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Uso de esta documentación

■ Visión general: se indica cómo solucionar problemas y mantener el servidor.
■ Destinatarios: técnicos, administradores de sistemas y proveedores de servicio autorizados.
■ Conocimiento requerido: experiencia avanzada en la resolución de problemas y en el

reemplazo de hardware.

Biblioteca de documentación del producto

La documentación y los recursos para este producto y los productos relacionados se encuentran
disponibles en http://www.oracle.com/goto/m7/docs.

Comentarios

Envíenos comentarios acerca de esta documentación mediante http://www.oracle.com/goto/
docfeedback.

Uso de esta documentación 9
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Información más reciente

En este documento, se proporciona la información más reciente sobre los servidores.

■ “Versiones compatibles mínimas de firmware, sistema operativo y software” [11]
■ “Compatibilidad de Java con el sistema operativo Oracle Solaris” [13]
■ “Actualizaciones obligatorias de paquetes del sistema operativo Oracle Solaris 11” [14]
■ “Paquetes y parches obligatorios del sistema operativo Oracle Solaris 10” [15]
■ “Actualizaciones de firmware requeridas para los componentes opcionales” [18]
■ “Avisos de discontinuación y notas de funcionamiento importantes de Oracle

ILOM” [18]
■ “Disponibilidad del Módulo de plataforma segura” [20]
■ “Funciones de Oracle Software in Silicon” [20]
■ “Directrices para Oracle VM Server for SPARC” [21]
■ “Directrices de las propiedades del log de la consola del host de Oracle ILOM” [22]
■ “Directrices para usuarios de la plataforma” [22]
■ “Problemas conocidos” [24]

Versiones compatibles mínimas de firmware, sistema
operativo y software

Debe instalar las versiones más recientes y versiones admitidas del firmware de sistema, del SO
y de los parches para obtener rendimiento, seguridad y estabilidad óptimos.

Oracle Solaris 11 es el sistema operativo recomendado para los servidores serie SPARC
M7. Oracle Solaris 11 proporciona instalación y mantenimiento simplificados, funciones de
virtualización mejoradas y mejoras de rendimiento. En http://www.oracle.com/technetwork/
server-storage/solaris11/overview/solaris-matrix-1549264.html, se proporciona una lista más
detallada de las ventajas de Oracle Solaris 11.
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Versiones compatibles mínimas de firmware, sistema operativo y software

Nota - Si configura el servidor con Oracle VM Server for SPARC, puede instalar diferentes
combinaciones de las versiones del sistema operativo. Por ejemplo, debe ejecutar Oracle Solaris
11.3 en el dominio de control, pero puede ejecutar Oracle Solaris 11.3, Oracle Solaris 10 1/13,
Oracle Solaris 10 8/11 u Oracle Solaris 10 9/10 en un dominio invitado.

Nota - Por defecto, el instalador del servidor de AI del sistema operativo Oracle Solaris
selecciona la primera unidad que encuentra como disco de inicio e instala el sistema operativo
en ella. Dado que los servidores serie SPARC M7 no incluyen unidades integradas, es posible
que la instalación falle o que el instalador instale el sistema operativo en la primera unidad
de un dispositivo de almacenamiento externo, incluso si no es adecuada para el entorno. Para
garantizar que el sistema operativo se instale en la unidad correcta, siempre especifique la
unidad de destino en el archivo de manifiesto de AI. Para obtener instrucciones, consulte
Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.3 en la documentación de Oracle Solaris y la página
del comando man ai_manifest(4).

Software Versiones mínimas admitidas

Firmware del sistema Sun 9.5.2.g para los servidores M7; incluye Oracle ILOM 3.2.5.8.
Nota - Para los servidores M7, la versión más reciente de firmware
es 9.5.4.a.

Oracle Solaris 11 Oracle Solaris 11.3 SRU2.

Para el dominio de control, los dominios invitados y las
configuraciones no virtualizadas.

Incluye los siguientes componentes de software:

■ Oracle VM Server for SPARC.
■ Oracle VTS.

Consulte también “Actualizaciones obligatorias de paquetes del
sistema operativo Oracle Solaris 11” [14].

Oracle Solaris 10 El sistema operativo Oracle Solaris 10 9/10 u Oracle Solaris 10 8/11,
además del paquete de Oracle Solaris 10 1/13 SPARC y los parches.

Solamente para los dominios invitados virtuales.

El sistema operativo Oracle Solaris 10 incluye Oracle VTS 7 PS15.

Consulte también “Paquetes y parches obligatorios del sistema
operativo Oracle Solaris 10” [15].

Java SE Development Kit JDK 7, actualización 85, versión 33 (incluida en Oracle Solaris
11.3).

JDK 8, actualización 60, versión 27 (incluida en Oracle Solaris
11.3).
Nota - Versiones anteriores del software de Java se probaron
en entornos virtuales. Para obtener más información, consulte
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Compatibilidad de Java con el sistema operativo Oracle Solaris

Software Versiones mínimas admitidas
“Compatibilidad de Java con el sistema operativo Oracle
Solaris” [13].

Oracle Database Enterprise Edition 12.1.0.2.13 (octubre de 2015), además del parche 21744410
requerido.

Se requiere en Oracle Solaris 11.3 para las funciones en la memoria.

Nota - Algunos dispositivos y tarjetas PCIe tienen otros requisitos mínimos. Para obtener
información detallada, incluido lo que se requiere para que un dispositivo tenga capacidad de
inicio, consulte las notas del producto y el resto de la documentación del dispositivo.

Nota - Es posible que el servidor requiera un firmware más reciente para usar las zonas de
núcleo de Oracle Solaris. Consulte Requisitos de hardware y software de las zonas del núcleo
de Oracle Solaris.

Compatibilidad de Java con el sistema operativo Oracle
Solaris

En la siguiente tabla, se muestran las versiones de Java mínimas requeridas para los servidores
que se ejecutan en el sistema operativo Oracle Solaris.

Nota - Debe instalar las versiones mínimas admitidas del sistema operativo Oracle Solaris
requeridas para la plataforma, así como también la versión de software de Java especificada.
Para usar versiones anteriores del sistema operativo Oracle Solaris, debe ejecutarlas en entornos
virtuales.

SO Java 8 Java 7 Java 6 Java 5.0 Java 1.4

Oracle Solaris 11 JDK 8, actualización
60 b27

JDK 7, actualización
85 b33

JDK 6, actualización
141

(1.6.0_141)

JDK 5.0,
actualización 85

(1.5.0_85)

JDK 1.4.2,
actualización 42

(1.4.2_42)

Oracle Solaris 10 JDK 8, actualización
60 b27

JDK 7, actualización
85 b33

JDK 6, actualización
141

(1.6.0_141)

JDK 5.0,
actualización 85

(1.5.0_85)

JDK 1.4.2,
actualización 42

(1.4.2_42)

Oracle Solaris 9 No admitido No admitido JDK 6, actualización
141

(1.6.0_141)

JDK 5.0,
actualización 85

(1.5.0_85)

JDK 1.4.2,
actualización 42

(1.4.2_42)
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Actualizaciones obligatorias de paquetes del sistema operativo Oracle Solaris 11

SO Java 8 Java 7 Java 6 Java 5.0 Java 1.4

Oracle Solaris 8 No admitido No admitido JDK 6, actualización
141

(1.6.0_141)

JDK 5.0,
actualización 85

(1.5.0_85)

JDK 1.4.2,
actualización 42

(1.4.2_42)

Nota - Las versiones 5.0 y 1.4 de Java, y las versiones 8 y 9 del sistema operativo Oracle
Solaris ya pasaron sus fechas de fin de vida útil (EOSL, End of Service Life). Estas versiones se
muestran aquí para brindar información completa y de ninguna manera constituyen un cambio
en la política de soporte de Oracle o una extensión de las fechas de fin de vida útil.

Nota - Si ejecuta Java 8 y Java 7 en el sistema operativo Oracle Solaris 10, debe usar la
actualización 9 de Oracle Solaris 10 o una versión admitida más reciente.

Atención - Estas versiones anteriores de JDK se proporcionan para ayudar a los desarrolladores
a depurar errores en los sistemas anteriores. No están actualizadas con los parches de seguridad
más recientes y no se recomienda su uso en producción. Oracle recomienda descargar
las últimas versiones de JDK y JRE para usarlas en producción y activar su actualización
automática.

Actualizaciones obligatorias de paquetes del sistema
operativo Oracle Solaris 11

Como mínimo, debe actualizar el sistema operativo Oracle Solaris 11.3 con SRU2.

Si vuelve a instalar el sistema operativo, es posible que deba instalar ciertas actualizaciones
de paquetes antes de pasar el servidor y los componentes de software y hardware opcionales a
producción.

Instale la SRU más reciente de Oracle Solaris 11.3. Esta acción garantiza que su servidor tenga
el software más actualizado a fin de obtener un rendimiento, una seguridad y una estabilidad
superiores.

Use el comando pkg info entire para ver cuál es la SRU actualmente instalada en el servidor.
Utilice el comando pkg o la GUI de Package Manager para descargar las SRU disponibles.

Nota - Para obtener acceso al repositorio de actualizaciones de paquetes de Oracle Solaris 11,
debe contar con un acuerdo de soporte de Oracle que le permita instalar un certificado SSL y
una clave de soporte requeridos.
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Paquetes y parches obligatorios del sistema operativo Oracle Solaris 10

Paquetes y parches obligatorios del sistema operativo
Oracle Solaris 10

Si instala el sistema operativo Oracle Solaris 10 en un dominio invitado, también debe instalar
parches adicionales y, en algunos casos, un paquete de parches.

Parches obligatorios de Oracle Solaris 10 1/13

Esta versión del sistema operativo se admite solamente en dominios invitados.

Orden de instalación Sistema operativo y parches

1 Oracle Solaris 10 1/13.

2 Parches obligatorios:

■ Todos los parches hasta la última versión publicada.
■ KU150400-29.

Para instalar Oracle Solaris 10, debe aplicar un parche a la minirraíz de los medios
de instalación con KU150400-29 o superior. Puede usar la tecnología JumpStart
de Oracle Solaris 10 y los scripts de finalización para aplicar parches en la imagen
instalada. Consulte el artículo de MOS 1501320.1 para obtener instrucciones sobre
cómo aplicar parches a un elemento minirraíz empaquetado en My Oracle Support
(https://myoraclesupport.com).

Si no está familiarizado con la tecnología JumpStart de Oracle Solaris 10,
comuníquese con el representante de soporte o con el soporte de Oracle para obtener
documentación donde se describe cómo configurar una zona de Oracle Solaris 11
como servidor JumpStart de Oracle Solaris 10 1/13.

3 Paquete SUNWldm (del software Oracle VM Server for SPARC).

Parches obligatorios de Oracle Solaris 10 8/11

Esta versión del sistema operativo se admite solamente en dominios invitados.

Orden de instalación Sistema operativo y parches

1 Oracle Solaris 10 8/11.
Nota - Hasta que se haya instalado el paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC, Oracle
Solaris 10 8/11 solo admitirá CPU de 512 y 3840 GB de memoria. En los servidores
que superen esos recursos, reduzca los recursos hasta que se haya instalado el
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Paquetes y parches obligatorios del sistema operativo Oracle Solaris 10

Orden de instalación Sistema operativo y parches
paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC o instale una versión posterior de Oracle
Solaris.

2 Paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC

Este paquete hace que el sistema operativo funcione como Oracle Solaris 10 1/13,
pero el número de versión que aparece en el archivo /etc/release continúa siendo
Oracle Solaris 10 8/11.

3 Parches obligatorios:

■ Todos los parches hasta la última versión publicada.
■ KU150400-29.

Para instalar Oracle Solaris 10, debe aplicar un parche a la minirraíz del medio de
instalación con KU150400-29 como mínimo. Puede usar la tecnología JumpStart
de Oracle Solaris 10 y los scripts de finalización para aplicar parches en la imagen
instalada. Consulte el artículo de MOS 1501320.1 para obtener instrucciones sobre
cómo aplicar parches a un elemento minirraíz empaquetado en My Oracle Support
(https://myoraclesupport.com).

Si no está familiarizado con la tecnología JumpStart de Oracle Solaris 10,
comuníquese con el representante de soporte o con el soporte de Oracle para obtener
documentación donde se describe cómo configurar una zona de Oracle Solaris 11
como servidor JumpStart de Oracle Solaris 10 1/13.

Nota - Hasta que se instale el paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC, es posible que encuentre
estos bugs: 15712380, 15704520, 15665037. Los dos primeros bugs se solucionan cuando se
instala el paquete de Oracle Solaris 10 1/13 SPARC. Estos bugs no afectan las instalaciones de
parches.

Paquetes y parches obligatorios de Oracle Solaris
10 9/10

Esta versión del sistema operativo se admite solamente en dominios invitados.

Orden de instalación Sistema operativo, parches o paquetes

1 Oracle Solaris 10 9/10
Nota - Hasta que se haya instalado el paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC,
Oracle Solaris 10 9/10 OS solo admitirá CPU de 512 y 1023 GB de memoria. En
los servidores que superen esos recursos, reduzca los recursos hasta que se haya
instalado el paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC o instale una versión posterior de
Oracle Solaris.

2 Paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC

16 Notas del producto de los servidores serie SPARC M7 • Marzo de 2017

https://myoraclesupport.com
https://myoraclesupport.com


Obtención de los parches de Oracle Solaris 10

Orden de instalación Sistema operativo, parches o paquetes
Este paquete hace que el sistema operativo funcione como Oracle Solaris 10 1/13,
pero el número de versión que aparece en el archivo /etc/release continúa siendo
Oracle Solaris 10 9/10.

3 Parches obligatorios:

■ Todos los parches hasta la última versión publicada.
■ KU150400-29.

Para instalar Oracle Solaris 10, debe aplicar un parche a la minirraíz del medio de
instalación con KU150400-29 como mínimo. Puede usar la tecnología JumpStart
de Oracle Solaris 10 y los scripts de finalización para aplicar parches en la imagen
instalada. Consulte el artículo de MOS 1501320.1 para obtener instrucciones sobre
cómo aplicar parches a un elemento minirraíz empaquetado en My Oracle Support
(https://myoraclesupport.com).

Si no está familiarizado con la tecnología JumpStart de Oracle Solaris 10,
comuníquese con el representante de soporte o con el soporte de Oracle para obtener
documentación donde se describe cómo configurar una zona de Oracle Solaris 11
como servidor JumpStart de Oracle Solaris 10 1/13.

4 Utilice el comando pkgadd para instalar los paquetes SUNWust1 y SUNWust2.

Nota - Hasta que se instale el paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC, es posible que encuentre
estos bugs: 15712380, 15704520, 15665037. Los dos primeros bugs se solucionan cuando se
instala el paquete de Oracle Solaris 10 1/13 SPARC. Estos bugs no afectan las instalaciones de
parches.

Obtención de los parches de Oracle Solaris 10
1. Inicie sesión en My Oracle Support:

https://myoraclesupport.com

2. Haga clic en el separador Patches & Updates (Parches y actualizaciones).

3. Busque un parche mediante el panel Patch Search (Búsqueda de parches).
Cuando se busca un parche mediante el nombre o el número del parche, se debe especificar el
número o el nombre completo del parche. Por ejemplo:

■ Solaris 10 1/13 SPARC Bundle

■ 13058415

■ 147159-03
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Si desea realizar la búsqueda utilizando un número de parche sin el número de revisión (los dos
últimos dígitos), escriba % en lugar del número de revisión. Por ejemplo:
147159-%

4. Una vez que encuentre el parche, acceda al archivo LÉAME y descargue el
parche desde el sitio.
El archivo LÉAME del parche proporciona instrucciones para la instalación.

Actualizaciones de firmware requeridas para los
componentes opcionales

Siempre actualice el firmware de tarjeta PCIe opcional a la versión más reciente admitida.

Si instala Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card como componente opcional, debe actualizar
el firmware a RA13 o a una versión posterior si está disponible. Los servidores solicitados con
esta opción ya tienen el firmware actualizado. Para obtener instrucciones de actualización de
firmware, consulte la documentación de SSD y de la tarjeta NVMe en http://www.oracle.com/
goto/oracleflashf160/docs.

Si instala Oracle Storage 12 Gb SAS PCIe HBA, External (de 8 puertos), como componente
opcional, debe actualizar el firmware a la versión 9.0.0.0 o a una versión posterior si está
disponible. Para obtener instrucciones para cambiar la versión de firmware, consulte la
documentación de HBA en http://docs.oracle.com/cd/E52365_01/.

Avisos de discontinuación y notas de funcionamiento
importantes de Oracle ILOM

■ “Aviso de discontinuación del servicio de gestión de IPMI 2.0” [18]
■ “Aviso de discontinuación para certificado autofirmado por defecto” [19]

Aviso de discontinuación del servicio de gestión
de IPMI 2.0
Comportamiento actual: sesiones de gestión de IPMI 2.0: Activadas (valor por defecto).
Compatibilidad con interfaces de cliente de IPMI 2.0.
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Comportamiento futuro: se aplicarán los siguientes cambios en el servicio de gestión de IPMI
en las versiones de firmware futuras de Oracle ILOM después de la versión 3.2.7.

■ Primer cambio de funciones: Oracle ILOM agregará una nueva interfaz de cliente como una
alternativa a la interfaz de cliente IPMI 2.0.

■ Segundo cambio de función: la propiedad de configuración por defecto de las sesiones de
IPMI 2.0 cambiará de Activadas a Desactivadas en una versión futura. Los clientes que
dependen de IPMI 2.0 no podrán comunicarse con Oracle ILOM a menos que la propiedad
de configuración para las sesiones de IPMI 2.0 se active manualmente.

■ Tercer cambio de función: eliminación de la compatibilidad con clientes de IPMI 2.0. Los
clientes de IPMI 2.0 ya no se podrán comunicar con Oracle ILOM.

Para obtener actualizaciones futuras acerca de la compatibilidad del servicio de gestión de
IPMI con Oracle ILOM, consulte la información de versión de firmware más reciente en las
Actualizaciones de funciones y notas de la versión de Oracle ILOM para la versión 3.2.x del
firmware en http://www.oracle.com/goto/ilom/docs.

Aviso de discontinuación para certificado
autofirmado por defecto

Comportamiento actual: Oracle ILOM proporciona una versión anterior del certificado
autofirmado SSL por defecto.

Comportamiento futuro: En una versión futura del firmware de Oracle ILOM, se
proporcionará una versión más nueva del certificado autofirmado SSL por defecto.

Impacto en la configuración del cliente:

Después de actualizar a una versión de firmware futura, los usuarios que se conecten a Oracle
ILOM mediante la interfaz web deberán aceptar una versión más nueva del certificado
autofirmado SSL por defecto proporcionado por Oracle ILOM. Los certificados SSL
proporcionados por el cliente no se verán afectados por este cambio.

Para obtener actualizaciones futuras acerca del certificado autofirmado SSL por defecto
proporcionado por Oracle ILOM, consulte la información de versión de firmware más reciente
en las Actualizaciones de funciones y notas de la versión de Oracle ILOM para la versión 3.2.x
del firmware en http://www.oracle.com/goto/ilom/docs.
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Disponibilidad del Módulo de plataforma segura
El Módulo de plataforma segura (TPM) cifra un almacén de claves opcional en el disco. El
almacén de claves protegido mediante TPM solo se puede descifrar con las claves únicas
de ese TPM. Si el TPM cambia debido a una migración de plataforma o a un reemplazo de
hardware, no será posible acceder al almacén de claves ni descifrarlo. Use el subcomando de
migración tpmadm(1M) de Oracle Solaris para realizar una copia de seguridad del almacén de
claves protegido mediante TPM para permitir una restauración posterior. Entre las aplicaciones
que pueden usar el almacén de claves protegido mediante TPM, se incluyen el servidor web
Apache y SSH.

En servidores de la serie SPARC M7, los chips TPM residen en los SP. Un SP actúa como el
SP activo y el otro SP actúa como el SP en espera. Si ocurre un fallo en el SP activo, el sistema
realiza una conmutación por error al SP en espera. Si se produce esta conmutación por error, el
TPM en el SP en espera no puede descifrar el almacén de claves protegido mediante TPM hasta
que se restaure el almacén de claves.

Por defecto, el TPM no se utiliza a menos que se lo active de manera específica y se lo
configure. En Oracle Solaris 11.3, después de iniciar el servidor por primera vez, debe
establecer el comando tpmadm failover para especificar que se cree una copia de seguridad
automática de las claves y los datos de TPM en el SP en espera. Puede usar las copias de
seguridad de los datos y las claves de TPM para un proceso de migración de sistemas o
sustitución de hardware. No use el almacén de claves protegido mediante TPM a menos que
realice una copia de seguridad del almacén de claves. Para obtener más información, consulte
SPARC: cómo inicializar TPM mediante la interfaz de Oracle ILOM en la documentación
Oracle ILOM.

Funciones de Oracle Software in Silicon
Los microprocesadores para los servidores serie SPARC M7 ofrecen nuevas capacidades de
hardware y software de ingeniería conjunta que permiten que las aplicaciones se ejecuten con
los niveles más altos de seguridad, confiabilidad y velocidad. Esta funcionalidad se denomina
Oracle Software in Silicon.

Entre las funciones de Software in Silicon, se incluyen:

■ Silicon Secured Memory: estas API se pueden utilizar, por ejemplo, para permitir la
detección de problemas de daño de memoria, lo cual mejora la integridad de datos de
aplicaciones si una aplicación utiliza su propia funcionalidad de asignación de memoria
personalizada. (No se admite el uso de la función ADI y zonas de núcleo al mismo tiempo).
Con esta función activada, es posible que se produzca un error si una aplicación intenta
acceder a memoria para la cual no debe tener acceso.
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Para obtener más información, consulte las páginas del comando man adi(3C), adi(2),
memcntl(2), mmap(2) y siginfo(3HEAD).

■ Data Analytics Accelerator (DAX): los coprocesadores realizan las operaciones
relacionadas con consultas directamente por medio del hardware, lo cual mejora el
rendimiento de Oracle Database. Puede utilizar la aceleración mediante hardware de DAX
para las operaciones de base de datos en la memoria de Oracle Database 12c. (Actualmente,
no se admite el uso de la función DAX con las zonas de núcleo).

Para obtener más información sobre la funcionalidad Oracle Software in Silicon, consulte:

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/softwareinsilicon/index.html

Para obtener información más detallada sobre ADI, consulte la documentación de Oracle
Solaris 11.3.

Para utilizar DAX, debe configurar la función en la memoria de Oracle Database 12c. Para
obtener instrucciones, consulte “Uso del Almacén de Columnas en Memoria” en:

http://docs.oracle.com/database/121/ADMIN/memory.htm#ADMIN14257

Directrices para Oracle VM Server for SPARC

Si tiene pensado configurar Oracle VM Server for SPARC en este servidor, siga estas
directrices:

■ No configure el sistema operativo Oracle Solaris 10 OS en el dominio de control, los
dominios raíz, los dominios de E/S ni los dominios de servicio.

■ Puede configurar el sistema operativo Oracle Solaris 10 con los parches y los paquetes
requeridos en dominios invitados.

■ Recuerde que las instancias de Oracle Solaris 10 con los parches y los paquetes requeridos
de un único dominio invitado se limitan a 1024 CPU virtuales y 4 TB de memoria.

La mayor parte de la memoria de un dominio físico se puede asignar a dominio lógico.
Sin embargo, una pequeña parte de la memoria del PDomain se asigna previamente a los
componentes de software, el hipervisor y ciertos dispositivos de E/S. Para determinar qué partes
de la memoria no están disponibles para dominios lógicos, inicie sesión en PDomain y escriba
el siguiente comando:

# ldm ls-devices -a mem

En la salida del comando, busque las filas que incluyan _sys_ en la columna BOUND
(ENLAZADO). Estas partes de la memoria no están disponibles para dominios lógicos.
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Directrices de las propiedades del log de la consola del
host de Oracle ILOM

Oracle ILOM proporciona propiedades que le permiten configurar cómo se despliega el log del
historial de la consola de host. La propiedad line_count especifica cuántas líneas del log del
historial de la consola serie se mostrarán, y la propiedad pause_count especifica cuántas líneas
del log se mostrarán antes de que se le solicite continuar. Para obtener más información sobre
estas propiedades, consulte la documentación de Oracle ILOM.

Si se definen las propiedades line_count ay pause_count en una consola de servidor host SPARC
M7, estas propiedades se definirán para todas las consolas de host en el servidor para la sesión
de Oracle ILOM.

Por ejemplo, en un servidor SPARC M7-8 que contienen dos PDomains, al definir las
propiedades line_count y pause_count en un PDomain, también se definirán estas propiedades en
el segundo PDomain.

-> set /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST/console line_count=30 pause_count=10
Set 'line_count' to '30'
Set 'pause_count' to '10'

-> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST/console line_count pause_count

  /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST/console
   Properties:
       line_count = 30
       pause_count = 10

-> show /Servers/PDomains/PDomain_1/HOST/console line_count pause_count

  /Servers/PDomains/PDomain_1/HOST/console
   Properties:
       line_count = 30
       pause_count = 10

Nota - Estas propiedades de la consola de host no se mantienen en todas las sesiones. Estos
valores de la propiedad solo son válidos para la duración de esa sesión de la consola en
particular. Cuando inicie una nueva sesión, estas propiedades volverán a definirse con los
valores por defecto.

Directrices para usuarios de la plataforma

Durante la operación del servidor, es probable que encuentre fallos o errores si realiza
determinadas tareas, en especial antes, durante o después de una conmutación por error de SP o
de un ciclo de apagado y encendido. Los problemas del apagado y encendido pueden provocar
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que la operación start /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST o stop /Servers/PDomains/PDomain_n/
HOST no pueda avanzar.

■ Debe preparar el sistema para la conmutación por error antes de iniciar manualmente una
conmutación por error de SP (consulte “Prepare to Remove an SP” de SPARC M7 Series
Servers Service Manual).

■ Inicie la conmutación por error de SP por medio de la CLI Oracle ILOM solo cuando
el host esté apagado. Además, si utiliza la interfaz web de Oracle ILOM para iniciar la
conmutación por error de SP, tenga en cuenta que el método de la interfaz web no siempre
funciona correctamente. En este caso, use la CLI de Oracle ILOM.

■ Si el host está en medio de un ciclo de apagado y encendido, espere a que termine este ciclo
antes de iniciar una conmutación por error de SP.

■ Si cambia la dirección IP por defecto en la interconexión de SP por otra dirección, es
posible que la conexión entre el host y el SP no sea la correcta después de una conmutación
por error del SP. Los hosts deben usar la dirección IP por defecto para la interconexión de
SP.

■ Antes de instalar una nueva CMIOU, detenga el host y no realice una conmutación por error
de SP. Consulte “Las operaciones de encendido y apagado durante la conmutación por error
de SP pueden provocar fallos de CMIOU (22144807)” [43].

■ Si un host se bloquea en el estado de inicio en caliente, es posible que el bloqueo se deba a
una conmutación por error automática de SP

■ Es probable que encuentre errores o fallos si intenta iniciar varios hosts en paralelo, en
especial después de un reinicio de SP p de una conmutación por error de SP. Consulte
“Bloqueo en gm_start_phase1_boot() (21875977)” [37].

■ Si la lista de componentes defectuosos no está completa después de una conmutación por
error de SP, restablezca la conexión de ip-transport para que la lista de fallos se vuelva
a reproducir. Consulte “Después de la conmutación por error de SP, POD responde las
consultas de fallos antes de que se rellenen los datos de fallos (22048919)” [39].

■ Si el host no utiliza las direcciones IP por defecto para la interconexión de SP, es posible
que la conexión entre el host y el SP no sea correcta después de una conmutación por
error de SP. Los hosts deben usar la dirección IP por defecto para la interconexión de SP.
Consulte “El comando ldm ls-config no funciona después de una conmutación por error de
SP si se utilizan direcciones IP no establecidas por defecto (22093177)” [40].

■ Si se produce una conmutación por error, el TPM en el SP en espera no puede descifrar
el almacén de claves protegido mediante TPM hasta que se restaure el almacén de claves.
Para obtener más información, consulte “Disponibilidad del Módulo de plataforma
segura” [20].

■ Puede omitir o descartar manualmente ciertas entradas de la lista de eventos, mensajes
o fallos. Consulte: “La conmutación por error de SPARC M7 SP no puede eliminar los
dispositivos PCIe de la imagen minirraíz no fiable montada (21549933)” [32] y “Se
suprime la opción Agregar y Eliminar Alertas de la FRU en los nodos pciexdev en los
sistemas de varios dominios (22286820)” [49].
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■ Inicie los hosts de manera manual solamente después de que finalice el proceso de inicio del
sistema.

■ Cuando se reinicia un host durante un ciclo de apagado y encendido, es posible que se
excluyan todos los componentes de las DCU. Consulte “El inicio del host no debe excluir
DCU completas cuando se apaga una PDECB (22146616)” [43].

■ Si no puede realizar el apagado y encendido de un dominio, es posible que se haya
presentado este problema. El problema afecta al servidor SPARC M7-16 solamente. Para la
recuperación, se requiere el restablecimiento del SP. Consulte “La congestión temporal en el
servidor RPC POD remoto puede provocar el bloqueo de stop /HOST (21419864)” [28].

■ Si el host no logró un avance y power_state muestra none durante más de 10 minutos,
póngase en contacto con su proveedor de servicios de Oracle. Consulte “La operación start
/host no logra avanzar y power_state indica none (21668567)” [34].

Problemas conocidos

Nota - Consulte el archivo LÉAME de la SRU de Oracle Solaris para ver los problemas
genéricos conocidos de Oracle Solaris que no aparecen en este documento.

A continuación, se presentan los problemas conocidos de los servidores serie SPARC M57.

■ “La prueba de disco del diagnóstico del sistema Oracle VTS falla en el dispositivo eUSB
debido a un retraso de taskq (18154963)” [25]

■ “Tres LED (de estado correcto, fallo y RDY2RM) del SP tienen acoplamiento cruzado
(18263733)” [26]

■ “Oracle Solaris debe procesar os-root-device solo en el momento de inicio
(21077998)” [26]

■ “La descripción de ILOM-8000-AF es confusa (21265789)” [28]
■ “La congestión temporal en el servidor RPC POD remoto puede provocar el bloqueo de

stop /HOST (21419864)” [28]
■ “Fallo de acceso a disco virtual de dominios lógicos: Oracle Solaris Cluster no aparece

después del reinicio de un solo nodo (21421237)” [29]
■ “Las FMECB y PDECB del sistema se activan ante una pérdida de CA, lo cual genera un

fallo del sistema (21460593)” [30]
■ “Aparece la advertencia sun4v_pcbe_enable cuando se inicia un dominio invitado que ejecuta

Oracle Solaris 10 (21466955)” [32]
■ “La conmutación por error de SPARC M7 SP no puede eliminar los dispositivos PCIe de la

imagen minirraíz no fiable montada (21549933)” [32]
■ “La operación start /host no logra avanzar y power_state indica none (21668567)” [34]
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■ “/System/Power max_permitted_power es incorrecto en servidores SPARC M7-8 con dos
PDomains (21805236)” [35]

■ “La recopilación de errores irrecuperables del fallo fetshort@sys/cmiou tarda demasiado
(21829460)” [35]

■ “Problemas de inicio del host (21858553, 22113559 y 22116730)” [36]
■ “Bloqueo en gm_start_phase1_boot() (21875977)” [37]
■ “El manejo del fallo de núcleo de SPARC de QRAP aún provoca el bloqueo de la

recuperación del aviso grave de Oracle Solaris (22022572)” [37]
■ “Después de la conmutación por error de SP, POD responde las consultas de fallos antes de

que se rellenen los datos de fallos (22048919)” [39]
■ “El comando ldm ls-config no funciona después de una conmutación por error de SP si se

utilizan direcciones IP no establecidas por defecto (22093177)” [40]
■ “Error Virtual_TTE_invalid en dispositivo IOV asignado (22138210)” [42]
■ “Las operaciones de encendido y apagado durante la conmutación por error de SP pueden

provocar fallos de CMIOU (22144807)” [43]
■ “El inicio del host no debe excluir DCU completas cuando se apaga una PDECB

(22146616)” [43]
■ “Un segundo fallo de SWU durante el encendido de los hosts no apaga los hosts y se genera

un bucle irrecuperable (22151523)” [48]
■ “Se asigna una memoria para cada placa cuando se agrega un nueva placa al sistema

(22161099)” [48]
■ “Se suprime la opción Agregar y Eliminar Alertas de la FRU en los nodos pciexdev en los

sistemas de varios dominios (22286820)” [49]
■ “Componente marcado como degradado debido a fallo no reparable (22756315)” [51]

La prueba de disco del diagnóstico del sistema
Oracle VTS falla en el dispositivo eUSB debido a
un retraso de taskq (18154963)

Este problema afecta ambos servidores.

Con una carga considerable, es posible que uno o más dispositivos eUSB incrustados que se
utilicen en servidores serie SPARC M7 para alojar archivos de inicio (no orientados al uso
directo de los clientes) experimenten eventos de desconexión y reconexión con mensajes
similares al siguiente en la consola o en syslog:

scsi: WARNING: /pci@309/pci@2/usb@0/storage@1/disk@0,0
(sd22):       Command failed to complete...Device is gone 
WARNING: /pci@309/pci@2/usb@0/storage@1 (scsa2usb13):
Reinserted device is accessible again.
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Si utiliza Oracle VTS para validar el servidor durante estos eventos de desconexión o
reconexión, es posible que los eventos provoquen un error en la prueba de disco de Oracle VTS
que se registre en el archivo /var/sunvts/logs/sunvts.err, por ejemplo:
SunVTS7.0ps19.2: VTSID 8009
Disk.diskmediatestmfg.FATAL rdsk/c7t0d0: Failed to open the device node,
Error Message : (No such device or address).
Suggestions :
(1) Verify if the device node exists in /dev/rdsk directory
(2) Run format(1M), rmformat(1)>
(3) Run '# devfsadm -C ' to clean-up dangling /dev links" SunVTS7.0ps19.2: VTSID 6427 vtsk.
ERROR : Disk.diskmediatest.0[c7t0d0] (pid=5575) exited with exit code: 1 during task
 431404.

Solución alternativa: el servidor recupera el dispositivo con errores de forma automática.

Tres LED (de estado correcto, fallo y RDY2RM) del
SP tienen acoplamiento cruzado (18263733)
En el SP del servidor SPARC M7-8, si uno de los LED se enciende, es posible que ocurra
un acoplamiento cruzado con los otros dos LED debido a los soportes nervados del tubo
de luz vertical. El acoplamiento cruzado puede ocurrir cuando la luz de un LED ilumina
incorrectamente al LED ubicado junto a él.

Solución alternativa: ninguna.

Oracle Solaris debe procesar os-root-device solo en
el momento de inicio (21077998)
Este problema afecta ambos servidores.

Después de instalar Oracle Solaris en el sistema de archivos raíz en un dispositivo iSCSI al cual
se accede por medio de IPoIB, si Oracle Solaris se vuelve a instalar posteriormente en otros
dispositivos de almacenamiento, al iniciar la instancia de sistema operativo recién instalada,
se intenta un montaje del sistema de archivos raíz desde el dispositivo iSCSI instalado. Esta
situación se debe a que la variable de NVRAM os-root-device continúa presente. Por ejemplo:
(1) os-root-device refers to a working IB HCA and iSCSI target configuration
SPARC M7-8, No Keyboard
Copyright (c) 1998, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
OpenBoot 4.37.3, 1.4257 TB memory available, Serial #105354904.
Ethernet address 0:10:e0:47:96:a0, Host ID: 86479698.

Boot device: /pci@315/pci@1/nvme@0/disk@1  File and args:
SunOS Release 5.11 Version 11.3 64-bit
Copyright (c) 1983, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
@ NOTICE: Configuring iSCSI to access the root filesystem...
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Hostname: host-name
cannot mount 'rpool/export' on '/export': directory is not empty
cannot mount 'rpool/export' on '/export': directory is not empty
cannot mount 'rpool/export/home' on '/export/home': failure mounting parent 
dataset
cannot mount 'rpool1/VARSHARE/zones' on '/system/zones': mountpoint or
dataset is busy
svc:/system/filesystem/local:default: WARNING: /usr/sbin/zfs mount -a failed:
one or more file systems failed to mount
Sep 29 02:03:56 svc.startd[13]: svc:/system/filesystem/local:default: Method
"/lib/svc/method/fs-local" failed with exit status 95.
Sep 29 02:03:56 svc.startd[13]: system/filesystem/local:default failed
fatally: transitioned to maintenance (see 'svcs -xv' for details)

host-name console login:

(2) os-root-device is invalid (bad device path to an IB device):
...
SPARC M7-8, No Keyboard
Copyright (c) 1998, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
OpenBoot 4.37.3, 1.4257 TB memory available, Serial #105354904.
Ethernet address 0:10:e0:47:96:a0, Host ID: 86479698.

Boot device: /pci@315/pci@1/nvme@0/disk@1  File and args:
SunOS Release 5.11 Version 11.3 64-bit
Copyright (c) 1983, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
resolve_ib_path_one: unable to hold /pci@30d/pci@1/pciex15b3,1003@1
WARNING: Cannot plumb network device 6

panic[cpu0]/thread=20012000: vfs_mountroot: cannot mount root

Warning - stack not written to the dumpbuf
000000002000fa00 genunix:main+1dc (208a1000, 20122e40, 202f6640, 0, 0, 1)
  %l0-3: 0000000000000000 00000000203bdc00 0000000000000000 0000000010070800
  %l4-7: 0000000020122c00 0000000010070800 0000000000000000 0000000000000000

Deferred dump not available.
skipping system dump - no dump device configured and deferred dump is
disabled
rebooting...
Resetting...
...
(3) os-root-device refers to an invalid or inaccessible iSCSI target:
SPARC M7-8, No Keyboard
Copyright (c) 1998, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
OpenBoot 4.37.3, 1.4257 TB memory available, Serial #105354904.
Ethernet address 0:10:e0:47:96:a0, Host ID: 86479698.

Boot device: /pci@315/pci@1/nvme@0/disk@1  File and args:
SunOS Release 5.11 Version 11.3 64-bit
Copyright (c) 1983, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
@ NOTICE: Configuring iSCSI to access the root filesystem...
@ WARNING: iscsi connection(5) login failed - Requested ITN does not exist at
this address. (0x02/0x03) Target:
oqn.1986-03.com.sun:02:host-name-pd0-s11u3-30-sparc, TPGT: -1
@ WARNING: iscsi connection(5) login failed - Requested ITN does not exist at
this address. (0x02/0x03) Target:
oqn.1986-03.com.sun:02:host-name-pd0-s11u3-30-sparc, TPGT: -1
@ WARNING: iscsi connection(5) login failed - Requested ITN does not exist at
this address. (0x02/0x03) Target:
oqn.1986-03.com.sun:02:host-name-pd0-s11u3-30-sparc, TPGT: -1
@ WARNING: iscsi connection(5) login failed - Requested ITN does not exist at
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this address. (0x02/0x03) Target:
oqn.1986-03.com.sun:02:host-name-pd0-s11u3-30-sparc, TPGT: -1
@ WARNING: iscsi connection(5) login failed - Requested ITN does not exist at
this address. (0x02/0x03) Target:
oqn.1986-03.com.sun:02:host-name-pd0-s11u3-30-sparc, TPGT: -1
@ WARNING: Failed to configure iSCSI boot session
@ WARNING: Failed to get iscsi boot path

panic[cpu0]/thread=20012000: vfs_mountroot: cannot mount root

Warning - stack not written to the dumpbuf
000000002000fa00 genunix:main+1dc (208a1000, 20122e40, 202f6640, 0, 0, 1)
  %l0-3: 0000000000000000 00000000203bdc00 0000000000000000 0000000010070800
  %l4-7: 0000000020122c00 0000000010070800 0000000000000000 0000000000000000

Deferred dump not available.
skipping system dump - no dump device configured and deferred dump is
disabled
rebooting...
Resetting...

Solución alternativa: realice los siguientes pasos para borrar la variable os-root-device:

1. Borre os-root-device en la petición de datos ok.

ok set-default os-root-device

2. Inicie el sistema operativo.

ok boot

La descripción de ILOM-8000-AF es confusa
(21265789)

Es posible que el asesor de gestión de fallos informe de manera incorrecta que un SP o SPM
SPP sea defectuoso debido a los errores de ECC.

Solución alternativa: Revise los logs y los rastros del SP para comprender le motivo del error
fault.chassis.device.sp. Es probable que el error sea de un componente de hardware o de
un software. No necesariamente tiene que ser un problema de hardware. Sustituya el SP solo
cuando sea necesario.

La congestión temporal en el servidor RPC POD
remoto puede provocar el bloqueo de stop /HOST
(21419864)

El problema afecta al servidor SPARC M7-16 solamente.
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Nota - Este problema implica un proceso de apagado y encendido. Para obtener información
sobre los problemas que conlleva el ciclo de apagado y encendido de hosts, consulte
“Directrices para usuarios de la plataforma” [22].

El comando stop /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST puede provocar el bloqueo del dominio y, de
esta manera, impedir operaciones de energía posteriores en ese dominio. Esto sucede cuando un
daemon de Oracle ILOM en el SPP queda bloqueado o se reinicia.

Solución alternativa: no hay una manera de verificar que esta condición exista.

Recuperación: restablezca el SP.

-> reset /SP

Fallo de acceso a disco virtual de dominios
lógicos: Oracle Solaris Cluster no aparece
después del reinicio de un solo nodo (21421237)

Este problema afecta ambos servidores.

Este problema aparece en un cluster Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 de dos nodos en el que los
dominios lógicos tienen instalado Oracle Solaris 10 1/13 con el juego de parches recomendado,
y los dispositivos de quórum utilizan el protocolo SCSI-2. Estos dominios lógicos están
configurados como dominios invitados de Oracle VM Server for SPARC gestionados por
dominios de E/S de Oracle Solaris 11.3.

Si un nodo abandona el cluster, ya sea debido a una detención del nodo, un aviso grave, un
evento de reinicio o la pérdida de la interconexión de cluster (es decir, cerebro dividido), es
posible que el retraso en el acceso de SCSI-2 a un dispositivo de quórum genere un aviso grave
en el otro nodo del cluster y se muestre un error similar al siguiente:

panic[cpu13]/thread=30011df80e0: CMM: Unable to acquire the quorum device.

Solución alternativa: en los dominios invitados que ejecutan Oracle Solaris 10 1/13 con los
parches recomendados, configure el dispositivo de quórum para que utilice el protocolo SCSI-3.

Recuperación: si la solución alternativa no funciona, reinicie el servidor. Recopile todos los
volcados de núcleo del aviso grave y comuníquese con el proveedor de servicios de Oracle.

Nota - Para obtener más información acerca de la administración de la configuración del
protocolo SCSI para dispositivos de almacenamiento, consulte la Guía de administración del
sistema de Oracle Solaris Cluster.
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Las FMECB y PDECB del sistema se activan ante
una pérdida de CA, lo cual genera un fallo del
sistema (21460593)

Este problema afecta ambos servidores.

Se suministra energía externa a las FRU de fuente de alimentación. Las FRU de fuente de
alimentación suministran energía a las PDECB. Cada PDECB suministra energía a una sola
CMIOU o a una SWU. Si se desconecta la energía externa o si una fuente de alimentación no
puede suministrar energía a las PDECB, es posible que varias PDECB se queden sin energía.
La pérdida de energía en las PDECB puede provocar que varias CMIOU de un chasis CMIOU,
todas las SWU de un chasis de SWU y los módulos de ventilación presenten fallos.

Solución alternativa: realice los siguientes pasos.

1. Compruebe que el sistema haya detectado una pérdida temporal de alimentación de CA.
En un chasis CMIOU, pueden ocurrir la mayoría de los siguientes fallos (o todos):

fault.chassis.device.fan.fail@/SYS/FMx

fault.chassis.env.power.loss@/SYS/PSy/SUPPLY

fault.chassis.voltage.failing@/SYS/CMIOUz

fault.chassis.voltage.isolated@/SYS/CMIOUz/CM

En un chasis SWU, se pueden observar la mayoría de los siguientes fallos (o todos):

fault.asic.switch.chip@/SYS/SWUx/SA0

fault.asic.switch.chip@/SYS/SWUx/SA1

fault.chassis.voltage.isolated@/SYS/SWUx

fault.chassis.device.fan.fail@/SYS/SWUx/FMy

fault.chassis.env.power.loss@/SYS/PSz/SUPPLY

2. Consulte los informes electrónicos mediante el comando fmdump -ev en el shell de gestión de
fallos.
Las fuentes de alimentación muestran ext-ac-fail seguido por ext-ac-ok, lo cual indica que
la fuente de alimentación de CA externa se desconectó y luego se restauró. Por ejemplo,
puede consultar los siguientes informes electrónicos:

2015-07-28/21:13:20  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-ok@/SYS/PS15

2015-07-28/21:28:11  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-fail@/SYS/PS2

2015-07-28/21:28:11  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-fail@/SYS/PS0

2015-07-28/21:28:13  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-fail@/SYS/PS10
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2015-07-28/21:28:13  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-fail@/SYS/PS14

2015-07-28/21:28:13  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-fail@/SYS/PS2

2015-07-28/21:28:14  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-fail@/SYS/PS0

2015-07-28/21:28:14  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-fail@/SYS/PS4

2015-07-28/21:28:15  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-fail@/SYS/PS10

2015-07-28/21:28:15  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-fail@/SYS/PS14

2015-07-28/21:28:15  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-fail@/SYS/PS12

2015-07-28/21:28:16  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-fail@/SYS/PS4

2015-07-28/21:28:16  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-ok@/SYS/PS2

2015-07-28/21:28:16  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-ok@/SYS/PS0

2015-07-28/21:28:18  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-fail@/SYS/PS12

2015-07-28/21:28:18  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-ok@/SYS/PS10

2015-07-28/21:28:18  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-ok@/SYS/PS14

2015-07-28/21:28:19  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-ok@/SYS/PS2

2015-07-28/21:28:20  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-ok@/SYS/PS0

2015-07-28/21:28:20  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-ok@/SYS/PS4

2015-07-28/21:28:20  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-ok@/SYS/PS10

2015-07-28/21:28:20  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-ok@/SYS/PS14

2015-07-28/21:28:20  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-ok@/SYS/PS12

2015-07-28/21:28:22  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-ok@/SYS/PS4

2015-07-28/21:28:23  ereport.chassis.device.psu.ext-ac-ok@/SYS/PS12

3. Apague y vuelva a encender el servidor.
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Solución alternativa: Consulte la recomendación de la guía de instalación de la plataforma
sobre la distribución de la energía de SPARC M7 en una red eléctrica doble o en una fuente con
batería.

Recuperación: comuníquese con el proveedor de servicios de Oracle para identificar las FRU
que se deben reparar.

Aparece la advertencia sun4v_pcbe_enable cuando
se inicia un dominio invitado que ejecuta Oracle
Solaris 10 (21466955)
Este problema afecta ambos servidores.

Al ejecutar Oracle Solaris 10 en un dominio invitado, aparece el siguiente mensaje en la consola
del dominio invitado en el momento de inicio:
Boot device: disk  File and args: -k
Loading kmdb...
SunOS Release 5.10 Version Generic_150400-20 64-bit
Copyright (c) 1983, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
WARNING: sun4v_pcbe_enable: no HV API found
Hostname: host-name
...

El mensaje se muestra debido a que la versión de cpustat(1M) de Oracle Solaris 10 no puede
supervisar los contadores de rendimiento en los procesadores de SPARC M7.

A partir de Oracle Solaris 11.3, el comando cpustat(1M) puede supervisar los contadores de
rendimiento en los procesadores de SPARC M7.

Solución alternativa: puede omitir este mensaje. Cambie a la versión Oracle Solaris 11.3 para
evitar el mensaje y agregar la compatibilidad con los contadores de rendimiento.

La conmutación por error de SPARC M7 SP no
puede eliminar los dispositivos PCIe de la imagen
minirraíz no fiable montada (21549933)
Este problema afecta ambos servidores.

Nota - Este problema requiere una conmutación por error de SP. Para obtener información sobre
los problemas que conlleva la conmutación por error de SP, consulte “Directrices para usuarios
de la plataforma” [22].
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Los servidores serie SPARC M7 tienen SPM redundantes, lo cual significa que solo uno de los
SPM es el SPM de PDomain que admite la comunicación entre el host y Oracle ILOM. Solo
el SPM del PDomain activa los dispositivos de almacenamiento USB y Ethernet USB que se
utilizan para admitir los servicios de KVMS y la interfaz de interconexión. Los dispositivos
PCIe y USB para este SPM se configuran en el sistema, pero los dispositivos PCIe para otros
SPM no.

Durante una conmutación por error de SP, los dispositivos USB se eliminan del SPM de
PDomain anterior. Se agregan los dispositivos PCIe y USB para el nuevo SPM de PDomain
y, luego, se eliminan los dispositivos PCIe para el SPM anterior. Si el sistema no desmonta
correctamente el sistema de archivos para el host_storage_device de KVMS cuando desaparece
el dispositivo de almacenamiento USB, se produje un fallo en la eliminación de PCIe del SPM
anterior.

Oracle ILOM comprueba e intenta eliminar los dispositivos PCIe cada 60 segundos hasta que
la eliminación finaliza correctamente. Ningún servicio del host se ve afectado, más allá de los
mensajes de error publicados. Los intentos para preparar el SPM inactivo para la eliminación
generan un fallo porque el enlace de PCIe todavía está en uso. El siguiente mensaje se publica
en la consola host cada 60 segundos mientras Oracle ILOM intenta eliminar los dispositivos
PCIe del SPM inactivo:
       Oct  1 18:57:06 sca-m78-185-pd1 syseventconfd[317]: process 20325
exited with status 5
       Oct  1 18:58:08 sca-m78-185-pd1 syseventconfd[317]: process 20369
exited with status 5
       Oct  1 18:59:10 sca-m78-185-pd1 syseventconfd[317]: process 20415
exited with status 5
       Oct  1 19:00:11 sca-m78-185-pd1 syseventconfd[317]: process 20458
exited with status 5
       Oct  1 19:01:13 sca-m78-185-pd1 syseventconfd[317]: process 20501
exited with status 5
       Oct  1 19:02:15 sca-m78-185-pd1 syseventconfd[317]: process 20564
exited with status 5
       Oct  1 19:03:16 sca-m78-185-pd1 syseventconfd[317]: process 20607
exited with status 5

Para confirmar que se ha presentado este problema, compruebe que el host muestre varias rutas
de SPM configuradas en el host y que la eliminación de los dispositivos PCIe del SPM inactivo
genere un fallo debido a un sistema de archivos montado.

En Oracle Solaris, escriba:
root@host-name-pd1:~# cfgadm | grep SPM

/SYS/SP0/SPM1     pci-pci/hp    connected    configured       ok
/SYS/SP1/SPM1     pci-pci/hp    connected    configured       ok

En la CLI de Oracle ILOM, determine qué SPM es el SPM de PDomain actual:
-> show /Servers/PDomains/PDomain_1/HOST sp_name

  /Servers/PDomains/PDomain_1/HOST
      Properties:

Información más reciente 33



Problemas conocidos

      sp_name = /SYS/SP1/SPM1

En la consola host, confirme que la eliminación del SPM inactivo haya generado un fallo
debido a un sistema de archivos montado Este comando no corrige el problema.
root@host-name-pd0:~# cfgadm -c disconnect /SYS/SP0/SPM1

cfgadm: Component system is busy, try again:

Resource                                Information
---------------------------------------------------------------------------------

/dev/dsk/c8t0d0s2   mounted filesystem  "/media/versaboot_aiconf_on12_boot_sparc"

Solución alternativa: no inicie una conmutación por error de SP si se presenta este problema.

Recuperación: realice los siguientes pasos.

1. En la consola host, escriba el comando eject para borrar la referencia al dispositivo USB
eliminado. Es posible que se muestre un mensaje de error, pero se borra la condición de
error, lo cual permite la eliminación de PCIe de todos los dispositivos.

root@host-name-pd1:~# eject

eject of cdrom /dev/dsk/c8t0d0s2 failed: /dev/rdsk/c8t0d0s2: No such device or address

2. Espere algunos minutos y, luego, compruebe que los dispositivos PCIe se hayan eliminado.

root@host-name-pd1:~# cfgadm | grep SPM

/SYS/SP0/SPM1      unknown      empty        unconfigured     unknown

/SYS/SP1/SPM1      pci-pci/hp   connected    configured       ok

La operación start /host no logra avanzar y
power_state indica none (21668567)
Este problema afecta ambos servidores.

Nota - Este problema implica un proceso de apagado y encendido. Para obtener información
sobre los problemas que conlleva el ciclo de apagado y encendido de hosts, consulte
“Directrices para usuarios de la plataforma” [22].

Al iniciar un HOST, si el proceso del host no logra avanzar, como se muestra en la consola,
un daemon de Oracle ILOM se ha reiniciado. Para confirmarlo, compruebe si la propiedad
power_state del host indica none. El demonio debería volver a activarse en aproximadamente
5 minutos. El sistema se recupera de forma automática y la propiedad power_state finalmente
muestra el valor correcto. No es necesaria ninguna acción.
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Puede supervisar la propiedad power_state con este comando desde la CLI de Oracle ILOM. En
este procedimiento, se utiliza HOST0 como ejemplo.
-> cd /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
-> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST power_state
   /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
      Properties:
      power_state = (none)
->

Solución alternativa: si el proceso del host no logra avanzar y power_state indica none durante
más de 10 minutos, comuníquese con el proveedor de servicios de Oracle.

/System/Power max_permitted_power es incorrecto en
servidores SPARC M7-8 con dos PDomains
(21805236)
En un servidor SPARC M7-8 con dos PDomains, el valor que se muestra para la propiedad
max_permitted_power en el destino /System/Power de Oracle ILOM es incorrecto. Debe reflejar el
valor para todo el servidor. La propiedad que aparece arriba, actual_power_consumption, muestra
el valor para todo el servidor. Los valores para estas propiedades deben ser coherentes.

Puede ver estas propiedades en la CLI de Oracle ILOM mediante el siguiente comando:
-> show /System/Power
  /System/Power
    Targets:
      Power_Supplies
    Properties:
      health = OK
      health_details = -
      actual_power_consumption = 7798 watts
      max_permitted_power = 6744 watts
      installed_power_supplies = 6
      max_power_supplies = 6
...
->

Puede omitir el valor de energía máxima permitida que se muestra.

Solución alternativa: ninguna. El valor es solo para fines de visualización. No afecta el
funcionamiento del servidor.

La recopilación de errores irrecuperables del fallo
fetshort@sys/cmiou tarda demasiado (21829460)
Este problema afecta ambos servidores.
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Se genera un evento irrecuperable al inyectar el fallo fet_short en una CMIOU. La consola host
muestra un mensaje que indica que la información del error irrecuperable se está recopilando si
el script de captura del estado está activado. El apagado del host y la recuperación se llevan a
cabo solo después de que el script de captura del estado finaliza.

Solución alternativa: Espere a que el script de captura del estado finalice. La recuperación
del sistema puede tardar hasta dos horas en completarse a partir del momento en que ocurre el
problema. El motivo de la extensión del proceso es que el script intenta leer el contenido del
registro de la CMIOU que generó un fallo y se apagó.

Si es necesario, puede detener manualmente el host si observa los siguientes fallos y una
notificación de error irrecuperable en la consola host, pero la conmutación por error puede tener
como resultado la pérdida de información de diagnóstico:

fault.chassis.current.fetshort@/sys/cmiou
fault.chassis.current.fetshort@/sys/swu
fault.chassis.current.fetshort@/sys/swu/fm_ecb

root@host-name-pd0:/# Oct  5 12:07:18
host-name-pd0 SC Alert: [ID 539154 daemon.alert] Fault | critical: Fault
detected at time = Mon Oct  5 12:07:34 2015. The suspect component:
/SYS/CMIOU1 has fault.chassis.current.fetshort with probability=100.
2015-10-05 12:08:08
SP> NOTICE:  Fatal error occurred. Collecting diagnostic information.

Problemas de inicio del host (21858553, 22113559
y 22116730)

Estos problemas afectan al servidor SPARC M7-16 solamente:

■ El inicio de un host se ve afectado por un evento irrecuperable en otro host (21858553).
■ El dispositivo SerDes de SL no puede realizar el entrenamiento previo, por lo que el host se

apaga de forma inesperada durante el encendido(22113559).
■ Error de PDM: fallo de boot_reprogram_switches plat_hwsvc_reprogram_switches

(22116730).

Si se intenta iniciar el HOSTn mientras otro host está procesando un evento irrecuperable, es
posible que el HOSTn no se inicie.

Solución alternativa: ninguna.

Recuperación: Detenga el HOSTn y espere a que el otro host termine de procesar el evento
irrecuperable. Luego, inicie el HOSTn.
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Bloqueo en gm_start_phase1_boot() (21875977)

El problema afecta al servidor SPARC M7-16 solamente.

Nota - Este problema requiere una conmutación por error de SP. Para obtener información sobre
los problemas que conlleva la conmutación por error de SP, consulte “Directrices para usuarios
de la plataforma” [22].

Si varios hosts se inician (o realizan un proceso de apagado y encendido) en paralelo, es posible
que uno o varios hosts no puedan encenderse. El problema puede presentarse si aparece un
mensaje de host apagado en la consola del host poco después de realizar el paso 3 del proceso
de inicio, como se muestra en el siguiente ejemplo de salida de la consola.

2015-09-20 23:28:30      SP> NOTICE:  Start Host in progress: Step 1 of 9
2015-09-20 23:30:13      SP> NOTICE:  Start Host in progress: Step 2 of 9
2015-09-20 23:31:11      SP> NOTICE:  Start Host in progress: Step 3 of 9
2015-09-20 23:31:20      SP> NOTICE:  Host firmware check started
2015-09-20 23:32:18      SP> NOTICE:  Host firmware check complete
2015-09-20 23:39:32      SP> NOTICE:  Host is off  (error encountered)

Solución alternativa: evite iniciar varios hosts en paralelo, especialmente después de un
restablecimiento de SP o de una conmutación por error de SP.

Recuperación: ejecute el comando start para el host nuevamente.

El manejo del fallo de núcleo de SPARC de QRAP
aún provoca el bloqueo de la recuperación del
aviso grave de Oracle Solaris (22022572)

Este problema afecta ambos servidores.

Si ocurre un error de paridad de matriz de cola del procesador SPARC, Oracle Solaris genera un
aviso grave, ya que no puede continuar con un funcionamiento seguro. En raras ocasiones, es
posible que Oracle Solaris no pueda reiniciarse correctamente después de un aviso grave.

Para verificar que haya ocurrido este problema, ejecute el comando fmdump -eV en el shell de
gestión de fallos para verificar si existen informes electrónicos mreg-uc con el campo error-
condition establecido en QRAP. Por ejemplo:

faultmgmtsp> fmdump -eV

2015-10-14/09:11:42  ereport.cpu.generic-sparc.mreg-uc@/SYS/CMIOU15/CM/CMP/SCC7/CORE3

__tod-0            = 0x561e7ead
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__tod-1            = 0x1cee5cc0
tstate             = 0x4400000402
htstate            = 0x4
ehdl               = 0x1fdc100000000007
tpc                = 0x60000f022fac
tl                 = 0x1
tt                 = 0x29
diagnose           = 0x1
error-condition    = QRAP
reported-by        = Hypervisor
ps-pesr            = 0x600
ps-res-err-qhead   = 0x0
ps-res-err-qtail   = 0x0
ps-nres-err-qhead  = 0x0
ps-nres-err-qtail  = 0x0
ps-cpu-mondo-qhead = 0x0
ps-cpu-mondo-qtail = 0x800000000011b340
ps-dev-mondo-qhead = 0x0
ps-dev-mondo-qtail = 0x0

La ejecución del comando fmadm faulty debe indicar que el software de gestión de fallos ha
desactivado un núcleo.
faultmgmtsp> fmadm faulty
------------------- ------------------------------------ --------------- --------
Time                UUID                                 msgid           Severity
------------------- ------------------------------------ --------------- --------
2015-11-13/05:59:06 ad7bc3bf-c0d7-657b-89e2-cc68f888c312 SPSUN4V-8000-AC Critical

Problem Status    : open
Diag Engine       : fdd 1.0
System           
   Manufacturer   : Oracle Corporation
   Name           : SPARC M7-16
   Part_Number    : 32863269+3+1
   Serial_Number  : AK00247538

----------------------------------------
Suspect 1 of 1
     Fault class  : fault.cpu.generic-sparc.core-uc
     Certainty    : 100%
     Affects      : /SYS/CMIOU15/CM/CMP/SCC7/CORE3
     Status       : faulted

     FRU                 
        Status            : faulty
        Location          : /SYS/CMIOU15
        Manufacturer      : Oracle Corporation
        Name              : CMIOU Module
        Part_Number       : 7090830
        Revision          : 04
        Serial_Number     : 465769T+14426C01MU
        Chassis          
           Manufacturer   : Oracle Corporation
           Name           : SPARC M7-16
           Part_Number    : 32863269+3+1
           Serial_Number  : AK00247538

Description : This core has encountered an uncorrectable error.

Response    : The fault manager will attempt to remove all strands
              associated with this resource from service.
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Impact      : System performance may be affected.

Action      : Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this
              event. Please refer to the associated reference document at
              http://support.oracle.com/msg/SPSUN4V-8000-AC for the latest
              service procedures and policies regarding this diagnosis.

Solución alternativa: compruebe si hay una corrección para este problema en My Oracle
Support (https://myoraclesupport.com).

Recuperación: desde la petición de datos de Oracle ILOM, detenga y luego inicie el host
afectado.
-> stop /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST
Are you sure you want to stop /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST (y/n)? y
-> start /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST
Are you sure you want to start /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST (y/n)? y

Después de la conmutación por error de SP, POD
responde las consultas de fallos antes de que se
rellenen los datos de fallos (22048919)
Este problema afecta ambos servidores.

Nota - Este problema requiere una conmutación por error de SP. Para obtener información sobre
los problemas que conlleva la conmutación por error de SP, consulte “Directrices para usuarios
de la plataforma” [22].

Durante la conmutación por error de SP, cuando un SP se convierte en el SP activo, debe volver
a rellenar el conjunto actual de fallos guardados en la base de datos de fallos. Si otras áreas del
sistema solicitan información sobre fallos antes de que se complete este proceso, es posible que
se observen los siguientes comportamientos.

■ Es posible que se publique un fallo duplicado. Se identifica la misma clase de informe
electrónico, la misma clase de fallo y el mismo recurso para ambos fallos. La única
diferencia es el registro de hora para cada fallo.

■ Es posible que se publique fault.fruid.replay para una FRU que ya presenta un fallo.
■ No se muestran algunos o ninguno de los fallos que diagnostica Oracle ILOM en el

host después de una conmutación por error de SP, pero todos los fallos se muestran si se
restablece la conexión de ip-transport de FMA.

Solución alternativa: para evitar este problema, se deben resolver todas las condiciones de
fallo y se deben realizar todas las acciones de servicio antes de iniciar una conmutación por
error de SP.
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Si ocurre un fallo no planificado y se dispara este problema, use el siguiente comando en la
petición de datos de Oracle Solaris:
root@host-name:~# fmadm reset ip-transport

Recuperación: use el siguiente comando en la petición de datos de Oracle Solaris para
restablecer la conexión de ip-transport y hacer que se vuelva a reproducir la lista de fallos.
root@host-name:~# fmadm reset ip-transport

El comando ldm ls-config no funciona después de
una conmutación por error de SP si se utilizan
direcciones IP no establecidas por defecto
(22093177)
Este problema afecta ambos servidores.

Nota - Este problema requiere una conmutación por error de SP. Para obtener información sobre
los problemas que conlleva la conmutación por error de SP, consulte “Directrices para usuarios
de la plataforma” [22].

No modifique la dirección IP por defecto para la interfaz de interconexión de SP. Si se utiliza
un valor diferente, es posible que el comando ldm no funcione después de una conmutación por
error de SP.

La dirección IP de interconexión de SP por defecto es 169.254.182.76.

Este es un ejemplo en el que la interfaz de interconexión de SP funciona correctamente, pero el
comando ldm falla:
root@host-name:~# ldm ls-config

The requested operation could not be performed because the communication channel between 
the LDoms Manager and the system controller is down. The ILOM interconnect may be 
disabled or down (see ilomconfig(1M)).

root@host-name:~# ilomconfig list interconnect

Interconnect
============
State: enabled
Type: USB Ethernet
SP Interconnect IP Address: 192.168.0.1
Host Interconnect IP Address: 192.168.0.2
Interconnect Netmask: 255.255.255.0
SP Interconnect MAC Address: 02:21:28:57:47:16
Host Interconnect MAC Address: 02:21:28:57:47:17
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root@host-name:~# ping 192.168.0.1
                192.168.0.1 is alive

Si el host no se está ejecutando, use el siguiente comando en la petición de datos de Oracle
ILOM para verificar la dirección IP actual. En este ejemplo se utiliza HOST0.

-> show /Servers/PDomains/PDomain_0/SP/network/interconnect ipaddress

 /Servers/PDomains/PDomain_0/SP/network/interconnect
   Properties:
       ipaddress = 169.254.182.76

Solución alternativa: no modifique la dirección IP por defecto para la interconexión de SP.

Recuperación: si se presenta este problema, configure la dirección IP por defecto para la
interfaz de SP en la petición de datos de Oracle ILOM y luego reinicie los SPM para garantizar
que todos los SPM utilicen la configuración por defecto. Realice los siguientes pasos. En este
ejemplo se utiliza HOST1.

1. Cambie a la propiedad de interconexión de SP y desactive el valor de configuración
hostmanaged.

-> cd /Servers/PDomains/PDomain_1/SP/network/interconnect

  /Servers/PDomains/PDomain_1/SP/network/interconnect

-> set hostmanaged=false

  Set 'hostmanaged' to 'false'

2. Establezca la dirección IP por defecto para la interconexión de SP.

-> set pendingipaddress=169.254.182.76

  Set 'pendingipaddress' to '169.254.182.76'

3. Confirme el cambio de la dirección IP.

-> set commitpending=true

  Set 'commitpending' to 'true'

4. Verifique que la dirección IP haya cambiado y active el valor de configuración hostmanaged.

-> show ipaddress

  /Servers/PDomains/PDomain_1/SP/network/interconnect

    Properties:

        ipaddress = 169.254.182.76

-> set hostmanaged=true

5. Reinicie el SP.

-> reset /SP

6. Una vez que los SP se hayan reiniciado, reinicie el sistema operativo Oracle Solaris.
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root@host-name:~# reboot

Error Virtual_TTE_invalid en dispositivo IOV
asignado (22138210)
Este problema afecta ambos servidores.

Cuando se reinicia el dominio principal o raíz, se solicita al dominio de E/S que suspenda
las funciones virtuales asignadas desde él y que las reanude cuando se complete el reinicio.
En algunos casos, es posible que la notificación de reanudación se emita antes de tiempo y
provoque que el dominio de E/S no pueda reanudar una o más funciones virtuales asignadas.
Este problema se aplica solo si la política de fallos de LDoms en el dominio de E/S no se
configura o se configura como ignore.

Si ocurre este fallo, pueden presentarse dos síntomas. Un síntoma es un informe de error de
FMA en el dominio principal o raíz al que se le asigna la función física. El otro síntoma es una
advertencia en la consola (que también se registra en /var/adm/messages) en el dominio de E/S.
El informe de error de FMA que puede generarse en el dominio principal o raíz es ereport.io.
pciex.rc.epkt e incluye la siguiente cadena:
event_name = Virtual_TTE_invalid

Para verificar que haya ocurrido este problema, ejecute el comando fmdump -eV con el fin de
identificar el informe de error de FMA que contiene la cadena event_name. La advertencia que se
muestra en el dominio de E/S es la siguiente:
WARNING: pxsoft_msi_resume: retry limit exceeded.

Si ocurre este problema, una o más funciones virtuales asignadas ya no funcionarán
correctamente en el dominio de E/S. Los controladores de dispositivo para las funciones
virtuales afectadas no podrán procesar ninguna señal de interrupción de los dispositivos de
hardware subyacentes.

Solución alternativa: este error se genera si a un dominio de E/S se le asignan varias funciones
virtuales a partir de varias funciones físicas en el mismo bus PCIe. Puede evitar este problema
si asigna solo las funciones virtuales a partir de una función física de ese bus PCle.

Recuperación: debe reiniciar el dominio de E/S para recuperarse de este error y reactivar el uso
adecuado de las funciones virtuales afectadas.

Para que el dominio de E/S tenga mayor resistencia a este problema, puede agregar el siguiente
valor en el archivo /etc/system:
set pxsoft:pxsoft_resume_max_retries=1024

Reinicie el dominio de E/S para que se aplique esta configuración.
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Las operaciones de encendido y apagado durante
la conmutación por error de SP pueden provocar
fallos de CMIOU (22144807)
Este problema afecta ambos servidores.

Nota - Este problema requiere una conmutación por error de SP. Para obtener información sobre
los problemas que conlleva la conmutación por error de SP, consulte “Directrices para usuarios
de la plataforma” [22].

Cuando el host se inicia en Oracle Solaris, la secuencia de conexión en caliente de las nuevas
CMIOU, seguida por el apagado y el encendido del host durante la conmutación por error de
SP, puede provocar fallos de CMIOU y el apagado del sistema.

A continuación, se muestra un ejemplo de algunos fallos de CMIOU:
fault.chassis.temp.over.major / SPT-8001-RE
fault.cpu.generic-sparc.chip-uc / SPSUN4V-8000-84
fault.memory.row-ue / SPSUN4V-8001-GS
fault.chassis.voltage.failing / SPT-8001-EC
fault.chassis.voltage.isolated / SPT-8001-XC

Solución alternativa: antes de instalar una nueva CMIOU, detenga el host y no realice una
conmutación por error de SP.

Recuperación: estos fallos impiden que el sistema se encienda. Para borrar los fallos, realice
estos pasos:

1. Inicie el shell de gestión de fallos.

-> start /SP/faultmgmt/shell

Are you sure you want to start /SP/faultmgmt/shell (y/n)? y

faultmgmtsp>

2. Ejecute el comando fmadm faulty para obtener los UUID de los fallos.
3. Ejecute acquit para los fallos con el UUID.

faultmgmtsp> fmadm acquit UUID

faultmgmtsp> exit

El inicio del host no debe excluir DCU completas
cuando se apaga una PDECB (22146616)
El problema afecta al servidor SPARC M7-16 solamente.
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Nota - Este problema implica un proceso de apagado y encendido. Para obtener información
sobre los problemas que conlleva el ciclo de apagado y encendido de hosts, consulte
“Directrices para usuarios de la plataforma” [22].

Si el ECB de la PDECB número 0, 1, 2 o 3 se activa, se realiza un proceso de apagado y
encendido del host al que pertenece la CMIOU correspondiente. Cuando el host se reinicia
durante el proceso de apagado y encendido, se excluyen todos los componentes de DCU0 y DCU1.

Para verificar que haya ocurrido este problema, compruebe si aparecen los siguientes mensajes
en la consola del host:
host-name-pd0 console login: 
2015-11-03 11:35:17      SP> NOTICE:  Fatal error occurred. Collecting diagnostic
 information.
2015-11-03 11:40:03      SP> NOTICE:  Abort boot due to /SYS/CMIOU1. Power Cycle Host
2015-11-03 11:42:38      SP> NOTICE:  Exclude all of /SYS/DCU0. Reason: Not enough power
 supplies
2015-11-03 11:42:38      SP> NOTICE:  Exclude all of /SYS/DCU1. Reason: Not enough power
 supplies

De manera similar, si el ECB de la PDECB número 14, 15, 16 o 17 se activa, se excluyen todos
los componentes de DCU2 y DCU3.

Solución alternativa: ninguna.

Recuperación: si ocurre este problema, se registra un fallo con la clase fault.chassis.voltage.
isolated para la PDECB y su CMIOU correspondiente.

1. Inicie el shell de gestión de fallos.

-> start /SP/faultmgmt/shell

Are you sure you want to start /SP/faultmgmt/shell (y/n)? y

faultmgmtsp>

2. Vea los fallos.

faultmgmtsp> fmadm faulty

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

Time                UUID                                 msgid          Severity

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

2015-11-12/15:42:38 45ce7f9f-bd7e-4599-db3d-ef728e714f31 SPT-8001-XC    Critical

Problem Status    : open

Diag Engine       : fdd 1.0

System           

   Manufacturer   : Oracle Corporation

   Name           : SPARC M7-16

   Part_Number    : 32397701+7+1
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   Serial_Number  : AK00192372

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

Suspect 1 of 1

   Fault class  : fault.chassis.voltage.isolated

   Certainty    : 100%

   Affects      : /SYS/PDECB1

   Status       : faulted

   FRU                 

      Status            : faulty

      Location          : /SYS/PDECB1

      Manufacturer      : Celestica Holdings PTE LTD

      Name              : ECB

      Part_Number       : 7082640

      Revision          : 02

      Serial_Number     : 465769T+14029F01YV

      Chassis          

         Manufacturer   : Oracle Corporation

         Name           : SPARC M7-16

         Part_Number    : 32397701+7+1

         Serial_Number  : AK00192372

Description : A power supply has failed to maintain a good POK (Power On

              OK) condition.

Response    : The system will shutdown in a non-graceful fashion.

Impact      : The platform will restart with the affected component

              deconfigured.

Action      : Please refer to the associated reference document at

              http://support.oracle.com/msg/SPT-8001-XC for the latest

              service procedures and policies regarding this diagnosis.

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

Time                UUID                                 msgid          Severity

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

2015-11-12/15:33:20 faf9042a-5452-ee1c-d9c3-a9f6d3248c17 SPT-8001-XC    Critical

Problem Status    : open

Diag Engine       : fdd 1.0

System           
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   Manufacturer   : Oracle Corporation

   Name           : SPARC M7-16

   Part_Number    : 32397701+7+1

   Serial_Number  : AK00192372

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

Suspect 1 of 1

   Fault class  : fault.chassis.voltage.isolated

   Certainty    : 100%

   Affects      : /SYS/CMIOU1

   Status       : faulted

   FRU                 

      Status            : faulty

      Location          : /SYS/CMIOU1

      Manufacturer      : Oracle Corporation

      Name              : CMIOU Module

      Part_Number       : 7090838

      Revision          : 04

      Serial_Number     : 465769T+14456C01VH

      Chassis          

         Manufacturer   : Oracle Corporation

         Name           : SPARC M7-16

         Part_Number    : 32397701+7+1

         Serial_Number  : AK00192372

Description : A power supply has failed to maintain a good POK (Power On

              OK) condition.

Response    : The system will shutdown in a non-graceful fashion.

Impact      : The platform will restart with the affected component

              deconfigured.

Action      : Please refer to the associated reference document at

              http://support.oracle.com/msg/SPT-8001-XC for the latest

              service procedures and policies regarding this diagnosis.

faultmgmtsp>

Algunas de las fuentes de alimentación desaparecerán de la lista de fuentes de alimentación
para este host en Oracle ILOM. Esto se ilustra en el ejemplo que se muestra a continuación.

-> show  /Servers/PDomains/PDomain_0/System/Power/Power_Supplies
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 /Servers/PDomains/PDomain_0/System/Power/Power_Supplies

    Targets:

        Power_Supply_6

        Power_Supply_7

        Power_Supply_8

        Power_Supply_9

        Power_Supply_10

        Power_Supply_11

        Power_Supply_12

        Power_Supply_13

        Power_Supply_14

        Power_Supply_15

...

-> 

Después de unos pocos minutos, deben aparecer todas las fuentes de alimentación en la lista
nuevamente. Esto se ilustra en el ejemplo que se muestra a continuación.

-> show  /Servers/PDomains/PDomain_0/System/Power/Power_Supplies

 /Servers/PDomains/PDomain_0/System/Power/Power_Supplies

    Targets:

        Power_Supply_0

        Power_Supply_1

        Power_Supply_2

        Power_Supply_3

        Power_Supply_4

        Power_Supply_5

        Power_Supply_6

        Power_Supply_7

        Power_Supply_8

        Power_Supply_9

        Power_Supply_10

        Power_Supply_11

        Power_Supply_12

        Power_Supply_13

        Power_Supply_14

        Power_Supply_15

...

->

3. Cuando las fuentes de alimentación reaparezcan en Oracle ILOM, reinicie el host. Las DCU
que se habían excluido anteriormente deberían mostrarse. Inicie una llamada de servicio
para resolver el fallo en la PDECB.
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Un segundo fallo de SWU durante el encendido de
los hosts no apaga los hosts y se genera un bucle
irrecuperable (22151523)

Este problema afecta ambos servidores.

Después de una recuperación correcta de un fallo de tensión de SWU (/SYS/SWUx), es posible que
un segundo fallo de tensión de SWU (/SYS/SWUy) no apague todos los hosts. Puede que los hosts
que no se apaguen se restablezcan de manera continua.

Solución alternativa: ninguna.

Recuperación: use la opción de operación forzada (-f|-force) para detener todos los hosts en
ejecución. Si ocurren fallos en más de una SWU, no se podrán iniciar los hosts hasta que se
hayan reparado los switches con fallos. Póngase en contacto con el proveedor de servicios de
Oracle con el fin de obtener asistencia para la reparación de SWU.

Para detener todos los hosts, escriba:

-> stop -f /SYS

Para detener un solo host, escriba:

-> stop -f /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST

Se asigna una memoria para cada placa cuando
se agrega un nueva placa al sistema (22161099)

Estos problemas se aplican a ambos servidores.

Nota - Oracle no recomienda usar los enlaces de recursos con nombre en la configuración de
LDoms.

Este problema ocurre cuando se intenta iniciar el host en una configuración de LDoms existente
que usa enlaces de recursos con nombre después de que se ha cambiado la versión del servidor
con una CMIOU adicional. El modo de fábrica por defecto se selecciona incorrectamente
durante el inicio. El host se inicia en modo de recuperación, y se omiten los enlaces de recursos
con nombre especificados en la configuración de LDoms anterior.

Solución alternativa: vuelva a generar la configuración de LDoms.

1. En Oracle ILOM, establezca la configuración de inicio en factory-default.
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2. Instale la nueva CMIOU en el servidor.
Consulte SPARC M7 Series Servers Service Manual para obtener instrucciones.

3. Vuelva a generar la configuración de LDoms.
4. Guarde la configuración de LDoms en el SP y establézcala como la configuración de inicio

por defecto.
Los inicios siguientes del host usarán la configuración de LDoms guardada.

Recuperación: si registró la configuración de LDoms antes de agregar la CMIOU, vuelva a
generar la configuración de LDoms como se describe en Solución alternativa. Si necesita un
acceso inmediato a la configuración anterior, realice los siguientes pasos:

1. Extraiga la nueva CMIOU y vuelva a poner el servidor en funcionamiento.
Consulte SPARC M7 Series Servers Service Manual. El host se revierte a la configuración
de LDoms anterior, incluidos los enlaces de recursos con nombre.

2. Registre la configuración de LDoms deseada.
3. Instale la nueva CMIOU en el servidor y vuelva a poner este en funcionamiento.

Consulte SPARC M7 Series Servers Service Manual para obtener instrucciones.
4. Vuelva a generar la configuración de LDoms.
5. Guarde la configuración de LDoms en el SP y establézcala como la configuración de inicio

por defecto.
Los inicios siguientes del host usarán la configuración de LDoms guardada.

Se suprime la opción Agregar y Eliminar Alertas
de la FRU en los nodos pciexdev en los sistemas de
varios dominios (22286820)

Este problema afecta ambos servidores.

Nota - Este problema requiere una conmutación por error de SP. Para obtener información sobre
los problemas que conlleva la conmutación por error de SP, consulte “Directrices para usuarios
de la plataforma” [22].

Los servidores serie SPARC M7 tienen SP redundantes, cada uno de los cuales tiene algunos
dispositivos PCIe a los cuales accede Oracle Solaris para comunicarse con el SP. Cuando ocurre
un evento de conmutación por error de SP que indica que un SP ha asumido la responsabilidad
activa del sistema de otro SP, los dispositivos del SP anteriormente activo se eliminan de la lista
de dispositivos a los cuales puede acceder Oracle Solaris.
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De manera simultánea, hay un proceso en Oracle Solaris que supervisa la configuración del
hardware y genera notificaciones de alerta cuando detecta que una FRU se eliminó del sistema.
El problema es que este proceso de supervisión interpreta erróneamente la eliminación de
los dispositivos PCIe en la FRU de SP como una indicación de que el SP se ha eliminado y,
por lo tanto, se genera una notificación de eliminación de FRU cuando no corresponde. Esta
notificación de eliminación de FRU se muestra en respuesta al comando fmadm faulty en Oracle
Solaris. El resultado es similar al siguiente:

--------------- ------------------------------------  -------------- ---------
TIME            EVENT-ID                              MSG-ID         SEVERITY
--------------- ------------------------------------  -------------- ---------
Sep 10 14:17:06 e136d52b-6077-48ee-8e76-9655725c9738  FMD-8000-CV    Minor    

Problem Status    : open
Diag Engine       : software-diagnosis / 0.1
System
    Manufacturer  : Oracle Corporation
    Name          : SPARC M7-8
    Part_Number   : 32973358+1+12
    Serial_Number : AK00257107
    Host_ID       : host-ID

----------------------------------------
Suspect 1 of 1 :
   Problem class : alert.oracle.solaris.fmd.fru-monitor.fru-remove
   Certainty   : 100%
   Affects     : dev:////pci@309/pci@1
   Status      : faulted but still in service

   FRU
     Status           : Active
     Location         : "/SYS/SP1/SPM0"
     Manufacturer     : unknown
     Name             : unknown
     Part_Number      : unknown
     Revision         : unknown
     Serial_Number    : unknown
     Chassis
        Manufacturer  : Oracle-Corporation
        Name          : SPARC-M7-8
        Part_Number   : 32973358+1+12
        Serial_Number : AK00257107

Description : FRU '/SYS/SP1/SPM0' has been removed from the system.

Response    : FMD topology will be updated.

Impact      : System impact depends on the type of FRU.

Action      : Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event.
              Please refer to the associated reference document at
              http://support.oracle.com/msg/FMD-8000-CV for the latest service
              procedures and policies regarding this diagnosis.

Solución alternativa: ninguna. Consulte My Oracle Support (https://myoraclesupport.com)
para comprobar si existe un parche para corregir este problema.

Puede borrar la alerta con este comando en el shell de gestión de fallos:
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-> start /SP/faultmgmt/shell
Are you sure you want to start /SP/faultmgmt/shell (y/n)? y

faultmgmtsp> fmadm acquit UUID
faultmgmtsp> exit

donde UUID es el UUID del informe de fallos. En este ejemplo, el UUID es e136d52b-6077-
48ee-8e76-9655725c9738.

Componente marcado como degradado debido a
fallo no reparable (22756315)

Es probable que los componentes del servidor serie SPARC M7 se marquen incorrectamente
como degradados cuando se produce un fallo no reparable. Si los logs de FMA no informan un
fallo, pero un componente está degradado, consulte la salida fmadm faulty -av para determinar si
se produjo un fallo no reparable o no.

Solución alternativa: no sustituya los componentes identificados como no reparables.
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A

ADI Integridad de datos de aplicaciones (ADI, Applications Data Integrity).

AI Automated Installer. AI proporciona un mecanismo personalizable para la instalación del
sistema operativo Oracle Solaris mediante un archivo de parámetros de instalación llamado
manifiesto de AI.

API Interfaz de programación de aplicaciones (API, Application Programming Interface).

SP activo SP seleccionado por Oracle ILOM para gestionar recursos de servidor. Cuando un SP activo
ya no puede ocupar este rol, el SP en espera asume el rol activo. Consulte también SP y SP en
espera.

C

CAR Etiqueta de la Portadora de conexión en caliente de PCIe.

CLI Interfaz de línea de comandos (CLI, Command Line Interface).

CMIOU CPU, memoria y unidad de E/S (CMIOU, CPU, memory, and I/O unit). Cada CMIOU incluye
un CMP, 16 DIMM ranuras y un chip IOH. Cada CMIOU también aloja un dispositivo eUSB.

CMP Multiprocesador con chip (CMP, Chip Multiprocessor). Cada CMIOU incluye un CMP. El
servidor SPARC M7-8 puede contener un máximo de ocho CMP. El servidor SPARC M7-16
puede contener un máximo de 16 CMP.

CPU Unidad central de procesamiento (CPU, Central Processing Unit).

D

DAX Data Analytics Accelerator.
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DCU

DCU Unidad configurable de dominio (DCU, Domain Configurable Unit). El bloque de creación
más pequeño para PDomains. El servidor SPARC M7-8 con dos PDomains tiene dos DCU y el
servidor SPARC M7-8 con un PDomain tiene una DCU. Esas DCU son estáticas. La asignación
no se puede modificar. El servidor SPARC M7-16 tiene cuatro DCU que se pueden asignar al
host en cualquiera de los cuatro PDomains posibles. Consulte también PDomain.

DCU SPM En un servidor serie SPARC M7, Oracle ILOM identifica un SPM de un par de SPM para
gestionar la actividad de la DCU. Consulte también SPM, SPP y DCU.

DIMM Módulo de memoria en línea doble (DIMM, Dual In-line Memory Module).

E

eUSB USB incrustado. Una unidad basada en flash, diseñada específicamente para utilizarse como
dispositivo de inicio.

F

FMA Arquitectura de gestión de fallos (FMA, Fault Management Architecture). Genera informes
de fallos desde el SP. FMA proporciona tres actividades del sistema: manejo de errores,
diagnóstico de fallos y respuesta.

FRU Unidad sustituible en campo (FRU, Field Replaceable Unit).

nombre de
FRU

Nombre utilizado para identificar los componentes de hardware en ciertos mensajes y
comandos del sistema y de Oracle ILOM.

H

HBA Adaptador de bus de host (HBA, Host Bus Adapter). Proporciona procesamiento de E/S y
conectividad física entre un servidor y un dispositivo de red o de almacenamiento.

I

ILOM Consulte Oracle ILOM.

InfiniBand Un estándar de comunicaciones de red que ofrece muy alto rendimiento y muy baja latencia
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rutas múltiples

IOH Concentrador de E/S.

IOR Recuperación de E/S.

IPMP Rutas múltiples de red IP. Una función de Oracle Solaris que proporciona capacidades de
múltiples rutas y equilibrio de carga para las interfaces de red IP.

IPoIB Protocolo de Internet mediante InfiniBand.

iSCSI Internet Small Computer System Interface (interfaz estándar de equipos pequeños de
Internet). Un estándar de almacenamiento basado en IP que permite a un servidor acceder al
almacenamiento de toda una red. En una red iSCSI, el almacenamiento remoto se conoce como
el destino iSCSI.

iSCSI
mediante
IPoIB

Un proceso de inicio que permite a un servidor iniciar un destino iSCSI al que se puede acceder
utilizando IP mediante una red InfiniBand. Consulte también IPoIB.

K

KA Artículo de conocimientos (KA, Knowledge Article). Estos documentos están alojados en My
Oracle Support (https://myoraclesupport.com).

KU Actualización de núcleo (KU, Kernel Update).

KVMS Almacenamiento, mouse, video y teclado (KVMS, Keyboard Video Mouse Storage).

L

dominio
lógico

Máquina virtual que comprende una agrupación lógica y discreta de recursos que tiene su
propio sistema operativo y su propia identidad dentro de un único sistema informático.

LDoms Dominios lógicos (LDoms, Logical Domains).

LED Luz que emite diodos (LED, Light-Emitting Diode).

M

rutas
múltiples

El software de rutas múltiples permite definir y controlar rutas físicas redundantes a
dispositivos de E/S, como las interfaces de red y los dispositivos de almacenamiento.
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NVMe

N

NVMe Memoria no volátil express (NVMe, Non-Volatile Memory Express). Especificación para
acceder a SSD conectadas mediante el bus PCIe.

NVRAM Memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM, Non-volatile random-access memory).

O

OpenBoot Firmware de Oracle que permite a un PDomain iniciar el sistema operativo Oracle Solaris.
Proporciona una interfaz para probar el hardware y el software de manera interactiva.

Oracle ILOM Oracle Integrated Lights Out Manager. Firmware de gestión del sistema que está preinstalado
en los SP del servidor.

Oracle VTS Oracle Validation Test Suite. Aplicación que se ejecuta en el sistema, proporciona validación de
hardware e identifica posibles componentes defectuosos.

SO Sistema operativo.

P

agrupación Conjunto lógico de dispositivos que describe la disposición y las características físicas del
almacenamiento disponible. El espacio de almacenamiento para juegos de datos que se asigna
a partir de una agrupación. ZFS utiliza un modelo donde los dispositivos de almacenamiento se
agregan a una agrupación de almacenamiento.

PCIe Interconexión rápida de componentes periféricos (PCIe, Peripheral Component Interconnect
Express).

PDECB Disyuntor de circuito electrónico de distribución de energía (PDECB, Power Distribution
Electronic Circuit Breaker).

PDomain Dominio físico. Los servidores SPARC M7-8 están configurados con dos PDomains o un
PDomain. Estos PDomains son estáticos y no se pueden volver a configurar. El servidor
SPARC M7-16 puede tener de uno a cuatro PDomains configurados. Estos PDomains son
dinámicos. Con PDomains dinámicos, puede asignar o anular la asignación de las DCU en los
PDomains siempre que detenga e inicie el host.

Consulte también DCU y unidad de switch.
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SPM

Portadora de
conexión en
caliente de
PCIe

Contenedor utilizado para instalar y alojar tarjetas PCIe en el servidor. Consulte CAR.

SPM de
PDomain

SPM principal de un PDomain. El SPM de PDomain gestiona tareas y proporciona servicio
rKVMS para el PDomain. En un servidor SPARC M7-16, Oracle ILOM identifica uno de los
DCU SPM de la agrupación de SPM de SCU en el mismo PDomain que el SPM de PDomain
para gestionar la actividad en ese host. Consulte también PDomain y SPM.

R

RC Complejo raíz (RC, Root Complex). El primer elemento en una ruta de dispositivo PCIe (por
ejemplo, /pci@300).

rKVMS Almacenamiento, mouse, video y teclado remotos (rKVMS, Remote Keyboard Video Mouse
and Storage).

S

escalabilidad Capacidad para aumentar (o escalar) la potencia de procesamiento de un servidor mediante
la combinación del hardware físico configurable del servidor (consulte DCU) en uno o varios
grupos lógicos (consulte PDomain).

SCSI Interfaz estándar de equipos pequeños (SCSI, Small Computer System Interface). Consulte
también iSCSI.

sistema En la documentación de los servidores serie SPARC M7, el sistema hace referencia al nivel
/System en el firmware de Oracle ILOM.

SLink Enlace de escalabilidad. Consulte también escalabilidad.

SP Procesador de servicio (SP, Service Processor). Para ofrecer redundancia, el servidor contiene
dos procesadores de servicio, uno activo y uno en espera.

SP en espera SP redundante que gestionará los recursos del servidor si el SP activo falla. Consulte también
SP y SP activo.

SPM Módulo de procesador de servicio (SPM, Module Service Processor). Un componente de los
SP y SPP. Los SPM contienen procesadores que permiten a los SP y los SPP gestionar los
recursos del servidor. Consulte también DCU SPM y SPM de PDomain.
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SPP

SPP Proxy de procesador de servicio (SPP, Service Processor Proxy). Se asigna un SPP para
gestionar cada PDomain. Los SPP supervisan los sensores del entorno y gestionan las CMIOU,
los controladores de memoria y los DIMM dentro de la DCU. Consulte también DCU SPM y
SPM de PDomain.

SRU Support Repository Update.

SSD Unidad de estado sólido (SSD, Solid-State Drive).

SSH Shell seguro (SSH, Secure Shell). Programa para registrar y ejecutar comandos en un sistema o
procesador de servicio.

SSL Capa de conexión segura (SSL, Secure Socket Layer).

SWU Unidad de switch (SWU, Switch Unit).

unidad de
switch

Un dispositivo que permite a las CMIOU comunicarse entre sí. El switch del servidor SPARC
M7-16 incluye seis unidades de switch.

T

TPM Módulo de plataforma segura (TPM, Trusted Platform Module).

U

USB Bus serie universal (USB, Universal Serial Bus).

V

VTS Consulte Oracle VTS.

Z

ZFS Sistema de archivos Zettabyte (ZFS, Zettabyte File System). Un sistema de archivos que utiliza
agrupaciones de almacenamiento para gestionar almacenamiento físico.
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