600 baudios (predeterminado, no modificar)
■ Deshabilite el control de flujo de hardware (CTS/RTS)

Pulse Entrar para establecer una conexión de consola en serie al ILOM del nodo del servidor.

Aparecerá un mensaje de inicio de sesión en ILOM. Por ejemplo:
SUNSP-productserialnumber login:

Inicie sesión en la interfaz de línea de comandos de ILOM con una cuenta de administrador.
Escriba el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de administrador.

Consejo – El nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador de ILOM es
root, mientras que la contraseña es changeme. Si se ha modificado esta cuenta de administrador
predeterminada, póngase en contacto con el administrador de su sistema para acceder a una
cuenta de usuario de ILOM que tenga privilegios de administrador.

Aparecerá el símbolo de la interfaz de línea de comandos de ILOM (->).

Ahora estará conectado al ILOM del nodo.

Consulte la documentación de ILOM 3.0 para obtener más información sobre cómo utilizar la
interfaz de línea de comandos para configurar ILOM.

■ “Configuración de una dirección IP de ILOM” en la página 42
■ “Cómo acceder a la consola host a través de ILOM” en la página 44
■ “Instalación de un SO compatible” en la página 49

Antes de
empezar

1

2

3

4

5

Pasos siguientes
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Configuración de una dirección IP de ILOM
Puede configurar una dirección IP dinámica o estática para el procesador de servicios del ILOM
de un nodo. De forma predeterminada, el SP de cada nodo utiliza DHCP para configurar su
dirección IP.

Elija uno de los métodos siguientes:

■ “Cómo configurar una dirección IP DHCP” en la página 42
■ “Cómo configurar una dirección IP estática” en la página 43

▼ Cómo configurar una dirección IP DHCP
La configuración de red Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es el ajuste
predeterminado de fábrica del procesador de servicios del ILOM de cada nodo. Siga estas
instrucciones únicamente si se ha modificado la configuración predeterminada.

Abra una ventana de terminal.

Inicie sesión en el ILOM del CMM del chasis mediante una sesión de shell seguro (SSH).

Por ejemplo, introduzca el comando:

$ ssh nombreusuario@ direcciónIPCMM

donde nombreusuario es una cuenta de usuario que dispone de privilegios de administrador y
direcciónIPCMM es la dirección IP del ILOM del CMM.

Consejo – El nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador de ILOM es
root, mientras que la contraseña es changeme. Si se ha modificado esta cuenta de administrador
predeterminada, póngase en contacto con el administrador de su sistema para acceder a una
cuenta de usuario de ILOM que tenga privilegios de administrador.

Compruebe si ya está configurado el DHCP para el SP del nodo del módulo de servidor
introduciendo el siguiente comando:

show /CH/BL0/NODE0/SP/network

donde BL0/NODE0 representa la ranura 0 del blade del chasis, nodo del módulo de servidor 0. Si
ya está configurado el DHCP, verá ipdiscovery = dhcp y pendingipdiscovery = dhcp.

Para configurar el SP para que utilice DHCP, introduzca los siguientes comandos:
-> cd /CH/BL0/NODE0/SP/network

-> set pendingipdiscovery=dhcp

-> set commitpending=true

Antes de
empezar

1

2

3

4
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Repita los pasos 3 y 4 para configurar el otro nodo del servidor.
Por ejemplo, si ya ha configurado el NODE0, introduciría los comandos pertinentes para
configurar el NODE1.

Para desconectarse del ILOM del CMM introduzca el siguiente comando:
-> exit

■ “Cómo acceder a la consola host a través de ILOM” en la página 44
■ “Instalación de un SO compatible” en la página 49

▼ Cómo configurar una dirección IP estática
Si tiene pensado asignar una dirección IP estática al procesador de servicios ILOM del nodo del
servidor, lleve a cabo el siguiente procedimiento.

Abra una ventana de terminal.

Inicie sesión en el ILOM del CMM del chasis mediante una sesión de shell seguro (SSH).
Por ejemplo:

$ ssh nombreusuario@ direcciónIPCMM

donde nombreusuario es una cuenta de usuario que dispone de privilegios de administrador y
direcciónIPCMM es la dirección IP del ILOM del CMM.

Consejo – El nombre de usuario predeterminado de la cuenta de administrador de ILOM es
root, mientras que la contraseña es changeme. Si se ha modificado esta cuenta de administrador
predeterminada, póngase en contacto con el administrador de su sistema para acceder a una
cuenta de usuario de ILOM que tenga privilegios de administrador.

Introduzca los ajustes de configuración de red de su dirección IP estática.
Sustituya la dirección IP estática y la información de configuración de red que desea modificar.
Para ver la configuración actual, utilice el comando show en /CH/BL4/NODE0/SP/network.

Podría introducir, por ejemplo, los siguientes comandos:
-> cd /CH/BL4/NODE0/SP/network

-> set pendingipaddress=129.144.82.26

-> set pendingipnetmask=255.255.255.0

-> set pendingipgateway=129.144.82.254

-> set pendingipdiscovery=static

-> set commitpending=true

Repita el paso 3 para configurar el otro nodo del servidor.
Por ejemplo, si ya ha configurado el NODE0, introduciría los comandos pertinentes para
configurar el NODE1.

5
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Para desconectarse del ILOM del CMM introduzca el siguiente comando:

-> exit

■ “Cómo acceder a la consola host a través de ILOM” en la página 44
■ “Instalación de un SO compatible” en la página 49

Cómo acceder a la consola host a través de ILOM
La conexión a la consola host a través de ILOM le permite realizar acciones de la misma forma
que si usted fuera el host. Esto puede resultarle útil en aquellas ocasiones en las que necesita
acceso remoto al programa de configuración de la BIOS del servidor, o cuando instala un SO o
cualquier otro software en el servidor.

Elija uno de los métodos siguientes:

■ Utilizando la consola en serie a través de la interfaz de línea de comandos de ILOM.
Consulte “Cómo conectarse a la consola de serie del host mediante la interfaz de línea de
comandos de ILOM” en la página 44.

■ Utilizando la función remote console (consola remota) de la interfaz web de ILOM.
Consulte “Cómo conectarse a la consola host mediante la interfaz web de ILOM”
en la página 45.

▼ Cómo conectarse a la consola de serie del host mediante la interfaz de
línea de comandos de ILOM

Inicie sesión en el ILOM de un nodo del servidor con una cuenta con privilegios de
administrador.

Utilice uno de los métodos anteriormente descritos que aparecen a continuación:

■ Utilice el puerto de administración en serie tal y como se describe en “Cómo iniciar sesión
en ILOM mediante una conexión en serie” en la página 40.

■ Utilice un sistema cliente para establecer una sesión SSH a través de la red. Consulte “Cómo
iniciar sesión en la interfaz de línea de comandos de ILOM a través de una conexión
Ethernet” en la página 40.

Para acceder a la consola en serie del host, escriba el comando:

-> start /HOST/console

La salida de la consola serie aparece en la pantalla.

5

Véase también
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Nota – Si la consola en serie está en uso, deténgala y reiníciela con el comando stop

/HOST/console seguido del comando start /HOST/console .

Para volver a la consola de ILOM, pulse ESC seguido del carácter“(“ (mayúsculas-9).

▼ Cómo conectarse a la consola host mediante la interfaz web de ILOM
Para poder conectarse a la consola host desde un sistema remoto, el sistema remoto deberá
cumplir con los siguientes requisitos:

■ Que esté instalado un sistema operativo como Oracle Solaris, Linux o Windows.
■ El sistema debe estar conectado a una red que tenga acceso al CMM puerto de

administración Ethernet del CMM.
■ Debe estar instalado Java Runtime Environment (JRE) 1.5 o posterior. Para la redirección

del CD-ROM debe utilizarse Java de 32 bits.
■ Si el sistema de consola remota está ejecutando el sistema operativo Oracle Solaris, la

administración de volúmenes debe estar desactivada para que la consola remota pueda
acceder a la unidad física y a las unidades de CD/DVD-ROM.

■ Si el sistema de consola remota está ejecutando Windows, la seguridad mejorada de Internet
Explorer debe estar desactivada.

■ El sistema de consola remota y el procesador de servicios ILOM se configuran según las
instrucciones de la Guía de procedimientos de la interfaz web de Oracle Integrated Lights Out
Manager (ILOM).

Inicie sesión en el ILOM del nodo de un servidor desde un navegador web.

Estos pasos se describen en “Cómo iniciar sesión en la interfaz web de ILOM a través de una
conexión Ethernet” en la página 38.

Haga clic en la ficha Remote Control (control remoto) de la interfaz web ILOM.

Aparece la pantalla Launch Redirection (iniciar redirección).

Nota – Asegúrese de que el modo de ratón esté ajustado en Absolute (absoluto) en la ficha Mouse
Mode Settings (configuración de modo de ratón).

3
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Haga clic en Launch Remote Console (iniciar consola remota).

Tenga en cuenta lo siguiente:

■ Cuando utilice un sistema Windows para la redirección de JavaRConsole System, podría
aparecer el cuadro de diálogo Hostname Mismatch (El nombre del host no coincide) tras
hacer clic en Launch Remote Console (Ejecutar consola remota). Si aparece este cuadro de
diálogo, haga clic en el botón Yes (Sí) para que desaparezca.

■ Podría aparecer el cuadro de diálogo de inicio de sesión en el control remoto. En caso de ser
así, vuelva a escribir su nombre de usuario y su contraseña y haga clic en Aceptar.

3
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Aparece la pantalla JavaRConsole.

Para redirigir dispositivos de su sistema remoto a la consola host, seleccione los elementos
pertinentes en el menú Devices (Dispositivos).

■ Disquete físico remoto: seleccione Floppy (disquete) para redirigir el servidor a la unidad
de disquete física conectada al sistema remoto.

■ Imagen de disquete remota: seleccione Floppy Image (Imagen de disquete) para redirigir el
servidor al archivo de imagen de disquete ubicado en el sistema remoto.

■ CD/DVD físico remoto: seleccione CD-ROM para redirigir el servidor al CD/DVD en la
unidad de CD/DVD conectada al sistema remoto.

■ Imagen de CD/DVD remota: seleccione CD-ROM Image (imagen de CD/DVD) para
redirigir el servidor al archivo de imagen .iso ubicado en el sistema remoto.

Nota – Si usa una de las opciones de CD/DVD para instalar el software en su servidor
aumentará considerablemente el tiempo necesario para realizar la instalación, ya que se
accede al contenido a través de la red. La duración de la instalación depende de la
conectividad de red y del tráfico.

4
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“Instalación de un SO compatible” en la página 49Véase también

Cómo acceder a la consola host a través de ILOM
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Instalación de un SO compatible

Finalice la instalación del módulo de servidor instalando un sistema operativo (SO) compatible
en un dispositivo de inicio de cada nodo. El SO instalado puede ser diferente en cada nodo.

Elija una de las siguientes opciones para instalar un SO:
■ Instale el SO en el módulo flash (FMod) interno opcional del nodo del módulo de

servidor.
Consulte la guía de instalación del SO del módulo de servidor Sun Blade X6275 M2
correspondiente para obtener más información sobre cómo utilizar esta opción.

■ Instale el SO en almacenamiento externo conectado al adaptador de bus host EM PCIe.
Consulte la documentación del adaptador de bus host EM PCIe para crear un disco de inicio
de SO.

Nota – Es posible que posteriormente deba instalar otros controladores para el módulo de
servidor con el fin de garantizar la total compatibilidad con el hardware del servidor.
Consulte la guía de instalación del SO del módulo de servidor Sun Blade X6275 M2
correspondiente para obtener más información sobre los requisitos mínimos del
controlador.

■ Configure el inicio de red para que cargue un SO en el nodo del módulo de servidor
desde una imagen de un servidor configurado para PXE (Preboot Execution
Environment, Entorno de ejecución de prearranque).
Consulte la guía de instalación del SO del módulo de servidor correspondiente para obtener
más información sobre cómo utilizar esta opción.

Nota – Además, cada nodo del módulo de servidor admite la instalación de una unidad flash
USB instalada de forma interna. Las unidades flash (también conocidas como "unidades en
miniatura") a la venta pueden utilizarse para proporcionar almacenamiento adicional siempre
que tengan las dimensiones físicas adecuadas. Consulte “Unidad flash USB” en la página 50.

Consulte también

■ “Módulos flash” en la página 50
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■ “Unidad flash USB” en la página 50
■ “Especificación de un dispositivo de arranque” en la página 51

Módulos flash
El módulo de servidor Sun Blade X6275 M2 admite un módulo flash (FMod) Sun por nodo. El
FMod se identifica a través del nodo como una unidad de disco SATA local y se controla
mediante la controladora de disco ICH10 integrada. Puede utilizarse para instalar e iniciar un
sistema operativo compatible.

Para obtener información sobre cómo instalar módulos flash, consulte el Manual de servicio del
módulo de servidor Sun Blade X6275 M2.

Precaución – No extraiga ni inserte el módulo flash hasta que no se apague el LED verde de
encendido del FMod de la placa base. Este LED (situado junto a las ranuras del FMod) indica
que el FMod recibe alimentación del módulo de almacenamiento de energía (ESM). Si el FMod
se extrae mientras está encendido el LED verde del FMod, podrían producirse daños en el
módulo flash. El ESM puede tardar 20 segundos o más en descargarse, lo mismo que tarda el
LED en apagarse.

Consulte también

■ “Unidad flash USB” en la página 50
■ “Especificación de un dispositivo de arranque” en la página 51

Unidad flash USB
El módulo de servidor Sun Blade X6275 M2 tiene un puerto USB interno por nodo en la placa
base situado en la parte posterior del módulo de servidor. Debe extraer el módulo de servidor
del chasis para acceder a los puertos USB.

Cuando haya una unidad flash USB, aparecerá como dispositivo de disco local. También es
posible configurarla como dispositivo de arranque para el nodo.

Puede adquirir una unidad flash USB con una interfaz USB 2.0 estándar a terceras partes, pero
deben cumplir los requisitos físicos que se especifican en la siguiente ilustración.

Precaución – La unidad flash USB no debe tener más de 2,7 mm de ancho y 32,0 mm de largo. Las
unidades flash más grandes desde el punto de vista físico afectarán a la instalación del blade en
el chasis.

Módulos flash
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Para obtener información sobre cómo instalar una unidad flash USB, consulte “Removing and
Installing USB Flash Drives” de Sun Blade X6275 M2 Server Module Service Manual.

Consulte también

■ “Módulos flash” en la página 50
■ “Especificación de un dispositivo de arranque” en la página 51

Especificación de un dispositivo de arranque
Puede especificar qué dispositivo actuará como dispositivo de arranque para cada nodo. Tiene
dos opciones:

■ Seleccionar un dispositivo de arranque de forma temporal. Para seleccionar un
dispositivo de arranque para la sesión de arranque actual del nodo, pulse la tecla F8 al inicio
del proceso de arranque del sistema para mostrar el menú Selección del dispositivo de
arranque. Utilice las teclas del cursor para seleccionar un dispositivo para la sesión actual y
pulse Intro.
El siguiente ejemplo muestra la selección del FMod opcional del nodo.

■ Configurar el orden del dispositivo de arranque de forma permanente Para configurar de
forma permanente el orden en el que aparecerá el nodo del sistema en un dispositivo de
arranque, pulse la tecla F2 al inicio del proceso de arranque del sistema para entrar en la

Especificación de un dispositivo de arranque
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función de configuración de la BIOS del nodo. Utilice las teclas del cursor para dirigirse al
menú Arranque, y seleccione la opción Prioridad del dispositivo de arranque para ver una
lista de los dispositivos de arranque. El sistema utilizará el primer dispositivo de la lista
como dispositivo de arranque principal.
El siguiente ejemplo muestra la selección del FMod opcional del nodo.

Nota – Incluso después de configurar el orden de arranque en la BIOS, podrá seguir
utilizando el método temporal que se describe anteriormente en este punto para cambiar el
dispositivo de arranque para una sesión de arranque.

Especificación de un dispositivo de arranque
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