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Prólogo

Esta guía proporciona una visión general de la biblioteca de cintas modular Oracle
StorageTek SL4000. Esta guía abarca la planificación de la instalación, la configuración y
el funcionamiento de la biblioteca. La mayoría de los procedimientos implican el uso de
la aplicación web SL4000 (que se conoce como la interfaz gráfica de usuario del sistema
SL4000).

Accesibilidad a la documentación
Para obtener información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio
web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/
lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a My Oracle Support
Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte electrónico pueden acceder
a ellos mediante My Oracle Support. Para obtener información, visite http://www.oracle
.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva,
visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.

Documentación relacionada
Vaya a la sección Tape Storage (Almacenamiento de cintas) del Centro de ayuda de Oracle
(http://docs.oracle.com/en/storage/#tape) para obtener documentación adicional
de SL4000:

• Guía de referencia de SCSI SL4000
• Guía de seguridad de SL4000
• Guía de conformidad de normativas y seguridad de SL4000
• Guía del usuario de información de licencias de SL4000

Prólogo · 15

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://docs.oracle.com/en/storage/#tape


16



1 
Capítulo 1. Visión general de la biblioteca

Oracle StorageTek SL4000 Modular Library System es una solución empresarial de
almacenamiento de cintas que ofrece flexibilidad, escalabilidad y alta disponibilidad. El
sistema SL4000 tiene un diseño modular para satisfacer las demandas de entornos de rápido
crecimiento y en constante cambio.

Contenido

• Visión general de los módulos de la biblioteca
• Visión general de los componentes de hardware
• Funciones opcionales de la biblioteca
• Visión general de la capacidad de almacenamiento
• Visión general de la configuración de alimentación
• Opciones de conectividad del host
• Aplicaciones de gestión de la biblioteca
• Pedido

Consulte también:

• “Dimensiones y pesos de la biblioteca”

Visión general de los módulos de la biblioteca

Puede haber un máximo de 15 módulos por biblioteca (un módulo básico y hasta 14 módulos
de expansión). Los tipos de módulos son:

• Módulo básico
• Módulo de unidades
• Módulo de cartuchos
• Módulo de acceso
• Módulo de detención

Capítulo 1. Visión general de la biblioteca · 17



Visión general de los módulos de la biblioteca

Figura 1.1. Ejemplo de configuración de la biblioteca SL4000

1. Ventana perforada
2. Panel del operador
3. Puerta frontal del módulo básico
4. CAP giratorio (CAP rotatorio)

Módulo básico

• Se requiere un módulo básico por biblioteca. Un módulo básico independiente es la
configuración más pequeña posible.

• Para obtener el mejor rendimiento, coloque el módulo básico en el centro de la biblioteca.
• La versión estándar viene con un CAP giratorio, un panel de operador, una matriz

de unidades (ocho alojamientos de unidades) y dos unidades LTO. La parte posterior
del módulo básico contiene la jaula de tarjetas básica, las unidades de distribución de
alimentación (PDU), las fuentes de alimentación de CC, el módulo de alimentación de
guía, los alojamientos de las unidades de cinta y los switches de unidades.

• Segunda y tercera matriz de unidades opcionales (para 24 alojamientos de unidades como
máx.).

• Cámara web opcional.
• Capacidad de 205 a 431 cintas según el número de matrices de unidades (consulte “Cálculo

de la capacidad física”).
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Visión general de los módulos de la biblioteca

Figura 1.2. Módulo básico (vista posterior)

1. Módulo de alimentación de guía (contiene hasta tres fuentes de alimentación de CC y dos
controladores de guía)

2. Alojamientos de unidades de cinta
3. Jaula de tarjetas del switch de unidad (contiene hasta dos switches de red de unidades,

una ranura 1 en la parte inferior y una ranura 2 en la parte superior)
4. Jaula de tarjetas básica
5. Fuentes de alimentación de CC de la unidad
6. Unidades de distribución de alimentación

Módulo de unidades

El módulo de unidades aumenta el número de alojamientos de unidades y proporciona
almacenamiento adicional de cintas.

• Máximo de tres módulos de unidades por biblioteca ubicados en cualquier lugar.
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Visión general de los módulos de la biblioteca

• La versión estándar viene con una matriz de unidades (ocho alojamientos de unidades). La
parte posterior del módulo de unidades contiene alojamientos de unidades, PDU, fuentes de
alimentación de CC y switches de unidades.

• Segunda, tercera y cuarta matriz de unidades opcionales (para 32 alojamientos de unidades
como máx.).

• CAP giratorio opcional (consulte “Puertos de acceso de cartuchos giratorios (CAP)”).
• Cámara web opcional.
• Capacidad de 153 a 522 cintas según el número de opciones seleccionadas (consulte

“Cálculo de la capacidad física”).

Figura 1.3. Módulo de unidad (vista posterior)

1. Alojamientos de unidades de cinta
2. Jaula de tarjetas del switch de unidad (contiene hasta dos switches de red de unidades,

una ranura 1 en la parte inferior y una ranura 2 en la parte superior)
3. Fuentes de alimentación de CC de la unidad
4. Unidades de distribución de alimentación
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Visión general de los módulos de la biblioteca

Módulo de cartuchos

El módulo de cartuchos proporciona celdas de almacenamiento adicionales.

• El número máximo de módulos de cartuchos depende de los otros módulos presentes.
La biblioteca está limitada a 15 módulos en total. Por ejemplo, si la biblioteca tiene un
módulo básico y dos módulos de unidades, la biblioteca puede admitir hasta 12 módulos de
cartuchos.

• CAP giratorio opcional (consulte “Puertos de acceso de cartuchos giratorios (CAP)”).
• Cada uno tiene capacidad de 438 a 620 cintas (consulte “Cálculo de la capacidad física”).

Módulo de detención

Un módulo de detención es un módulo de cartuchos con un bloque de ID módulo modificado
(consulte “Bloque de identificación de módulos”). La biblioteca solo requiere módulos de
detención en una configuración robótica redundante cuando la biblioteca no tiene módulos de
acceso.

Hay seis columnas (tres en la pared frontal y tres en la pared posterior) que son inaccesibles
y no pueden contener cintas (consulte la Figura B.9, “Módulo de detención, izquierda” y la
Figura B.10, “Módulo de detención, derecha”). Esta área se utiliza para "detener" un robot
defectuoso sin bloquear el acceso al robot operativo (consulte “Robótica”). No es necesario
quitar las matrices de cartuchos inaccesibles. El módulo se puede restaurar en un módulo de
cartuchos en cualquier momento si se cambia el bloque de ID del módulo.

Nota:

El mantenimiento de un robot desactivado en un módulo de detención interrumpe el funcionamiento de la
biblioteca. Para que el mantenimiento del robot no cause interrupciones, utilice módulos de acceso en su
lugar (consulte “Módulo de acceso”).

• Capacidad de 230 a 312 cintas (consulte “Cálculo de la capacidad física”).
• Solamente el módulo de detención de la izquierda puede tener un CAP opcional. El área

del CAP del módulo de detención derecho es inaccesible para el robot.
• Se debe instalar en cada extremo de la biblioteca.
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Visión general de los módulos de la biblioteca

Figura 1.4. Módulo de detención: área de detención

1. Área de CAP inaccesible, placa vacante de CAP
2. Área de detención del robot (celdas de cinta inaccesibles)

Módulo de acceso

Un módulo de acceso tiene una puerta de acceso de cartuchos que se usa para cargar de
forma masiva hasta 234 cintas. Además, una biblioteca con dos módulos de acceso admite la
función de robótica redundante (consulte “Robótica”). Se puede separar a un robot defectuoso
del resto de la biblioteca mediante una puerta de seguridad deslizante en el módulo de
acceso, lo que permite a un representante de servicio acceder al robot desactivado mientras la
biblioteca permanece en línea.

Nota:

Los módulos de acceso y los módulos de detención no se pueden instalar en la misma biblioteca.

• Los módulos de acceso se deben colocar en los extremos de la biblioteca.
• Un único módulo de acceso solo admite capacidades de carga masiva. Debe instalar un

solo módulo de acceso a la izquierda para contar con 104 celdas de almacenamiento
adicionales (consulte “Cálculo de la capacidad física”).

• Los módulos de acceso dual admiten la carga masiva y la robótica redundante.
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Visión general de los módulos de la biblioteca

Figura 1.5. Módulo de acceso

1. Cubierta lateral extraída que muestra la puerta deslizante
2. Puerta de acceso de cartuchos de carga masiva
3. Panel de servicio del módulo de acceso y tirador

Bloque de identificación de módulos

Cada módulo tiene un bloque de identificación de módulo que el robot examina durante el
inicio de la primera biblioteca o durante un inicio para el que ha seleccionado la opción Probe
for Configuration Changes (Sondear cambios de configuración). Consulte “Opciones de
configuración de la biblioteca”. El bloque de ID muestra el tipo de módulo y las opciones
del módulo, como un CAP o el número de unidades. Para conocer la ubicación del bloque de
identificación de módulos, consulte “Mapas de celdas”.
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Visión general de los componentes de hardware

Figura 1.6. Ejemplo de bloque de identificación de módulos: módulo básico

Visión general de los componentes de hardware
• Panel del operador
• Jaula de tarjetas del módulo básico
• Unidades de cinta admitidas
• Robótica
• Puertos de acceso de cartuchos giratorios (CAP)
• Puertos de acceso del cartucho de carga masiva (módulo de acceso)
• Enfriamiento

Panel del operador

La parte frontal del módulo básico contiene el panel del operador. Consiste en una pantalla
táctil para acceder a la interfaz gráfica de usuario, y una serie de indicadores y botones en un
panel de control debajo de la pantalla.

Figura 1.7. Panel del operador

1. Luz de localizador: parpadea cuando se activa la función de localización desde la interfaz
gráfica de usuario.
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Visión general de los componentes de hardware

2. Indicador de acción de servicio requerida: la biblioteca no funciona y requiere
mantenimiento.

3. Indicador de espera: la biblioteca pasa al estado fuera de línea. No ingrese a la biblioteca
hasta que este indicador esté apagado.

4. Indicador de biblioteca activa: la biblioteca tiene alimentación y está funcionando.
5. Controles de la pantalla LCD: se utilizan para ajustar la configuración del monitor, como

el brillo y el contraste.
6. SOURCE (Origen, cambio de pantalla): cambia el enrutamiento de la señal de pantalla

entre los controladores y las tarjetas de funciones. Si la pantalla se encuentra actualmente
en el puerto VGA, la pulsación inicial cambia a la pantalla táctil frontal y las pulsaciones
subsiguientes cambian a los controladores. L1 y L2 son los controladores de la biblioteca.
F1 y F2 son las tarjetas de funciones.

Jaula de tarjetas del módulo básico

La parte posterior del módulo básico contiene la jaula de tarjetas, que contiene tarjetas
controladoras, almacenamiento en disco, ventiladores de refrigeración, switches y
convertidores de energía. La tarjeta controladora principal es el controlador de la biblioteca.

Figura 1.8. Jaula de tarjetas básica

1. Switch raíz
2. Conjunto de ventiladores
3. Controlador de la biblioteca
4. Almacenamiento del controlador de la biblioteca
5. Tarjeta de video
6. Convertidor de alimentación de CC
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Visión general de los componentes de hardware

7. Controlador de seguridad
8. Panel de conexiones de red

Indicadores de la tarjeta del controlador

La mayoría de las tarjetas controladoras de la jaula de tarjetas básica tienen las mismas tres
luces indicadoras.

1. Se puede extraer el dispositivo (azul)
2. Acción de servicio requerida (amarillo)
3. Alimentación al dispositivo (verde fijo)

Controlador de la biblioteca

El controlador de la biblioteca es la tarjeta controladora principal de la biblioteca. Contiene
los puertos utilizados para la conexión del host y el mantenimiento del servicio. Hay dos
puertos de FC y dos puertos Ethernet que se usan para la conectividad del host. Para obtener
más información, consulte “Opciones de conectividad del host”.

1. Puertos de FC (no tienen una luz de enlace). Consulte “¿Está funcionando la conexión de
FC? No hay ninguna luz de enlace.”.

2. Puerto de red de servicio
3. Puertos de red 1 y 2 del cliente
4. Puertos de red entre bibliotecas (no se usan en el sistema SL4000)
5. Puertos USB (para teclado y mouse)
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Visión general de los componentes de hardware

Convertidor de alimentación de CC

Convierte 48 V CC de las fuentes de alimentación a 12 V CC. Para obtener más información,
consulte “Visión general de la configuración de alimentación”.

Almacenamiento del controlador de la biblioteca

Un disco duro que almacena información para el software de la biblioteca. La biblioteca
estándar viene con tres tarjetas de almacenamiento y los datos se reflejan en cada una.

Panel de conexiones de red

Panel Ethernet que conecta los switches de unidad del módulo de unidades y los
controladores del módulo de acceso al módulo básico. Hay dos redes: red 1 y red 2. Para cada
red hay seis puertos Ethernet del módulo de unidades y dos puertos Ethernet del módulo de
acceso.

Switch raíz

El switch raíz proporciona conectividad a los switches de unidades, a la red de robots y a
las tarjetas controladoras. Contiene un puerto Ethernet para conexión con a la red de Oracle
Key Manager utilizada para el cifrado de unidades (consulte la documentación de Oracle
Key Manager (OKM) para obtener más información). Para obtener información sobre la
configuración de puertos, consulte “Configuración de la red pública, el servicio de red o los
puertos de OKM”.
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Visión general de los componentes de hardware

1. Puerto de red de Oracle Key Manager (OKM)

Controlador de seguridad

Supervisa el estado de todas las puertas de la biblioteca y corta la alimentación a la guía
cuando se abre inesperadamente alguna puerta. Esta tarjeta tiene una batería para que pueda
informar el estado Door Has Been Opened (Se abrió una puerta) si se abre una puerta
mientras la biblioteca no tiene alimentación.

1. Emergency power off (Apagado de emergencia): se conecta al sistema de apagado de
emergencia (EPO) del cliente generalmente a través de un switch externo (instalado por el
cliente) que corta la alimentación a la biblioteca en caso de emergencia.

El conector es un conector universal de dos pines de acoplamiento y bloqueo (TYCO
770024-1 con contactos hembra TYCO 770010-3). Para conectarse a este puerto, puede
utilizar TYCO 770017-1 con contactos macho TYCO 770009-1 (o números de pieza
equivalentes).

2. Door open (Puerta abierta): indica si un módulo tiene una puerta de acceso frontal abierta.

Tarjeta de video

La tarjeta de video indica qué controlador se muestra en la pantalla táctil frontal o en un
monitor independiente conectado al puerto VGA.

1. SELECT (Seleccionar, cambio de pantalla): cambia el enrutamiento de la señal de la
pantalla entre los controladores y las tarjetas de funciones. Si la pantalla se encuentra
actualmente en la pantalla táctil frontal, la pulsación inicial cambia al puerto VGA y las
pulsaciones subsiguientes cambian a los controladores.
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Visión general de los componentes de hardware

2. Controller card indicator (Indicador de la tarjeta del controlador): L1 y L2 son los
controladores de la biblioteca. F1 y F2 son las tarjetas de funciones. Puede cambiar el
controlador que se muestra si pulsa el botón SELECT (Seleccionar).

Unidades de cinta admitidas

La biblioteca SL4000 admite los siguientes tipos de unidades de cinta. El módulo básico
estándar viene con dos unidades LTO 7. Debe adquirir unidades adicionales a través de
Oracle o actualizar las unidades desde una biblioteca heredada de Oracle.

• StorageTek T10000 (todos los modelos)
• HP LTO de 5.ª y 6.ª generación
• IBM LTO de 5.ª, 6.ª y 7.ª generación

Cifrado de unidades de cinta

Existen dos opciones de gestión de claves de cifrado:

• Gestión mediante aplicación: una aplicación gestiona las claves por medio de la ruta de
datos.

• Gestión mediante OKM: el dispositivo Oracle Key Manager (OKM) gestiona las claves
usando una conexión Ethernet fuera de la ruta de datos que, por lo general, es más segura.
Para obtener más información sobre el cifrado, consulte la documentación de la unidad y la
documentación de Oracle Key Manager (OKM).

La compatibilidad con el cifrado gestionado mediante aplicación o mediante OKM depende
del tipo de unidad.

Cifrado de T10000

Todas las generaciones de T10000 tienen capacidad de cifrado. Sin embargo, para activar
el cifrado gestionado mediante aplicación o mediante OKM, se requiere un permiso de
activación de cifrado T10K-EKEY-A-N. Puede solicitar un permiso de activación de cifrado
en cualquier momento (durante la compra inicial o posteriormente). Después de adquirir
el permiso, utilice el panel del operador virtual (VOP) para activar el cifrado (consulte la
documentación de VOP en Oracle Technical Network). Las unidades T10000C y T10000D
ya no requieren claves de licencia de cifrado para activar el cifrado

Cifrado de LTO

El cifrado gestionado mediante OKM requiere un permiso de activación de cifrado LTO-
ENCRYPT-ACTIVE. El cifrado gestionado mediante aplicación que usa la ruta de datos no
requiere un permiso.

Las unidades HP LTO 5 y 6 admiten tanto el cifrado gestionado mediante aplicación como
el cifrado gestionado mediante OKM. Las unidades IBM LTO 5, 6 y 7 requieren una tarjeta

Capítulo 1. Visión general de la biblioteca · 29



Visión general de los componentes de hardware

Belisarius en la bandeja de unidades para interactuar con OKM. Puede comprar una unidad
con o sin compatibilidad con OKM. Para actualizar una unidad no compatible con OKM,
puede comprar un kit para agregar la tarjeta Belisarius.

Reutilización de permisos de activación de cifrado

Si compró anteriormente un permiso de activación para una unidad antigua, puede volver
a usar ese permiso de activación cuando actualiza la unidad a una nueva generación de la
misma familia, siempre y cuando el número total de unidades con cifrado activado no supere
el número total de permisos de activación para esa familia. Por ejemplo, si tiene seis permisos
de activación T10K-EKEY-A-N, solo puede tener un total de seis unidades T10000 con
cifrado activado (independientemente de la generación).

Cartuchos de cinta admitidos

Todas las cintas deben tener una etiqueta externa legible (consulte Apéndice C, Visión
general de las etiquetas de códigos de barras  para conocer los requisitos de las etiquetas). La
biblioteca no importará ni montará un tipo de cinta no etiquetado o desconocido (que no sea
LTO o T10000). Entre los tipos de cinta, se incluye:

• Data (Datos): almacena los datos del cliente.
• Diagnostic (Diagnóstico): los representantas de servicio lo usan para ejecutar pruebas

de lectura/escritura y para ejecutar pruebas de diagnóstico (la etiqueta comienza con
DG[space])

• Cleaning (Limpieza): limpia la trayectoria de la cinta y los cabezales de lectura/escritura de
las unidades (la etiqueta comienza con CLN)

Bandejas de unidades

Una bandeja de unidades aloja una unidad de cinta y contiene la tarjeta del controlador de
unidades que permite que la unidad interactúe con la biblioteca. La bandeja de unidades
se desliza en un alojamiento de unidades de una matriz de unidades. A menudo "unidad de
cinta" y "bandeja de la unidades" son sinónimos.

Puede utilizar una bandeja de unidades SL3000 en un sistema SL4000 si la bandeja contiene
la tarjeta LOD del controlador SL4000. No se admite tarjeta HBD del controlador de
unidades SL3000. Puede identificar fácilmente el tipo de bandeja si anota el número de
puertos en la parte superior de la bandeja. La tarjeta HBD del sistema SL3000 tiene un puerto
y el LOD tiene dos puertos.

Nota:

Los puertos Ethernet de la bandeja de la unidad posterior están desactivados en el sistema SL4000.
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Figura 1.9. Identificación de una bandeja de unidades LOD vs. HBD

1. Bandeja LOD con puerto SL4000 y puerto SL3000
2. Bandeja HBD con puerto SL3000 solamente
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Figura 1.10. Bandeja de unidades SL4000: vista posterior
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1. Alimentación a la unidad (verde fijo) Alimentación a la bandeja solamente o código de
instalación (parpadea en verde).

2. Acción de servicio requerida (amarillo)
3. Se puede extraer la bandeja de unidades de la biblioteca (azul). Parpadea cuando se usa la

función de localización (consulte “Localización física de una unidad mediante el LED de
localización”).

4. Encendido/apagado de alimentación a la bandeja (botón de pulsación): desactivado
en el sistema SL4000. En su lugar, utilice la interfaz gráfica de usuario para activar o
desactivar la bandeja (consulte “Encendido o apagado de una unidad”).

5. Enlace Ethernet (verde). El puerto está desactivado en el sistema SL4000 y solo lo usan
los representantes del servicio de asistencia de Oracle para el mantenimiento.

6. Restablecimiento de cifrado a la a la dirección IP por defecto (botón de pulsación)
7. Indicador de cifrado
8. Puerto de la tarjeta de cifrado. El puerto está desactivado en el sistema SL4000.
9. Puertos de canal de fibra
10. Botón de pulsación para mantenimiento (NO UTILIZAR en el sistema SL4000. Colocará

la unidad fuera de línea).
11. Indicador de estado de la unidad
12. Indicador de mantenimiento de la unidad

Switch de unidad

El switch de unidad conecta las bandejas de la unidad con el resto de la biblioteca. La
conexión entre el switch y las bandejas de la unidad es interna, por lo que ya no necesita
conectar cables Ethernet a unidades individuales.

El módulo básico y los módulos de unidades contienen una jaula de tarjetas de switches de
unidades, que aloja hasta dos switches de unidades (consulte la Figura 1.2, “Módulo básico
(vista posterior)” y la Figura 1.3, “Módulo de unidad (vista posterior)”). Los módulos básicos
estándar vienen con un switch de unidad y el módulo de unidades estándar viene con dos
switches de unidades. Sin embargo, solo un switch de unidad del módulo de unidades está en
funcionamiento hasta que instala un segundo switch raíz en el módulo básico.
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1. Indicadores de conexión de la bandeja de unidades: cada LED corresponde a una
ubicación del alojamiento de la unidad. Un LED activo indica que la bandeja de unidades
está instalada y se comunica con la biblioteca.

2. Puerto Ethernet utilizado para conectar el panel de conexiones de red del módulo básico a
cada módulo de unidades. Deje este puerto desconectado en los switches de las unidades
del módulo básico.

3. En el módulo básico, este LED indica que hay una conexión activa entre el panel de
conexiones de red y el switch de unidad. En el módulo de unidades, este LED indica que
hay una conexión activa entre el switch de unidad y la cámara web (si está instalada).

4. Indica que el procesador incorporado para el switch de unidad está en funcionamiento.

Robótica
Los robots recuperan e insertan las cintas en los CAP, en las celdas de almacenamiento
y en las unidades. Los robots se mueven por dos guías que se encuentran sobre la pared
posterior de la biblioteca. Las tiras de cobre de la guía superior suministran alimentación y
una trayectoria de la señal entre el robot y el controlador de la biblioteca. La alimentación se
suministra a partir de suministros de uso compartido de carga de +48 V CC de 1200 W en el
módulo de alimentación de la guía (consulte “Fuentes de alimentación de CC”).

Los robots contienen un escáner de código de barras que identifica los números de serie de
volúmenes (volsers) de las cintas durante entradas del CAP y las auditorías de la biblioteca.
El escáner también lee los bloques de identificación de los módulos en cada módulo durante
la inicialización de la biblioteca.
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Cada biblioteca puede tener uno (estándar) o dos robots (se conoce como robótica
redundante). La función opcional de robótica redundante aumenta la eficacia de la biblioteca
y permite que la biblioteca siga funcionando si un robot falla. La robótica redundante
requiere alimentación 2N (consulte “Opciones de redundancia de energía”) y dos módulos de
detención o dos módulos de acceso.

Puertos de acceso de cartuchos giratorios (CAP)

Un CAP rotatorio (denominado CAP giratorio en la interfaz gráfica de usuario) es un cilindro
giratorio montado verticalmente con dos cargadores extraíbles de 13 celdas.

• El módulo básico estándar viene con un CAP.
• Cada módulo de unidades o módulo de cartuchos puede tener un CAP opcional por

módulo. Solo el módulo de detención izquierdo puede contener un CAP. El CAP en un
módulo de detención derecho es inaccesible.

• Cada CAP tiene un teclado con un indicador de desbloqueo y un botón para abrir el CAP
(consulte “Apertura o cierre de un CAP mediante la interfaz gráfica de usuario”).

Figura 1.11. CAP giratorios

1. CAP (cerrado)
2. No hay ningún CAP instalado
3. CAP (abierto)
4. Teclado

Capítulo 1. Visión general de la biblioteca · 35



Funciones opcionales de la biblioteca

Puertos de acceso del cartucho de carga masiva (módulo de
acceso)
Un módulo de acceso le permite introducir y expulsar hasta 234 cintas. Solamente se necesita
un módulo de acceso para admitir la función de carga masiva (consulte “Módulo de acceso”).

Enfriamiento
La biblioteca contiene ventiladores de enfriamiento para los siguientes componentes:

Conjunto de ventiladores
La biblioteca estándar viene con dos conjuntos de ventiladores en la jaula de tarjetas del
módulo básico, que proporcionan enfriamiento para la electrónica de la jaula de tarjetas
(consulte “Jaula de tarjetas del módulo básico” para conocer la ubicación). El controlador de
la biblioteca supervisa que estos ventiladores funcionen correctamente. El indicador de fallos
en el conjunto del ventilador indica un fallo. El conjunto se puede reemplazar sin interferir en
el funcionamiento de la biblioteca.

Unidades de cinta
Cada bandeja de unidades de cinta contiene dos ventiladores para el enfriamiento de las
unidades. La tarjeta de conversión de alimentación de una unidad de cinta proporciona
alimentación a los ventiladores. El aire se saca de la parte frontal de la unidad y pasa por el
ventilador hacia la parte posterior de la unidad.

Fuentes de alimentación de CC
Cada fuente de alimentación de CC de 1200 W tiene dos ventiladores que sacan el aire de
la biblioteca, lo hacen pasar por la parte posterior de la fuente y lo expulsan por la parte
posterior de la biblioteca.

Funciones opcionales de la biblioteca
• Funciones que requieren un archivo de activación
• Funciones que no requieren un archivo de activación

Funciones que requieren un archivo de activación
Muchas funciones opcionales de la biblioteca requieren que compre e instale un archivo de
activación de hardware. Consulte “Agregación o eliminación de funciones opcionales de la
biblioteca”.

Capacidad activada del cartucho de cintas
Los archivos de activación de capacidad determinan el número de cintas permitidas en la
biblioteca. Las cintas en las celdas del sistema no se consideran dentro de la capacidad
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con licencia. Si la biblioteca contiene más cintas que la capacidad activada, continuará
funcionando normalmente; sin embargo, no se puede utilizar la capacidad no activada. Para
corregir esto, expulse las cintas o compre e instale otro archivo de activación de capacidad
(consulte “Cómo solucionar una advertencia de recuento de cintas”).

Creación de particiones de la biblioteca

La creación de particiones de la biblioteca reserva recursos de la biblioteca (unidades, celdas
de almacenamiento y CAP) para el uso exclusivo de hosts de la interfaz de control de la
biblioteca StorageTek (SCI) y de FC-SCSI especificados. La creación de particiones es una
función opcional estándar que viene con la biblioteca, pero se activa mediante un archivo de
activación. El sistema SL4000 admite hasta 16 particiones. Después de cargar un archivo de
activación, puede usar la interfaz gráfica de usuario para configurar las particiones (consulte
Capítulo 9, Creación de particiones en la biblioteca ).

Redes multipuerto (rutas de control redundante)

La red multipuerto activa el segundo puerto de FC y el segundo puerto Ethernet del cliente
en el controlador de la biblioteca. Esta función requiere que compre y cargue el archivo de
activación de rutas de control redundante (consulte “Opciones de conectividad del host”).

Funciones que no requieren un archivo de activación

Validación de medios

Puede validar la integridad de las cintas T10000 mediante la validación de medios. Debe
asignar unidades T10000C o D a la partición/agrupación de Media Validation (Validación
de medios) para activar la validación de medios. La partición no contiene cintas y los hosts
no pueden acceder a las unidades de la partición de validación de medios. La biblioteca
utiliza las unidades de la partición para evaluar la integridad de las cintas T10000. Utilice la
interfaz gráfica de usuario para configurar la partición de la unidad (consulte “Agregación o
eliminación de unidades de la partición de validación de medios (agrupación)”).

Visión general de la capacidad de almacenamiento
Hay dos tipos de capacidad:

• Physical Capacity (Capacidad física): el número de celdas de almacenamiento en la
biblioteca, excepto las celdas reservadas del sistema. La capacidad de almacenamiento
físico puede variar de 300 a 9017 celdas y de 1 a 120 unidades.

Nota:

Oracle recomienda agregar capacidad física por adelantado para cumplir con las necesidades de
almacenamiento futuras. Si bien se pueden agregar módulos en cualquier momento, cuando se realiza
esta acción se interrumpen las operaciones de la biblioteca.
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• Activated Capacity (Capacidad activada): el número de cintas permitidas en la biblioteca,
según lo indica la cantidad acumulada de archivos de activación de hardware de capacidad
instalados en la biblioteca. Utilice la interfaz gráfica de usuario para instalar archivos de
activación de capacidad (consulte “Agregación o eliminación de funciones opcionales de la
biblioteca”). A diferencia del sistema SL3000, el sistema SL4000 no designa celdas activas
e inactivas. Los archivos de activación de capacidad solo limitan el número total de cintas
permitidas en la biblioteca. El recuento total de cintas que se muestra en la interfaz gráfica
de usuario excluye las cintas que se encuentran en las celdas del sistema.

Nota:

Si la biblioteca contiene más cintas que los archivos de activación de capacidad instalados, la
biblioteca continuará funcionando. Sin embargo, no es posible utilizar la capacidad no activada. Para
corregir esto, expulse las cintas o compre e instale otro archivo de activación de capacidad (consulte
“Cómo solucionar una advertencia de recuento de cintas”).

Cálculo de la capacidad física

Utilice la tabla siguiente para calcular la capacidad de la celda de almacenamiento de una
biblioteca (excepto las celdas del sistema). Para cada módulo de la biblioteca, comience con
el recuento de celdas estándar. Luego, agregue o sustraiga celdas del recuento de celdas en
base a la posición del módulo y a las opciones de complementos. Finalmente, agregue los
recuentos de celdas de cada módulo en forma conjunta para obtener la capacidad total de la
biblioteca.

Tabla 1.1. Capacidad de la celda de almacenamiento por módulo

Configuración física Módulo
básico

Módulo de
unidades

Módulo de
cartuchos

Módulo de
detención

Módulo de
acceso

Estándar     339     378     516     308       0

Segunda matriz de unidades1 -55/-66 -55/-66       --       --       --

Tercera matriz de unidades1 -60/-72 -60/-72       --       --       --

Cuarta matriz de unidades1       -- -65/-78       --       --       --

Módulo a la izquierda     +88    +88   +104       +4       0

Módulo a la derecha     +13    +51       0       0       --

CAP Estándar -39/-77 2    -78    -783       --
1Para matrices de unidades adicionales, el primer número que se muestra es el cambio de la capacidad cuando no hay
un módulo a la izquierda, y el segundo número es el cambio de la capacidad cuando hay un módulo a la izquierda.
2El valor -39 es el cambio de capacidad cuando no hay un módulo a la derecha, y el valor -78 es el cambio de
capacidad cuando hay un módulo a la derecha.
3Solo para módulo de detención izquierdo.

Ejemplo de cálculo de capacidad 1

La biblioteca de ejemplo tiene un módulo de detención, un módulo de unidades, un módulo
de cartuchos, un módulo básico, un módulo de cartuchos y un módulo de detención (consulte
la Figura 1.1, “Ejemplo de configuración de la biblioteca SL4000”).
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Módulo de detención izquierdo
Incluye un CAP. Hay un módulo a la derecha.

308 (estándar) - 78 (CAP) + 0 (módulo a la derecha) = 230
Módulo de unidades
Contiene un CAP y cuatro matrices de unidades. Hay un módulo a la derecha y un
módulo a la izquierda.

378 (estándar) – 78 (CAP con módulo a la derecha) – 66 (segunda matriz de unidades)
– 72 (tercera matriz de unidades) – 78 (cuarta matriz de unidades) + 52 (módulo a la
derecha) + 88 (módulo a la izquierda) = 224
Módulo de cartuchos izquierdo
Hay un módulo a la derecha y un módulo a la izquierda.

516 (estándar) + 0 (módulo a la derecha) + 104 (módulo a la izquierda) = 620
Módulo básico
Incluye tres matrices de unidades. Hay módulos a la derecha y a la izquierda.

339 (estándar) - 66 (segunda matriz de unidades) - 72 (tercera matriz de unidades) + 13
(módulo a la derecha) + 88 (módulo a la izquierda) = 302
Módulo de cartuchos derecho
Incluye un CAP. Hay un módulo a la derecha y un módulo a la izquierda.

516 (estándar) - 78 (CAP) + 0 (módulo a la derecha) + 104 (módulo a la izquierda) = 542
Módulo de detención derecho
308 (estándar) + 4 (módulo a la izquierda) = 312
Total de la biblioteca
230 (módulo de detención) + 224 (módulo de unidades) + 620 (módulo de cartuchos) +
302 (módulo básico) + 542 (módulo de cartuchos) + 312 (módulo de detención) = 2230

Ejemplo de cálculo de capacidad 2

La biblioteca de ejemplo tiene un módulo básico (en el centro) y siete módulos de cartuchos
a cada lado del módulo básico (un total de 15 módulos). Esto representa la capacidad máxima
de almacenamiento para un sistema SL4000.

Módulo básico
Incluye una matriz de unidades. Hay un módulo a la derecha y un módulo a la izquierda.

339 (estándar) + 13 (módulo a la derecha) + 88 (módulo a la izquierda) = 440
Módulos de cartuchos
Módulo de cartuchos que se encuentra más a la izquierda: 516 (estándar) + 0 (módulo a la
derecha) = 516

Módulo de cartuchos que se encuentra más a la derecha: 516 (estándar) + 104 (módulo a
la izquierda) = 620
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Todos los demás módulos de cartuchos: 516 (estándar) + 104 (módulo a la izquierda) + 0
(módulo a la derecha) = 620
Total de la biblioteca
440 (módulo básico) + 516 (módulo de cartuchos que se encuentra más a la izquierda) +
620 (módulo de cartuchos que se encuentra más a la derecha) + 12 x 620 (otros módulos
de cartuchos) = 9016

Ejemplo de cálculo de capacidad 3

La biblioteca de ejemplo tiene un módulo de cartuchos, un módulo básico, un módulo de
unidades, otro módulo de cartuchos y un módulo de acceso único a la derecha para carga
masiva. Oracle no recomienda instalar un único módulo de acceso a la derecha. Si el módulo
de acceso se instalara en el extremo izquierdo de la biblioteca, habría 104 celdas adicionales a
las que se podría acceder en el módulo de cartuchos del extremo izquierdo.

Módulo de cartuchos izquierdo
El módulo está en el extremo izquierdo de la biblioteca. Hay un módulo a la derecha.

516 (estándar) = 516
Módulo básico
Incluye dos matrices de unidades. Hay módulos a la derecha y a la izquierda.

339 (estándar) + 13 (módulo a la derecha) + 88 (módulo a la izquierda) - 66 (segunda
matriz de unidades) = 374
Módulo de unidades
Incluye tres matrices de unidades. Hay un módulo a la derecha y un módulo a la
izquierda.

378 (estándar) + 13 (módulo a la derecha) + 88 (módulo a la izquierda) - 66 (segunda
matriz de unidades) - 72 (tercera matriz de unidades) = 341
Módulo de cartuchos derecho
Este es un módulo a la derecha y a la izquierda.

516 (estándar) + 0 (módulo a la derecha) + 104 (módulo a la izquierda) = 620
Módulo de acceso
El módulo está en el extremo derecho de la biblioteca (no se recomienda como único
módulo de acceso).

0 (estándar) = 0
Total de la biblioteca
516 (módulo de cartuchos izquierdo) + 374 (módulo básico) + 341 (módulo de unidades)
+ 620 (módulo de cartuchos derecho) + 0 (módulo de acceso) = 1851

Consulte también:

• “Visión general de los módulos de la biblioteca”
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Visión general de la configuración de alimentación
Todas las fuentes de alimentación y las unidades de distribución de alimentación (PDU)
residen en el módulo básico y en los módulos de unidades. Al seleccionar una configuración
de energía, debe considerar todos los requisitos de redundancia de energía, además de las
funciones y la cantidad de unidades en la biblioteca.

• Opciones de redundancia de energía
• Opciones de fuentes de alimentación de CA
• Fuentes de alimentación de CC
• Cálculo de la cantidad de fuentes de alimentación
• Cálculo del consumo total de energía
• Enfriamiento

Opciones de redundancia de energía
Hay tres configuraciones de energía que ofrecen varios niveles de redundancia de energía.

ConfiguraciónAlimentación de CA Alimentación de CC Compatibilidad de
funciones

N+1
(estándar)

Sin redundancia

Una PDU por módulo
básico o de unidades

Proporciona un suministro adicional
de CC a las unidades y un suministro
adicional de CC a la robótica

Compatibilidad limitada
para unidades T10000 y sin
compatibilidad para robótica
redundante

2N Redundante

Dos PDU por módulo
básico o de unidades

Proporciona un conjunto de fuentes de
alimentación de CC para cada PDU

Requerida para compatibilidad
con robótica redundante y
electrónica redundante

Compatibilidad completa para
unidades T10000.

2N+1 Redundante

Dos PDU por módulo
básico o de unidades

Proporciona fuentes de alimentación
adicionales para cada PDU; lo
que implica una redundancia de
alimentación de alimentación de CC N
+1 (con la excepción de que la segunda
PDU solo tiene redundancia N de
fuente de alimentación de CC para el
robot).

Admite robótica redundante y
electrónica redundante

Compatibilidad completa para
unidades T10000.

Opciones de fuentes de alimentación de CA
Cada PDU de la biblioteca requiere una fuente de CA independiente con:

• 240 V CA, 50/60 Hz, en 30 A (rango: 200–240 V CA, 47–63 Hz, 24 A), fase única

Cables de alimentación de CA
• N+1: pida un cable de alimentación para el módulo básico y un cable de alimentación

adicional para cada módulo de unidades
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• 2N o 2N+1: dos cables de alimentación para el módulo básico y dos cables de alimentación
adicionales para cada módulo de unidades

Cable de alimentación:
longitud/tipo

Fuente de
alimentación

Disyuntor Conector de
pared

Conector de
biblioteca

EE. UU.: 3,7 m (12 ft) 12 AWG 240 V CA/30 A 30A L6-30P L6-30R

Internacional: 4 m (13 ft) HAR 240 V CA/30 A 30A 330P6W L6-30R

Fuentes de alimentación de CC

Figura 1.12. Ubicaciones de las fuentes de alimentación: módulo básico y de
unidades (vista posterior)

1. Fuentes de alimentación de CC de guía (1200 W CC)
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2. Convertidores de alimentación de CC
3. PDU (240 V CA)
4. Fuentes de alimentación de CC de unidades (1200 W CC)

Convertidores de alimentación de CC de la jaula de tarjetas
básica

Los convertidores de CC de la jaula de tarjetas (consulte “Jaula de tarjetas del módulo
básico” para conocer la ubicación) convierten 48 V CC de las fuentes de alimentación de CC
de las unidades a 12 V CC. Estos convertidores sustituyen la funcionalidad de las fuentes de
alimentación de cPCI en el sistema SL3000. Cada módulo básico estándar se envía con dos
convertidores de CC.

Una configuración de jaula de tarjetas mínima (un controlador, un switch raíz, tres tarjetas de
almacenamiento, una tarjeta de video y un conjunto de ventilador) requiere un mínimo de dos
convertidores de CC para N + 1 y de tres convertidores para redundancia de 2N o 2N+1.

Una configuración de jaula de tarjetas máxima (cuatro controladores, dos switches raíz, siete
tarjetas de almacenamiento, una tarjeta de video y dos conjuntos de ventilador) requiere un
mínimo de tres convertidores de CC para N+1 y cuatro convertidores para redundancia de 2N
o 2N+1.

Fuentes de alimentación de guía

Los robots usan fuentes de alimentación de 1200 W de CC de uso compartido de carga que
se ubican en la parte superior del módulo básico (el módulo de unidades no tiene fuentes
de alimentación de CC para guías); consulte la Figura 1.12, “Ubicaciones de las fuentes de
alimentación: módulo básico y de unidades (vista posterior)”. La fuente de alimentación de
CC para guías es la misma fuente de alimentación física que se usa para las unidades.

Cada módulo básico estándar se envía con dos fuentes de alimentación de CC de guías que
se usan para las configuraciones N+1 y 2N. Debe pedir una tercera fuente de alimentación de
CC para la configuración 2N + 1.

Fuentes de alimentación de unidades de cinta

Las unidades utilizan fuentes de alimentación de 1200 W de CC para uso compartido de
carga. Hasta cuatro fuentes de alimentación se ubican a la izquierda de cada PDU, tanto en el
módulo básico como en el módulo de unidades; consulte la Figura 1.12, “Ubicaciones de las
fuentes de alimentación: módulo básico y de unidades (vista posterior)”.

La biblioteca estándar se envía con dos fuentes de alimentación de unidades por módulo
básico y de unidades. El número de fuentes de alimentación adicionales requeridas
depende de la configuración de la biblioteca (consulte "Cálculo de la cantidad de fuentes de
alimentación" a continuación).
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Cálculo de la cantidad de fuentes de alimentación

El número de fuentes de alimentación requeridas depende de lo siguiente:

• Configuración de alimentación (N+1, 2N o 2N+1)
• Configuración de jaula de tarjetas básicas
• Número y tipo de unidades (T10000 y LTO)

Para determinar el número de fuentes de alimentación que debe pedir para la configuración de
la biblioteca:

1. Determine el consumo máximo de energía de la jaula de tarjetas (consulte “Consumo de
energía de la jaula de tarjetas”).

2. Calcular el consumo máximo de energía de las unidades:
a. Determine el número de cada tipo de unidad y multiplíquelo por los vatios por unidad

para cada tipo de unidad (consulte “Consumo de alimentación de unidades”).
b. Sume los vatios que usa cada tipo de unidad para calcular el total de vatios

consumidos.
3. Sume los consumos de alimentación de la unidad y de la jaula de tarjetas. Consulte

“Fuentes de alimentación de CC requeridas para el módulo básico” y “Fuentes de
alimentación de CC requeridas para el módulo de unidades” para determinar el número de
fuentes de alimentación de CC necesarias.

Consumo de energía de la jaula de tarjetas

Configuración Máximo de vatios

Mínima (un controlador, un switch raíz, tres tarjetas de almacenamiento, una tarjeta de
video y dos conjuntos de ventiladores)

352

Media (dos controladores, dos switches raíz, tres tarjetas de almacenamiento, una tarjeta de
video y dos conjuntos de ventiladores)

511

Máxima (dos controladores, dos tarjetas de funciones, dos switches raíz, siete tarjetas de
almacenamiento, una tarjeta de video y dos conjuntos de ventiladores)

793

Consumo de alimentación de unidades

Tipo de unidad Máximo de vatios consumidos por cada unidad

T10000A/B/C 91

T10000D 117

LTO 5, 6, 7 48
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Fuentes de alimentación de CC requeridas para el módulo
básico

Total de vatios usados
por todas las unidades

Fuentes de
alimentación
requeridas para N+1

Fuentes de
alimentación
requeridas para 2N

Fuentes de
alimentación
requeridas para 2N+1

1-1063 2 2 4

1064-2263 3 4 6

2264-3463 4 6 8

3464-3805 5 8 8

Fuentes de alimentación de CC requeridas para el módulo de
unidades

Total de vatios usados
por todas las unidades

Fuentes de
alimentación
requeridas para N+1

Fuentes de
alimentación
requeridas para 2N

Fuentes de
alimentación
requeridas para 2N+1

1-1200 2 2 4

1201-2400 3 4 6

2401-3600 4 6 8

3601-4443 5 8 8

Ejemplo: cálculo de cantidad requerida de fuentes de
alimentación de CC

En el ejemplo, la biblioteca tiene un módulo básico y un módulo de unidades con ambos
tipos de cintas (T10000 y LTO). El módulo básico tiene la jaula de tarjetas con configuración
mínima (352 W).

Ejemplo de consumo de alimentación de unidades del
módulo básico

Tipo de unidad Cantidad de unidades Multiplicar por vatios
por unidad

Total de vatios por tipo
de unidad

T10000D 6 117 702

T10000C 6 91 546

LTO6 4 48 192

Consumo total de unidades para el módulo básico = 702 + 546 + 192 = 1440 W
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Ejemplo de consumo de alimentación de unidades del
módulo de unidades

Tipo de unidad Cantidad de unidades Multiplicar por vatios
por unidad

Total de vatios por tipo
de unidad

T10000C 10 91 910

LTO7 4 48 192

Total para el módulo de unidades = 910 + 192 = 1102 W

El módulo básico consume 1792 W (352 W para la jaula de tarjetas y 1440 W para las
unidades). El módulo básico consume 1102 W.

En las siguientes tablas, se muestran las fuentes de alimentación requeridas para la biblioteca
de ejemplo. Se envían dos fuentes de alimentación de CC de unidad de cinta con el módulo
básico estándar y dos fuentes de alimentación de CC de unidad de cinta con el módulo
de unidades estándar. Por lo tanto, reste dos suministros de CC de los que requiere para
determinar el pedido.

Ejemplo de cantidad de fuentes de alimentación de CC
necesarias para el módulo básico

Configuración de alimentación
de la biblioteca

Fuentes de alimentación de CC
necesarias

Fuentes de alimentación de
CC que se deben pedir (=
necesarias - 2)

N+1 3 1

2N 4 2

2N+ 1 6 4

Ejemplo de cantidad de fuentes de alimentación de CC
necesarias para el módulo de unidades

Configuración de alimentación
de la biblioteca

Fuentes de alimentación de CC
necesarias

Fuentes de alimentación de
CC que se deben pedir (=
necesarias - 2)

N+ 1 2 0

2N 2 0

2N+1 4 2

El número de fuentes de CC que necesitará pedir dependerá de la configuración de
alimentación. Por ejemplo, si la biblioteca de ejemplo tiene una configuración 2N+1, se
deben pedir seis fuentes de alimentación de CC adicionales (cuatro fuentes para el módulo
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Visión general de la configuración de alimentación

básico y dos para el módulo de unidades). La configuración 2N+1 también requiere una
fuente de CC adicional para la guía. Por lo tanto, deberá pedir un total de siete fuentes de
alimentación de CC.

Cálculo del consumo total de energía

Por cuestiones relativas a la economía o al medioambiente, quizá desee determinar el
consumo total de energía (vatios), los valores de las emisiones de CO2 y las unidades
térmicas británicas (BTU/h) de la biblioteca y las unidades.

Componentes Cantidad Vatios sin
carga de
trabajo

Máximo de
vatios

Biblioteca básica (requerida)

Incluye: jaula de tarjetas, 1 robot, 1 CAP, panel del operador

1 301 518

Robótica redundante (opcional) 1 48 154

CAP adicionales (opcional) Cada uno 10 14

Módulo de unidades/módulo de cartuchos Cada uno 3 5

Módulo de acceso Cada uno 9 29

T10000A/B/C Cada uno 61 93

T10000D Cada uno 64 127

LTO Cada uno 30 46

Cálculo de total de vatios, emisiones de CO2 y BTU/h

Para calcular el consumo total de energía en vatios para la biblioteca, agregue todos los
valores de potencia en vatios para la configuración de la biblioteca.

Para calcular los kilogramos de emisiones de CO2 por día, multiplique los vatios por la
constante de emisión de CO2. Use la constante que se aplica en su país (0,02497 para los EE.
UU.).

Para convertir los valores eléctricos a BTU/h, multiplique el número de vatios por 3,412 (1 W
= 3,412 BTU/h).

Ejemplo de consumo de energía 1

Componente Cantidad Vatios

SL4000 básico 1 518

Unidades de cinta LTO6 16 736

Total de biblioteca -- 1254

• Emisiones: 1254 W x 0,02497 = 31,3 kg of CO2
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Opciones de conectividad del host

• Consumo de energía: 1254 W x 3,412 = 4279 BTU/h

Ejemplo de consumo de energía 2

Componente Cantidad Vatios

SL4000 básico 1 518

Unidades de cinta T10000D 8 1016

Módulo de unidades 1 5

Unidades de cinta T10000C 8 744

Módulo de cartuchos 1 5

CAP (3 en 10 W cada uno) 3 30

Total de biblioteca -- 2318

• Emisiones: 2318 W x 0,02497 = 57,9 kg of CO2

• Consumo de energía: 2318 W x 3,412 = 7909 BTU/h

Opciones de conectividad del host
La biblioteca SL4000 admite dos tipos de conexiones de host:

• Interfaz estándar de equipos pequeños (SCSI) en una interfaz física de canal de fibra
• Ethernet con 10/100/1000 Base-T y cable CAT 5e/1 Gb

Conexión FC-SCSI

La biblioteca estándar viene con dos puertos FC (1 y 2) en la tarjeta del controlador
de biblioteca. Sin embargo, por defecto solo el puerto 1 está completamente activo. La
activación del puerto 2 requiere el archivo de activación de rutas de control redundante.
La biblioteca admite acceso simultáneo mediante ambos puertos de FC. Sin embargo, la
aplicación que usa la interfaz SCSI debe gestionar estas conexiones. Debe usar un controlador
de dispositivos multiruta o una aplicación que tenga acceso a múltiples rutas.

Consulte la Guía de referencia de SL4000 SCSI para obtener más información sobre el
conjunto de comandos SCSI, las operaciones de FC, las topologías y las implementaciones de
comandos.

Consulte también:

• “Comportamiento de un puerto de canal de fibra no disponible”

Conexión TCP/IP

El controlador de biblioteca proporciona dos conexiones Ethernet separadas (puertos cliente)
en el controlador de biblioteca para la comunicación con aplicaciones cliente.
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Aplicaciones de gestión de la biblioteca

• El puerto 1 proporciona conexión con el host principal (estándar).
• El puerto 2 proporciona la conexión dual (conocida como TCP/IP doble). La activación de

este puerto requiere el archivo de activación de rutas de control redundante. La activación
de Ethernet dual enlaza los dos puertos en una sola interfaz, lo que requiere solamente
una dirección IP para el par de puertos en cada tarjeta controladora de la biblioteca.
TCP/IP dual previene la pérdida de conexión entre la biblioteca y el host, ya que evita
automáticamente un puerto con fallo.

Consulte también:

• “Conexión de ambos puertos cliente en el controlador de biblioteca para redundancia”

Aplicaciones de gestión de la biblioteca

• Proveedores de software (ISV)

Proveedores de software (ISV)

• Oracle DIVA
• Oracle Hierarchical Storage Manager (HSM)
• Oracle Secure Backup
• Hewlett Packard Enterprise Data Protector
• Commvault Software
• Dell/EMC NetWorker
• IBM Spectrum Protect
• Veritas Netbackup

No todas las aplicaciones se prueban en todas las plataformas o versiones. Para comprobar
que el software sea compatible, póngase en contacto con un representante de ventas de Oracle
o con el proveedor de la aplicación.

Pedido

Póngase en contacto con la asistencia en ventas llamando al +1-888-672-2534.

Debe pedir los cartuchos de cinta por separado. Puede usar cintas existentes si son
compatibles y todavía se encuentran dentro del período de garantía. Las áreas de servicios
profesionales y de centros de datos ofrecen migración de unidades y medios:

• Llame al 1-877-STK-TAPE para solicitar medios a su revendedor local u obtener asistencia
de preventa de medios.

• Correo electrónico: <tapemediaorders_ww@oracle.com>
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Pedido

Las siguientes proporcionan los números de referencia de marketing los componentes de la
biblioteca y las opciones de actualización. ATO es para los pedidos iniciales y PTO es para
los pedidos de actualización.

Tipo de pieza Descripción ATO PTO

Módulo Módulo básico, no hay cedas activas, una matriz de
unidades, CAP, dos unidades LTO 7

7112359 NA

Módulo Módulo de detención, no hay celdas activas, una
matriz de unidades

7112361 7112379

Módulo Módulo de cartuchos, no hay celdas activas (de 438
a 620 celdas de almacenamiento)

7112362 7112380

Módulo Módulo de acceso izquierdo, CAP de carga masiva
para 234

7112363 7112381

Módulo Módulo de acceso derecho, CAP de carga masiva
para 234

7112364 7112382

Cambio de
versión

Robot dual 7112369 7112388

Cambio de
versión

CAP (con dos cargadores de 13 celdas) 7112370 7112389

Cambio de
versión

Cargador de CAP de reserva (13 celdas) 7112375 7112394

Cambio de
versión

Matriz de unidades de cinta (ocho alojamientos de
unidad)

7112371 7112390

Cambio de
versión

Cámara web 7116404 7116405

Alimentación Fuente de alimentación de CC de 1200 W (para
unidades de cinta y robótica)

7112368 7112386

Alimentación PDU 200-240 V CA, 30 A 7112365 7112383

Alimentación EE. UU.: cable de alimentación de 30 A/220 V,
conector L6-30P, conector L6-30R, 3,6 metros de
largo

7112366 7112384

Alimentación Internacional: cable de alimentación de 30 A/220
V, conector 330 P6W, conector L6-30R, 4 metros
de largo

7112367 7112385

Archivo de
activación

25 celdas de cartucho de cinta NA 7112417

Archivo de
activación

100 celdas de cartucho de cinta NA 7112418

Archivo de
activación

200 celdas de cartucho de cinta NA 7112419

Archivo de
activación

500 celdas de cartucho de cinta NA 7112420

Archivo de
activación

1000 celdas de cartucho de cinta NA 7112421

Archivo de
activación

Particiones NA Incluido con sistema
básico
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Pedido

Tipo de pieza Descripción ATO PTO

Archivo de
activación

Rutas de control redundante NA 7112416

Unidad de cinta Unidad de cinta T10000D: 16 Gb FC NA 7105799

Unidad de cinta Unidad de cinta T10000D: 16 Gb FICON NA 7105800

Unidad de cinta IBM LTO6 FC con compatibilidad de OKM NA 7104436

Unidad de cinta IBM LTO6 FC sin compatibilidad de OKM NA 7113288

Unidad de cinta IBM LTO7 FC con compatibilidad de OKM NA 7113979

Unidad de cinta IBM LTO7 FC sin compatibilidad de OKM NA 7113981

Unidad de cinta Kit de actualización de interfaz de OKM para IBM
LTO (tarjeta Bel)

NA 7113290

Permiso de
cifrado

Permiso de activación de cifrado de T10000 para
una unidad1

NA T10K-EKEY-A-N

Permiso de
cifrado

Permiso de activación de cifrado de LTO para una
unidad2

NA LTO-ENCRYPT-
ACTIVE

1Consulte  Cifrado de T10000 y  Reutilización de permisos de activación de cifrado
2Consulte  Cifrado de LTO y  Reutilización de permisos de activación de cifrado

Opciones de soporte

Los representantes de servicio y soporte están disponibles para asistirlo en la resolución de
problemas de hardware y software. Durante la planificación inicial de la instalación y del
pedido, puede ponerse en contacto con los representantes de soporte local y remoto para
formular preguntas.

Service Delivery Platform

StorageTek Service Delivery Platform (SDP) es una solución de mejora de soporte que
proporciona una resolución más rápida de problemas, análisis y tendencias, y capacidades de
diagnóstico mejoradas. SDP es una aplicación remota que se puede instalar en un servidor
Linux que se conecta a la biblioteca y a las unidades de cinta StorageTek serie T. SDP
recopila eventos de dispositivos y alerta a los analistas de soporte, lo que permite realizar un
diagnóstico remoto y utilizar solicitudes de servicio automáticas (ASR).

Para obtener más información, póngase en contacto con un representante de Oracle o visite:
http://www.oracle.com/technetwork/systems/asr/documentation/oracle-
installed-storage-330027.html.

Oracle Premier Support for Systems

Oracle Premier Support es una solución de soporte completamente integrado que ofrece:

• Cobertura completa del sistema y acceso ilimitado las 24 horas al día todos los días del año
a los especialistas en sistemas de Oracle.

• Actualizaciones de productos fundamentales, como firmware.
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Pedido

• Soporte de TI personalizado y proactivo, y servicio de hardware de respuesta rápida.

Para obtener más información, visite: http://www.oracle.com/us/support/
index.html.

Contacto de soporte

Directorio de contactos de soporte para clientes globales de Oracle: http://www.oracle
.com/us/support/contact-068555.html

Puede enviar, actualizar o revisar solicitudes de servicio en My Oracle Support: https://
support.oracle.com/
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Capítulo 2. Planificación de la instalación de

hardware

Contenido
• Pautas de configuración de la biblioteca para maximizar el rendimiento
• Dimensiones y pesos de la biblioteca
• Requisitos del sitio de instalación
• Planificación de extinción de incendios
• Redes
• Enrutamiento de cables
• Tiempo aproximado de instalación
• Información del Asistente para configuración inicial

Pautas de configuración de la biblioteca para maximizar el
rendimiento

• Coloque el módulo básico en el centro de la cadena de la biblioteca.
• Coloque un equilibrio de módulos de cartuchos a la izquierda y a la derecha del módulo

básico.
• Extienda los módulos de unidades dentro de la cadena de la biblioteca para reducir la

contención del robot.
• Si solo se agrega un módulo de acceso para carga masiva, coloque el módulo en el lado

izquierdo de la cadena de la biblioteca.
• Cuando instale CAP adicionales, equilibre los CAP entre los lados izquierdo y derecho de

la cadena de la biblioteca. Si realiza una partición de la biblioteca, instale suficientes CAP
para proporcionar al menos un CAP para cada partición. Esto permite que cada partición
contenga un CAP dedicado.

• Instale suficientes unidades de cinta para manejar adecuadamente la carga de trabajo
máxima. Agrupe lógicamente las unidades de cinta y las cintas compatibles.

• Preinstale la capacidad física para un crecimiento sin interrupciones.

Dimensiones y pesos de la biblioteca
• Medidas del módulo básico
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Dimensiones y pesos de la biblioteca

• Medidas del módulo de unidades
• Medidas del módulo de cartuchos y del módulo de detención
• Medidas del módulo de acceso
• Cubiertas, puertas y espacios libres para servicio
• Pesos y dimensiones de envío

Consulte también:

• “Visión general de los módulos de la biblioteca”

Figura 2.1. Espacios libres y dimensiones (vista lateral del sistema SL4000)

1. Espacio libre para servicio en la parte posterior del módulo básico y de unidades
2. Espacio libre para servicio en la parte frontal del módulo básico y de unidades
3. Acceso al espacio libre del módulo de acceso
4. Rango de ajuste de las almohadillas de peso
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Dimensiones y pesos de la biblioteca

Figura 2.2. Espacios libres y dimensiones (vista lateral del ejemplo de diseños de SL4000)

1. Área de enfriamiento lateral
2. Cubierta lateral
3. Corte de boquilla para el sistema de extinción de incendios
4. Espacio libre para servicio del módulo básico y del módulo de mantenimiento (áreas de

color gris claro)
5. Espacio libre para servicio del módulo de acceso (áreas de color gris oscuro)
6. Almohadillas de distribución de peso

Medidas del módulo básico

Dimensión Medida

Altura 196,7 cm (77,45 in) en ruedas para transporte
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Dimensiones y pesos de la biblioteca

Dimensión Medida
De 197,5 cm (77,75 in) a 201,68 cm (79,4 in) en almohadillas de peso para instalación
permanente

Ancho 76,8 cm (30,22 in) cuando se ubica entre módulos

81,3 cm (32 in) de ancho de transporte (sin cubiertas laterales) 1

91,5 cm (36 in) independiente con cubiertas laterales en ambos lados2

Profundidad 121,9 cm (48 in)

Área de servicio Parte frontal: 45,7 cm (18 in)

Posterior: 81,3 cm (32 in)

Área de enfriamiento lateral: 5 cm (2 in)

Área de instalación lateral: 45,7 cm (18 in)

Peso Solo marco: 357 kg (786 lb), peso de envío: 406 kg (895 lb)

8 unidades y cintas: 618 kg (1362 lb)

16 unidades y cintas: 656 kg (1447 lb)

24 unidades y cintas: 682 kg (1504 lb)

Cubiertas laterales: 18,5 kg (41 lb) por lado
181,3 cm es el espacio libre mínimo para transporte, ya que las lengüetas de alineación a cada lado del módulo
añaden 4,5 cm al ancho de 76,8 cm.
2Una cubierta lateral agrega 7,4 cm (2,9 in) al ancho del módulo. Solo los extremos de la biblioteca requieren
cubiertas laterales.

Medidas del módulo de unidades
Dimensión Medida

Altura 196,7 cm (77,45 in) en ruedas para transporte:

De 197,5 cm (77,75 in) a 201,68 cm (79,4 in) en patas de apoyo para instalación
permanente

Ancho (solo módulo) 76,8 cm (30,22 in) cuando se ubica entre módulos

81,3 cm (32 in) de ancho de transporte (sin cubiertas laterales) 1

83,8 cm (33 in) con una cubierta lateral

Profundidad (puertas
cerradas)

121,9 cm (48 in)

Área de servicio Parte frontal: 45,7 cm (18 in)

Posterior: 81,3 cm (32 in)

Área de enfriamiento lateral: 5 cm (2 in)

Área de instalación lateral: 45,7 cm (18 in)

Peso Solo marco, sin CAP: 265 kg (584 lb)

Envío (solo marco): 314 kg (693 lb), 321 kg (708 lb) con CAP
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Dimensiones y pesos de la biblioteca

Dimensión Medida
8 unidades y cintas: 540 kg (1190 lb), 582 kg (1284 lb) con CAP

16 unidades y cintas: 596 kg (1314 lb), 621 kg (1369 lb) con CAP

24 unidades y cintas: 647 kg (1426 lb), 660 kg (1456 lb) con CAP

32 unidades y cintas: 709 kg (1564 lb), 723 kg (1594 lb) con CAP
181,3 cm es el espacio libre mínimo para transporte, ya que las lengüetas de alineación a cada lado del módulo
añaden 4,5 cm al ancho de 76,8 cm.

Medidas del módulo de cartuchos y del módulo de detención

Dimensión Medidas

Altura 196,7 cm (77,45 in) en ruedas para transporte

De 197,5 cm (77,75 in) a 201,68 cm (79,4 in) en patas de apoyo para instalación
permanente

Ancho (solo módulo) 76,8 cm (30,22 in) cuando se ubica entre módulos/cubierta lateral

81,3 cm (32 in) de ancho de transporte (sin cubiertas laterales) 1

83,8 cm (33 in) con una cubierta lateral

Profundidad 77,5 cm (30,5 in)

Peso (módulo de
cartuchos)

Solo marco: 175 kg (385 lb)

Envío: 213 kg (469 lb)

Instalado, con cintas: 340 kg (749 lb)

Peso (módulo de
detención)

Solo marco: 122,5 kg (270 lb)

Envío: 213 kg (469 lb)
181,3 cm es el espacio libre mínimo para transporte, ya que las lengüetas de alineación a cada lado del módulo
añaden 4,5 cm al ancho de 76,8 cm.

Medidas del módulo de acceso

Dimensión Medida

Altura 196,7 cm (77,45 in) en ruedas para transporte

De 197,5 cm (77,75 in) a 201,68 cm (79,4 in) en patas de apoyo para instalación
permanente

Ancho 91,4 cm (36,0 in) cuando se ubica entre los módulos y la cubierta lateral

96 cm (37,8 in) de ancho de transporte (sin cubiertas laterales) 1

99,1 cm (39 in) con una cubierta lateral

Profundidad 77,5 cm (30,5 in)

Área de servicio Parte frontal: 59,7 cm (23,5 in)

Peso Solo marco: 204,2 kg (450 lb)

Capítulo 2. Planificación de la instalación de hardware · 57



Dimensiones y pesos de la biblioteca

Dimensión Medida
Envío: 260 kg (570 lb)

196 cm es el espacio libre mínimo para transporte, ya que las lengüetas de alineación a cada lado del módulo añaden
4,5 cm al ancho de 91,5 cm.

Cubiertas, puertas y espacios libres para servicio

Dimensión Medida

Altura 190,3 cm (74,9 in) solo marco

Espesor de la puerta Parte frontal: 1,9 cm (0,75 in)

Parte posterior: 4,5 cm (1,75 in.)

Seguros de la puerta 2,53 cm (0,9 in)

Espacio libre para
servicio

Parte frontal: 45,7 cm (18 in) para el módulo básico y de unidades solamente, 59,7 cm
(23,5 in) para el módulo de acceso

Parte posterior: 81 cm (32 in) solo para el módulo básico y de unidades

Lateral: 5 cm (2 in) para enfriamiento, 45,7 cm (18,0 in) para instalación

Cubierta lateral 7,4 cm (2,9 in) de ancho

18,5 kg (41 lb) cada una

Pesos y dimensiones de envío

Los módulos y otros componentes de la biblioteca SL4000 se envían en palés. En la tabla
que aparece a continuación, se muestra cada módulo y sus especificaciones de envío. Si un
equipo que se encuentra sobre un palé se debe transportar en ascensores, las cabinas de los
ascensores deben poder soportar el peso de forma segura.

Componente Altura Ancho Profundidad Peso

Módulo básico 216 cm (85 in) 97 cm (38,3 in) 160 cm (63 in) 415 kg (916 lb)

Módulo de unidades 216 cm (85 in) 97 cm (38,3 in) 160 cm (63 in) 338 kg (745 lb)

Módulo de cartuchos/
detención

216 cm (85 in) 97 cm (38,3 in) 96 cm (38 in) 213 kg (469 lb)

Módulo de acceso 216 cm (85 in) 97 cm (38,3 in) 148 cm (58 in) 260 kg (570 lb)

Bandeja de la unidad
LTO

32 cm (12,6 in) 31 cm (12,2 in) 66 cm (26 in) 9,5 kg (20,9 lb)

Bandeja de la unidad
T10000

34 cm (13,4 in) 31 cm (12,2 in) 66 cm (26 in) 10,5 kg (23,1 lb)

Matriz de unidades 50 cm (19,7 in) 66 cm (26 in) 85 cm (33,5 in) 24 kg (53,9 lb)

CAP 36 cm (14,2 in) 40 cm (15,7 in) 136 cm (53,5 in) 22.6 kg (49,8 lb)

Robot redundante 65 cm (25,6 in) 47 cm (18,5 in) 198,2 cm (78 in) 27,6 kg (60,8 lb)

PDU 43,2 cm (17 in) 34,3 cm (13,5 in) 45,7 cm (18 in) 8,6 kg (19 lb)

Fuente de
alimentación

14 cm (5,5 in) 29 cm (11,4 in) 40 cm (15,7 in) 4 kg (8,8 lb)
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Requisitos del sitio de instalación

Componente Altura Ancho Profundidad Peso

Cable de alimentación 10,2 cm (4 in) 31,8 cm (12,5 in) 31,8 cm (12,5 in) 1,6 kg (3,5 lb)

Los palés tienen un diseño de rampa de palé para proporcionar una extracción segura
del módulo en el sitio del cliente. Los módulos tienen ruedas para permitir un fácil
posicionamiento. Una vez ubicados, el instalador debe elevar los módulos de la base con
ruedas para apoyarlos en placas a fin de lograr estabilidad y nivelación.

Requisitos del sitio de instalación
• Requisitos de espacio físico
• Requisitos del piso
• Requisitos ambientales
• Requisitos de energía
• Eliminación de residuos

Requisitos de espacio físico
La biblioteca requiere un espacio físico adecuado y un área de servicio. Asegúrese de que los
componentes puedan pasar a través de las puertas y de que entren en los ascensores (consulte
“Dimensiones y pesos de la biblioteca”). Si planea agregar módulos en el futuro, asegúrese de
que haya suficiente espacio.

La altura sugerida de ajuste de la biblioteca es de 200 cm (77,6 in). Asegúrese de que la
biblioteca no interfiera con los artefactos eléctricos de techo en el sitio de instalación.

Requisitos del piso
Puede instalar la biblioteca en un suelo elevado, sólido o alfombrado si hay un flujo de aire
adecuado.

• Piso elevado: asegúrese de que no haya paneles de ventilación directamente debajo de la
biblioteca.

• Piso sólido: los cables deben tenderse en el techo para evitar el peligro de tropiezo.
• Piso alfombrado: asegúrese de que la alfombra esté aprobada para equipos de salas de

cómputo y tenga protección contra descargas electrostáticas (ESD).

Peso
Compruebe que el piso del sitio soporte el peso de la biblioteca. Debe soportar 454 kg (1000
lb) por cada almohadilla de distribución de peso. Hay cuatro almohadillas de distribución por
módulo (consulte la Figura 2.2, “Espacios libres y dimensiones (vista lateral del ejemplo de
diseños de SL4000)”).

Si utiliza un elevador para transportar el equipo, compruebe que pueda manejar el peso de
forma segura (consulte “Pesos y dimensiones de envío”).
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Requisitos del sitio de instalación

Inclinación del piso

Los robots deben trasladarse en plano horizontal dentro de la biblioteca. Si el plano es
muy inclinado, los robots podrían chocarse, sufrir un desgaste prematuro o dañarse. Las
almohadillas de peso de la biblioteca se ajustan según la pendiente menor. Sin embargo, debe
asegurarse de que el piso no tenga una pendiente excesiva antes de la instalación.

Requisitos ambientales

Para que la fiabilidad sea óptima, debe mantener el entorno en los rangos recomendados.

Descripción Temperatura Humedad
relativa (sin
condensación)

Máximo en
termómetro
húmedo

Altitud máxima

Funcionamiento De 15 °C a 32 °C (de 60
°F a 90 °F), termómetro
seco

20 % a 80 %1 29,2 °C (84,5 °F) 3,05 km (10 000 ft)

Almacenamiento De 10 a 40 °C (de 50 a
104 °F)

De 10 % a 95 % 35 °C (95 °F) 3,05 km (10 000 ft)

Envío De -40 a 60 °C (de -40 a
140 °F)

De 10 % a 95 % 35 °C (95 °F) 15,24 km (50 000 ft)

1Oracle recomienda mantener una humedad relativa de 40 % a 50%.

Contaminantes atmosféricos

Las partículas atmosféricas pueden dañar las bibliotecas de cintas, las unidades y las cintas.
El entorno de funcionamiento de la biblioteca de cintas debe cumplir los siguientes requisitos:

• Entorno clase 8 según ISO 14644-1
• La masa total de partículas atmosféricas debe ser inferior o igual a 200 microgramos por

metro cúbico
• Nivel de gravedad G1 según ANSI/ISA 71.04-1985.

Las partículas de diez micrones o menos son especialmente perjudiciales para la mayoría del
hardware de procesamiento de datos. Los gases que son particularmente peligrosos para los
componentes electrónicos incluyen los compuestos de cloro, el amoniaco y sus derivados, los
óxidos de azufre y los hidrocarburos de petróleo. Ante la ausencia de límites de exposición de
hardware adecuados, se deben utilizar los límites de exposición de salud.

La humidificación con agua clorada es una fuente común de cloro atmosférico. Deben usarse
filtros de carbono específicamente diseñados a fin de garantizar que el cloro atmosférico se
mantenga en niveles seguros si se usa agua clorada para la humidificación.

Tabla 2.1. Recomendaciones para el límite de gases

Producto químico ASHRAE OSHA (PEL) ACGIH NIOSH

Ácido acético (CH3COOH) No definido 10 ppm No definido No definido
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Requisitos del sitio de instalación

Producto químico ASHRAE OSHA (PEL) ACGIH NIOSH

Amoníaco (NH) 3500 µg/m3 350 ppm 25 ppm No definido

Cloro (Cl) 2100 µg/m3 31 ppm (c) No definido 0,5 ppm (c)

Cloruro de hidrógeno (HCl) No definido 5 ppm (c) No definido No definido

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 50 µg/m3 320 ppm (c) 10 ppm 10 ppm

Ozono (O3) 235 µg/m3 30,1 ppm No definido No definido

Hidrocarburos de petróleo (CnHn) No definido 500 ppm 75 ppm 300 ppm

Dióxido de azufre (SO2) 80 µg/m3 35 ppm 2 ppm 0,5 ppm (c)

Ácido sulfúrico (H2SO4) No definido 1 ppm No definido 1 ppm (c)

Algunas precauciones básicas que se deben seguir son:

• No permita alimentos ni bebidas en el centro de datos.
• No almacene cartón, madera o materiales de embalaje en el área limpia del centro de datos.
• Identifique un área separada para desembalar nuevos equipos de cajones o cajas.
• No permita la construcción o perforación en el centro de datos sin aislar primero los

equipos sensibles. El cartón yeso y el yeso son especialmente nocivos para los equipos.

Clasificaciones de sismos o terremotos

Los requisitos de compatibilidad para sismos varían considerablemente en todo el mundo. Por
lo tanto, Oracle no ofrece una función "sísmica" para la biblioteca SL4000. Si tiene alguna
preocupación acerca de los sismos, Oracle recomienda trabajar con expertos locales que estén
familiarizados con los códigos y los requisitos locales. El área de servicios profesionales
también puede ayudar a coordinar esta actividad.

PRECAUCIÓN:

Debe consultar a un ingeniero sísmico cualificado para conocer las exposiciones de la zona sísmica y la
preparación adecuada del sitio.

En el caso de los sitios ubicados en áreas de actividad sísmica, es posible que desee dejar
la biblioteca permanentemente fijada en una posición a fin de aumentar la estabilidad. La
biblioteca tiene orificios de montaje en el piso de cada módulo, donde se pueden usar pernos
de montaje de media pulgada para fijar la biblioteca en una posición de manera permanente.

Requisitos de energía

Consulte “Visión general de la configuración de alimentación”.

Eliminación de residuos

Realice la planificación de la eliminación de todos los materiales de embalaje. Determine si
se proporcionarán cubos de basura o contenedores de reciclaje en el sitio o si una empresa
independiente se ocupará de la eliminación por un costo adicional.
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Planificación de extinción de incendios

Planificación de extinción de incendios
La biblioteca no se suministra con un sistema de extinción de incendios, pero cada módulo
cuenta con una apertura para boquilla circular de 5 cm (2 in) de diámetro (consulte la
Figura 2.2, “Espacios libres y dimensiones (vista lateral del ejemplo de diseños de SL4000)”).
Para ajustar las boquillas, puede perforar aberturas en las placas de la cubierta (cada placa
tiene 7 cm [2,75 in] cuadrados y 1,2 mm [0,048 in] de espesor). En el área de servicios
profesionales pueden ayudarlo con la planificación de la extinción de incendios.

IMPORTANTE:

Las boquillas no deben tener funcionamiento de robótica y no pueden sobresalir más de 1,9 cm (0,75
pulgadas) en la biblioteca.

Puede conectar la biblioteca a su sistema de apagado de emergencia (EPO) utilizando el
conector de la tarjeta controladora de seguridad del módulo básico (consulte “Controlador de
seguridad”).

Redes
Oracle recomienda una red privada dedicada y segura para la comunicación entre la
biblioteca y el software del host. Se debe establecer una conexión de red privada segura
por medio de un switch o un concentrador Ethernet para obtener un máximo rendimiento
y un mínimo conflicto de recursos. Los switches deben estar configurados para negociar
automáticamente. Cada puerto externo de la biblioteca debe estar en una subred diferente. Si
los puertos de red están en la misma subred, solamente podrá tener acceso a un puerto.

Conexión de ambos puertos cliente en el controlador de
biblioteca para redundancia

Si utiliza TCP/IP dual, conecte cada puerto cliente a un switch físicamente separado, no
apilado. La conexión de ambos puertos cliente a un único switch físico o a un único switch
lógico puede causar que los puertos de red cliente dejen de funcionar.

El siguiente diagrama muestra un ejemplo de configuración, donde la "estación de trabajo del
cliente" podría ser un sistema que ejecuta un explorador para conectarse a la interfaz gráfica
de usuario de la biblioteca o un servidor que ejecuta una aplicación que utiliza directamente
la interfaz de SCI para controlar la biblioteca.

62



Enrutamiento de cables

Consulte también:

• “Opciones de conectividad del host”

Enrutamiento de cables
La parte superior e inferior del módulo básico y de unidades tiene aberturas para permitir el
enrutamiento de los cables. Las aberturas son de 2,5 cm (1 in) por 73 cm (29 in).

Nota:

La puerta posterior tiene dos orificios cuadrados cerca de la parte inferior del frente de la puerta. Estas
permiten acceder al switch de encendido/apagado de la PDU, no se utilizan para el enrutamiento de
cables.

Cuando realice el enrutamiento de cables, asegúrese de establecer una ubicación para los
cables de alimentación, control de biblioteca y Ethernet. Se recomienda enrutar los cables de
alimentación a través de una abertura y señalizar los cables mediante otra abertura.

Figura 2.3. Abertura del enrutamiento de cables de la puerta

1. Área de enrutamiento de cables
2. Vista superior de la puerta posterior

Cables de alimentación de CA

Planifique las ubicaciones de los cables de alimentación y haga una lista de las ubicaciones
de los disyuntores asociados. Ordene los cables apropiados para la configuración de
alimentación (consulte “Opciones de fuentes de alimentación de CA”).

Cables de red de biblioteca

Puede colocar la biblioteca en una red de área de almacenamiento (SAN) de cables de 62,5
μm. Sin embargo, el cable que conecta la biblioteca con la red debe ser un cable de 50 μm.

La distancia máxima del cable admitida depende de la velocidad del enlace, del tipo de fibra
(50 o 62,5 μm) y del dispositivo al que está conectada la biblioteca. Las distancias típicas son:

• 8 Gbps = hasta 21 m (69 ft) para 62,5 μm, 50 m (164 ft) para 50 μm
• 4 Gbps = hasta 70 m (230 ft) para 62,5 μm, 150 m (492 ft) para 50 μm
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Tiempo aproximado de instalación

• 2 Gbps = hasta 150 m (492 ft) para 62,5 μm, 300 m (984 ft) para 50 μm
• 1 Gbps = hasta 175 m (574 ft) para 62,5 μm, 500 m (1640 ft) para 50 μm

Si la biblioteca se conecta con un adaptador de bus de host (HBA), consulte la documentación
del HBA para conocer las distancias de cables admitidas.

Tiempo aproximado de instalación
Los tiempos que se indican a continuación no incluyen la inicialización, las pruebas, las
auditorías ni las actualizaciones de funciones de la biblioteca. Póngase en contacto con un
representante de servicio de Oracle para obtener más información.

Módulo/componente Estimación
de tiempo
(horas)

Personal
necesario

Cantidad total
de horas del
personal

Básico con 8 unidades (estándar) 3 2 6

Módulo de unidades (cada uno) 2 2 4

Módulo de cartuchos (cada uno) 2 2 4

Dos módulos de detención 2 2 4

Módulo de acceso (cada uno) 2 2 4

CAP (cada uno) 1 2 2

Unidad de cinta (cada unidad) 0,5 1 0,5

Firmware 0,2 1 0,2

Integración (cables, ejes, switches, conexiones) 8 1 8

Cintas (cada una) 0,02 1 Varía

Configuración del software De 2 a 8 1 Varía

Información del Asistente para configuración inicial
Antes de encender la biblioteca por primera vez, recopile la siguiente información de
configuración de la biblioteca. Necesitará la siguiente información para completar el asistente
de configuración inicial de la interfaz gráfica de usuario de la biblioteca.

• Información de IPv4 o IPv6 para el puerto público, el puerto de servicio y el puerto OKM
(si se utiliza OKM). Cada puerto debe estar en una subred diferente.
◦ Para IPv4, determine la dirección IP, la máscara de red y la puerta de enlace
◦ Para IPv6, determine la dirección IP, la longitud del prefijo y la puerta de enlace

• Puertos de recepción HTTP (80 por defecto) y HTTPS (443 por defecto).
• Zona horaria de la biblioteca:

◦ Determine si se usa UTC o una zona regional
◦ Determine si está se usa el servidor NTP o si se configura la hora manualmente

• Nombre de la biblioteca.
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Información del Asistente para configuración inicial

• Determine el formato deseado de las etiquetas de celdas del sistema (consulte “Opciones
de formato de etiqueta de volumen”).

• OPCIONAL: Información de DNS para el puerto público del controlador de biblioteca:
◦ Nombre del dominio
◦ Hasta tres direcciones de servidor DNS

Precaución:

Si usa DNS, compruebe que toda la información del servidor DNS sea correcta y que el puerto cliente
tenga un enlace válido antes de la configuración. La información de DNS no válida puede causar que
el inicio de la biblioteca demore hasta dos horas.
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3 
Capítulo 3. Operaciones básicas de la interfaz

gráfica de usuario

Contenido
• Inicio de sesión en la interfaz gráfica de usuario
• Áreas de la interfaz gráfica de usuario
• Exportación de una tabla de interfaz gráfica de usuario a una hoja de cálculo
• Búsqueda y ordenación de tablas
• Navegación por la interfaz gráfica de usuario mediante el teclado

Consulte también:
• Capítulo 4, Configuración de inicio de sesión de usuarios

Inicio de sesión en la interfaz gráfica de usuario
Puede acceder a la interfaz gráfica de usuario de forma remota con un explorador mediante la
pantalla táctil frontal o mediante un teclado y un monitor conectados al módulo básico.

Nota:

Después de cinco intentos de inicio de sesión no válidos, se bloqueará la cuenta durante 30 minutos.
Póngase en contacto con el administrador de la biblioteca si necesita desbloquear su cuenta (consulte
“Cómo desbloquear una cuenta de usuario”).

Consulte también:
• Capítulo 4, Configuración de inicio de sesión de usuarios

Inicio de sesión remoto
1. Obtenga el nombre de host o la dirección IP de la biblioteca. Si no utiliza los números de

puerto estándar, obtenga el número de puerto del administrador de la biblioteca.
2. En un explorador, navegue hasta:

<Nombre de host o dirección IP de la biblioteca>:<puerto>

Solo necesita el número de puerto si no utiliza los números de puerto estándar 80 (http) o
433 (https). Por ejemplo, si utiliza el puerto 7102: MyLibrary.mycompany.com:7102
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Inicio de sesión en la interfaz gráfica de usuario

Nota:

Si recibe la advertencia de "HTTPS connection untrusted" (La conexión HTTPS no es de confianza),
configure el explorador para que confíe en el servidor de la interfaz de usuario; para ello, siga
las instrucciones de pantalla del explorador (consulte “Gestión del certificado de SSL/TLS de la
biblioteca para HTTPS”).

3. En la pantalla de inicio de sesión, introduzca su nombre de usuario y contraseña. Haga
clic en Log In (Iniciar sesión).

Exploradores admitidos

• Microsoft Edge 25.x
• Microsoft Internet Explorer 11
• Google Chrome 53+
• Mozilla Firefox 45+
• Apple Safari 8 y 9

Nota:

Puede haber ligeras diferencias y anomalías en el funcionamiento del explorador. Si tiene problemas,
pruebe con otro explorador.

Inicio de sesión local en la pantalla táctil frontal de la
biblioteca

1. Toque la pantalla del panel de operaciones para activarla. Si no se muestra nada, la
pantalla está configurada en el puerto VGA posterior o en un controlador diferente. Pulse
el botón SOURCE (Origen) (consulte “Panel del operador” para obtener un diagrama)
para configurar el origen del controlador en el controlador de biblioteca activo (L1).

2. En la pantalla de inicio de sesión, introduzca su nombre de usuario y contraseña. Haga
clic en Log In (Iniciar sesión).

Inicio de sesión local mediante un teclado, un mouse y un
monitor

1. Conecte un teclado y un mouse a los puertos USB del controlador de la biblioteca
en la jaula de tarjetas básica (consulte “Controlador de la biblioteca” para obtener un
diagrama).

2. Conecte un monitor al puerto VGA de la tarjeta de video en la jaula de tarjetas básica
(consulte “Tarjeta de video” para obtener un diagrama).

3. Pulse el botón SELECT (Seleccionar) de la tarjeta de video para ajustar la pantalla al
puerto VGA (consulte “Tarjeta de video” para obtener un diagrama). Configure el origen
del controlador en el controlador de biblioteca activo (L1).
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Áreas de la interfaz gráfica de usuario

4. En la pantalla de inicio de sesión, introduzca su nombre de usuario y contraseña. Haga
clic en Log In (Iniciar sesión).

Áreas de la interfaz gráfica de usuario

1. Masthead (Cabecera): muestra el usuario actual le permite configurar las preferencias del
usuario, acceder a la ayuda y cerrar la sesión.

2. Status bar (Barra de estado): muestra la biblioteca actual, el dispositivo y el estado
de la partición (consulte “Visualización del estado de la biblioteca, los dispositivos y
las particiones en la barra de estado”) y le permite controlar el estado de la biblioteca
(consulte “Colocación de la biblioteca en línea o fuera de línea”, “Reinicio de la
biblioteca o reinicio del sistema operativo de la biblioteca” y “Apagado de la biblioteca”).

3. Navigation (Navegación): haga clic para ver las diferentes partes de la interfaz gráfica de
usuario. Según el rol del usuario, es posible que algunos de estos botones no aparezcan
(consulte “Funciones disponibles para cada rol de usuario”).

4. Content area (Área de contenido): cambia según de la navegación y el separador
seleccionados.

5. Tabs (Separadores): muestra contenido diferente para la página actual.
6. Action buttons (Botones de acción): realiza varias tareas de la interfaz gráfica de usuario

(como Add a Partition [Agregar una partición], Refresh [Refrescar], etc.). Mueva el
cursor sobre los íconos para mostrar las pistas.

Exportación de una tabla de interfaz gráfica de usuario a una
hoja de cálculo

Puede exportar un archivo .xls para cualquiera de las tablas que se encuentran en la interfaz
gráfica de usuario.
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Búsqueda y ordenación de tablas

1. Navegue hasta la tabla.
2. Haga clic en Export  (Exportar).
3. Guarde el archivo en la ubicación que desee.
4. Abra el archivo en una aplicación de hoja de cálculo (como Microsoft Excel).

Nota:

La extensión del archivo es .xls, pero el formato es html. Al abrir el archivo en un programa de hoja
de cálculo, es posible que deba comprobar que el archivo no esté corrupto y que provenga de una
fuente de confianza.

5. Es posible que deba cambiar el formato de las columnas de fecha y hora. Si utiliza Excel,
seleccione las columnas. Seleccione Formato de celdas, Personalizada y, a continuación,
introduzca el formato, como mm/dd/yy hh:mm:ss.0;@.

Si selecciona Formato de celdas, Fecha y selecciona un tipo de fecha como MM/DD/YY
HH:MM, se redondeará el valor de hora al minuto más cercano.

Búsqueda y ordenación de tablas
Puede buscar y ordenar las tablas en la interfaz gráfica de usuario. Si necesita capacidades
de ordenación adicionales, puede exportar la tabla como una hoja de cálculo (consulte
“Exportación de una tabla de interfaz gráfica de usuario a una hoja de cálculo”).

Ordenación de una tabla

1. Pase el cursor sobre la columna.
2. Haga clic en las flechas arriba o abajo  para ordenar la columna.

Búsqueda en una tabla mediante filtros

1. Haga clic en la barra de búsqueda blanca que se encuentra encima del título de columna.

2. Introduzca un valor de búsqueda. El valor debe coincidir exactamente (no distingue entre
mayúsculas y minúsculas) o puede utilizar un operador de búsqueda:
• > (mayor que) y < (menor que): válido para campos numéricos o cadenas con valores.

Por ejemplo, tipo de medio: <LtoGen6 o fecha y hora: >2017-06-16 (se debe
especificar el valor de YYYY-MM-DD por completo; por lo tanto, >2017-06 no es
correcto).
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Navegación por la interfaz gráfica de usuario mediante el teclado

• ! (no es igual que): como !Complete o !DefaultPartition.
• * (comodín): por ejemplo, Z* coincide con todas las filas que comienzan con la letra Z.

◦ El comodín es válido solo para campos de texto, no es válido para campos
numéricos o de fecha.

◦ Utilice solo un comodín por filtro. No lo utilice con ningún otro operador de
búsqueda.

• Para campos numéricos, no utilice una coma en la búsqueda (por ejemplo, use 5280 en
lugar de 5,280).

• Los valores nulos nunca coincidirán con un filtro.

Nota:

La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas, y solo puede utilizar un operador
de búsqueda por vez, por lo que !Default* (que utiliza dos operadores) no devolverá ningún
resultado.

3. Pulse Intro o haga clic en Refresh  (Refrescar).
4. Para eliminar el filtro: suprima el texto y pulse Intro o haga clic en Refresh 

(Refrescar).

Ejemplo de filtrado de varias columnas

Puede introducir elementos de búsqueda en varias columnas para limitar aún más los
resultados. Por ejemplo, si desea ubicar todas las cintas de LTO de limpieza y diagnóstico en
la tabla de cintas, puede buscar LTO* para el tipo de medio físico y !Data para el tipo medio.

Navegación por la interfaz gráfica de usuario mediante el
teclado

Para propósitos de accesibilidad, puede utilizar las siguientes acciones del teclado para
navegar por la interfaz gráfica de usuario.

• Recorrido del tabulador: es posible acceder a todos los elementos de la página mediante
el recorrido del tabulador. Utilice el tabulador para pasar al siguiente control y Shift+Tab
para desplazarse hasta el control anterior. En la mayoría de los casos, cuando un control
está destacado, puede iniciar la acción pulsando Intro.

• Teclas de flecha: algunos componentes complejos usan las teclas de flecha para navegar
después de que el componente se destaca mediante el tabulador.

Capítulo 3. Operaciones básicas de la interfaz gráfica de usuario · 71



Navegación por la interfaz gráfica de usuario mediante el teclado

Consulte también:

• “Configuración de opciones de accesibilidad”
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4 
Capítulo 4. Configuración de inicio de sesión de

usuarios

Tareas individuales del usuario:

• Cambio de contraseña
• Agregación de una dirección de correo electrónico de recuperación a su ID de usuario
• Recuperación de una contraseña olvidada
• Configuración de opciones de accesibilidad
• Configuración del timeout de la sesión
• Configuración de la página inicial que se mostrará después del inicio de sesión
• Visualización de la fecha y la hora actuales de la biblioteca en la barra de estado
• Visualización de fecha y hora en UTC
• Restauración de indicadores advertencias y confirmaciones ocultas

Tareas del administrador:

• Agregación, modificación o supresión de un usuario
• Cambio de la contraseña de otro usuario

Consulte también:

• Apéndice A, Roles de usuarios

Cambio de contraseña

Este procedimiento supone que puede iniciar sesión correctamente en la interfaz gráfica de
usuario. Si ha olvidado la contraseña, consulte “Recuperación de una contraseña olvidada”.

1. Haga clic en Preferences (Preferencias) en la esquina superior derecha de la interfaz
gráfica de usuario y, a continuación, seleccione Reset Password (Restablecer
contraseña).

2. Introduzca una contraseña nueva.
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Agregación de una dirección de correo electrónico de recuperación a su ID de usuario

Nota:

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y contener una mezcla de letras y números.

Cambio de la contraseña de otro usuario
Con el rol Administrator (Administrador) puede cambiar la contraseña de otros usuarios.
Consulte “Agregación, modificación o supresión de un usuario”.

Agregación de una dirección de correo electrónico de
recuperación a su ID de usuario

Puede asociar una dirección de correo electrónico con su ID de usuario en caso de que olvide
la contraseña y necesite restablecerla. Sin embargo, el restablecimiento de la contraseña
mediante el correo electrónico solo funcionará si el servidor SMTP está configurado en la
biblioteca y se ha activado la actividad del correo electrónico (consulte “Configuración de
notificaciones por correo electrónico”).

1. Haga clic en Preferences (Preferencias) en la esquina superior derecha de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Seleccione User Preferences (Preferencias de usuario).
3. Introduzca la dirección de correo electrónico que usará en caso de que olvide la

contraseña.

Consulte también:
• “Recuperación de una contraseña olvidada”

Recuperación de una contraseña olvidada
OPCIÓN 1: póngase en contacto con el usuario administrador
de la biblioteca para restablecer la contraseña
Los administradores de la biblioteca pueden consultar “Cambio de la contraseña de otro
usuario” para obtener los procedimientos.

OPCIÓN 2: genere un correo electrónico de recuperación
Solo puede usar esta opción si el servidor SMTP está configurado (consulte “Configuración
de notificaciones por correo electrónico”) y una dirección de correo electrónico de
recuperación está asociada con el ID de usuario (“Agregación de una dirección de correo
electrónico de recuperación a su ID de usuario”). El correo electrónico de restablecimiento de
contraseña caduca después de dos horas.

1. Navegue hasta la pantalla de inicio de sesión de la interfaz gráfica de usuario y, a
continuación, haga clic en Forgot Password (Olvidé la contraseña).
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2. Haga clic en Generate Recovery Email (Generar correo electrónico de recuperación). Si
este botón no se muestra, las notificaciones por correo electrónico están desactivadas para
la biblioteca. Utilice una de las otras dos opciones para recuperar la contraseña.

3. Introduzca la dirección de correo electrónico. Si el correo electrónico está asociado con
un ID de usuario, la biblioteca enviará un correo electrónico de recuperación.

4. Siga las instrucciones del correo electrónico de recuperación. Introduzca la nueva
contraseña y haga clic en Save (Guardar).

OPCIÓN 3: descargue la clave de usuario de servicio
comuníquese con el soporte de Oracle

1. Navegue hasta la pantalla de inicio de sesión de la interfaz gráfica de usuario y, a
continuación, haga clic en Forgot Password (Olvidé la contraseña).

2. Haga clic en Download service user key file (Descargar archivo de claves de usuario de
servicio).

3. Envíe el archivo de claves a Oracle.

Nota:

El archivo de claves está cifrado. Oracle luego descifra el archivo para obtener un ID y una
contraseña de usuario administrador para iniciar sesión en la biblioteca. El personal del servicio de
asistencia de Oracle puede consultar la Guía de instalación y servicio de SL4000 para conocer los
procedimientos.

4. El personal del servicio de asistencia de Oracle iniciará sesión en la biblioteca y
restablecerá la contraseña.

Configuración de opciones de accesibilidad
La primera vez que inicie sesión en la interfaz gráfica de usuario, se le solicitará que
configure las opciones de accesibilidad (esta petición de datos se muestra cada vez que inicia
sesión hasta que selecciona Do not show these options [No mostrar estas opciones]). Sin
embargo, puede cambiar la configuración en cualquier momento:

1. Haga clic en Preferences (Preferencias) en la esquina superior derecha de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Seleccione Accessibility Settings (Configuración de accesibilidad).
3. Seleccione la configuración de accesibilidad:

• Screen reader (Lector de pantalla): si utiliza un lector de pantalla para interactuar con
la interfaz gráfica de usuario, seleccione esta opción. La interfaz gráfica de usuario
genera componentes que tienen una interacción de interfaz de usuario enriquecida y es
posible acceder a ellos mediante el teclado.

• High contrast (Alto contraste): la interfaz gráfica de usuario genera contenido visual
fácil de usar de alto contraste. El modo de alto contraste está diseñado para su uso con
sistemas operativos o exploradores con funciones de alto contraste activadas.
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• Large-fonts (Tamaño de fuentes grande): la interfaz gráfica de usuario genera
contenido que permite hacer zoom en el explorador.

Consulte también:

• “Navegación por la interfaz gráfica de usuario mediante el teclado”

Configuración del timeout de la sesión
La sesión de la interfaz gráfica de usuario se apagará después de un período de inactividad. El
timeout por defecto es de 60 minutos.

1. Haga clic en Preferences (Preferencias) en la esquina superior derecha de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Seleccione User Preferences (Preferencias de usuario).
3. Introduzca el timeout de la sesión en minutos, entre 20 y 1440 (24 horas).

Configuración de la página inicial que se mostrará después del
inicio de sesión

1. Haga clic en Preferences (Preferencias) en la esquina superior derecha de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Seleccione User Preferences (Preferencias de usuario).
3. Seleccione una página de inicio de la lista desplegable.

Nota:

Si hay varios separadores en la página, no puede seleccionar un separador específico para mostrar.
Solo se mostrará el primer separador cuando inicie sesión.

Visualización de la fecha y la hora actuales de la biblioteca en
la barra de estado

Puede mostrar la fecha y la hora actuales de la biblioteca en la barra de estado de la interfaz
gráfica de usuario, debajo del indicador de estado de la biblioteca. Esto puede ser útil si se
visualizan solicitudes, trabajos, informes del sistema, etc. La barra de estado muestra la hora
en formato local y UTC. Sin embargo, si ha elegido mostrar el horario en UTC, la barra de
estado solo mostrará la hora en UTC (consulte “Visualización de fecha y hora en UTC”).

1. Haga clic en Preferences (Preferencias) en la esquina superior derecha de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Seleccione User Preferences (Preferencias de usuario).
3. Seleccione Show Time in Status Area (Mostrar la hora en el área de estado).

76



Visualización de fecha y hora en UTC

Visualización de fecha y hora en UTC
Puede visualizar la fecha y la hora en la interfaz gráfica de usuario en Horario universal
coordinado (UTC). Esto solo afecta la fecha y la hora que se muestran para el usuario
individual. No cambia los ajustes de configuración de fecha y hora de la biblioteca.

1. Haga clic en Preferences (Preferencias) en la esquina superior derecha de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Seleccione User Preferences (Preferencias de usuario).
3. Seleccione Display dates and times in UTC (Mostrar fecha y hora en UTC).

Consulte también:
• “Opciones de configuración de fecha y hora”

Restauración de indicadores advertencias y confirmaciones
ocultas

Cuando encuentre advertencias emergentes, puede seleccionar que no se vuelva a mostrar
la advertencia. Sin embargo, para volver a mostrar los indicadores, puede restaurar las
advertencias ocultas en cualquier momento.

1. Haga clic en Preferences (Preferencias) en la esquina superior derecha de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Seleccione User Preferences (Preferencias de usuario).
3. Seleccione Reset all warning prompts (Restablecer todos los indicadores de

advertencia).

Agregación, modificación o supresión de un usuario
Nota:

Solo el rol Administrator (administrador) puede gestionar usuarios.

1. Haga clic en Users (Usuarios) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Haga clic en Add User  (Agregar usuario) o seleccione un usuario y, a continuación,
haga clic en Change Role  (Cambiar rol), Change Password   (Cambiar contraseña)
o Delete  (Suprimir).

Nota:

Solo puede asignar los roles Administrator (Administrador), User (Usuario), Operator (Operador)
o Viewer (Visor) (consulte Apéndice A, Roles de usuarios). Los roles de servicio solo se crean
cuando la biblioteca requiere mantenimiento (consulte "Agregación de un usuario de servicio" a
continuación).
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3. Para cada usuario, opcionalmente puede agregar una dirección de correo electrónico de
recuperación. Si el servidor SMTP está configurado en la biblioteca, esto permitirá al
usuario recuperar una contraseña olvidada (consulte “Recuperación de una contraseña
olvidada”).

Agregación de un usuario de servicio

Si el personal del servicio de asistencia de Oracle necesita acceder a la biblioteca para el
mantenimiento, el administrador puede crear un usuario de servicio y proporcionar a Oracle
el archivo de claves. Todos los usuarios de servicio caducan 72 horas después de su creación.

1. Haga clic en Users (Usuarios) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Haga clic en Create Service User  (Crear usuario de servicio).
3. Seleccione el rol como lo indica Oracle (para obtener una descripción de cada rol,

consulte Apéndice A, Roles de usuarios).
4. Seleccione el usuario de servicio de la lista y, a continuación, haga clic en Download

Service User Key File  (Descargar archivo de claves de usuario del servicio).
5. Envíe el archivo de claves a Oracle.

Nota:

El archivo de claves está cifrado. Oracle luego descifra el archivo para obtener el ID y la contraseña
de usuario para iniciar sesión en la biblioteca. El personal del servicio de asistencia de Oracle puede
consultar la Guía de instalación y servicio de SL4000 para conocer los procedimientos.

Consulte también:

• “Inicio de sesión como usuario de servicio”

Cómo desbloquear una cuenta de usuario

Después de cinco intentos de inicio de sesión no válidos, el sistema bloqueará el usuario
durante 30 minutos. El rol Administrador (Administrador) puede desbloquear una cuenta si
selecciona el usuario y hace clic en Unlock User(s)  (Desbloquear usuarios).
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Contenido

• Pasos de configuración inicial después de la instalación física de la biblioteca
• Configuración de la biblioteca con el asistente de configuración
• Visualización de las propiedades de configuración de la biblioteca
• Agregación o eliminación de funciones opcionales de la biblioteca
• Visualización del historial de actividades de activación de funciones
• Importación o exportación de la configuración de biblioteca
• Carga y gestión del firmware de la biblioteca
• Gestión del certificado de SSL/TLS de la biblioteca para HTTPS
• Números de puerto por defecto

Consulte también:

• Capítulo 10, Gestión de la conexión del host SCSI
• Capítulo 9, Creación de particiones en la biblioteca
• Capítulo 12, Configuración de notificaciones: correo electrónico, SNMP, SCI o ASR
• Capítulo 14, Log
• “Configuración de limpieza automática de unidades”

Pasos de configuración inicial después de la instalación física
de la biblioteca

Después de instalar físicamente los módulos y las unidades de cinta, use la siguiente lista
como directriz para la configuración inicial de la biblioteca y la conexión de la biblioteca a
las aplicaciones de host SCSI.

Qué hacer antes de encender o reiniciar la biblioteca

• Conecte los cables Ethernet al puerto cliente del controlador de la biblioteca y,
opcionalmente, puede conectar los cables a los puertos de servicio y de OKM.

• Instale las unidades de cinta (si aún no están instaladas). Conecte los cables de canal de
fibra a todas las unidades. NO conecte los cables Ethernet a unidades individuales. La red
IP de la unidad es interna para la biblioteca.
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• Si se usan aplicaciones de host FC-SCSI, conecte los cables de canal de fibra a los puertos
de controlador de la biblioteca. Inicialmente, solo el puerto 1 está completamente activo
(consulte “Comportamiento de un puerto de canal de fibra no disponible”).

Qué hacer después de que se ha encendido la biblioteca y ha finalizado la
instalación

• Compruebe que la luz de LINK (Enlace) esté activa en los switches de FC para la conexión
de las unidades de cinta y el controlador de biblioteca. El controlador de biblioteca no tiene
luces de enlace de FC. Para comprobar la conexión, debe controlar el switch de FC o usar
la interfaz gráfica de usuario (consulte “¿Está funcionando la conexión de FC? No hay
ninguna luz de enlace.”).

• Instale los archivos de activación de hardware: particiones, ruta de control redundante y
capacidad de cintas, según corresponda (consulte “Agregación o eliminación de funciones
opcionales de la biblioteca”).

• OPCIONAL: Haga una partición de la biblioteca (consulte Capítulo 9, Creación de
particiones en la biblioteca ). Cree agrupaciones de CAP (“Gestión de agrupaciones de
CAP”). Cree particiones y asigne celdas a las particiones (“Movimiento de celdas de
almacenamiento y alojamientos de unidades a una partición”).

• Cargue cintas mediante el CAP (si no lo hizo antes del encendido).
◦ Para los CAP compartidos, debe asignar la propiedad a una partición antes de importar

las cintas (“Asignación de la propiedad de un CAP compartido a una partición”).
◦ Abra el CAP, cargue las cintas y use la interfaz gráfica de usuario para retirar las cintas

del CAP (consulte “Introducción de cintas mediante un CAP”).

Cómo acceder de manera remota a las unidades de cinta de la biblioteca

• Deberá configurar un servidor de administración independiente para acceder de manera
remota a las unidades. Este servidor de administración se usa para inscripciones de
unidades de OKM, operaciones de VOP 2.3.3, actualizaciones de firmware de cifrado de
unidades de IBM y actuaciones de firmware de unidades.

• La red de la unidad SL4000 es diferente de la red de la unidad SL3000 y, por lo tanto,
requiere un enrutamiento diferente. Consulte la documentación de OKM para obtener
información sobre la configuración de OKM SL4000.

• Después de configurar el servidor de administración, intente hacer ping a una unidad
SL4000 mediante la dirección IP de la unidad, que se encuentra en la interfaz gráfica de
usuario (consulte “Asignación de direcciones IP de unidades”).

Cómo conectar las aplicaciones de host SCSI a la biblioteca

• Compruebe que los puertos de FC de las unidades y la biblioteca estén registrados en los
switches de FC. Asigne una zona al switch de FC de modo que las unidades y los robots de
la biblioteca estén disponibles para las aplicaciones de host. En este punto, los hosts deben
tener la capacidad de acceder a las unidades.
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• Compruebe que los hosts aparezcan en la interfaz gráfica de usuario (consulte
“Visualización de hosts SCSI activados que han iniciado sesión”). En la interfaz gráfica de
usuario, el World Wide Port Name (WWPN) es el WWPN de los HBA del host. Renombre
los hosts (“Agregación, modificación o supresión de un host SCSI”).
◦ Es posible que en la lista aparezcan más "hosts" que los esperados. Es muy probable que

sean puertos de switch de FC. Después de identificarlos, puede renombrar u omitir estos
"hosts".

• Asigne particiones (consulte “Asignación de particiones a un host SCSI y cambio de una
asignación de LUN”). Cada host debe tener únicamente un LUN 0 por puerto de host.

• Las aplicaciones de host deberán tener ahora la capacidad de acceder a los robots.
• Configure las aplicaciones de host. Por ejemplo, instale los parches necesarios para admitir

la biblioteca SL4000, configure los dispositivos (preste atención al orden de las unidades,
que puede ser el orden de las direcciones SCSI), realice un inventario de las cintas, etc.

Configuración de la biblioteca con el asistente de configuración

IMPORTANTE:

Cuando se realizan cambios en la configuración de la red y la hora, es necesario reiniciar la biblioteca.
Debe reiniciar la biblioteca de inmediato para que se apliquen los cambios de configuración de hora.

Use el asistente de configuración para configurar los ajustes de red, los ajustes de hora y los
ajustes de la biblioteca.

1. Haga clic en Configuration (Configuración) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario.

2. En el separador Settings (Configuración), haga clic en Configure  (Configurar).
3. Seleccione las opciones que desee configurar y haga clic en Next (Siguiente). Siga las

instrucciones del asistente.
• Consulte “Configuración de la red pública, el servicio de red o los puertos de OKM”
• Consulte “Opciones de configuración de fecha y hora”
• Consulte “Opciones de configuración de la biblioteca”

Precaución:

Si usa DNS, compruebe que toda la información del servidor DNS sea correcta y que el puerto
cliente tenga un enlace válido antes de aplicar la configuración. La información de DNS no válida
puede causar que el inicio de la biblioteca demore hasta dos horas.

4. Seleccione Accept Changes (Aceptar cambios). Haga clic en Apply (Aplicar).
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Configuración de la red pública, el servicio de red o los
puertos de OKM

Nota:

Cada puerto debe estar en una subred diferente. Si los puertos de red están en la misma subred, solamente
podrá tener acceso a un puerto.

En el asistente de configuración, puede introducir la información de IPv4 o IPv6
correspondiente a cada puerto. Para conocer la ubicación física del puerto cliente y del puerto
de servicio, consulte “Controlador de la biblioteca”. Para conocer la ubicación física del
puerto de OKM, consulte “Switch raíz”.

• Puerto de red pública (puerto cliente): se requiere la información de IP. La información
de DNS es opcional, pero toda la información de DNS debe ser válida antes de aplicar
la configuración. Si la información de DNS es incorrecta o no es posible acceder a los
servidores de DNS, es posible que el inicio de la biblioteca demore hasta dos horas.

• Puerto de red de servicio: se requiere la información de la dirección IP y la máscara de
red. La información de la puerta de enlace es opcional. Puede aceptar la información por
defecto.

• Puerto de Oracle Key Manager: la información de IP es opcional. Puede seleccionar
Port Disabled (Puerto deshabilitado), que anulará la configuración y deshabilitará el
puerto.

Cada puerto de red instalado tiene su propio paso de configuración en el asistente de
configuración. Debe continuar con cada puerto, de a una pantalla por vez. Por ejemplo, para
configurar solamente el puerto de OKM, haga clic en Next (Siguiente) para omitir las páginas
del puerto de servicio y el puerto público. No hay manera de comenzar en la página del
puerto de OKM.

Selección de la interfaz de biblioteca para usar con OKM

Las unidades de la biblioteca se pueden comunicar con un cluster de Oracle Key Manager
(OKM) a través de cualquiera de las tres interfaces externas de la biblioteca (pública, de
servicio, de OKM). Oracle recomienda usar la interfaz de OKM. El dispositivo de OKM y la
interfaz de SL4000 deben estar en la misma subred.

Use el asistente de configuración para seleccionar cuál interfaz de biblioteca desea usar
para OKM (consulte “Configuración de la biblioteca con el asistente de configuración”).
Seleccione Configure Network Settings (Configurar ajustes de red) y haga clic en Next
(Siguiente) hasta llegar a la página Choose OKM Interface (Elegir interfaz de OKM).
Seleccione la interfaz de red y acepte los cambios. Se deberá reiniciar la biblioteca.

Después de configurar la interfaz de OKM en SL4000, deberá modificar la configuración
de la puerta de enlace del dispositivo de OKM. Para obtener más información, consulte la
documentación de OKM.
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Consulte también:

• “Puertos de Oracle Key Manager (OKM)”
• “Asignación de direcciones IP de unidades”

Opciones de configuración de fecha y hora

Configure la fecha y la hora de la biblioteca mediante el asistente de configuración (consulte
“Configuración de la biblioteca con el asistente de configuración”). Debe reiniciar la
biblioteca de inmediato para que se apliquen los cambios de configuración de hora.

• Library Time Zone (Zona horaria de la biblioteca): seleccione la zona horaria geográfica
en la que reside la biblioteca. De manera interna, la biblioteca siempre se ejecuta en
UTC (hora universal coordinada), pero la biblioteca usa este parámetro Library Time
Zone (Zona horaria de la biblioteca) para ajustar la hora que se muestra en el panel del
operador local. Para las conexiones del explorador, la interfaz gráfica de usuario ajusta
automáticamente la hora con la hora local del explorador.

• Configure Date and Time (Configurar fecha y hora): seleccione una opción del menú
desplegable, Using Network Time Protocol (Uso del protocolo de hora de red) y, a
continuación, introduzca la dirección de hasta cinco servidores de protocolo de hora de red
(NTP). O bien, seleccione Manually (Manualmente) y, a continuación, introduzca la hora
usando la misma zona horaria que la zona horaria de la biblioteca. La biblioteca ajustará el
reloj interno a UTC según el parámetro de zona horaria seleccionado arriba.

Consulte también:

• Los usuarios individuales pueden elegir mostrar las opciones de fecha y hora en UTC:
“Visualización de fecha y hora en UTC”

Opciones de configuración de la biblioteca

Puede seleccionar la configuración de la biblioteca cuando apaga la biblioteca (consulte
“Apagado de la biblioteca”) o cuando configura la biblioteca (consulte “Configuración de la
biblioteca con el asistente de configuración”).

• Bypass audit if door opened with power off (Omitir auditoría si se abre la puerta cuando
la biblioteca está apagada): normalmente, si se abre una puerta mientras la biblioteca está
apagada, la biblioteca ejecuta una auditoría completa cuando se reanuda la operación. Sin
embargo, si planea abrir la biblioteca mientras está apagada, pero no moverá cartuchos de
cinta, entonces puede activar esta opción para omitir la auditoría completa. Esto también
se conoce como "supresión de HBO" (supresión de apertura). Seleccione esta opción
únicamente si no va a agregar, quitar o mover cintas o bandejas de cintas.

• Probe for physical configuration changes upon next restart (Comprobar cambios
de configuración física en el próximo reinicio): el robot examinará los bloques de
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identificación de módulos durante el inicio y realizará una auditoría completa. Debe
seleccionar esta opción cuando se modifica la configuración física (consulte también “Qué
ocurre en las particiones cuando se modifica la configuración física”).

La comprobación se produce solamente en el reinicio inicial posterior a la selección
de esta opción. A continuación, esta opción se restablece, de modo que en los reinicios
subsiguientes no se comprueban los cambios de configuración.

Los cambios de configuración física incluyen:
◦ Agregación o extracción de módulos, CAP giratorios o matrices de unidades.
◦ Conversión de un módulo de cartuchos en un módulo de detención o viceversa.

Los cambios de configuración física no incluyen:
◦ Agregación, extracción o movimiento de cartuchos de cinta o bandejas de unidades.
◦ Agregación o eliminación de robots o tarjetas de controlador.

• Enable redundant electronics (Activar Redundant Electronics): activa Redundant
Electronics (RE) (la función no está disponible en la versión inicial). Si activa RE
solamente con un controlador instalado, la biblioteca supondrá que el controlador en espera
ausente ha fallado. Esto generará un fallo debido al controlador faltante. La biblioteca
permanecerá con el estado Degraded (Degradado) hasta que instale el segundo controlador.

• System Cell Volume Label Format (Formato de etiqueta de volumen de celdas del
sistema): controla la presentación de los volser de las celdas del sistema (consulte
“Opciones de formato de etiqueta de volumen”). Para cambiar el formato de etiqueta de las
cintas que se encuentran en las celdas de almacenamiento, debe cambiar los atributos de la
partición (consulte “Atributos de particiones”).

• Park Robot(s) (Detener robots): los robots se mueven a los extremos de la biblioteca, al
área de servicio del módulo de detención o del módulo de acceso. Esta opción solamente
está disponible cuando apaga la biblioteca desde la barra de estado de la interfaz gráfica de
usuario.

• IPv4 HTTP Listening Port (Puerto de recepción HTTP IPv4): el puerto por defecto es 80.
Los valores personalizados válidos son 10000-22000. HTTP IPv6 solo recibe en el puerto
7102.

• IPv4HTTPS Listening Port (Puerto de recepción HTTPS IPv4): el puerto por defecto
es 443. Los valores personalizados válidos son 10000-22000. HTTP Pv6 solo recibe en el
puerto 7103.

Qué ocurre en las particiones cuando se modifica la
configuración física

En una biblioteca particionada, si se cambia la configuración física, la biblioteca:

• Elimina las celdas de almacenamiento y los alojamientos de unidades que ya no existen de
la partición en la que se encontraban.

• Elimina los CAP que ya no existen de la agrupación de CAP en la que se encontraban.
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• Coloca las nuevas celdas de almacenamiento y los nuevos alojamientos de unidades en una
partición recién creada (la biblioteca no asigna una agrupación de CAP ni hosts de SCSI a
esta nueva partición).

• Coloca los nuevos CAP en una agrupación de CAP recién creada (la biblioteca no asigna
esta agrupación de CAP a una partición).

La biblioteca supondrá que todos los cambios de configuración se producen en los extremos
de la biblioteca, incluso si agrega un nuevo módulo en el medio. Por ejemplo:

• Initial configuration (Configuración inicial): cartucho (izquierda -1), básico (0)
• New configuration (Configuración nueva): cartucho (izquierda -2), cartucho nuevo

(izquierda -1), básico (0), unidad nueva (derecha 1)

Aunque instale el nuevo módulo de cartuchos entre el módulo de cartuchos anterior y el
módulo básico, la biblioteca supondrá que el módulo de cartuchos anterior (ahora a la
izquierda -2) es el nuevo módulo, ya que está más cerca del extremo. La biblioteca coloca las
celdas en el cartucho (izquierda -2) en una partición nueva. La biblioteca hace una partición
del cartucho recién agregado (izquierda -2) igual que antes. La biblioteca supone que el
módulo de unidades es nuevo, de modo que coloca todas las celdas de almacenamiento y los
alojamientos de unidades en una nueva partición.

Figura 5.1. Ejemplo de cambio de configuración con partición

Opciones de formato de etiqueta de volumen

Puede seleccionar el formato de volumen de las celdas del sistema (consulte “Opciones de
configuración de la biblioteca”) y el formato de volumen de las celdas de almacenamiento
cuando define una partición (consulte “Atributos de particiones”). El formato de volumen
controla cómo la biblioteca presenta el volser a las aplicaciones externas y dentro de las
tablas de la interfaz gráfica de usuario. Para los siguientes ejemplos, el código de barras es
”STA015L4”.

• Prepend Last Two Characters (Anteponer los últimos dos caracteres): mueve los dos
últimos caracteres del código de barras al frente. Por ejemplo, "L4STA015".
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• Full Label (Etiqueta completa): presenta la etiqueta completa de ocho caracteres, también
conocida como etiqueta raw. Por ejemplo, "STA015L4".

• Trim Last Character (Recortar el último carácter): elimina el último carácter del código
de barras. Por ejemplo, "STA015L".

• Trim Last Two Characters (Recortar los últimos dos caracteres), valor por defecto:
elimina los últimos dos caracteres del código de barras. Por ejemplo, "STA015".

• Trim First Character (Recortar el primer carácter): elimina el primer carácter del código
de barras. Por ejemplo, "TA015L4".

• Trim First Two Characters (Recortar los primeros dos caracteres): elimina los primeros
dos caracteres del código de barras. Por ejemplo, "A015L4".

Visualización de las propiedades de configuración de la
biblioteca

Haga clic en Library (Biblioteca) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario. La página muestra las propiedades de la biblioteca, como el nombre de la biblioteca,
el modelo, el número de serie, el estado, los recuentos de celdas y el uso de disco. Para
obtener más información sobre una advertencia de recuento total de cintas, consulte “Cómo
solucionar una advertencia de recuento de cintas”.

También puede ver las propiedades de la biblioteca; para ello, haga clic en Hardware
en el área de navegación izquierda. A continuación, seleccione All Devices (Todos los
dispositivos) en el separador Device Status (Estado de dispositivo). Haga clic con el botón
derecho en Library (Biblioteca) y seleccione Properties (Propiedades).

Agregación o eliminación de funciones opcionales de la
biblioteca

Los archivos de activación de hardware son archivos .jar que activan las funciones de la
biblioteca, como las particiones, la capacidad de las cintas activadas o las redes de ruta del
control redundante (multipuerto). Después de comprar una función, debe descargar el archivo
de activación de hardware y, a continuación, cargarlo en la biblioteca antes de usar la función.

Descarga de un archivo de activación de hardware
1. Vaya a Oracle Software Delivery Cloud en:

http://edelivery.oracle.com/
2. Haga clic en Sign In /Register (Iniciar sesión/Registrarse).
3. Lea los términos y las restricciones. Indique su aceptación.
4. Busque SL4000 y luego seleccione el archivo de activación de hardware. Haga clic en

Select Platform (Seleccionar plataforma).
5. Seleccione GENERIC (All Platforms) (GENÉRICA [todas las plataformas]) y, a

continuación, haga clic en Select (Seleccionar).
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6. Compruebe que se muestre el archivo de activación de hardware correcto en Selected
Products (Productos seleccionados) y, a continuación, haga clic en Continue (Continuar).

7. Seleccione la versión disponible. Haga clic en Continue (Continuar).
8. Lea los términos y las restricciones. Indique su aceptación y, a continuación, haga clic en

Continue (Continuar).
9. Guarde el archivo .zip y, a continuación, extráigalo en una ubicación accesible del

explorador de la interfaz gráfica de usuario.

Carga o supresión de archivos de activación de hardware en
la biblioteca
No puede cargar los archivos de activación de hardware mediante el panel del operador local.
Debe cargarlos mediante una conexión remota.

1. Haga clic en Configuration (Configuración) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador Features (Funciones).
3. Para agregar una función: haga clic en Upload  (Cargar) y busque el archivo de

activación (.jar).

Para quitar una función: seleccione la función en la tabla y, a continuación, haga clic en
Delete  (Suprimir).

Consulte también:
• “Visualización del historial de actividades de activación de funciones”

Qué ocurre cuando suprime un archivo de activación de
funciones

Supresión de un archivo de activación de capacidad
Después de suprimir un archivo de activación de capacidad, la capacidad activada de las
cintas disminuye según la capacidad del archivo de activación. Si hay más cintas en la
biblioteca que capacidad activada restante, aparecerá una alerta de celdas de almacenamiento

 en la página Library (Biblioteca). (Consulte “Visualización del estado de la biblioteca,
los dispositivos y las particiones en la barra de estado”). Para corregir esto, expulse las cintas
o vuelva a instalar un archivo de activación de capacidad (consulte “Cómo solucionar una
advertencia de recuento de cintas”).

Supresión de un archivo de activación de particiones
Después de suprimir un archivo de activación de particiones, la biblioteca:

• Mueve todo a una única partición por defecto y suprime el resto de las particiones.
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• Mueve todos los CAP a un único DefaultPool, propiedad de DefaultPartition, y suprime el
resto de las agrupaciones de CAP.

• Suprime todos los LUN de SCSI que son mayores que cero de todos los hosts de SCSI y
asigna un LUN de SCSI cero en cada host de la partición por defecto.

Supresión del FC multipuerto o del archivo de activación de
TCP/IP dual
Después de suprimir el archivo de activación de FC multipuerto, la biblioteca apaga los
puertos de FC no disponibles, que son el puerto 2 y el puerto 4 (para una biblioteca con una
segunda tarjeta de controlador de biblioteca).

Cómo solucionar una advertencia de recuento de cintas

Si la biblioteca contiene más cintas que la capacidad activada, se mostrará una advertencia

 en la página Library (Biblioteca). La biblioteca continuará funcionando normalmente;
sin embargo, no es válido usar la capacidad sin activar. Expulse las cintas, o compre e instale
otro archivo de capacidad de activación (consulte “Agregación o eliminación de funciones
opcionales de la biblioteca”).

Los archivos de activación de capacidad determinan el número de cintas permitidas en la
biblioteca. Por ejemplo, si instala un archivo de activación de capacidad de 100 y un archivo
de activación de capacidad de 200, la biblioteca tendrá una capacidad activada de 300 y podrá
almacenar de manera válida un máximo de 300 cintas. Las cintas en las celdas del sistema no
se consideran dentro de la capacidad con licencia.

Visualización del historial de actividades de activación de
funciones

Puede ver una lista de cuándo y quién instaló o eliminó los archivos de activación.

1. Haga clic en Configuration (Configuración) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador Features (Funciones).
3. Haga clic en Feature History  (Historial de funciones).

Consulte también:
• “Agregación o eliminación de funciones opcionales de la biblioteca”

Importación o exportación de la configuración de biblioteca
Puede exportar o importar un archivo .xml de configuración de biblioteca. Puede usar el
archivo para clonar la configuración de una biblioteca en otra biblioteca con la misma
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configuración o para restaurar la configuración de una biblioteca existente. Oracle
recomienda exportar la configuración después de realizar cambios de configuración
importantes y guardar el archivo en una ubicación segura en caso de que se produzcan fallos.

Exportación de un archivo de configuración de la biblioteca

1. Haga clic en Configuration (Configuración) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario.

2. En el separador Settings (Configuración), haga clic en Import/Export Configuration 
(Importar/exportar configuración).

3. Seleccione Export Configuration to File (Exportar configuración a archivo).
4. Descargue el archivo.

Qué se exporta en el archivo de configuración

• Configuración de la biblioteca
• Archivos de activación de hardware
• Configuración de red
• Configuración de NTP
• Nombres de usuario y preferencias de la interfaz gráfica de usuario
• Configuración y asignación de particiones
• Configuración y asignación de agrupaciones de CAP
• Configuración de host de SCSI y asignación de particiones
• Destinos de notificaciones
• Usuarios y contraseñas de notificaciones (SNMP y SCI)
• Configuración de ASR
• Niveles de log

Qué NO se exporta en el archivo de configuración

• Contraseñas de usuario de la interfaz gráfica de usuario

Importación de un archivo de configuración de la biblioteca

La biblioteca que importa debe tener la misma configuración de módulo que la biblioteca del
archivo de configuración.

PRECAUCIÓN:

La importación de un archivo de configuración es con interrupción y sustituye la configuración actual por
los valores del archivo de configuración. La biblioteca se debe reiniciar.

1. Detenga toda la actividad de la biblioteca.
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2. Si se importa la información de las particiones, complete la lista de comprobación “Qué
comprobar antes de importar una configuración con información de particiones” a
continuación.

3. Haga clic en Configuration (Configuración) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario.

4. En el separador Settings (Configuración), haga clic en Import/Export Configuration 
(Importar/exportar configuración).

5. Seleccione Import Configuration to File (Importar configuración a archivo).
6. Navegue hasta el archivo libraryConfigSettings.xml.
7. Revise la configuración (deberá reiniciar la biblioteca para aplicar la configuración).

Haga clic en Apply (Aplicar).
8. Después de una clonación, realice las siguientes acciones:

• Network Settings (Configuración de red): En una clonación, la configuración de red
duplicada estará en conflicto con la configuración de red de la biblioteca original. Para
evitar conflictos de red, después de importar la configuración, deberá desconectar
el cable Ethernet del puerto cliente del controlador. A continuación, deberá cambiar
manualmente la configuración de red de la biblioteca clonada de manera local en el
panel del operador o mediante un monitor, un teclado y un mouse conectados.

• Library Settings (Configuración de la biblioteca): cree un nombre de biblioteca único
y compruebe la configuración de fecha y hora. Ejecute el Asistente de configuración de
la biblioteca completo para actualizar la configuración (consulte “Configuración de la
biblioteca con el asistente de configuración”).

• SCSI Host Configuration (Configuración de host SCSI): revise y actualice el host
SCSI y la asignación del host SCSI.

• Partitioning and CAP Pool Configuration (Configuración de particiones y
agrupaciones de CAP): revise y actualice las particiones y las agrupaciones de CAP.

9. Después de una clonación o una restauración, realice las siguientes acciones:
• User Passwords (Contraseñas de usuarios): el archivo de configuración de transfiere

las contraseñas de usuarios de la interfaz gráfica de usuario. El administrador que
llevó a cabo la importación de configuración deberá crear una contraseña temporal y
notificar a cada usuario para que restablezca su contraseña.

• Notification Settings (Configuración de notificaciones): compruebe que los ajustes
de configuración de notificaciones (correo electrónico, SNMP, SCI, ASR) aún sean
válidos y pruebe cada uno de los tipos de notificaciones para confirmar la conectividad.

Qué comprobar antes de importar una configuración con
información de particiones

La asignación de particiones de importación puede causar que las cintas sean "propiedad" de
una partición no deseada, a menos que compruebe lo siguiente:
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• Compruebe que todas las unidades, los CAP y los robots se hayan inicializado
completamente.
a. Si el estado de la biblioteca es Operative (Operativo), entonces el estado del hardware

de la biblioteca es correcto para continuar.
b. Si el estado de la biblioteca no es Operative (Operativo), examine el árbol Hardware

Device Status (Estado de dispositivo) para encontrar los componentes con estado de
fallo. Compruebe que el problema no tenga un impacto en la asignación de particiones
de configuración de importación.

• Cierre todos los CAP.
a. Haga clic en CAPs (CAP). Compruebe el estado físico de todos los CAP con el estado

Closed (Cerrado).
b. Para cerrar un CAP, consulte “Apertura o cierre de un CAP mediante la interfaz gráfica

de usuario”.
• Retire todas las cintas de los CAP o de las celdas de las unidades:

a. Haga clic en Cells/Tapes (Celdas/cintas). En el separador Tapes (Cintas), filtre por
Storage (Almacenamiento) en la columna Cell Type (Tipo de celda).

b. Compruebe que en la lista se muestren solamente las celdas del sistema. Mueva las
cintas de los CAP o las celdas de las unidades.

Carga y gestión del firmware de la biblioteca
Puede cargar firmware nuevo, activar firmware nuevo o revertir el firmware a una versión
anterior.

PRECAUCIÓN:

El cambio de la biblioteca del firmware se realiza con interrupción y puede demorar hasta 20 minutos. Se
cerrará la sesión de la interfaz gráfica de usuario y no podrá iniciar sesión ni usar la biblioteca hasta que
se haya completado la activación. La activación del nuevo firmware restablece la hora de la biblioteca a la
hora de UTC. Deberá volver a configurar la hora de la biblioteca.

Descarga de firmware de My Oracle Support
1. Vaya a My Oracle Support (MOS): https://support.oracle.com/.
2. Inicie sesión en la cuenta de MOS.
3. Haga clic en el separador Parches y Actualizaciones.
4. En el separador Buscar, haga clic en Producto o Familia (Avanzada).
5. En el campo Producto, introduzca SL4000 y, a continuación, seleccione StorageTek

SL4000 Modular Library System de la lista desplegable.
6. En el campo Versión, seleccione la versión de firmware.
7. Haga clic en Buscar.
8. Haga clic en el enlace que se encuentra debajo de Nombre del Parche.
9. Haga clic en Descargar y guarde el archivo en una ubicación del sistema. Extraiga el

archivo ZIP a una carpeta del sistema.
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Carga y activación del firmware nuevo
Antes de cargar el firmware, descargue el firmware en una ubicación a la que se pueda
acceder desde el explorador (consulte “Descarga de firmware de My Oracle Support”).
Solamente puede cargar firmware cuando se conecta de manera remota. No puede cargar
firmware desde la pantalla táctil frontal o si se conecta mediante un monitor y un teclado
conectados a la parte posterior de la biblioteca.

1. Debe exportar la configuración de la biblioteca antes de activar el código nuevo (consulte
“Exportación de un archivo de configuración de la biblioteca”). Si necesita revertir a una
versión anterior del código, la configuración de la biblioteca no se transfiere.

2. Haga clic en Firmware en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

3. Haga clic en el separador Library Firmware (Firmware de biblioteca).
4. Haga clic en Upload (Cargar).
5. Seleccione el archivo de firmware. Haga clic en Upload (Cargar).
6. Una vez que se haya completado, haga clic en OK (Aceptar).
7. Haga clic en Activate (Activar). El código de activación restablecerá la zona horaria a

UTC. Confirme la activación.

Reversión a la versión de firmware anterior
1. Exporte la configuración de la biblioteca (consulte “Exportación de un archivo de

configuración de la biblioteca”). La reversión a una versión anterior del firmware borra la
configuración de la biblioteca.

2. Haga clic en Firmware en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

3. Haga clic en el separador Library Firmware (Firmware de biblioteca).
4. Haga clic en Revert (Revertir). Confirme la activación.
5. Importe la configuración de la biblioteca (consulte “Importación de un archivo de

configuración de la biblioteca”).

Consulte también:
• “Visualización del firmware de la biblioteca”
• “Cómo bloquear, permitir o forzar actualizaciones de firmware de dispositivos”

Gestión del certificado de SSL/TLS de la biblioteca para HTTPS
Un certificado cifra el tráfico SSL/TLS desde la biblioteca y hacia ésta. En la instalación
inicial, la biblioteca tiene un certificado por defecto. Como mínimo, deberá sustituir el
certificado por defecto por un nuevo certificado autofirmado. A continuación, de manera
opcional, puede instalar un certificado firmado mediante una autoridad de certificación.
Consulte la Guía de seguridad de SL4000 para obtener más información.
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Generación de un certificado autofirmado

Un certificado autofirmado es seguro, pero deberá indicarle manualmente al explorador
que confíe en el certificado antes de visualizar la pantalla de inicio de sesión. Para eliminar
esta excepción de seguridad del explorador, puede instalar un certificado firmado por una
autoridad de certificación (consulte “Instalación de un certificado firmado por terceros”).

1. Haga clic en Configuration (Configuración) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador Certificate (Certificado) y, a continuación, haga clic en New

Certificate  (Certificado nuevo).
3. Introduzca la información del certificado.

Instalación de un certificado firmado por terceros

La biblioteca debe tener un certificado autofirmado antes de poder instalar un certificado
firmado por terceros. No puede ir directamente desde el certificado por defecto al certificado
de terceros. La instalación de un certificado de terceros es un proceso de varios pasos
que consiste en el envío de una solicitud de firma de certificado (CSR) a la autoridad de
certificación, la obtención de un certificado de la autoridad de certificación, la combinación
de los certificados en un único archivo y la posterior importación del archivo a la biblioteca.

Tarea 1 Exportación de un archivo de CSR
1. Haga clic en Configuration (Configuración) en el área de navegación izquierda de la

interfaz gráfica de usuario.
2. Haga clic en el separador Certificate (Certificado) y, a continuación, haga clic en

Export CSR  (Exportar CSR).
3. Envíe la CSR a la autoridad de certificación de terceros.
Tarea 2 Combinación de los certificados en un único archivo
Una vez que haya obtenido un certificado de la autoridad de certificación, use cualquier
editor de texto para ensamblar los siguientes certificados en un único archivo para carga:
• Certificado primario de la autoridad de certificación de anclaje de confianza (como la

autoridad de certificación de root primaria pública de VeriSign)
• Certificado intermedio de la emisión de la autoridad de certificación de SSL. En los

casos en los que no hay emisores intermedios, puede omitir la parte del certificado
intermedio del archivo combinado. Esto es muy específico del sitio, de modo que
compruebe los requisitos con los expertos de seguridad de la empresa.

• Su certificado SSL recién emitido

El aspecto del archivo de certificado combinado debe ser el siguiente:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
(Encoded Primary certificate)
-----END CERTIFICATE-----

Capítulo 5. Configuración de la biblioteca · 93



Números de puerto por defecto

-----BEGIN CERTIFICATE-----
(Encoded Intermediate certificate)
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
(Your encoded SSL certificate)
-----END CERTIFICATE-----

Tarea 3 Importación de un archivo de certificado
1. Haga clic en Configuration (Configuración) en el área de navegación izquierda de la

interfaz gráfica de usuario.
2. Haga clic en el separador Certificate (Certificado) y, a continuación, haga clic en

Import Certificate  (Importar certificado).
3. Navegue hasta el archivo de certificado combinado y, a continuación, haga clic en Ok

(Aceptar).

Números de puerto por defecto
Por defecto, la biblioteca usa los números de puerto que se muestran en la siguiente tabla.
Si se usa un firewall, configúrelo para permitir que el tráfico use estos puertos. Active los
puertos que se muestran a continuación en cada una de las interfaces de red que están en uso
(excepto la interfaz de OKM, solo necesita activar los puertos de OKM en la interfaz de red
que se usa para conexión con el cluster de OKM). Consulte “Puertos de Oracle Key Manager
(OKM)”).

Puerto IP ProtocoloDescripción Dirección

22 TCP SSH Acceso de SSH a Linux que se ejecuta en una biblioteca. Solo
está activado durante 72 horas después de que se crea un usuario
de servicio con el rol Escalation (Escalada).

Hacia la
biblioteca

25 TCP SMTP Conexión a un servidor SMTP (protocolo simple de transferencia
de correo) externo. Se requiere si ha configurado destinos de
correo electrónico.

Desde la
biblioteca

53 TCP y
UDP

DNS Búsqueda de DNS (servidor de nombres de dominio). Desde la
biblioteca

80 TCP HTTP Puerto por defecto para acceso del explorador. Hacia la
biblioteca

161 UDP SNMP Solicitudes GET entrantes mediante SNMP. Hacia la
biblioteca

162 UDP SNMP TRAP de SNMP salientes. Desde la
biblioteca

123 TCP NTP Conexión desde la biblioteca a un servidor NTP externo. Desde la
biblioteca

443 TCP HTTPS Puerto por defecto para el explorador y las interfaces de servicios
web.

Hacia la
biblioteca

7104 TCP HTTP Puerto alternativo para acceso del explorador. Hacia la
biblioteca

7102 TCP HTTPS Puerto alternativo para el explorador y las interfaces de servicios
web.

Hacia la
biblioteca
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Puerto IP ProtocoloDescripción Dirección

7104 TCP HTTP Acceso basado en interfaz gráfica de usuario de explorador a
la consola de WebLogic que se ejecuta en la biblioteca. Solo se
puede acceder mediante un usuario de Escalation (Escalada).

Hacia la
biblioteca

7105 TCP HTTPS Acceso basado en interfaz gráfica de usuario de explorador a
la consola de WebLogic que se ejecuta en la biblioteca. Solo se
puede acceder mediante un usuario de Escalation (Escalada).

Hacia la
biblioteca

Se define
de manera
externa

TCP HTTP y
HTTPS

Los servidores que se configuran para recibir llamadas de SCI
salientes recibirán las llamadas de SCI en los puertos elegidos.
Abra estos números de puerto en los firewalls según los números
de puerto configurados en el destino de la biblioteca.

Desde la
biblioteca

Se define
de manera
externa

TCP OKM Si la biblioteca está configurada para recuperar las claves de
cifrado de las unidades de cinta desde un cluster de OKM, abra
los puertos que se usan para OKM (consulte la documentación de
OKM).

Desde la
biblioteca

Puertos de explorador e interfaz de servicios web

La interfaz gráfica de usuario puede usar HTTP y HTTPS. El protocolo SCI usa solamente
HTTPS para proteger las credenciales transmitidas en cada solicitud. Por defecto, estos dos
protocolos están en el número de puerto estándar, 80 para HTTP y 443 para HTTPS. Puede
modificar estos puertos en la interfaz gráfica de usuario (consulte “Configuración de la
biblioteca con el asistente de configuración”).

Puertos de acceso de servicio

En operaciones normales de la biblioteca, solo los usuarios creados por el cliente pueden
iniciar sesión en la biblioteca. Sin embargo, el administrador podrá activar el acceso de
servicio cuando sea necesario (consulte “Agregación de un usuario de servicio”). La creación
de un usuario de servicio con el rol Escalation (Escalada) activa el acceso a la biblioteca
que generalmente no está permitido. En especial, el usuario de Escalation (Escalada) puede
iniciar sesión en Linux en la biblioteca mediante SSH en el puerto 22 y puede acceder a la
función de la consola de WebLogic mediante el puerto 7104 para HTTP o 7105 para HTTPS.
Los usuarios de servicio caducan 72 horas después de su creación. La biblioteca desactiva el
puerto 22 si no hay usuarios de servicio activados. La biblioteca siempre activa los puertos
7104 y 7105 pero, a menos que exista un usuario de Escalation (Escalada), no hay usuarios
válidos que puedan iniciar sesión en la consola de WebLogic.

Puertos SNMP

La biblioteca admite el protocolo SNMP v3. La biblioteca usa los puertos 161 (entrante) y
162 (saliente) para los comandos SNMP GET y las capturas de SNMP respectivamente.

Puertos de correo electrónico

La biblioteca puede enviar mensajes de correo electrónico cuando se producen determinados
eventos (consulte “Configuración de notificaciones por correo electrónico”). Si configura
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Números de puerto por defecto

destinos de correo electrónico, deberá configurar también un servidor de SMTP y abrir el
puerto 25.

Puertos DNS

La configuración de DNS es opcional. Solo debe configurar DNS si los destinos (SNMP,
correo electrónico, SCI saliente) usan nombres de host. Puede agregar hasta tres servidores
DNS (consulte “Configuración de la biblioteca con el asistente de configuración”). El DNS
usa el puerto 53.

Puertos NTP

La biblioteca puede usar un servidor NTP externo para controlar el reloj de la biblioteca
(consulte “Opciones de configuración de fecha y hora”). Si usa un servidor NTP externo,
debe abrir el puerto 123.

Puertos de Oracle Key Manager (OKM)

Puede conectar un cluster de OKM a la interfaz del cliente de la biblioteca, a la interfaz del
servicio o a la interfaz de OKM. La interfaz se selecciona durante la configuración de red de
la biblioteca (consulte “Configuración de la biblioteca con el asistente de configuración”). A
diferencia de las bibliotecas de cinta heredadas, la biblioteca SL4000 solo requiere una única
conexión a OKM, en lugar de conexiones individuales a cada unidad de cinta cifrada. Debe
abrir los puertos usados por el dispositivo de OKM en la conexión seleccionada. Consulte la
documentación de OKM para obtener detalles sobre cuáles números de puerto debe usar.
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6 
Capítulo 6. Gestión de unidades

Contenido

• Visualización de información de unidades
• Localización física de una unidad mediante el LED de localización
• Colocación de una unidad en línea o fuera de línea
• Encendido o apagado de una unidad
• Restablecimiento de una unidad (apagar y encender la unidad)
• Cómo forzar una unidad para descargue un cartucho de cinta
• Configuración del ajuste de carga rápida de unidades
• Configuración de limpieza automática de unidades
• Limpieza manual de una unidad
• Agregación de un alias de unidad
• Suplantación de números de serie de unidades

Consulte también:

• “Movimiento o montaje de un cartucho de cinta”
• “Agregación o eliminación de unidades de la partición de validación de medios

(agrupación)”
• “Selección de la interfaz de biblioteca para usar con OKM”

Visualización de información de unidades
La tabla de unidades muestra información de las unidades, como el estado, el ID de elemento
SCSI, la dirección IP, el número de serie y el WWN.

1. Haga clic en Drives (Unidades) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Para obtener más opciones, seleccione una unidad y, a continuación, haga clic con el
botón derecho del mouse o utilice el menú desplegable Actions (Acciones).

Nota:

Para seleccionar varias unidades a la vez: pulse Mayús o Ctrl y haga clic en las unidades de la tabla.
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Localización física de una unidad mediante el LED de localización

• “Localización física de una unidad mediante el LED de localización”
• “Colocación de una unidad en línea o fuera de línea”
• “Restablecimiento de una unidad (apagar y encender la unidad)”
• “Limpieza manual de una unidad”
• “Cómo forzar una unidad para descargue un cartucho de cinta”
• “Encendido o apagado de una unidad”

Asignación de direcciones IP de unidades

La interfaz gráfica de usuario muestra la dirección IP de las unidades instaladas. Siga el
procedimiento anterior y localice la columna IP Address (Dirección IP). La asignación de
la dirección IP de la unidad depende del alojamiento de la unidad y de la ID del marco del
módulo.

Dirección de red de SL4000 Tercer octeto Cuarto octeto

192.168.0.0/19

Una subred para todos los hosts de red de la
unidad

1-30 determinado por el ID de
marco

1-32 determinado por el
alojamiento de unidad

Valores de ID de marco

La asignación de direcciones IP de unidades utiliza el ID de marco del módulo. El
controlador de biblioteca y el switch raíz calculan el ID de marco cuando se inicializa la
biblioteca. El rango de valores válidos es de 1 a 30. El módulo básico es siempre 1 y el
módulo que se encuentra a la izquierda del módulo básico es siempre 30. El valor aumenta
cuando se mueve hacia la derecha y disminuye cuando se mueve hacia la izquierda. Tenga
en cuenta que los valores de ID de marco no son los mismos que los números de módulo
(consulte “Línea central de la biblioteca y números de módulos”).

Localización física de una unidad mediante el LED de
localización

Puede activar el LED azul Ok to Remove (Se puede extraer) de la parte posterior de la
unidad para localizar la unidad. Consulte la Figura 1.10, “Bandeja de unidades SL4000: vista
posterior” para obtener un diagrama que muestre la ubicación del LED.
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Colocación de una unidad en línea o fuera de línea

1. Seleccione una o más unidades de la tabla de unidades o del mapa de celdas (consulte
“Visualización de información de unidades” o “Visualización del mapa de celdas”).

2. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Locate
(Localizar) y, a continuación, Activate Locator LED (Activar LED de localización).

3. Abra la puerta posterior del módulo básico o del módulo de detención y localice la
bandeja de la unidad con el LED azul parpadeante.

4. Para apagar el LED, repita los pasos anteriores, pero seleccione Deactivate Locator
LED (Desactivar el LED de localización).

Colocación de una unidad en línea o fuera de línea
Normalmente, una unidad pasa a estar fuera de línea cuando se realiza el mantenimiento de
la unidad o se actualiza el firmware de la unidad. La biblioteca no montará una cinta en una
unidad fuera de línea. Si coloca una unidad montada fuera de línea, el estado de la unidad
pasará a "going offline" (cambiando a estado fuera de línea) y luego a "offline" (fuera de
línea) una vez que se haya desmontado la cinta.

1. Seleccione una o varias unidades de la tabla de unidades o del mapa de celdas (consulte
“Visualización de información de unidades” o “Visualización del mapa de celdas”).

2. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Go
Online (En línea) Go Offline (Fuera de línea).

Encendido o apagado de una unidad
El botón de encendido de la parte posterior de la bandeja de unidades no es funcional
(consulte la Figura 1.10, “Bandeja de unidades SL4000: vista posterior” para obtener un
diagrama). Por lo tanto, debe utilizar la interfaz gráfica de usuario para encender o apagar la
unidad.

1. Seleccione una o varias unidades de la tabla de unidades (consulte “Visualización de
información de unidades”).

2. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Power
On Drive (Encender la unidad) o Go Offline (Colocar fuera de línea).

Restablecimiento de una unidad (apagar y encender la unidad)
Al restablecer una unidad, la unidad se apaga y luego se enciende, y realiza la inicialización
de la unidad. Esta acción puede resolver un problema de la unidad.

1. Seleccione una o varias unidades de la tabla de unidades o del mapa de celdas (consulte
“Visualización de información de unidades” o “Visualización del mapa de celdas”).

2. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Power
Cycle Drive (Apagar y encender la unidad).
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Cómo forzar una unidad para descargue un cartucho de cinta

Cómo forzar una unidad para descargue un cartucho de cinta
Si fuerza la unidad para que realice la descarga, se interrumpirá cualquier operación de
lectura/escritura en curso. Normalmente, las aplicaciones envían un comando de descarga a
la unidad en la ruta de datos antes de ejecutar un comando para que la biblioteca desmonte la
unidad. Sin embargo, es posible que deba iniciar una descarga forzada mediante la interfaz
gráfica de usuario si hay un problema con la unidad.

1. Seleccione una unidad de la tabla de unidades (consulte “Visualización de información de
unidades”).

2. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Force
Unload Drive (Forzar descarga de unidad).

Configuración del ajuste de carga rápida de unidades
El ajuste de carga rápida define cómo responde la unidad a las solicitudes de montaje. Si la
partición o la unidad individual están configuradas en Fast (Rápido), la biblioteca cargará
rápidamente la unidad.

1. Haga clic en Drives (Unidades) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Seleccione una o más unidades de la tabla.
3. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Drive

Setting (Configuración de unidad) y, luego, Normal o Fast (Rápido), para el tipo de
carga rápida.
• Normal (por defecto): la biblioteca responderá a la solicitud de montaje únicamente

después de que se haya cargado la cinta seleccionada y se haya ajustado en la unidad.
• Fast (Rápido): la biblioteca responderá a una solicitud de montaje después de insertar

la cinta seleccionada en la unidad, pero antes de completar la carga y el ajuste.

Configuración de limpieza automática de unidades
Si la limpieza automática está activada, la biblioteca montará automáticamente una cinta
de limpieza de una celda del sistema en una unidad que ha indicado que necesita limpieza
después de un desmontaje. Esta operación de limpieza se produce antes de que la biblioteca
devuelva el estado de la operación de desmontaje. Si la opción está desactivada, el software
del host deberá gestionar la limpieza de la unidad. La biblioteca solo usa cintas de limpieza
de las celdas del sistema para la limpieza automática. Las cintas de limpieza para la limpieza
de unidades gestionada por el host residen en celdas de almacenamiento.

Puede activar la limpieza automática de toda una partición o de una unidad individual. La
biblioteca limpia automáticamente una unidad si la limpieza automática está activada para la
unidad o la partición que contiene la unidad. Por ejemplo, si desactiva la limpieza automática
de una partición, pero activa la limpieza automática para una sola unidad dentro de esa
partición, la biblioteca seguirá limpiando automáticamente esa unidad. Del mismo modo, si
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Limpieza manual de una unidad

activa la limpieza automática de una partición, pero activa la limpieza automática para una
sola unidad dentro de esa partición, la biblioteca seguirá limpiando automáticamente esa
unidad.

Configuración de la limpieza automática de unidad para una
unidad individual

1. Haga clic en Drives (Unidades) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Seleccione una o más unidades de la tabla.
3. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Drive

Setting (Configuración de unidad) y, a continuación, seleccione Yes (Sí) o No si la
opción Auto Clean (Limpieza automática) está activada.

Configuración de la limpieza automática de unidades para
una partición

1. Haga clic en Partitioning (Particiones) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Seleccione la partición y haga clic en Edit Partition  (Editar partición).
3. Seleccione Drive Auto Clean (Limpieza automática de unidad). Si esta opción está

seleccionada, la biblioteca maneja automáticamente la limpieza de la unidad.

Consulte también:

• “Configuración de los umbrales de uso de las cintas de limpieza”
• “Limpieza manual de una unidad”

Limpieza manual de una unidad
Normalmente, la biblioteca o el host gestionan la limpieza de las unidades. Sin embargo, es
posible que en ocasiones tenga que realizar una limpieza manual. Consulte la documentación
del fabricante de la unidad para obtener información sobre si está permitida la limpieza
manual.

PRECAUCIÓN:

No se recomienda limpiar una unidad antes de tiempo. Una limpieza excesiva de la unidad puede
desgastar su cabezal de forma prematura.

1. Compruebe que las celdas del sistema contengan una cinta de limpieza válida para la
unidad que debe limpiar (consulte “Visualización de una lista de cartuchos de cintas”).

2. Navegue a la tabla de unidades (consulte “Visualización de información de unidades”).
Para comprobar que la unidad necesita limpieza, observe el estado de la columna
Cleaning Needed (Limpieza necesaria).

Capítulo 6. Gestión de unidades · 101



Agregación de un alias de unidad

3. Seleccione la unidad y, en el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú
contextual, seleccione Clean Drive (Limpiar unidad).

Consulte también:

• “Configuración de limpieza automática de unidades”

Agregación de un alias de unidad
Puede configurar un alias de unidad para que se muestre en la interfaz gráfica de usuario de la
biblioteca. Esto puede ayudar a identificar la unidad.

1. Haga clic en Drives (Unidades) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Seleccione una o más unidades de la tabla.
3. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Drive

Setting (Configuración de unidad) y, a continuación, seleccione un alias de unidad.

Suplantación de números de serie de unidades
La biblioteca "suplanta" el verdadero número de serie de las unidades LTO, lo que significa
que la biblioteca utiliza los 10 caracteres que se encuentran a la derecha del número de serie
de la bandeja unidades en lugar del número de serie de fabricación de la unidad. La biblioteca
solo suplanta los números de serie de las unidades LTO (no se admite la suplantación para la
unidad T10000). La biblioteca devuelve el valor suplantado para el comando "read element
status" (Leer estado de elemento) y el comando "inquiry" (Consulta) del cambiador de
medios SCSI.

La suplantación ayuda a sustituir una unidad con fallo porque el número de serie "suplantado"
de la unidad es el mismo después de la sustitución, lo que elimina la necesidad de volver
a configurar las aplicaciones. Cuando deba solicitar el servicio de una unidad, puede
proporcionar el valor suplantado para consultar el contrato de servicio de la unidad.
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7 
Capítulo 7. Gestión de cartuchos de cintas

Contenido

• Visualización de una lista de cartuchos de cintas
• Visualización de una lista de cartuchos de limpieza
• Movimiento o montaje de un cartucho de cinta
• Importación/exportación de cintas en las celdas del sistema
• Configuración de los umbrales de uso de las cintas de limpieza
• Consejos para manejar cartuchos de cintas

Consulte también:

• Capítulo 13, Validación de medios
• “Introducción de cintas mediante un CAP”
• “Expulsión de cintas mediante un CAP”

Visualización de una lista de cartuchos de cintas
1. Haga clic en Cells/Tapes (Celdas/cintas) en el área de navegación izquierda de la interfaz

gráfica de usuario.
2. Haga clic en el separador Tapes (Cintas).

Consulte también:

• “Visualización de una lista de cartuchos de limpieza”
• “Visualización de una lista de todas las celdas de la biblioteca”
• “Visualización del mapa de celdas”

Visualización de una lista de cartuchos de limpieza
Puede utilizar la lista de cintas de limpieza para ver el estado del limpiador, el recuento
de limpieza actual, los umbrales de limpieza, el tipo y la ubicación de todas las cintas
de limpieza de la biblioteca. Las cintas de limpieza de las celdas del sistema son para la
limpieza automática gestionada por la biblioteca. Las cintas de limpieza de las celdas de
almacenamiento son para la limpieza gestionada por el host.
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Movimiento o montaje de un cartucho de cinta

1. Haga clic en Cells/Tapes (Celdas/cintas) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador Cleaning Tapes (Cintas de limpieza).

Consulte también:

• “Configuración de limpieza automática de unidades”
• “Configuración de los umbrales de uso de las cintas de limpieza”
• “Importación/exportación de cintas en las celdas del sistema”

Movimiento o montaje de un cartucho de cinta
Puede mover una cinta de una celda o una unidad a una celda vacía, una unidad o una
celda del CAP. Los roles User (Usuario) y Operator (Operador) solo pueden mover una
cinta a una celda dentro de la misma partición. Los roles Administrator (Administrador)
y Service (Servicio) pueden mover cintas entre dos particiones fuera de línea y en las
celdas del sistema, las unidades o los CAP (consulte Apéndice A, Roles de usuarios). Si se
mueven cartuchos en particiones en línea mediante la interfaz gráfica de usuario se generan
interrupciones en las aplicaciones host y esto no se permite (consulte “Cómo la biblioteca
evita las solicitudes de movimiento conflictivas entre SCSI, SCI y la interfaz gráfica de
usuario”).

Precaución:

Si se mueve un cartucho entre particiones es posible que algunas aplicaciones se confundan y deba volver
a sincronizar la aplicación con la biblioteca.

1. Si mueve una cinta entre dos particiones, coloque las dos particiones afectadas fuera de
línea (consulte “Colocación de una partición en línea o fuera de línea”).

2. Seleccione la cinta de la tabla de cintas de la interfaz gráfica de usuario o del mapa de
celdas (consulte “Visualización de una lista de cartuchos de cintas” o “Visualización del
mapa de celdas”).

3. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Move
Tape (Mover cinta).
• Si mueve la cinta a una unidad, la lista desplegable de destino solo muestra unidades

vacías y compatibles.
• Si mueve la cinta a un CAP, el menú desplegable de destino solo muestra los CAP

bloqueados. No puede mover una cinta a un CAP que es propiedad de otra partición.
• Si mueve una cinta desde una unidad, la primera opción de la lista desplegable de

destino es la celda de origen.
4. Seleccione el destino. Si mueve una cinta a una unidad o desde ésta, seleccione las

opciones siguientes.
• Force unload (Forzar descarga): si está seleccionada, la unidad detiene todas las

operaciones de lectura o escritura en curso y descarga la cinta. Generalmente, una
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Importación/exportación de cintas en las celdas del sistema

descarga forzada solo se realiza a través de la interfaz gráfica de usuario si hay un
problema con la unidad. Esta operación es con interrupción.

• Read-only mount (Montaje de solo lectura): cuando está seleccionada, la unidad solo
lee la cinta y rechaza los comandos de escritura. Las unidades LTO no admiten esta
función.

Cómo la biblioteca evita las solicitudes de movimiento
conflictivas entre SCSI, SCI y la interfaz gráfica de usuario

La capacidad de SCSI, SCI y de la interfaz gráfica de usuario para solicitar un movimiento
de cartucho depende del estado de la partición en línea/fuera de línea y de si la partición está
activada para SCSI.

Tipo de interfaz
que solicita el
movimiento

Partición en línea,
SCSI activado

Partición en línea,
SCSI desactivado

Partición fuera
de línea, SCSI
activado

Partición fuera
de línea, SCSI
desactivado

SCSI Permitido No es posible No permitido No es posible

SCI No permitido Permitido No permitido No permitido

Interfaz gráfica de
usuario

No permitido No permitido Permitido Permitido

Importación/exportación de cintas en las celdas del sistema
Puede importar cintas de limpieza y de diagnóstico en las celdas del sistema y exportar cintas
de las celdas del sistema. Durante la importación y la exportación, el CAP seleccionado no
estará disponible para las aplicaciones host. Debe coordinar esta actividad con los hosts.

Las cintas de limpieza de las celdas del sistema son para la limpieza de unidades gestionadas
por la biblioteca (consulte “Configuración de limpieza automática de unidades”). Si está
utilizando la limpieza de unidades gestionada por el host, importe y exporte los cartuchos de
limpieza como lo haría con las cintas de datos normales (consulte “Introducción de cintas
mediante un CAP” y “Expulsión de cintas mediante un CAP”).

1. Haga clic en Cells/Tapes (Celdas/cintas) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador Cleaning Tapes (Cintas de limpieza).
3. Haga clic en Import/Export System Cells  (Importar/exportar celdas del sistema).
4. Seleccione el CAP que desea usar.
5. Seleccione las cintas para exportar (opcional). No es necesario exportar cintas existentes

para importar nuevas cintas. El número de cintas que puede exportar está limitado al
tamaño del CAP seleccionado. Haga clic en Ok (Aceptar).

6. Extraiga las cintas expulsadas del CAP.
7. Opcionalmente, ahora puede importar cintas de limpieza y de diagnóstico en las celdas

del sistema. Compruebe que haya suficientes celdas vacías en el sistema para el número
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Configuración de los umbrales de uso de las cintas de limpieza

de cintas que desea importar. Inserte las cintas en el CAP. Presione el botón CAP para
cerrar el CAP.

Nota:

La biblioteca no importará cintas de datos en las celdas del sistema. Si coloca las cintas de datos
en el CAP mientras realiza la importación a las celdas del sistema, la biblioteca volverá a abrir el
CAP. Extraiga las cintas de datos del CAP (consulte “Introducción de cintas mediante un CAP” para
importarlas a celdas de almacenamiento).

Configuración de los umbrales de uso de las cintas de limpieza
Debe sustituir las cintas de limpieza después de un cierto número de usos (generalmente
un máximo de 50). El umbral de uso muestra una advertencia cuando el número de usos
restantes de una cinta de limpieza está por debajo del umbral. Debe configurar el umbral en
un valor lo suficientemente alto como para contar con tiempo suficiente para sustituir la cinta.
El umbral por defecto es 5 usos restantes.

Nota:

Cuando se importa una cinta de limpieza, la biblioteca configura el recuento de uso para esa cinta a cero,
independientemente de si la cinta se ha utilizado antes. Por lo tanto, Oracle solo recomienda importar
nuevas cintas de limpieza.

1. Haga clic en Cells/Tapes (Celdas/cintas) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador Cleaning Tapes (Cintas de limpieza).
3. Haga clic en Set Cleaning Thresholds  (Configurar umbrales de limpieza).
4. Configure el umbral de cada tipo de cinta de limpieza. El umbral se aplicará a todas las

cintas de limpieza de ese tipo.

Consulte también:

• “Configuración de limpieza automática de unidades”
• “Limpieza manual de una unidad”

Consejos para manejar cartuchos de cintas
PRECAUCIÓN:

El manejo incorrecto de las cintas puede causar la pérdida de datos o daños en un componente de la
biblioteca.

• Mantenga limpias las cintas y revíselas antes de cada uso para determinar que no estén
dañadas.

• Nunca abra un cartucho de cinta.
• No manipule la cinta que esté fuera del cartucho ya que podría dañar el borde de la cinta.
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Consejos para manejar cartuchos de cintas

• No exponga la cinta o el cartucho a la luz solar directa, humedad, temperaturas excesivas o
campos magnéticos.

• Transporte los cartuchos en estuches resistentes a golpes

Inspección de un cartucho de cinta

Inspeccione siempre un cartucho antes de insertarlo en una unidad o en una biblioteca. Si una
cinta está defectuosa o sucia podría dañar la unidad. Nunca utilice una cinta dañada. Busque:

• Suciedad o residuos
• Carcasas rotas o agrietadas
• Switch de protección contra escritura dañado
• Líquido en el cartucho de cinta
• Etiquetas incorrectamente adheridas o que sobrepasen el borde del cartucho de cinta

Limpieza del exterior del cartucho de cinta

Limpie el polvo, la suciedad y la humedad de los cartuchos con un trapo que no deje
pelusa. Para limpiar el exterior de los cartuchos, utilice las toallitas de limpieza de cintas de
Oracle StorageTek. Estas toallitas están empapadas con alcohol isopropílico. Vigile que las
soluciones no toquen la cinta ni entren en el cartucho.

PRECAUCIÓN:

Para evitar que se dañen los cartuchos, no utilice acetona, tricloroetano, tolueno, xileno, benceno, cetona,
metiletilcetona, cloruro de metileno, dicloruro de etilo, ésteres, acetato etílico o sustancias químicas
similares para quitar las etiquetas o limpiar los cartuchos.

Almacenamiento de cartuchos de cintas

Almacene las cintas en un entorno limpio. No saque el cartucho de cinta del envoltorio
protector hasta que lo tenga que utilizar. Para quitar el envoltorio, utilice la tira de rasgado
(no un instrumento punzante). Antes de utilizar un cartucho de cinta, asegúrese de que haya
estado en su entorno de funcionamiento durante al menos 24 horas para que pueda adecuarse
a los cambios de temperatura y humedad.
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8 
Capítulo 8. Gestión y funcionamiento de CAP

Nota:

Hay dos tipos de CAP: CAP giratorios (que rotan) y CAP de módulo de acceso. El término "CAP" se
refiere a ambos tipos, a menos que se indique lo contrario.

Contenido

• Pautas para el uso de CAP
• BIoqueo o desbloqueo de un CAP
• Apertura o cierre de un CAP mediante la interfaz gráfica de usuario
• Introducción de cintas mediante un CAP
• Expulsión de cintas mediante un CAP
• Gestión de agrupaciones de CAP
• Asignación de una agrupación de CAP a una partición
• Asignación de la propiedad de un CAP compartido a una partición
• Estados de CAP por defecto

Pautas para el uso de CAP
• Inserte los cartuchos con la orientación correcta (con el concentrador orientado hacia abajo

y la etiqueta orientada hacia usted). Puede omitir ranuras del cargador de CAP cuando
cargue cartuchos.

• Compruebe que todos los cartuchos estén etiquetados correctamente antes de colocarlos en
un CAP. No introduzca cartuchos sin etiquetar

• Para introducir los cartuchos de manera más eficaz, cargue los cargadores de CAP antes de
ejecutar el comando "enter".

• Si solamente se necesita un CAP para el trabajo, no utilice varios CAP. Si se abren varios
CAP, aumentará el tiempo de auditoría.

BIoqueo o desbloqueo de un CAP
1. Haga clic en CAPs (CAP) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de

usuario.
2. Haga clic en el separador CAPs (CAP).
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Apertura o cierre de un CAP mediante la interfaz gráfica de usuario

3. Seleccione un CAP de la lista. En el menú desplegable Acciones (o en el menú
contextual), seleccione Lock (Bloquear) o Unlock (Desbloquear).

Estado de bloqueo
Durante el estado de bloqueo, el indicador LED "Unlock" (Desbloqueo) del CAP estará
apagado. La biblioteca desactiva todos los medios de apertura del CAP, lo que permite al
robot acceder al CAP. Para bloquear un CAP mediante la interfaz gráfica de usuario, debe
estar cerrado, en línea, y ser propiedad de una partición.
Estado de desbloqueo
Durante el estado de desbloqueo, el indicador LED "Unlock" (Desbloqueo) del CAP
estará encendido. El operador puede abrir un CAP con estado de desbloqueo si presiona
el botón CAP. Cuando está desbloqueado, el robot no puede acceder a las celdas del CAP.
Para desbloquear un CAP mediante la interfaz gráfica de usuario, debe estar cerrado,
en línea y ser propiedad de una partición (o estar controlado por la interfaz gráfica de
usuario) y el robot no debe estar usándolo.

Consulte también:

• “Estados de CAP por defecto”
• “Apertura o cierre de un CAP mediante la interfaz gráfica de usuario”

Apertura o cierre de un CAP mediante la interfaz gráfica de
usuario

1. Haga clic en CAPs (CAP) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Haga clic en el separador CAPs (CAP).
3. Seleccione un CAP de la lista. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú

contextual, seleccione Open (Abrir) o Close (Cerrar).

Open (Abrir)
Si selecciona Open (Abrir) es equivalente a presionar el botón CAP en un CAP cerrado y
desbloqueado.
Close (Cerrar)
Si selecciona Open (Abrir) es equivalente a presionar el botón CAP en un CAP abierto.
Una vez cerrada, la biblioteca bloquea y audita las celdas del CAP.

Consulte también:

• “BIoqueo o desbloqueo de un CAP”
• “Introducción de cintas mediante un CAP”
• “Expulsión de cintas mediante un CAP”
• “Importación/exportación de cintas en las celdas del sistema”
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Introducción de cintas mediante un CAP

Introducción de cintas mediante un CAP
Nota:

Si se introducen cintas mediante un CAP compartido, debe asignar la propiedad del CAP (consulte
“Asignación de la propiedad de un CAP compartido a una partición”).

Los cargadores de CAP son extraíbles. Puede colocar cintas en cualquier celda de cargador
y en cualquier orden (asegúrese de que el lado del concentrador esté orientado hacia abajo).
Consulte “Pautas para el uso de CAP”.

Después de introducir las cintas mediante el CAP, la biblioteca audita el CAP. Según los
comandos del software del host o la interfaz gráfica de usuario, la biblioteca mueve las cintas
a las celdas de almacenamiento, registra la ubicación y envía la ubicación al host. Cuando el
CAP está vacío, la biblioteca devuelve el CAP a su estado por defecto.

PRECAUCIÓN:

Para evitar que se dañen los equipos, no fuerce la apertura o el cierre del CAP. No introduzca cintas sin
etiquetar ni coloque cintas al revés.

Introducción de cintas mediante un CAP giratorio

1. Si usa un CAP compartido, compruebe que el CAP sea propiedad de la partición a la que
desea agregar las cintas (consulte “Asignación de la propiedad de un CAP compartido a
una partición”).

2. Si el CAP está en modo de introducción automática, continúe con el paso siguiente.
Si está en modo manual, inicie la operación de introducción en el host (consulte la
documentación).

3. Pulse el botón CAP .

La luz del botón se enciende, y la puerta se abre.
4. Coloque las cintas en el CAP. Compruebe que el concentrador esté orientado hacia abajo

y que el código de barras esté orientado hacia usted.
5. Pulse el botón CAP.

El CAP se cierra y se bloquea temporalmente, y la luz del botón CAP se apaga.

Introducción de cintas mediante un módulo de acceso

1. Si usa un CAP compartido, compruebe que el CAP sea propiedad de la partición a la que
desea agregar las cintas (consulte “Asignación de la propiedad de un CAP compartido a
una partición”).

2. Si el CAP está en modo de introducción automática, continúe con el paso siguiente.
Si está en modo manual, inicie la operación de introducción en el host (consulte la
documentación).
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Expulsión de cintas mediante un CAP

3. Una vez que se haya encendido el indicador Unlocked (Desbloqueado), pulse el botón
CAP  del módulo de acceso.

El indicador Wait (Espera) parpadea hasta que la puerta de seguridad se cierra por
completo. Según el nivel de actividad de la biblioteca, esto puede llevar varios minutos.

4. Cuando la luz del indicador Enter (Introducir) se ilumine sin parpadear, levante el seguro
y abra la puerta. Coloque las cintas en el CAP con el concentrador orientado hacia abajo y
el código de barras orientado hacia usted.

5. Cierre y coloque el seguro de la puerta de acceso del módulo de acceso.
6. Pulse el botón CAP del módulo de acceso.

La luz de Enter (Introducir) se apaga y la luz Wait (Espera) comienza a parpadear. La
puerta de seguridad se abre.

Movimiento de todas las cintas de un CAP a las celdas de
almacenamiento mediante la interfaz gráfica de usuario de la
biblioteca
Durante el funcionamiento normal, la aplicación host debe mover retirar las cintas del CAP
y colocarlas en celdas de almacenamiento. Sin embargo, puede cargar manualmente el CAP
mediante la interfaz gráfica de usuario si es necesario.

1. Haga clic en CAPs (CAP) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Compruebe que el CAP esté cerrado y bloqueado.
3. Seleccione un CAP de la lista y, a continuación, en el menú desplegable Actions

(Acciones), o en el menú contextual, seleccione Unload CAP (Descargar CAP).

La biblioteca moverá las cintas a las celdas vacías dentro de la partición que actualmente
es propietaria del CAP.

4. Es posible que deba actualizar la aplicación host con la ubicación de las nuevas cintas.

Expulsión de cintas mediante un CAP
Una vez que la biblioteca expulsa todas las cintas y el robot comprueba que el CAP está
vacío, la biblioteca borra la ubicación de las cintas de la base de datos de la biblioteca. El
CAP vuelve al estado por defecto.

PRECAUCIÓN:

Para evitar que se dañen los equipos, no fuerce la apertura o el cierre del CAP.

Expulsión de cintas mediante CAP giratorios
1. Si se expulsan cintas mediante un CAP compartido, debe asignar la propiedad del CAP

(consulte “Asignación de la propiedad de un CAP compartido a una partición”).
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Gestión de agrupaciones de CAP

2. Inicie la operación de expulsión. Especifique las cintas que se deben expulsar. La luz del
botón CAP se enciende.

3. Pulse el botón CAP  para abrir el CAP.
4. Extraiga todas las cintas del CAP.
5. Pulse el botón CAP para cerrar el CAP.

El CAP se cierra y se bloquea, y la luz del botón del CAP se apaga.
6. El robot continúa rellenando el CAP hasta que se expulsan todas las cintas seleccionadas.

Espere hasta que la puerta del CAP se desbloquee y, a continuación, repita los pasos 2 a
4.

Expulsión de cintas mediante un módulo de acceso

1. Si se expulsan cintas mediante un CAP compartido, debe asignar la propiedad del CAP
(consulte “Asignación de la propiedad de un CAP compartido a una partición”).

2. Inicie la operación de expulsión. Especifique las cintas que se deben expulsar.
3. Pulse el botón Access Module CAP  (CAP de módulo de acceso).

El indicador Wait (Espera) parpadea hasta que la puerta de seguridad está en su lugar. A
continuación, el indicador Enter (Introducir) se ilumina sin parpadear. Según el nivel de
actividad de la biblioteca, este proceso puede tardar varios minutos.

4. Levante el seguro y abra la puerta. Extraiga las cintas del CAP del módulo de acceso.
Cierre y coloque el seguro de la puerta de acceso del módulo de acceso.

5. Pulse el botón Access Module CAP (CAP de módulo de acceso). La luz de Enter
(Introducir) se apaga y la luz Wait (Espera) comienza a parpadear. La puerta de seguridad
se abre. Si se necesita exportar más cintas, el robot continúa rellenando los módulos de
acceso necesarios.

6. El robot continúa rellenando el módulo de acceso hasta que se expulsan todas las cintas
seleccionadas. Espere hasta que la puerta se desbloquee y, a continuación, repita los pasos
2 a 4.

Gestión de agrupaciones de CAP
Una agrupación de CAP es un grupo de CAP en la biblioteca que asigna a una partición.
Solo puede crear y configurar agrupaciones de CAP en una biblioteca con particiones (una
biblioteca sin particiones solo contiene una única agrupación por defecto siempre asignada a
la partición por defecto).

Para exportar e importar cintas, debe asignar una agrupación de CAP a la partición (consulte
“Asignación de una agrupación de CAP a una partición”) y asignar la propiedad de un CAP
dentro de esa agrupación (consulte “Asignación de la propiedad de un CAP compartido a una
partición”).

• Creación de una agrupación de CAP
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Gestión de agrupaciones de CAP

• Asignación de CAP a una agrupación
• Supresión de una agrupación de CAP

Consulte también:

• “Asignación de la propiedad de un CAP compartido a una partición”
• “Asignación de una agrupación de CAP a una partición”

Creación de una agrupación de CAP

1. Haga clic en CAPs (CAP) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Haga clic en el separador CAP Pools (Agrupaciones de CAP).
3. Haga clic en Add  (Agregar).

Nota:

Si el ícono Add  (Agregar) está desactivado, deberá activar las pariciones con un archivo de
activación (consulte “Agregación o eliminación de funciones opcionales de la biblioteca”).

4. Introduzca un nombre de agrupaciones de CAP.
5. Una nueva agrupación de CAP no tiene CAP asignados. Consulte "Asignación de CAP a

una agrupación", a continuación.

Asignación de CAP a una agrupación

Puede asignar cada CAP a solamente una agrupación de CAP. El CAP debe estar vacío e
inactivo antes de cambiar la asignación de agrupaciones.

IMPORTANTE:

Las particiones asignadas a la agrupación modificada quedarán fuera de línea temporalmente cuando
modifique los CAP en la agrupación.

1. Haga clic en CAPs (CAP) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Haga clic en el separador CAPs (CAP).
3. Compruebe que el CAP que desea asignar esté vacío.

Nota:

Para vaciar un CAP, idealmente los host deben mover las cintas del CAP. Sin embargo, puede
seleccionar el CAP y, a continuación, de la lista desplegable Actions (Acciones), o del menú
contextual, seleccione Unload CAP (Descargar CAP). Para mover manualmente cintas individuales,
consulte “Movimiento o montaje de un cartucho de cinta”.

4. Haga clic en Assign CAPs to Pools  (Asignar CAP a agrupaciones).
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Asignación de una agrupación de CAP a una partición

5. Seleccione una agrupación de CAP de la lista desplegable.

Supresión de una agrupación de CAP

Solo puede suprimir una agrupación de CAP si no está asignada a una partición y no contiene
CAP.

1. Asigne todos los CAP de la agrupación a otra agrupación (consulte "Asignación de CAP
a una agrupación" arriba).

2. Elimine la asignación de particiones de la agrupación del CAP (consulte “Edición de los
atributos de partición”).

3. Haga clic en CAPs (CAP) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

4. Haga clic en el separador CAP Pools (Agrupaciones de CAP).
5. Seleccione la agrupación de CAP de la lista y, a continuación, haga clic en Delete 

(Suprimir).

Asignación de una agrupación de CAP a una partición
Puede asignar una agrupación de CAP a una partición cuando crea o modifica la partición
(consulte “Agregación de una partición” o “Edición de los atributos de partición”). Cada
partición puede tener solamente una agrupación de CAP asignada. Sin embargo, puede
asignar una agrupación de CAP a varias particiones. El número de particiones asignadas a la
agrupación de CAP determina si los CAP de la agrupación son dedicados o compartidos:

• CAP dedicado: si la agrupación de CAP está asignada a solamente una partición, los CAP
que se encuentran dentro de la agrupación son "dedicados" y la partición automáticamente
asume la propiedad de todos los CAP dentro de la agrupación.

• CAP compartido: si una agrupación de CAP está asignada a varias particiones, los CAP
de la agrupación son "compartidos". Para que una partición use un CAP compartido para
operaciones de importación/exportación, la partición debe ser "propietaria" del CAP
(consulte “Asignación de la propiedad de un CAP compartido a una partición”). Una vez
que se haya completado la operación de importación/exportación, la partición debe liberar
la propiedad del CAP para que otras particiones puedan usarla.

Nota:

Evite asignar una agrupación de CAP compartida a una partición de SCSI. Para obtener más información,
consulte la Guía de referencia de SL4000 SCSI.

Asignación de la propiedad de un CAP compartido a una
partición

Si asigna una agrupación de CAP a más de una partición, la partición debe ser "propietaria"
de un CAP dentro de la agrupación antes de que la partición pueda importar o exportar cintas.
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Estados de CAP por defecto

Si asigna la agrupación de CAP a una sola partición, esa partición automáticamente será
propietaria de todos los CAP que se encuentran dentro de la agrupación y no deberá seguir los
siguientes procedimientos.

1. Haga clic en CAPs (CAP) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Haga clic en el separador CAPs (CAP).
3. Seleccione un CAP de la lista. En el menú desplegable Acciones (o en el menú

contextual), seleccione Set CAP Owner (Configurar propietario de CAP).
4. Seleccione una partición de la lista desplegable.

Consulte también:

• “Asignación de una agrupación de CAP a una partición”
• “Gestión de agrupaciones de CAP”
• “Estados de CAP por defecto”

Estados de CAP por defecto
Un CAP puede estar bloqueado o desbloqueado (consulte “BIoqueo o desbloqueo de un
CAP”). El estado por defecto de un CAP (es decir, el estado del CAP inmediatamente
después de la inicialización de la biblioteca) depende del estado de la agrupación de CAP o
de si la partición propietaria del CAP está activada para SCSI.

Tabla 8.1. Estado de CAP por defecto según la agrupación de CAP y el estado de la partición

Estado de agrupación de
CAP

Estado de CAP La partición está activada
para SCSI

La partición no está activada
para SCSI

La biblioteca solo tiene un único
puerto por defecto (no hay
ningún archivo de activación
de particiones instalado y la
biblioteca tiene una única
partición por defecto).

Todos los CAP son
"dedicados" (la partición
por defecto es propietaria
automáticamente de todos los
CAP de la biblioteca).

Todos los CAP están
desbloqueados

Todos los CAP están bloqueados.

La agrupación de CAP no está
asignada a una partición

Los CAP de la agrupación
no están "libres" y están
bloqueados.

NA NA

Agrupación de CAP asignada a
una única partición

Los CAP de la agrupación son
"dedicados" (la partición es
propietaria de todos los CAP de
la agrupación).

Los CAP de la agrupación
están desbloqueados

Los CAP de la agrupación están
bloqueados

La agrupación de CAP está
asignada a más de una partición

Los CAP de la agrupación son
"compartidos" y permanecen
bloqueados hasta que una
partición se convierte en
propietaria de un CAP de la
agrupación de manera explícita.

Si el CAP es propiedad de una
partición, estará desbloqueado

Si el CAP es propiedad de una
partición, estará bloqueado.
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Estados de CAP por defecto

Consulte también:

• “BIoqueo o desbloqueo de un CAP”
• “Apertura o cierre de un CAP mediante la interfaz gráfica de usuario”
• “Asignación de una agrupación de CAP a una partición”
• “Asignación de la propiedad de un CAP compartido a una partición”
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9 
Capítulo 9. Creación de particiones en la biblioteca

La creación de particiones en la biblioteca es una función opcional que divide los recursos de
la biblioteca (alojamiento de unidades, celdas de almacenamiento y CAP) en subsecciones
más pequeñas para permitir que diferentes hosts utilicen de forma independiente una parte
de la biblioteca. La biblioteca admite hasta 16 particiones. Cada partición se muestra como
una biblioteca independiente en el host, lo que permite que más de una aplicación utilice la
biblioteca simultáneamente.

IMPORTANTE:

Las particiones ahora vienen con la versión estándar. Sin embargo, para activar las particiones, debe
instalar el archivo de activación de hardware de particiones (consulte “Agregación o eliminación de
funciones opcionales de la biblioteca”).

Contenido

• Pautas de particiones para maximizar el rendimiento de la biblioteca
• Agregación de una partición
• Edición de los atributos de partición
• Movimiento de celdas de almacenamiento y alojamientos de unidades a una partición
• Supresión de una partición
• Asignación de particiones a un host SCSI y cambio de una asignación de LUN
• Visualización de las conexiones de host de una partición
• Colocación de una partición en línea o fuera de línea
• ¿Por qué hay una partición por defecto en una biblioteca "sin particiones"?
• ¿Por qué hay una partición de validación de medios?

Consulte también:

• “Agregación o eliminación de unidades de la partición de validación de medios
(agrupación)”

• “Creación de una agrupación de CAP”
• “Asignación de una agrupación de CAP a una partición”
• “Asignación de la propiedad de un CAP compartido a una partición”
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Pautas de particiones para maximizar el rendimiento de la biblioteca

Pautas de particiones para maximizar el rendimiento de la
biblioteca

• Cree particiones de las ranuras de almacenamiento en bloques lo más grandes posible.
Agrupe en clusters cartuchos y unidades juntos en función de la carga de trabajo.
Asegúrese de que cada partición tenga un número adecuado de cartuchos de datos,
cartuchos reutilizables y unidades de cinta para soportar la carga de trabajo máxima.

• Evite realizar particiones de unidades y celdas de almacenamiento individuales. Agregue
o quite recursos individualmente cuando necesite ajustar una partición que ya fue
ampliamente definida en bloques más grandes.

• Instale suficientes CAP para proporcionar al menos un CAP para cada partición. Esto
permite que cada partición contenga un CAP dedicado.

• Para lograr introducciones y expulsiones más rápidas, cree particiones de las celdas de
almacenamiento cercanas a los CAP. Para un acceso más rápido a los datos almacenados,
cree una partición de las celdas de almacenamiento cercanas a las unidades.

Agregación de una partición
1. Haga clic en Partitioning (Particiones) en el área de navegación izquierda de la interfaz

gráfica de usuario.
2. Haga clic en Create New Partition  (Crear una partición nueva).

Nota:

Si el ícono de creación de una partición nueva  está desactivado, deberá activar las particiones
mediante un archivo de activación (consulte “Agregación o eliminación de funciones opcionales de
la biblioteca”).

3. Escriba los atributos de la partición (consulte “Atributos de particiones” para obtener una
descripción). Haga clic en Ok (Aceptar) para crear la partición.

4. Una partición recién creada no tiene ningún recurso asignado. Para asignar recursos,
consulte “Movimiento de celdas de almacenamiento y alojamientos de unidades a una
partición”.

Atributos de particiones

Puede definir los atributos de una partición cuando agrega o modifica una partición (consulte
“Agregación de una partición” o “Edición de los atributos de partición”).

• Partition Name (Nombre de la partición): límite de 20 caracteres.
• Drive Auto Clean (Limpieza automática de unidad): si esta opción está seleccionada,

esto activa la limpieza de unidades gestionada por la biblioteca para las unidades dentro
de la partición (consulte “Configuración de limpieza automática de unidades”). Si no está
seleccionada, el software del host debe gestionar la limpieza de la unidad.
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Edición de los atributos de partición

• Volume Label Format (Formato de etiqueta de volumen): controla la presentación de
los volser de las celdas de almacenamiento (consulte “Opciones de formato de etiqueta de
volumen”).

• Initial Control State (Estado de control inicial): el estado inicial de la partición. Una
partición Online (En línea) puede responder a las solicitudes del cliente. Una partición
Offline (Fuera de línea) rechazará todas las solicitudes del cliente hasta que la configure en
Online (En línea).

• SCSI Access Enabled (Acceso de SCSI activado): "Yes" (Sí) significa que solamente
los clientes SCSI pueden acceder a la partición. "No" significa que solo los clientes de
la Interfaz de control de la biblioteca StorageTek (SCI) pueden acceder a la partición.
Consulte también “Cómo la biblioteca evita las solicitudes de movimiento conflictivas
entre SCSI, SCI y la interfaz gráfica de usuario”.

• Fast-Load Type (Tipo de carga rápida): define cómo maneja la partición la respuesta a las
solicitudes de montaje.
◦ Normal (por defecto): la biblioteca responderá a la solicitud de montaje únicamente

después de que se haya cargado la cinta seleccionada y se haya ajustado en la unidad.
◦ Fast (Rápido): la biblioteca responderá a una solicitud de montaje después de insertar la

cinta seleccionada en la unidad, pero antes de completar la carga y el ajuste.
• CAP Pool Name (Nombre de agrupación de CAP): seleccione la agrupación de CAP de la

lista (para crear o modificar agrupaciones de CAP, consulte “Creación de una agrupación
de CAP”). Para importar/exportar cintas, debe asignar una agrupación de CAP a la
partición.

Edición de los atributos de partición

PRECAUCIÓN:

La modificación de la configuración de las particiones puede crear interrupciones en los sistemas cliente.
Cualquier partición modificada que se encuentre en línea pasará temporalmente al estado OFFLINE
(Fuera de línea) y luego pasará a estar nuevamente en línea. Las particiones que ya estaban fuera de línea
permanecerán fuera de línea.

1. Haga clic en Partitioning (Particiones) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Seleccione la partición en la tabla y haga clic en Edit Partition  (Editar partición).
3. Actualice los atributos de la partición (consulte “Atributos de particiones”).

Consulte también:

• “Movimiento de celdas de almacenamiento y alojamientos de unidades a una partición”
• “Asignación de particiones a un host SCSI y cambio de una asignación de LUN”
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Movimiento de celdas de almacenamiento y alojamientos de unidades a una partición

Movimiento de celdas de almacenamiento y alojamientos de
unidades a una partición

Inicialmente, todos los recursos se asignan a una partición predefinida por defecto. Después
de agregar al menos una partición adicional (consulte “Agregación de una partición”), puede
mover las celdas de almacenamiento y los alojamientos de unidades entre las particiones.
Todas las celdas de almacenamiento y los alojamientos de unidades de la biblioteca deben
pertenecer siempre a una partición.

Nota:

No se realizan cambios de configuración reales en la biblioteca hasta que hace clic en Apply (Aplicar) en
la página de resumen. Después de aplicar los cambios, las particiones modificadas que se encuentren en
línea pasarán temporalmente al estado OFFLINE (Fuera de línea). Las particiones que ya estaban fuera de
línea permanecerán fuera de línea.

1. Haga clic en Partitioning (Particiones) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en Assign Cells  (Asignar celdas).
3. En las listas desplegables, seleccione la partición de origen y de destino. La flecha indica

la dirección en la que se moverán los recursos. Inicialmente, la partición por defecto debe
ser la partición de origen.

Nota:

Haga clic en la flecha para invertir la dirección.

4. Haga clic en un módulo que desea modificar (la flecha verde debajo de un módulo 
indica el módulo seleccionado actualmente).
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Movimiento de celdas de almacenamiento y alojamientos de unidades a una partición

5. Elija un método de Select Cells By (Seleccionar celdas por). Consulte "Métodos de
selección de particiones" a continuación para conocer las definiciones. A continuación,
haga clic en las celdas del mapa de celdas (consulte "Creación de particiones de la
leyenda del mapa de celdas" a continuación). El número sobre una celda o alojamiento de
unidad indica el ID de la partición.

Cometí un error, ¿cómo muevo las celdas nuevamente a su lugar?
Haga clic en la flecha de dirección de asignación de celdas para cambiar la dirección

. Elija un método de Select Cells By (Seleccionar celdas por) y, a continuación,
haga clic en las celdas en el mapa de celdas. Las celdas se reasignan a la partición de
origen.

6. Haga clic en otro módulo y repita la operación.
7. Una vez que haya completado el diseño de la partición, haga clic en Next (Siguiente).

IMPORTANTE:

La aplicación de cambios colocará las particiones modificadas temporalmente en el estado OFFLINE
(Fuera de línea). Las particiones no afectadas permanecerán con el estado ONLINE (En línea). Debe
detener cualquier operación del host que implique las particiones modificadas antes de aplicar los
cambios de las particiones..

8. Revise las opciones Cell Assignment Count Summary (Resumen de recuento de
asignación de celdas) y Cell Assignment Details (Detalles de asignación de celdas) y, a
continuación, haga clic en Apply (Aplicar).

Métodos de selección de particiones

En el módulo básico y el módulo de unidades, las filas y las columnas no se alinean entre los
alojamientos de unidades y las celdas de almacenamiento; por lo tanto, las únicas opciones de
selección que puede utilizar para seleccionar simultáneamente las celdas de almacenamiento
y de unidades son Side (Lado), Module (Módulo) y Cell-by-Cell (Celda por celda). Los otros
métodos de selección solo seleccionan celdas similares, lo que significa que el método solo
selecciona las celdas de almacenamiento o alojamientos de unidades.

• Cell-by-cell (Celda por celda): asigne celdas de a una por vez; para ello, haga clic en las
celdas individuales.

• Cell Block (Bloque de celdas): asigna celdas similares en un bloque rectangular
(se requieren dos clics). Haga clic en la esquina superior izquierda del bloque y, a
continuación, haga clic en la esquina inferior derecha del bloque (no haga clic y arrastre).

• Column (Columna): asigne todas las celdas similares en una columna; para ello, haga clic
en cualquier celda de la columna.

• Side (Lado): asigne todas las celdas de un lado (frontal o posterior); para ello, haga clic en
cualquier celda lateral.

• Row (Fila): asigne todas las celdas similares en una fila; para ello, haga clic en cualquier
celda de la fila.

• Module (Módulo): asigne todas las celdas actualmente asignadas a la partición de origen
en un módulo; para ello, haga clic en cualquier celda del módulo.
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Supresión de una partición

Creación de particiones de la leyenda del mapa de celdas

Ícono del mapa de celdas Significado

Tape (Cinta): indica que la celda está ocupada o que la unidad está montada.

 (sin superposición de
color)

Unallocated (Sin asignar): celda asignada a la partición de origen (en este caso, la
partición con el ID 1).

 (superposición en
amarillo)

Allocated (Asignada): celda asignada a la partición de destino (en este caso, la
partición con el ID 21)

 (superposición en rojo)
Unselectable (No se puede seleccionar): celda asignada a una partición que no
es una de las particiones actualmente seleccionadas en las listas desplegables.
O bien, la celda es una celda del sistema. Las celdas del sistema no se pueden
asignar a ninguna partición.

CAP cell (Celda del CAP): no puede asignar estas celdas a una partición. Las
celdas del CAP asignadas a la partición dependen de la agrupación del CAP.

Inaccessible (Inaccesible): una celda del sistema. No puede agregar estas celdas a
una partición y los hosts no pueden acceder a estas celdas.

Supresión de una partición

Solo puede suprimir una partición si no contiene celdas de almacenamiento o alojamientos de
unidades.

1. Mueva todas las celdas de almacenamiento y los alojamientos de unidad que se
suprimirán a otra partición (consulte “Movimiento de celdas de almacenamiento y
alojamientos de unidades a una partición”).

SUGERENCIA:

Para reasignar rápidamente todas las celdas de un módulo que pertenece a la partición de origen,
elija el método de selección By Module (Por módulo) y, a continuación, haga clic en cualquier parte
del mapa de celdas.

2. En la pantalla de resumen de celdas asignadas, compruebe que la partición que desea
suprimir contenga cero recursos y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar).

3. Para suprimir la partición vacía, haga clic en Partitioning (Particiones) en el área de
navegación izquierda de la interfaz gráfica de usuario.

4. Seleccione la partición en la tabla y, a continuación, haga clic en Delete  (Suprimir).
Si la opción Delete (Suprimir) se muestra desactivada, mueva primero todas las celdas de
almacenamiento y los alojamientos de unidades a otra partición (consulte “Movimiento
de celdas de almacenamiento y alojamientos de unidades a una partición”).
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Asignación de particiones a un host SCSI y cambio de una asignación de LUN

Nota:

Se suprimirán los hosts SCSI asignados a esta partición. Además, la biblioteca puede volver a
numerar algunos LUN si el host tiene LUN con números más altos que la partición suprimida.
Deberá reconfigurar el host.

Asignación de particiones a un host SCSI y cambio de una
asignación de LUN

IMPORTANTE:

La asignación de una partición a un host SCSI colocará la partición temporalmente OFFLINE (Fuera de
línea). La modificación de la numeración de los LUN causará interrupciones y deberá volver a configurar
el host.

1. Haga clic en Partitioning (Particiones) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador SCSI Host Configuration (Configuración de host SCSI).
3. Haga clic en Configure SCSI Connections  (Configurar conexiones SCSI).
4. Seleccione un host SCSI de la lista desplegable.

Nota:

Si no aparece una partición, el acceso SCSI no está activado. Para activar el acceso de SCSI,
consulte “Edición de los atributos de partición”.

5. Para cada partición, seleccione una asignación de LUN. Debe haber un LUN 0 y no
puede tener LUN duplicados para un host. Puede dejar las particiones sin asignar.

6. Si hay hosts SCSI adicionales para asignar, seleccione el host de la lista y repita la
operación.

7. Haga clic en Ok (Aceptar) para iniciar la reconfiguración, que colocará las particiones
afectadas fuera de línea y reasignará los LUN. Reconfigure los hosts según sea necesario.

Consulte también:
• Capítulo 10, Gestión de la conexión del host SCSI
• “Agregación, modificación o supresión de un host SCSI”
• “Visualización de la asignación de LUN SCSI”
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Visualización de las conexiones de host de una partición

• “Visualización de hosts SCSI activados que han iniciado sesión”
• “Visualización de las conexiones de host de una partición”

Visualización de las conexiones de host de una partición
1. Haga clic en Partitioning (Particiones) en el área de navegación izquierda de la interfaz

gráfica de usuario.
2. Haga clic en el separador Partitions (Particiones).
3. Seleccione una partición de la lista. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el

menú contextual, seleccione Properties (Propiedades).

Consulte también:
• Capítulo 10, Gestión de la conexión del host SCSI
• “Asignación de particiones a un host SCSI y cambio de una asignación de LUN”

Colocación de una partición en línea o fuera de línea
Las particiones se colocarán automáticamente en el estado fuera de línea durante la creación
de la partición y durante los cambios de configuración del host SCSI. Sin embargo, también
puede cambiar manualmente el estado de la partición. Una partición fuera de línea rechazará
todas las solicitudes cliente hasta que la coloque en línea.

1. Haga clic en Partitioning (Particiones) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador Partitions (Particiones).
3. Seleccione la partición.
4. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Go

Online (En línea) Go Offline (Fuera de línea).

¿Por qué hay una partición por defecto en una biblioteca "sin
particiones"?

Todos los recursos (alojamientos de unidades, celdas de almacenamiento y CAP) que se
encuentran dentro de la biblioteca SL4000 deben estar siempre contenidos en al menos
una partición. Por lo tanto, en una biblioteca sin particiones (lo que significa que no hay
ningún archivo de activación de particiones instalado), hay una única partición por defecto
que contiene toda la biblioteca. Inicialmente, esta partición se denomina "DefaultPartition",
pero puede renombrar o editar los atributos de la partición en cualquier momento (consulte
“Edición de los atributos de partición”).

¿Por qué hay una partición de validación de medios?
La partición de validación de medios se utiliza para dedicar unidades T10000C y D para la
validación de la integridad de las cintas T10000 (consulte Capítulo 13, Validación de medios
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¿Por qué hay una partición de validación de medios?

). Por defecto, siempre hay una partición de validación de medios (incluso en una biblioteca
sin un archivo de activación de particiones instalado) y no puede suprimir ni renombrar la
partición de validación de medios. Inicialmente la partición está vacía y no contiene recursos.
Para agregar unidades a la partición, consulte “Agregación o eliminación de unidades de la
partición de validación de medios (agrupación)”.
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10 
Capítulo 10. Gestión de la conexión del host SCSI

Contenido

• Agregación, modificación o supresión de un host SCSI
• Visualización de la asignación de LUN SCSI
• Visualización de hosts SCSI activados que han iniciado sesión
• Comportamiento de un puerto de canal de fibra no disponible
• ¿Está funcionando la conexión de FC? No hay ninguna luz de enlace.

Consulte también:

• “Asignación de particiones a un host SCSI y cambio de una asignación de LUN”
• “Visualización de las conexiones de host de una partición”

Agregación, modificación o supresión de un host SCSI
La biblioteca detecta automáticamente los hosts SCSI conectados a la SAN. Sin embargo,
puede agregar, modificar, renombrar o suprimir hosts SCSI manualmente.

Nota:

Solo puede suprimir un host si está desconectado.

1. Haga clic en Partitioning (Particiones) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador SCSI Host Configuration (Configuración de host SCSI).
3. Haga clic en Add  (Agregar) o seleccione un host SCSI y, a continuación, haga clic en

Modify  (Modificar) o Delete  (Suprimir).
• Host Alias (Alias del host): limitado a 64 caracteres.
• World Wide Name: campos hexadecimales de 16 caracteres (8 bytes) que no tienen el

prefijo "0x" (por ejemplo, B97F877BF079F405)

Consulte también:

• “Asignación de particiones a un host SCSI y cambio de una asignación de LUN”
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Visualización de la asignación de LUN SCSI

• “Visualización de las conexiones de host de una partición”
• “Visualización de la asignación de LUN SCSI”
• “Visualización de hosts SCSI activados que han iniciado sesión”

Visualización de la asignación de LUN SCSI
En una biblioteca sin particiones, todos los hosts se conectan automáticamente a la partición
por defecto en el LUN 0. Después de configurar las particiones, puede cambiar la asignación
de LUN y asignar varias particiones a cada host (consulte “Asignación de particiones a un
host SCSI y cambio de una asignación de LUN”).

1. Haga clic en Partitioning (Particiones) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador SCSI Host Configuration (Configuración de host SCSI).

Nota:

Los usuarios con roles de servicio (consulte Apéndice A, Roles de usuarios) verán columnas
adicionales en esta tabla como ayuda para diagnosticar problemas de conectividad SCSI.

Visualización de hosts SCSI activados que han iniciado sesión
La biblioteca registra activamente los hosts y muestra a qué puertos están conectados los
hosts. Además, puede ver la asignación de LUN de los hosts.

1. Haga clic en Partitioning (Particiones) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador Active SCSI Hosts (Hosts SCSI activos). La tabla solo muestra
el host que está activamente conectado a la biblioteca.

3. Para ver la asignación de LUN, seleccione un host y haga clic en Show LUNs  o
consulte “Visualización de la asignación de LUN SCSI”.

Consulte también:

• “Agregación, modificación o supresión de un host SCSI”
• “Asignación de particiones a un host SCSI y cambio de una asignación de LUN”
• “Visualización de las conexiones de host de una partición”

Comportamiento de un puerto de canal de fibra no disponible
El controlador de biblioteca estándar viene con dos puertos de FC (1 y 2). Por defecto, solo
el puerto 1 está completamente activo (disponible). El puerto 2 no está disponible hasta que
instala el archivo de activación de hardware de las rutas de control redundante (multipuerto).
Consulte “Agregación o eliminación de funciones opcionales de la biblioteca”.
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¿Está funcionando la conexión de FC? No hay ninguna luz de enlace.

La biblioteca puede recibir comandos en un puerto no disponible. Sin embargo, el puerto
no disponible solo admite completamente Inquiry, Report LUNs, Report Target
Port Groups y Request Sense. Para todos los demás comandos, la biblioteca finaliza
el comando con el estado Check Condition  (Comprobar estado) y configura el código
de error en Not Ready, Logical Unit Not Accessible, Target Port in
Unavailable State (No está listo, no es posible acceder a la unidad lógica, el puerto de
destino tiene un estado no disponible).

Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de SL4000 SCSI.

¿Está funcionando la conexión de FC? No hay ninguna luz de
enlace.

Los puertos de canal de fibra de la tarjeta del controlador de biblioteca no tienen luces para
indicar que hay un enlace. Para ver si los puertos están conectados a un host:

1. Haga clic en Hardware en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Haga clic en el separador FC Ports (Puertos de FC).
3. Si un host está conectado, el valor de Link State (Estado de puerto) será Up (En

funcionamiento).

Nota:

Por defecto, solo el puerto de FC 1 está completamente activo (disponible) y puede recibir todos
los comandos SCSI admitidos. Debe instalar el archivo de activación de rutas de control redundante
(multipuerto) para activar completamente el puerto 2, consulte “Comportamiento de un puerto de
canal de fibra no disponible”.

Consulte también:

• “Comportamiento de un puerto de canal de fibra no disponible”
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11 
Capítulo 11. Funcionamiento y gestión de la

biblioteca

Contenido

• Visualización del estado de la biblioteca, los dispositivos y las particiones en la barra de
estado

• Visualización del mapa de celdas
• Visualización del estado de los dispositivos de hardware
• Visualización del interior de la biblioteca mediante la cámara web
• Visualización de solicitudes, trabajos y recursos de la biblioteca
• Cancelación de una solicitud de biblioteca
• Visualización de una lista de todas las celdas de la biblioteca
• Visualización de ID de elementos de SCSI
• Visualización de niveles de firmware
• Visualización de datos de telemetría de dispositivos
• Configuración del estado de control de un dispositivo en línea o fuera de línea
• Colocación de la biblioteca en línea o fuera de línea
• Apagado de la biblioteca
• Encendido de la biblioteca
• Reinicio de la biblioteca o reinicio del sistema operativo de la biblioteca
• Auditoría de toda la biblioteca o parte de la biblioteca

Consulte también:

• Capítulo 7, Gestión de cartuchos de cintas
• Capítulo 8, Gestión y funcionamiento de CAP
• Capítulo 6, Gestión de unidades

Visualización del estado de la biblioteca, los dispositivos y las
particiones en la barra de estado

La barra de estado, ubicada cerca de la parte superior de la pantalla de la interfaz gráfica de
usuario, muestra el estado actual de la biblioteca, y el número de dispositivos y particiones en
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Visualización del estado de la biblioteca, los dispositivos y las particiones en la barra de estado

cada estado. El estado general de la biblioteca se actualiza automáticamente según el estado
de los dispositivos que se encuentran dentro de la biblioteca.

Nota:

Si hace clic en el estado de la biblioteca en la barra de estado, se muestran los indicadores actuales de
estado de la biblioteca y se indica si hay dispositivos fuera de línea o que no funcionan.

Estados de la biblioteca

• Starting Up (Iniciando): la biblioteca permanecerá en este estado inmediatamente después
del encendido o el reinicio. La biblioteca está esperado que los dispositivos "anuncien" su
presencia. Si la biblioteca permanece en el estado Starting Up (Iniciando) durante más de
unos pocos minutos, haga clic en el estado de la biblioteca para ver qué está esperando la
biblioteca.

• Initializing  (Inicializando): la biblioteca está inicializando los robots.
• Operative  (En funcionamiento): la biblioteca funciona correctamente.
• Operative, Partially Online (En funcionamiento, parcialmente en línea): la biblioteca está

en funcionamiento, peo algunos dispositivos están en estado fuera de línea. Haga clic en
el estado "Operative, Partially Online" (En funcionamiento, parcialmente en línea) para
obtener una lista de los dispositivos fuera de línea.

• Degraded  (Degradado): un dispositivo de la biblioteca ha fallado o está fuera de línea,
pero la biblioteca puede continuar funcionando.

• Inoperative  (Fuera de funcionamiento): un dispositivo ha fallado y la biblioteca no
funciona (por ejemplo, hay un robot con fallo en una configuración de un único robot).

Estados de particiones y dispositivos

Device Status (Estado de dispositivo): en la barra de estado, si hace clic en el recuento
de dispositivos que se encuentra junto al indicador, se muestra el árbol de dispositivos
de hardware (consulte “Visualización del estado de los dispositivos de hardware”). Los
recuentos de dispositivos de la barra de estado incluyen todos los dispositivos, pero no los
módulos, mientras que los recuentos de dispositivos del árbol de dispositivos incluyen los
módulos. Por lo tanto, los recuentos de dispositivos de la barra de estado y del árbol de
dispositivos difieren levemente.

Partition Status (Estado de partición): en la barra de estado, si hace clic en cualquiera de
los recuentos de estado, se dirige a la página de particiones (consulte Capítulo 9, Creación
de particiones en la biblioteca ), donde puede filtrar u ordenar por estado de control o
funcionamiento.

Indicadores de estado:
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Visualización del mapa de celdas

• Operative  (En funcionamiento): el dispositivo o la partición funcionan correctamente.
Un dispositivo está en funcionamiento si la biblioteca puede usar completamente el
dispositivo, el estado de control es en línea y se encuentra en estado de funcionamiento.

• Offline  (Fuera de línea): el dispositivo o la partición están en estado de control fuera de
línea.

• Degraded  (Degradado): un dispositivo o una partición han fallado, pero la biblioteca
puede continuar funcionando.

• Inoperative  (Fuera de funcionamiento): un dispositivo o una partición han fallado y la
biblioteca no funciona.

Localización de un dispositivo con fallo

Si la biblioteca tiene el estado "Partially Online" (Parcialmente en línea),
"Degraded" (Degradado) o "Inoperative" (Fuera de funcionamiento), haga clic en el estado
de la biblioteca para ver los dispositivos fuera de línea o con fallo. O bien, haga clic en
Hardware, luego, en el separador Device Status (Estado de dispositivo) y, a continuación, en
el separador Faulted Devices (Dispositivos con fallo), para identificar cuál es el dispositivo
que está generando el estado.

Visualización del mapa de celdas

Puede usar el mapa de celdas para ver la ubicación actual de las cintas y las unidades en la
biblioteca.

1. Haga clic en Library (Biblioteca) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en un módulo. La flecha verde  indica el módulo seleccionado.
3. Pase el mouse por una celda para ver la dirección de la celda, la asignación de

particiones, el tipo de cinta, etc. Haga clic en una celda para ver más opciones:
• “Movimiento o montaje de un cartucho de cinta”
• “Localización física de una unidad mediante el LED de localización”
• “Colocación de una unidad en línea o fuera de línea”
• “Restablecimiento de una unidad (apagar y encender la unidad)”

Leyenda del mapa de celdas

Ícono del mapa de
celdas

Significado

Cinta. Indica que la celda está ocupada o la unidad está montada.

Celda de cinta.
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Ícono del mapa de
celdas

Significado

Celda de CAP.

Celda del sistema reservada; en general, se usa para almacenar cintas de limpieza y
diagnóstico. Los hosts no pueden acceder a estas celdas.

Unidad.

Alojamiento de unidad vacío.

Consulte también:

• “Visualización de una lista de todas las celdas de la biblioteca”

Visualización del estado de los dispositivos de hardware

Puede ver la información de estado de todos los dispositivos en la biblioteca.

1. Haga clic en Hardware en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Seleccione un separador:
• Separador Device Status Tree (Árbol de estado de dispositivos): muestra un árbol

de dispositivos jerárquico para todos los dispositivos de la biblioteca. La biblioteca
no puede completar el árbol de dispositivos mientras tiene el estado "Starting
Up" (Iniciando). Seleccione una opción de visualización para el árbol de dispositivos:
◦ Botón All Devices (Todos los dispositivos): muestra todos los dispositivos instalados

(vista por defecto).
◦ Botón Faulted Devices (Dispositivos con fallo): muestra solamente los dispositivos

con estado de error.
◦ Botón All Locations (Todas las ubicaciones): muestra todos los dispositivos

instalados, más la ubicación vacía en la que se debe instalar un dispositivo (por
ejemplo, un alojamiento de unidad desocupado).

SUGERENCIA:

Haga clic con el botón derecho en el árbol de dispositivos y, a continuación, use Collapse
(Reducir), Collapse All Below (Reducir todo lo de abajo), Expand (Expandir) o Expand All
Below (Expandir todo lo de abajo) para ver partes específicas de la jerarquía de dispositivos.

• All other tabs (Todos los demás separadores): muestra los dispositivos de ese tipo en
formato de tabla. Estos separadores pueden estar incompletos si la biblioteca tiene el
estado Starting Up (Iniciando).
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Visualización del interior de la biblioteca mediante la cámara
web

La cámara web es una opción opcional instalada en el interior de los módulos básicos o de
unidades, que permite ver las operaciones de la biblioteca. Esto puede ser útil para ver las
unidades de cinta sin abrir la puerta de la biblioteca.

1. Haga clic en Hardware en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Haga clic en los separadores Cameras (Cámaras).

Nota:

Si la biblioteca contiene cámaras pero estas no se muestran en la lista, en el menú desplegable
Actions (Acciones), seleccione Detect Cameras (Detectar cámaras).

3. Seleccione la cámara de la lista y, a continuación, en el menú desplegable Actions
(Acciones) (o en el menú contextual), seleccione View  (Ver).

4. Use los botones de flecha  para mover el campo de visualización de la cámara o haga
clic en Reset (Restablecer) para centrar la cámara correctamente.

Visualización de solicitudes, trabajos y recursos de la
biblioteca

Todos los comandos externos a la biblioteca (SCSI, SCI, GUI, SNMP, GET) y muchas
acciones internas generarán una solicitud. Puede usar la página Requests (Solicitudes) para
supervisar las solicitudes realizadas a la biblioteca. A medida que la biblioteca ejecuta
solicitudes, genera "mensajes de salida de solicitudes", que describen las acciones que lleva a
cabo la biblioteca o los errores que encuentra. Puede ver estos mensajes en la interfaz gráfica
de usuario.

Algunas solicitudes de biblioteca generan trabajos. Por ejemplo, si mueve una cinta de una
celda a otra, se genera un trabajo de "movimiento" principal y dos trabajos secundarios:
"Fetch" (Recuperar) y "Put" (Colocar). Los trabajos asignan celdas, dispositivos (robots,
unidades, etc.) y segmentos guía. Solamente un trabajo por vez puede usar cada recurso.
Use la página Jobs and Resources (Trabajos y recursos) para supervisar la actividad de la
biblioteca.

1. Haga clic en Activity (Actividad) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Haga clic en el separador Requests (Solicitudes), en el separador Jobs (Trabajos) o en el
separador Resources (Recursos).

3. Para ver más información: seleccione una fila de la tabla y, a continuación, en el menú
desplegable Actions (Acciones) (o en el menú contextual), seleccione Details (Detalles).
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Para las solicitudes, la pantalla Details (Detalles) muestra varios separadores:
• Details (Detalles): resumen de información detallada sobre la solicitud.
• Output Messages (Mensajes de salida): la lista de mensajes de salida generados

mientras la biblioteca procesaba la solicitud.
• Log Messages (Mensajes de log): (solo roles seleccionados) mensaje de log que hace

referencia a la solicitud.

Para Jobs (Trabajos), puede seleccionar Request Details (Detalles de solicitud) para ver
información sobre la solicitud principal que generó el trabajo. Si está disponible el botón
Download (Descargar), puede guardar todos los detalles o abrirlos en una aplicación.

4. Para ver solamente las solicitudes o los trabajos activos, filtre por Active (Activo) en la
columna Status (Estado) (“Búsqueda y ordenación de tablas”).

Consulte también:

• “Cancelación de una solicitud de biblioteca”

Cancelación de una solicitud de biblioteca

Nota:

Solamente puede cancelar solicitudes con estado Active (Activo) o Submitted (Enviado).

1. Haga clic en Activity (Actividad) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Haga clic en el separador Requests (Solicitudes), en el separador Jobs (Trabajos).
3. Seleccione la solicitud o el trabajo. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el

menú contextual, seleccione Request Cancel (Solicitar cancelación) o Cancel Parent
Request (Cancelar solicitud principal) para los trabajos.

SUGERENCIA:

Para cancelar varias solicitudes: haga clic con tecla Ctrl o la tecla Mayús seleccionadas para
seleccionar las solicitudes y, a continuación, desde el menú desplegable Actions (Acciones), o desde
el menú contextual, seleccione Request Cancel/Cancel Parent Request (Solicitar cancelación/
Cancelar solicitud principal).

La cancelación no es inmediata

Después de cancelar una solicitud, la biblioteca completa todas las operaciones del robot
en curso e intenta buscar un estado estable. Para los movimientos en curso, la biblioteca
devuelve la cinta a la celda de origen, si es posible. Para las pruebas de diagnóstico
canceladas, la biblioteca intenta devolver la cinta a la celda en la que se encontraba antes del
inicio del diagnóstico.
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Consulte también:

• “Visualización de solicitudes, trabajos y recursos de la biblioteca”
• “Búsqueda y ordenación de tablas”

Visualización de una lista de todas las celdas de la biblioteca
1. Haga clic en Cells/Tapes (Celdas/cintas) en el área de navegación izquierda de la interfaz

gráfica de usuario.
2. Haga clic en el separador All Cells (Todas las celdas).

Consulte también:

• “Visualización del mapa de celdas”
• “Visualización de una lista de cartuchos de cintas”
• “Visualización de una lista de cartuchos de limpieza”

Visualización de ID de elementos de SCSI
Pase el mouse sobre el mapa de caldas (consulte “Visualización del mapa de celdas”) o
visualice la tabla de unidades o la columna SCSI element ID (ID de elementos de SCSI) de la
tabla de celdas (consulte “Visualización de información de unidades” y “Visualización de una
lista de todas las celdas de la biblioteca”).

Visualización de niveles de firmware
La biblioteca y los dispositivos contienen firmware. Puede ver la versión de firmware actual y
la fecha de la versión.

Visualización del firmware de dispositivo

1. Haga clic en Firmware en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Haga clic en uno de los siguientes separadores:
• Available Device Firmware (Firmware de dispositivo disponible): muestra el

firmware de dispositivo que se entregó como parte de la imagen de firmware de la
biblioteca.

• Reported Device Firmware (Firmware de dispositivo informado): muestra el
firmware que informan los dispositivos. Es posible que este firmware tenga o no la
misma versión que se muestra en la tabla Available (Disponibles), ya que es posible
que algunos dispositivos estén bloqueados para recibir actualizaciones (consulte
“Cómo bloquear, permitir o forzar actualizaciones de firmware de dispositivos”).
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Visualización del firmware de la biblioteca

1. Haga clic en Firmware en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Haga clic en el separador Library Firmware (Firmware de biblioteca).

Consulte también:

• “Carga y gestión del firmware de la biblioteca”

Visualización de datos de telemetría de dispositivos
Algunos dispositivos de la biblioteca recopilan periódicamente mediciones con registro de
hora. Mediante la interfaz gráfica de usuario, puede ver un gráfico de datos de telemetría.

1. Haga clic en Hardware en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Seleccione un dispositivo del árbol de dispositivos. Puede ver la telemetría para lo
siguiente:
• Controlador de la biblioteca
• Robot
• Unidad
• Switch raíz
• Switch de unidad
• Conjunto de ventiladores
• Controlador de alimentación de CC

3. Use el menú desplegable Actions (Acciones), o el menú contextual, para seleccionar
Device Telemetry (Telemetría de dispositivos) y, a continuación, seleccione un tipo de
medición.

4. Por defecto, el gráfico muestra los datos de telemetría de los tres días anteriores. Ajuste
el intervalo de tiempo; para ello, haga clic en los botones que se encuentran arriba del
gráfico.

5. Para un análisis más detallado de los datos de telemetría, puede descargar los datos de
origen del gráfico en formato CSV y, a continuación, importar los datos en una aplicación
de gráficos de su elección.

Tipos de mediciones de telemetría

Los datos de telemetría pueden ser el total de datos en ejecución (como los datos de
funcionamiento de un robot y de CAP) o pueden mostrar un valor instantáneo para un
punto en el tiempo (como la temperatura o la velocidad del ventilador). Los datos totales
en ejecución se restablecen después de cada inicio de la biblioteca. A continuación, se
proporciona una descripción de los datos de dispositivo recopilados.
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Mediciones del robot
• Gets (Operaciones GET): total de datos en ejecución de las operaciones GET realizadas

por un robot.
• Get Retries (Reintentos de operaciones GET): total de datos en ejecución de reintentos

realizados durante operaciones GET.
• Failures (Fallos): total de datos en ejecución de fallos durante operaciones GET.
• Puts (Operaciones PUT): total de datos en ejecución de las operaciones PUT realizadas por

un robot.
• Put Retries (Reintentos de operaciones PUT): total de datos en ejecución de reintentos

realizados durante operaciones PUT.
• Put Failures (Fallos de PUT): total de datos en ejecución de fallos durante operaciones

PUT.

Mediciones de CAP
La biblioteca recopila mediciones de CAP para CAP de módulo de acceso y para CAP
giratorios.

• Operations (Operaciones): total en ejecución de operaciones abiertas y cerradas que llevan
a cabo los CAP.

• Retries (Reintentos): total de reintentos en ejecución.
• Unrecoverable Errors (Errores irrecuperables): total en ejecución de errores

irrecuperables del CAP (generalmente, cero o uno. porque un error irrecuperable requiere
sustitución).

• Reboots (Reinicios): total en ejecución de reinicios del CAP (generalmente, solo uno en el
inicio de la biblioteca, pero esto puede ser mayor si sustituye la tarjeta del controlador del
CAP mientras se está ejecutando la biblioteca).

Mediciones de energía de la biblioteca
Cada PDU de la biblioteca tiene un único sensor que recopila la toma de energía y el
consumo de energía de la PDU. El consumo total de energía es la suma de todo el uso de
energía de la PDU en la biblioteca.

• Kilowatts (Kilovatios): toma de energía promedio durante un período de medición, en kW.
• Kilowatt hours (Kilovatios por hora): consumo de energía durante el período de medición,

en kW por hora.
• Duration (Duración): período de medición.

Mediciones de energía de dispositivos
Algunos dispositivos contienen "chips de controlador de intercambio en caliente" que
recopilan la toma de energía y el consumo de energía del dispositivo y de los componentes
descendentes.
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• Input Voltage (Tensión de entrada): la tensión de CC de entrada al dispositivo en voltios.
• Watts (Vatios): energía tomada en vatios al momento de la medición.
• Input Amps (Amperaje de entrada): la corriente de entrada del dispositivo en amperes.

Dispositivos supervisados en la jaula de tarjetas básica:

• Controladores de la biblioteca
• Tarjetas de funciones
• Switches raíz, cada uno tiene un sensor de entrada de 12 V y un sensor de energía de 48 V

para la cámara web.
• Conjuntos del ventilador
• Unidades de disco duro de almacenamiento
• Tarjeta de video

Dispositivos relacionados con el robot supervisado:

• Controlador de guía, que tiene un sensor de entrada al controlador de guía y un sensor de
salida a la guía.

• Controlador del robot, que captura la entrada al controlador del robot y al robot, incluidos
todos los mecanismos mecánicos.

Dispositivos relacionados con la unidad supervisada:

• Switches de unidades
• Controlador de unidad, que captura la entrada a la bandeja de unidades (incluida la energía

para el controlador de unidades, los ventiladores de la bandeja de unidades, la unidad de
cinta y la tarjeta de cifrado, si están presentes).

Dispositivos supervisados del módulo de acceso:

• Controladores del módulo de acceso que capturan la entrada al módulo de acceso (incluida
la energía para el controlador del módulo de acceso y los mecanismos mecánicos del
módulo).

Otros dispositivos supervisados:

• CAP giratorios (giratorio)

Mediciones de estadísticas de red

Switches Ethernet y algunos controladores de dispositivos de la biblioteca recopilan el total
de datos de rendimiento de la red en ejecución. Los switches raíz y de unidades recopilan
datos de manera poco frecuente debido a la gran cantidad de puertos, aproximadamente
cada 10 a 20 minutos. La guía, el robot, la unidad y los controladores de módulo de acceso
recopilan datos cada unos pocos minutos. Cada dispositivo tiene varios sensores que
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representan los puertos de red de ese dispositivo que están enlazados a otro dispositivo. El
nombre del sensor refleja el destino del enlace.

• Port Speed (Velocidad del puerto): velocidad con la que se ejecuta el puerto.
• Transmit Bytes (Bytes transmitidos): bytes transmitidos por el puerto.
• TX Dropped Packets (Paquetes de transmisión soltados): paquetes de transmisión

soltados por el puerto debido a falta de recursos o a un error de transmisión de capa
secundaria de MAC.

• TX Collisions (Colisiones de transmisión): colisiones experimentadas por un puerto
durante las transmisiones de paquetes.

• TX Pause Events (Eventos de transmisión pausada): paquetes en PAUSA transmitidos en
el puerto.

• Receive Bytes (Bytes de recepción): bytes de datos recibidos en el puerto.
• RX Dropped Packets (Paquetes de recepción soltados): paquetes recibidos por un puerto

que se soltaron debido a falta de recursos. Esto aumenta solamente si los contadores de
errores de alineación de recepción o de errores de FCS de recepción no contaron el error de
recepción.

• RX Pause Events (Eventos de recepción pausada): paquetes en PAUSA recibidos por un
puerto.

• RX Alignment Errors (Errores de alineación de recepción): paquetes recibidos por un
puerto que tienen un FCS incorrecto con un número de bytes no integral.

• RX FCS Errors (Errores de FCS de recepción): paquetes recibidos por un puerto que
tienen un FCS incorrecto con un número de bytes integral.

• RX Symbol Errors (Errores del símbolo de recepción): cantidad de veces que se recibió
un paquete con longitud válida en un puerto y se detectó por lo menos un símbolo de datos
válidos.

Dispositivos que registran las estadísticas de red:

• Controlador de módulo de acceso
• Controlador de unidad
• Switch de unidad
• Controlador de guía
• Controlador de robot
• Switch raíz

Mediciones del ventilador

• Performance (Rendimiento): evaluación general del estado del ventilador según la
comparación de la velocidad medida del ventilador con la velocidad esperada. La
velocidad real puede ser mayor o menor que la velocidad esperada.
◦ GOOD (Buena): la velocidad medida está dentro del 15 % de la velocidad esperada.
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◦ MARGINAL (Marginal): la velocidad medida está dentro el 15 % y el 20 % de la
velocidad esperada.

◦ POOR (Baja): la velocidad medida se aleja más del 20 % de la velocidad esperada.
◦ UNSTABLE (Inestable): la velocidad del ventilador no se puede medir correctamente.
◦ NO_READING (Sin lectura): el rendimiento del ventilador no se pudo determinar al

momento de la medición.
• Speed (Velocidad): la velocidad real del ventilador en revoluciones por minuto al momento

de la medición.

Dispositivos que registran mediciones del ventilador:

• Controlador de unidades (hasta tres ventiladores, según el tipo de unidad)
• Conjunto de ventiladores (cuatro ventiladores)

Mediciones de temperatura
• Temperature (Temperatura): en grados Celsius al momento de la medición.

Dispositivos que registran temperatura:

• Controladores de biblioteca (dos sensores)
• Controladores de robot (dos sensores)
• Controladores de unidades
• Switches raíz (dos sensores)
• Switches de unidades
• Controladores de módulo de acceso
• Convertidores de CC (dos sensores).

Configuración del estado de control de un dispositivo en línea
o fuera de línea

Un dispositivo fuera de línea no está disponible para los hosts. Debe colocar un dispositivo
fuera de línea antes de eliminarlo de la biblioteca.

1. Haga clic en Hardware en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario. Ubique el dispositivo en el árbol de dispositivos.

2. Seleccione el dispositivo y, a continuación, en el menú desplegable Actions (Acciones),
o en el menú contextual, seleccione Control State (Estado de control) y, a continuación,
haga clic en Go Online (En línea) o Go Offline (Fuera de línea).

Nota:

Algunos dispositivos (como las unidades y los robots) completarán los trabajos en curso antes de
pasar al estado fuera de línea. Cuando esto ocurre, la interfaz gráfica de usuario indica el estado
"offline pending" (fuera de línea pendiente) para el dispositivo.
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¿Cuál es la diferencia entre Control State (Estado de control)
y Location State (Estado de ubicación)?

El estado de control indica si el estado actual del dispositivo es en línea o fuera de línea. El
estado de ubicación, ya sea Bring Online (Colocar en línea) o Keep Offline (Mantener fuera
de línea) determina si la biblioteca debe colocar el dispositivo de esa ranura en línea cuando
se inserta un nuevo dispositivo o cuando se enciende la biblioteca.

Colocación de la biblioteca en línea o fuera de línea

Una biblioteca fuera de línea no está disponible para los hosts; por lo tanto, colocar la
biblioteca fuera de línea es una operación con interrupción para las operaciones del host.
Debe detener las actividades del host antes de colocar la biblioteca fuera de línea.

1. Haga clic en Online (En línea) o Offline (Fuera de línea) en la esquina superior derecha
de la interfaz gráfica de usuario.

2. Cambie el estado de la biblioteca.

Nota:

Si hay trabajos en curso, cuando coloca la biblioteca fuera de línea, la biblioteca permanece en
estado "going offline" (cambiando a estado fuera de línea) hasta que completa los trabajos y, a
continuación, pasa al estado "offline" (fuera de línea).

Apagado de la biblioteca

Nota:

Si apaga la biblioteca, se interrumpirán todos los trabajos del host. Si apaga la biblioteca sin realizar el
siguiente procedimiento, es posible que dañe el equipo o las cintas, o se pierdan los datos.

1. Detenga las actividades del host. Asegúrese de que se haya completado todas las
solicitudes de la biblioteca (consulte “Visualización de solicitudes, trabajos y recursos de
la biblioteca”).

2. Haga clic en el ícono de energía  en la esquina superior izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

3. Seleccione Power Down Library (Apagar la biblioteca).
4. De manera opcional, puede seleccionar la configuración Bypass audit (Omitir auditoría)

o Probe for configuration (Sondear configuración) cuando se encienda la biblioteca
(para ver una descripción de estas opciones, consulte “Opciones de configuración de la
biblioteca”).
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Nota:

Debe seleccionar Probe for configuration changes (Sondear cambios de configuración) si planea
agregar o quitar módulos, matrices de unidades o CAP.

5. Haga clic en Power Down (Apagar). El panel del operador de la biblioteca se mostrará en
negro una vez que se haya completado la secuencia de apagado.

6. Abra las puertas traseras del módulo básico (y de los módulos de unidades, si hay).
7. Apague el disyuntor de cada PDU.

Encendido de la biblioteca
Una vez que haya encendido la biblioteca, comenzará la secuencia de inicialización.
Si alguien abrió la puerta de acceso mientras la biblioteca estaba apagada, la biblioteca
realizará una auditoría completa (a menos que haya seleccionado omitir la auditoría en la
configuración de la biblioteca “Opciones de configuración de la biblioteca”).

1. Abra las puertas traseras del módulo básico (y de los módulos de unidades, si hay).
2. Encienda el disyuntor de cada PDU.
3. Si es necesario, encienda los módulos de controlador de guía que se encuentran en la

parte superior del módulo básico.

Nota:

Puede encender la PDU y los disyuntores del controlador de guía en cualquier orden. Sin embargo,
debe encender todos los disyuntores en el transcurso de los dos minutos posteriores al encendido del
primer disyuntor.

1. Módulos del controlador de guía

Reinicio de la biblioteca o reinicio del sistema operativo de la
biblioteca

• Restart the Library (Reiniciar la biblioteca); detiene por completo el controlador de
biblioteca y lo reinicia.

• Reboot Library OS (Reiniciar el sistema operativo de la biblioteca): solamente reinicia el
sistema operativo, no reinicia por completo todos los sistemas de la biblioteca. Esta opción
generalmente lleva menos tiempo en completarse.
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Ninguna de las opciones apaga y enciende la biblioteca. Para apagar y encender la biblioteca,
debe mover manualmente los switches de la PDU.

1. Haga clic en el ícono de energía  en la esquina superior izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Seleccione Restart Library (Reiniciar la biblioteca) o Reboot Library OS (Reiniciar el
SO de la biblioteca).

Nota:

Si omite la auditoría, el contenido de la biblioteca no debe cambiar. La biblioteca no realizará una
auditoría cuando se inicialice.

3. Haga clic en Restart (Reiniciar).
4. Se cerrará la sesión de la interfaz gráfica de usuario; espere hasta que la biblioteca se

haya inicializado antes de iniciar sesión nuevamente.

Auditoría de toda la biblioteca o parte de la biblioteca
Una auditoría verifica el contenido de las celdas y actualiza la base de datos de la biblioteca,
que contiene el ID de volumen (volser), la ubicación actual y el estado verificado de cada
cinta. La biblioteca realiza automáticamente una auditoría de biblioteca completa después de
que se cierra la puerta de acceso frontal (excepto la puerta del módulo de acceso cuando se
usa como CAP) o después de que se ha inicializado la biblioteca (a menos que seleccione la
omisión de la biblioteca en “Opciones de configuración de la biblioteca”).

1. Haga clic en Cells/Tapes (Celdas/cintas) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Set
CAP Owner (Configurar propietario de CAP).

3. Seleccione las direcciones de inicio y finalización. Seleccione los tipos de celdas que
desea auditar.

Para ejecutar una auditoría de biblioteca completa, seleccione los siguientes valores:
• Starting Address (Dirección de inicio)

◦ Column (Columna): el menor valor disponible (probablemente el valor negativo
mayor).

◦ Side (Lateral): Back (Posterior)
◦ Row (Fila): 1

• Ending Address (Dirección de finalización)
◦ Column (Columna): el mayor valor positivo disponible
◦ Side (Lateral): Front (Frontal)
◦ Row (Fila): 52

• Cell Types (Tipos de celda): All (Todos)
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12 
Capítulo 12. Configuración de notificaciones:

correo electrónico, SNMP, SCI o ASR

La biblioteca puede enviar notificaciones a destinos externos cuando se producen
determinados eventos de la biblioteca. La biblioteca admite cuatro tipos de destinos: interfaz
de control de biblioteca StorageTek (SCI) de salida, protocolo simple de administración de
redes (SNMP), correo electrónico y solicitudes de servicio automáticas (ASR). Cada tipo de
destino usa un protocolo específico y requiere información específica para el tipo de destino,
como direcciones IP, direcciones de correo electrónico y credenciales.

Contenido

• Categorías de eventos de alerta
• Visualización de una lista de eventos de la biblioteca
• Configuración de notificaciones por correo electrónico
• Configuración de notificaciones de SNMP
• Configuración de notificaciones de SCI de salida
• Agregación de un servidor SDP2 para recibir notificaciones de ASR
• Visualización del historial de actividades de notificación de ASR
• Creación de una alerta de evento de prueba

Categorías de eventos de alerta

Los eventos de la biblioteca se agrupan en categorías. Debe seleccionar la categoría de evento
de alerta de interés cuando configura cada tipo de destino de notificación. Cuando se produce
un evento, la biblioteca envía un mensaje a todos los destinos configurados para recibir esa
categoría de evento. En la tabla siguiente, x indica que el tipo de destino admite la categoría
de evento.

Categoría de
evento

Eventos incluidos Correo
electrónico

SNMP SCI ASR

Fault (Fallo) Se detectó un fallo. x x x x

Cartridge
_movement

Se movió la cinta entre las celdas de almacenamiento, se montó
la cinta, se desmontó la cinta.

x - x -
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Visualización de una lista de eventos de la biblioteca

Categoría de
evento

Eventos incluidos Correo
electrónico

SNMP SCI ASR

(Movimiento de
cartucho)

Media
_validation
(Validación de
medios)

Se modificó la partición de la validación de medios, notificación
de datos de validación (se envió un minuto después del inicio de
la validación de medios y, desde entonces, cada 10 minutos).

x - x -

Device
(Dispositivo)

Se cambió el estado del dispositivo, se quitó el dispositivo, falló
el dispositivo y se detectó un fallo en el dispositivo.

x x x x

Door (Puerta) Se abrió la puerta, se cerró la puerta y se completó la auditoría. x x x -

CAP Se sustituyó la propiedad del CAP, el CAP está listo para abrir,
se abrió el CAP, se cerró el CAP y se completó la auditoría.

x - x -

Partition
(Partición)

Se cambió la partición. Generalmente, cualquier cambio
de partición involucra al menos dos particiones, porque los
comandos que cambian las particiones mueven celdas y
unidades de una partición a otra.

x - x -

Cleaning
_required
(Limpieza
requerida)

Es necesario limpiar la unidad mediante una aplicación. La
biblioteca no en envía esta solicitud si se activa la limpieza
automática de la biblioteca.

x - x -

Library
(Biblioteca)

Cambió el estado de la guía o de la biblioteca, cambió la
capacidad, se completó la auditoría de la biblioteca y se
encontró el cartucho perdido.

x x x x

Heartbeat
(Latido)

Se detuvo el latido. - - x x

Test (Prueba) La biblioteca envió una notificación de prueba (consulte
“Creación de una alerta de evento de prueba”).

x x x x

Visualización de una lista de eventos de la biblioteca
Puede ver una lista de los eventos ocurridos en la biblioteca y cuándo se produjeron.

1. Haga clic en Activity (Actividad) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Haga clic en el separador Events (Eventos).

Consulte también:

• “Categorías de eventos de alerta”

Configuración de notificaciones por correo electrónico
• Configuración del servidor de SMTP
• Configuración de destinatarios de correo electrónico
• Prueba de una notificación por correo electrónico
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Configuración de notificaciones por correo electrónico

Configuración del servidor de SMTP

1. Haga clic en Notifications (Notificaciones) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario.

2. Haga clic en Configure  (Configurar) en el separador Email (Correo electrónico).
3. Introduzca la información de SMTP:

• Enabled (Activado): activa o desactiva toda la actividad de correo electrónico de la
biblioteca (incluidos los correos electrónicos de recuperación de contraseñas).

• SMTP Host Address (Dirección de host SMTP): introduzca la dirección de host de
servidor de correo electrónico.

• From Name (Campo de nombre De) y From Email Address (Campo de dirección de
correo electrónico De): la información que aparecerá en los campos De del cliente de
correo electrónico. Configure valores cortos pero significativos. Por ejemplo:
◦ Nombre: STK_Alert_NombreDeBiblioteca
◦ Dirección de correo electrónico: STK_Alert@NombreDeBiblioteca

Nota:

Si el destinatario está usando un filtro de correo no deseado, deberá colocar la dirección de
correo electrónico de la biblioteca en la lista blanca para evitar que el filtro bloquee los correos
electrónicos.

• SMTP Protocol (Protocolo SMTP): TCP está abierto y sin autenticar. SSL y TLS son
seguros y requieren un nombre de usuario y una contraseña.

4. Después de realizar cambios en la configuración de SMTP, debe agregar un destinatario
(consulte "Configuración de notificaciones por correo electrónico" a continuación) y
enviar el correo electrónico de prueba (consulte “Prueba de una notificación por correo
electrónico”).

Configuración de destinatarios de correo electrónico

1. Haga clic en Notification (Notificación) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador Email (Correo electrónico).
3. Haga clic en Add  (Agregar) o seleccione un destinatario y, a continuación, haga clic

en Modify  (Modificar) o Delete  (Suprimir).
• Locale (Configuración regional): define el idioma de la notificación.
• Alerting Event Types (Tipos de eventos de alerta): las categorías de notificación que

debe enviar la biblioteca (consulte “Categorías de eventos de alerta”). Debe incluir
el evento Test (Prueba) para el correo electrónico del administrador. A continuación,
cuando active una notificación de prueba mediante el separador Notifications Test
(Notificaciones de prueba) (consulte “Creación de una alerta de evento de prueba”), el
administrador recibirá un correo electrónico.
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Configuración de notificaciones de SNMP

Prueba de una notificación por correo electrónico

Puede ejecutar una prueba para validar que las notificaciones por correo electrónico estén
definidas correctamente. La prueba envía un mensaje mediante el servidor de SMTP
configurado.

1. Haga clic en el separador Email  (Correo electrónico) y seleccione un destinatario de la
lista.

2. Haga clic en Test  (Prueba) y, a continuación, confirme la prueba.
3. Si se configuró correctamente un servidor de SMTP, se mostrará el mensaje Message

accepted for delivery (Se aceptó el mensaje para la entrega).

Si se agota el tiempo de espera del intento o se genera un error, entonces existen otros
problemas en la configuración de SMTP. Resuelva el problema y reintente la prueba.
Intente hacer ping al servidor de correo electrónico para comprobar que la biblioteca
tenga acceso a éste.

Configuración de notificaciones de SNMP
El Protocolo Simple de Administración de Redes (SNMP) es un protocolo de capa de
aplicación que realiza operaciones de gestión de redes mediante Ethernet utilizando el
protocolo de datagramas de usuario o el protocolo de Internet (UDP/IP). Con SNMP,
los clientes pueden consultar la biblioteca para obtener información (de configuración,
funcionamiento o estadísticas), y la biblioteca puede informar a los clientes sobre posibles
problemas.

• Configuración de usuarios de SNMP
• Configuración de destinatarios de capturas SNMP
• Prueba de un destinatario de SNMP

Configuración de usuarios de SNMP

Si el gestor de SNMP realizará solicitudes GET para la biblioteca, debe definir un usuario de
SNMP.

1. Haga clic en Notification (Notificación) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador SNMP Users (Usuarios de SNMP).
3. Haga clic en Add  (Agregar) o seleccione un usuario y, a continuación, haga clic en

Modify  (Modificar) o Delete  (Suprimir).
• Authentication Protocol (Protocolo de autenticación): seleccione SHA para obtener

un nivel de seguridad óptimo o MD5 para compatibilidad con sistemas que usan MD5.
Introduzca una contraseña de autenticación.
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Configuración de notificaciones de SNMP

• Privacy Protocol (Protocolo de privacidad): seleccione NONE, AES o DES.
Seleccione AES (Estándar de cifrado avanzado) para un nivel de seguridad óptimo o
DES (Estándar de cifrado de datos) para la compatibilidad con sistemas que usan DES.
Introduzca una contraseña de privacidad para AES o DES.

Configuración de destinatarios de capturas SNMP
Un destinatario de capturas SNMP es una estación de gestión de redes que se designa para
recibir notificaciones de captura enviadas por el agente de SNMP en la biblioteca.

1. Haga clic en Notification (Notificación) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador SNMP Trap Recipients (Destinatarios de capturas SNMP).
3. Haga clic en Add  (Agregar) o seleccione un destinatario y, a continuación, haga clic

en Modify  (Modificar) o Delete  (Suprimir).
• Host address (Dirección de host): la dirección IP del host de gestión que recibirá la

captura.
• Alerting Event Types (Tipos de eventos de alerta): las categorías de notificación

que debe enviar la biblioteca (consulte “Categorías de eventos de alerta”). Debe
incluir el evento "Test" (Prueba) para cada destinatario de modo que pueda probar la
configuración. Consulte “Prueba de un destinatario de SNMP”.

• Authentication Protocol (Protocolo de autenticación): seleccione SHA para obtener
un nivel de seguridad óptimo o MD5 para compatibilidad con sistemas que usan MD5.
Introduzca una contraseña de autenticación.

• Privacy Protocol (Protocolo de privacidad): seleccione NONE, AES o DES.
Seleccione AES (Estándar de cifrado avanzado) para un nivel de seguridad óptimo o
DES (Estándar de cifrado de datos) para la compatibilidad con sistemas que usan DES.
Introduzca una contraseña de privacidad para AES o DES.

• Engine ID (ID de motor): en la mayoría de los casos, acepte el valor por defecto. Si
debe sustituir este valor, escriba un valor hexadecimal que comience con 0x y que no
contenga todos ceros (0) ni todos dieciséis (F).

Prueba de un destinatario de SNMP
Puede ejecutar una prueba para validar que los destinatarios de SNMP estén definidos
correctamente. La prueba envía una captura de prueba (nivel 13) al destinatario.

1. Seleccione un destino.
2. Haga clic en Test  (Prueba) y, a continuación, confirme la prueba.

Descarga del archivo MIB
La base de información de gestión (MIB) es un archivo de texto ASCII que contiene los
identificadores de objetos (OID) que definen las características de un dispositivo gestionado
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Configuración de notificaciones de SCI de salida

(la biblioteca). Cuando un gestor solicita información o un dispositivo gestionado genera una
captura, la MIB traduce las cadenas numéricas en texto legible que identifica cada objeto de
datos dentro del mensaje.

1. Haga clic en Notification (Notificación) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador SNMP Users (Usuarios de SNMP).
3. Haga clic en Download MIB File  (Descargar archivo MIB).

Configuración de notificaciones de SCI de salida

Los mensajes de la interfaz de control de la biblioteca StorageTek (SCI) de salida se enviarán
a los clientes registrados como listeners. El envío de un mensaje de SCI de salida es similar al
envío de una captura SNMP.

Configuración de la biblioteca para enviar SCI de salida

1. Haga clic en Notifications (Notificaciones) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador SCI.
3. Haga clic en Add  (Agregar) o seleccione un destino y, a continuación, haga clic en

Modify  (Modificar) o Delete  (Suprimir).
• Username and password (Nombre de usuario y contraseña): opcional, según la

política de seguridad del cliente.
• IP address, port number, and URL (Dirección IP, número de puerto y dirección

URL): introduzca la información del cliente.
• Retention Time Limit (Límite de tiempo de retención): la cantidad de tiempo (en

horas) que la biblioteca almacenará los mensajes de salida cuando un destino no esté
disponible. La biblioteca intentará periódicamente enviar mensajes pendientes al
destino. La biblioteca suprime los mensajes pendientes que no puede enviar dentro del
límite del tiempo de retención.

• Alerting Event Types (Tipos de eventos de alerta): las categorías de notificación que
debe enviar la biblioteca (consulte “Categorías de eventos de alerta”). Debe incluir el
evento Test (Prueba) de modo que pueda probar la configuración del destino de SCI.

Configuración del destino para recibir notificaciones de SCI

Como mínimo, debe configurar el destino para que use SSL/TSL para la conexión de la
biblioteca. Si agregó un nombre de usuario y una contraseña cuando configuró el destino en
la biblioteca, envía las credenciales como un token de nombre de usuario/contraseña en las
cabeceras de SOAP de los mensajes.
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Agregación de un servidor SDP2 para recibir notificaciones de ASR

Implementación de la interfaz de WSDL

La biblioteca envía mensajes SCI de salida mediante la interfaz de WSDL. Un desarrollador
de aplicaciones debe implementar esta interfaz como destino, de modo que la biblioteca
pueda realizar solicitudes de SCI de salida correctamente.

Puede encontrar el WSDL en:

http://<hostname>:<port>/OutboundWebService/

• <hostname> (Nombre de host) es el nombre de host de la biblioteca en el DNS.
• <port> (Puerto) es el puerto que ha configurado en la biblioteca. El número de puerto por

defecto es 80.

El desarrollador debe implementar los métodos de la interfaz de SCI de salida de modo que
estas solicitudes se devuelvan rápidamente mediante la captura de los datos enviados en la
solicitud y la posterior devolución de la solicitud de inmediato. La aplicación debe esperar
para procesar los datos hasta que se devuelva la solicitud.

Prueba de un destino de SCI

Puede ejecutar una prueba para validar que los destinos de SCI estén definidos correctamente.
La prueba envía un mensaje de evento de prueba al destino.

1. Seleccione un destino.
2. Haga clic en Test  (Prueba) y, a continuación, confirme la prueba.

Agregación de un servidor SDP2 para recibir notificaciones de
ASR

Si está usando un servidor local de Service Delivery Platform 2 (SDP2), la biblioteca puede
enviar solicitudes de servicio automáticas (ASR) a Oracle. Para obtener más información,
consulte la documentación de SDP.

Agregación de un destino de ASR

1. Haga clic en Notifications (Notificaciones) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador ASR.
3. Haga clic en Configure  (Configurar).
4. Seleccione Enabled (Activado). Introduzca la información del servidor de SDP2.

Seleccione la interfaz de red que se usará para la comunicación con SDP2 y, a
continuación, haga clic en Ok (Aceptar).

Capítulo 12. Configuración de notificaciones: correo electrónico, SNMP, SCI o ASR · 155



Visualización del historial de actividades de notificación de ASR

Registro de un destino de ASR

1. Haga clic en Register and Test ASR Destination  (Registrar y probar destino de
ASR) para iniciar el registro del cliente. La biblioteca completa automáticamente el
identificador del cliente.

2. Consulte la documentación de SDP2 para completar el registro de ASR.

Visualización del historial de actividades de notificación de
ASR

Puede ver una lista de las notificaciones de ASR enviadas por la biblioteca y cuándo se
enviaron.

1. Haga clic en Notifications (Notificaciones) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador Notification History (Historial de notificaciones).

Creación de una alerta de evento de prueba
Puede crear un evento de prueba para comprobar todos los destinos de notificación
configurados. La creación de un evento solamente notifica a los destinos (correo electrónico,
SNMP, SCI o ASR) que están configurados para recibir el tipo de evento de prueba.

1. Haga clic en Notifications (Notificaciones) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario.

2. Haga clic en el separador Test (Prueba).
3. Haga clic en Test Notification (Notificación de prueba).
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13 
Capítulo 13. Validación de medios

Puede validar la integridad de los cartuchos T10000 mediante la función de validación de
medios (MV).

Contenido

• Agregación o eliminación de unidades de la partición de validación de medios
(agrupación)

• Validación de una cinta T10000 (validación de medios)

Consulte también:

• Capítulo 9, Creación de particiones en la biblioteca
• Capítulo 7, Gestión de cartuchos de cintas
• Capítulo 6, Gestión de unidades

Agregación o eliminación de unidades de la partición de
validación de medios (agrupación)

Para utilizar la validación de medios (MV), debe dedicar unidades a una partición de
validación de medios especial que contenga unidades T10000C o D. La partición solo
puede contener unidades (no celdas de almacenamiento). Los hosts no pueden acceder a las
unidades dentro de la partición de MV. La biblioteca limpia automáticamente las unidades de
MV independientemente del estado de limpieza automática para otras particiones o unidades
individuales en el grupo de MV.

Nota:

Cuando se agregan y extraen unidades de la partición de MV, las particiones afectadas pasarán
temporalmente al estado OFFLINE (Fuera de línea).

1. Haga clic en Partitioning (Particiones) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Haga clic en Assign Cells  (Asignar celdas).
3. Para agregar una unidad: en la primera lista desplegable, seleccione la partición de

origen desde la que desea mover la unidad (si no hizo un partición en la biblioteca,
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Validación de una cinta T10000 (validación de medios)

seleccione el valor DefaultPartition). En la segunda lista desplegable, seleccione Media
Validation (Validación de medios).

Para quitar una unidad: en la primera lista desplegable, seleccione Media Validation
(Validación de medios). En la segunda lista desplegable, seleccione la partición de destino
para mover las unidades.

4. Haga clic en un módulo que contenga unidades (la flecha verde debajo de un módulo 
indica el módulo seleccionado actualmente).

5. Elija un método para Select Cells By (Seleccionar celdas por). Para obtener una
descripción, consulte “Métodos de selección de particiones”.

6. Haga clic en las unidades T10000C/D o en un alojamiento de unidad vacío para agregar o
quitar unidades. Puede agregar unidades no admitidas; sin embargo, éstas no se utilizarán
para la validación de medios.

SUGERENCIA:

Si pasa el mouse sobre una unidad, se mostrará el tipo de unidad.

En el mapa de celdas, los alojamientos de validación de medios se indican mediante MV

.
7. Haga clic en Siguiente y, a continuación, aplique los cambios.

Consulte también:

• “Validación de una cinta T10000 (validación de medios)”

Validación de una cinta T10000 (validación de medios)
La función de validación de medios (MV) le permite evaluar la integridad de una
cinta T10000 contenida en una celda de almacenamiento. Para usar la validación de
medios, debe asignar unidades T10000C o D a la partición de la validación de medios
(consulte “Agregación o eliminación de unidades de la partición de validación de medios
(agrupación)”).

1. Haga clic en Cells/Tapes (Celdas/Cintas) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario y, a continuación, haga clic en el separador Tapes (Cintas).

2. Seleccione una cinta T10000 T1 o T2 de la tabla de cintas. En el menú desplegable
Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Media Validation (Validación
de medios).

Nota:

Solo puede validar cintas en celdas de almacenamiento, no en celdas del sistema. Si desea ejecutar
la validación de medios en una cinta de una celda del sistema, primero debe mover esa cinta a una
celda de almacenamiento.
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Validación de una cinta T10000 (validación de medios)

3. Seleccione el tipo de validación (consulte "Tipos de validación de medios" a
continuación).

4. Seleccione una unidad. Debe validar los medios en una unidad que tenga el mismo nivel
o un nivel mayor que la unidad utilizada para escribir en el medio. Por ejemplo, si el
medio se escribió utilizando una unidad T10000C, podría validarlo en una unidad C o
D. Sin embargo, si el medio se escribió en una unidad D, solo utilice una unidad D para
validar el medio.

La lista desplegable muestra las unidades T10000C o D actualmente disponibles en la
partición de validación de medios. Para agregar una unidad, consulte “Agregación o
eliminación de unidades de la partición de validación de medios (agrupación)”.

Tipos de validación de medios

Tipo Descripción Comienza en Duración
aproximada por
cinta

Basic Verify
(Comprobación
básica)

Monte y desmonte la unidad para determinar si el
registro de información de medios (MIR) es ilegible
o no está sincronizado. Esta es la única prueba válida
para cintas en blanco.

N/D 2 minutos

Standard
Verify
(Comprobación
estándar)

Comprueba:

- 1000 registros desde el principio de la cinta (el área
de mayor prioridad de los medios)

- El fin de los datos (EOD)

- Los encapsulados exteriores de las bandas
superiores e inferiores para comprobar los bordes

Los registros no se descomprimen ni se cifran.

Principio de la
cinta (BOT)

Máximo de 30 minutos
independientemente de
los datos y el ratio de
compresión utilizados

Rebuild MIR
(Reconstrucción
de MIR)

Comprueba el MIR y lo reconstruye si es necesario.
Los registros no se descomprimen ni se cifran.

Si hay errores, la unidad comienza a leer datos con la
velocidad de la cinta desde la última posición válida
conocida en el MIR.

Si el MIR no es válido o no está sincronizado, la
unidad comienza a leer desde el BOT, para recopilar
la información para reconstruir el MIR.

Última posición
válida conocida
en el MIR

O bien, el
principio de
la cinta para
reconstruir el MIR

T10000C: 5 horas
como máximo

T10000D: 9 horas
como máximo

Complete
Verify
(Comprobación
completa)

Comprueba que todos los registros de datos en la
cinta sean legibles. Lee los datos con la velocidad
de la cinta. Los registros no se descomprimen ni se
cifran.

Principio de la
cinta

T10000C: 6 horas
como máximo.

T10000D: 9 horas
como máximo

Complete
Verify Plus
(Comprobación
completa
superior)

Comprueba que todos los registros de la cinta sean
legibles. Comprueba la validación de integridad
de datos (DIV). Los datos se descomprimen y
se descifran si los registros contienen códigos

Principio de la
cinta

T10000C: 6 horas
para las relaciones de
compresión menores
que 2.5:1
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Validación de una cinta T10000 (validación de medios)

Tipo Descripción Comienza en Duración
aproximada por
cinta

de comprobación de redundancia cíclica (CRC)
agregados por el host.

La unidad debe tener capacidad de cifrado y estar
conectada a Oracle Key Manager. No válido para
unidades FICON.

T10000D: 9 horas
para las relaciones de
compresión menores
que 3:1
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Capítulo 14. Log

Contenido

• Visión general de log
• Visualización de un informe del sistema
• Visualización de un informe de fallo
• Visualización o descarga de un log de biblioteca
• Se mostraba un mensaje log o un paquete de soporte anteriormente, ¿dónde está?

Consulte también:

• “Creación, descarga o supresión paquetes de soporte”
• “Modificación del nivel de log de los dispositivos”

Visión general de log
¿Qué es un informe del sistema?
Los trabajos y los dispositivos inteligentes (aquellos con procesadores integrados)
generan informes del sistema si se ha producido un fallo potencial. La biblioteca evalúa
la información del informe del sistema e intenta recuperarse del problema. Si la biblioteca
no puede resolver el problema, crea un informe de fallos, un paquete de soporte y una
notificación (correo electrónico, SNMP, SCI saliente o ASR).

Después de que un trabajo o un dispositivo generan un informe del sistema, la biblioteca
intenta recuperarse. La biblioteca inicia un trabajo de recuperación o inicia el manejo del
fallo. Un trabajo de recuperación típico:
• Realiza una o más pruebas de diagnóstico
• Genera una lista de FRU sospechosas y crea un informe final del sistema que indica el

dispositivo con fallo (si se identifica una FRU con fallo)
• Registra el estado del diagnóstico
¿Qué es un informe de fallo?
Si la biblioteca no se puede recuperar de un problema indicado en un informe del sistema,
genera un informe de fallo. El informe muestra el dispositivo y la información de log
con errores. Los fallos también generan un paquete de soporte y notificaciones (correo
electrónico, SNMP, SCI saliente, ASR).
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¿Qué es un paquete de soporte?
Los paquetes de soporte contienen archivos log cifrados e información de base de datos
que se usan para el diagnóstico de fallos del personal del servicio de asistencia de Oracle.
La biblioteca genera automáticamente un paquete de soporte cuando detecta un fallo.

Ejemplo de fallo

En este ejemplo, un cliente externo (como la interfaz gráfica de usuario) crea una solicitud.
Esa solicitud crea un trabajo principal, que crea un subtrabajo. El subtrabajo encuentra un
problema y envía una solicitud para un informe del sistema. El informe del sistema genera
un trabajo de recuperación. Si el trabajo de recuperación no tiene éxito, crea un trabajo de
evento de fallo, que crea un informe de fallo. El fallo entonces genera un paquete de soporte y
envía notificaciones a cualquier destino registrado para recibir la categoría de evento de fallo
(consulte “Categorías de eventos de alerta”).

La solicitud inicial es la "solicitud de origen" y el subtrabajo que encontró el problema es el
"trabajo de origen". La solicitud enviada por el subtrabajo para crear el informe del sistema
es la "solicitud creada". El trabajo de recuperación es el "trabajo creado". Según las acciones
tomadas por la biblioteca para completar las solicitudes, los detalles sobre la solicitud pueden
contener mensajes de salida y mensajes de log.

Consulte también:

• “Visualización de un informe de fallo”
• “Visualización de un informe del sistema”
• “Visualización de solicitudes, trabajos y recursos de la biblioteca”
• “Creación, descarga o supresión paquetes de soporte”
• Capítulo 12, Configuración de notificaciones: correo electrónico, SNMP, SCI o ASR

Visualización de un informe del sistema
1. Haga clic en Reports (Informes) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica

de usuario.
2. Haga clic en el separador System Reports (Informes del sistema).
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Visualización de un informe de fallo

3. Seleccione un informe de la tabla. Utilice el menú desplegable Actions (Acciones), o
menú contextual, para ver información adicional.
• Source Request Details (Detalles de solicitud de origen): información sobre la

solicitud que generó el trabajo con problemas. Si el problema no es el resultado directo
de una solicitud (como un fallo repentino del dispositivo), no habrá información de
solicitud de origen o de trabajo de origen.

• Source Job Details (Detalles de trabajo de origen): información sobre el trabajo que
encontró el problema.

• Created Request Details (Detalles de la solicitud creada): información sobre la
solicitud creada por el trabajo con problemas o por el dispositivo inteligente para
generar el informe del sistema. Cada informe del sistema tendrá una ID de solicitud
creada.

• Created Job Details (Detalles del trabajo creado): en algunos casos, la generación
de un informe del sistema puede crear un trabajo para recuperarse del problema. Los
detalles del trabajo creado contienen información sobre el trabajo generado como
resultado del informe del sistema.

Algunas páginas de Request Details (Detalles de solicitud) contendrán separadores
adicionales que puede utilizar para ver más información sobre el problema.
• Output Messages (Mensajes de salida): la lista de mensajes de salida generados

mientras la biblioteca procesaba la solicitud.
• Log Messages (Mensajes de log): (solo roles seleccionados) mensajes de log que

hacen referencia a la solicitud.

Consulte también:

• “Visión general de log”

Visualización de un informe de fallo

1. Haga clic en Reports (Informes) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Haga clic en el separador System Reports (Informes de fallo).
3. Seleccione un informe de la tabla. Use el menú desplegable Actions (Acciones) o el

menú contextual, para ver las propiedades, para las propiedades de los informes del
sistema correspondientes, para marcar elementos como revisados o para descargar el
paquete de soporte correspondiente.

Consulte también:

• “Visión general de log”
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Visualización o descarga de un log de biblioteca

Visualización o descarga de un log de biblioteca
1. Haga clic en Service (Servicio) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica

de usuario.
2. Haga clic en el separador Library Logs (Log de biblioteca).
3. Seleccione la hora de inicio y finalización del log. Debe seleccionar una hora de inicio y

finalización de un evento específico. Introduzca el texto que se buscará (opcional). Haga
clic en View Log (Ver log).

Nota:

La visualización de horas o días de logs puede resultar en una vista truncada y puede demorar varios
minutos en completarse. Si el visor de la interfaz gráfica de usuario trunca el log, descargue el log
para ver todo el período de tiempo.

4. De manera opcional, haga clic en Download Log (Log de descarga) para guardar o ver el
registro en una aplicación externa. Haga clic en Download All Logs (Descargar todos los
registros) para crear un ZIP cifrado de todos los archivos log que puede enviar al soporte
de Oracle.

Análisis del log

El log puede contener información de diagnóstico que puede utilizar para solucionar
problemas. La forma más fácil de analizar el log es descargarlo y abrirlo en un visor de texto
que permita hacer búsquedas.

Utilice los informes del sistema de la interfaz gráfica de usuario, los informes de fallo o
la página de trabajos para identificar la fecha y la hora de las instancias de deviceId, jobId
o requestId relacionadas con el problema. A continuación, busque el log para esa ID. Por
ejemplo, si la interfaz gráfica de usuario indica que la guía de la biblioteca no funciona y la
guía tiene un valor de deviceId 38, puede buscar "deviceId: 38" y revise las entradas de
log relacionadas con ese dispositivo para obtener pistas sobre el problema.

Se mostraba un mensaje log o un paquete de soporte
anteriormente, ¿dónde está?

Para evitar que se quede sin espacio de almacenamiento en la unidad de disco, la biblioteca
rota (sobrescribe) los logs más antiguos y almacena un máximo de 500 MB de datos de log de
diagnóstico. Debido a la rotación de registros, es posible que algunos detalles de solicitudes
y de trabajos no tengan un separador de mensajes de log. Del mismo modo, la biblioteca
mantiene los últimos diez paquetes de soporte y, a continuación, elimina el más antiguo una
vez que se ha creado uno nuevo. Debe copiar o descargar la información de log o paquetes de
soporte tan pronto como sea posible después de un evento.
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15 
Capítulo 15. Servicio de la biblioteca

Contenido

• Inicio de sesión como usuario de servicio
• Ejecución de una prueba de diagnóstico
• Cómo bloquear, permitir o forzar actualizaciones de firmware de dispositivos
• Creación, descarga o supresión paquetes de soporte
• Modificación del nivel de log de los dispositivos
• Borrado de la base de datos
• Modificación de la base de datos
• Visualización y modificación del sistema de archivos de la biblioteca
• Cómo abrir la biblioteca e ingresar a ella
• Apertura de una puerta de módulo de acceso mediante la apertura de la cerradura
• Cómo hacer ping a un host
• Ejecución de una ruta de seguimiento del host
• Calibración de la pantalla táctil del panel del operador local
• Reinicio de la pantalla táctil del panel del operador local
• Restablecimiento de los valores por defecto de fábrica de la biblioteca

Consulte también:

• “Visualización o descarga de un log de biblioteca”
• “Agregación de un usuario de servicio”

Inicio de sesión como usuario de servicio
Los usuarios de servicio se crean en una de dos maneras: la biblioteca genera
automáticamente un usuario de servicio después de que detecta un fallo o que el
administrador crea manualmente un usuario de servicio.

Cuando la biblioteca detecta un fallo, crea automáticamente un usuario con el rol Service
(Servicio) (consulte Apéndice A, Roles de usuarios) y genera un paquete de soporte cifrado
que contiene el archivo de la clave del rol de servicio. Sin embargo, si se requieren más de 72

Capítulo 15. Servicio de la biblioteca · 165



Ejecución de una prueba de diagnóstico

horas para resolver el fallo o se requiere un rol de servicio de nivel superior, el administrador
de la biblioteca debe crear un usuario de servicio y, a continuación, proporcionar el archivo
de clave a Oracle (consulte “Agregación de un usuario de servicio”). El personal de servicio
de Oracle descifrará el archivo de clave, que proporciona el ID y la contraseña del usuario de
servicio (consulte la Guía de instalación y servicio de SL4000 para obtener información sobre
los procedimientos). Los usuarios de servicio caducan automáticamente 72 horas después de
su creación.

Ejecución de una prueba de diagnóstico
Las pruebas de diagnóstico pueden ayudar a identificar problemas de la biblioteca o de los
componentes, y comprueban la instalación. Las pruebas de diagnóstico normalmente son
ejecutadas por el personal del servicio de asistencia de Oracle.

IMPORTANTE:

Debe ejecutar pruebas de diagnóstico que muevan cintas de a una por vez; de lo contrario, un podría
generarse un conflicto en una o ambas pruebas.

1. Haga clic en Diagnostics (Diagnósticos) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Compruebe si la prueba de diagnóstico que planea ejecutar es con interrupción. Antes de
ejecutar una prueba con interrupción, detenga todas las operaciones del host y coloque la
biblioteca fuera de línea (consulte “Colocación de la biblioteca en línea o fuera de línea”).

3. Seleccione una prueba de diagnóstico de la lista y, a continuación, haga clic en Run 
(Ejecutar).

Nota:

Si la opción Run (Ejecutar) está desactivada , deberá colocar la biblioteca fuera de línea antes de
ejecutar la prueba.

4. Introduzca los valores de la prueba (consulte “Descripciones de pruebas de diagnóstico”
abajo) y, a continuación, haga clic en Ok (Aceptar).

5. Para ver el progreso de la prueba, haga clic en el separador Diagnostics Results
(Resultados del diagnóstico).

Para obtener información detallada sobre la prueba, seleccione el diagnóstico en la lista
y, a continuación, en el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual,
seleccione Request Details (Detalles de solicitud). Haga clic en el separador Output
Messages (Mensajes de salida).

Descripciones de pruebas de diagnóstico

Para algunas pruebas de diagnóstico, debe obtener los parámetros de la interfaz gráfica de
usuario antes de ejecutar la prueba. Use la siguiente lista para obtener los valores requeridos
de la interfaz gráfica de usuario.
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Ejecución de una prueba de diagnóstico

allCaps (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)
Abre y cierra todos los CAP elegibles. Los CAP deben estar vacíos y cerrados para ser
elegibles. Esta prueba omite cualquier CAP que esté abierto, que se está abriendo o
cerrando, o que contenga cartuchos. Esta prueba finaliza cuando se alcanza el valor de
iterationCount o timeLimit, lo que ocurra primero. Esta prueba no abre físicamente la
puerta del módulo de acceso. Esta prueba sobrescribe la propiedad del CAP existente
durante el diagnóstico. Cuando se completa este diagnóstico, la biblioteca devuelve la
propiedad al propietario anterior.
• stopOnError (casilla de control): si esta opción está seleccionada, la prueba de

diagnóstico se detiene si encuentra un error. Si no está seleccionada y la prueba
encuentra un error, la prueba continúa hasta que se alcanza el valor de iterationCount o
timeLimit.

• iterationCount: cantidad de iteraciones que se llevarán a cabo. Se abre una iteración y,
a continuación, se cierran los CAP elegibles.

• timeLimit: límite total de tiempo para la prueba. Permita que transcurran
aproximadamente 100 segundos por CAP giratorio para cada iteración.

allDrives (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)
Monta y, a continuación, desmonta una cinta de diagnóstico en cada unidad elegible
de la biblioteca. Las unidades deben estar vacías para ser elegibles. Esta prueba omite
las unidades que contengan cintas o las unidades que estén vacías, pero para las que la
biblioteca no tenga cartuchos de diagnóstico compatibles. Esta prueba finaliza cuando se
alcanza el valor de iterationCount o timeLimit, lo que ocurra primero.
• stopOnError (casilla de control): si esta opción está seleccionada, la prueba de

diagnóstico se detiene si encuentra un error. Si no está seleccionada y la prueba
encuentra un error, la prueba continúa hasta que se alcanza el valor de iterationCount o
timeLimit.

• iterationCount: cantidad de iteraciones que se llevarán a cabo. Cada iteración monta y
desmonta una cinta de diagnóstico en cada unidad.

• timeLimit: límite total de tiempo para la prueba. Permita que transcurran
aproximadamente 25 segundos por unidad para cada iteración.

allLeds
Configura todos los LED compatibles en todos los dispositivos con el estado
desiredLedState para holdTime. Algunos LED no cambian el estado instantáneamente,
por lo tanto, elija un valor de holdTime que sea lo suficientemente alto como para
permitir que todos los LED del dispositivo cambien de estado (por ejemplo, 300
segundos).
• desiredLedState: el estado de la prueba de LED deseado, LIT, UNLIT, SLOWBLINK,

FASTBLINK.
• holdTime: duración en segundos que los LED permanecen en el estado

desiredLedState antes de volver a su estado original.
cellCalibration
Calibra el robot con una matriz de cartuchos o una unidad. Para una matriz de cartuchos,
especifique un ID de celda para cualquier celda de la matriz.
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• deviceId: ID del robot para calibrar, consulte “Determinación de un ID de robot”.
• cellId: un ID de celda de la matriz de cartuchos que se utilizará para la calibración, o el

ID de celda de la unidad. Consulte “Determinación de un ID de celda”.
• isHandFull (casilla de control):si esta opción está seleccionada, el robot toma una

cinta antes de realizar la calibración (esto puede interferir con las operaciones normales
si una aplicación cliente necesita la cinta mientras se ejecuta este diagnóstico). Cuando
el diagnóstico finaliza, el robot devuelve la cinta a la celda original. Si esta opción no
está seleccionada, el brazo del robot permanece vacío para la prueba.

• fetchOrPutCellId: si la opción isHandFull está seleccionada, este parámetro es el
ID de celda que contiene la cinta que se deberá usar. Si la opción isHandFull no está
seleccionada, se omite este parámetro. Consulte “Determinación de un ID de celda”.

customerAcceptance (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)

IMPORTANTE:

La biblioteca debe contener al menos ocho cintas en las celdas de almacenamiento para realizar una
prueba completa de aceptación de cliente.

Ejecuta una serie de pruebas de diagnóstico para calificar el sistema después de la
instalación, pero antes de la entrega del cliente. La prueba de aceptación del cliente hace
lo siguiente en orden:
1. Obtiene todas las versiones del sistema
2. Obtiene todos los estados de dispositivos
3. Obtiene toda la información de funciones
4. Configura todos los LED compatibles en todos los dispositivos con el estado

desiredLedState para holdTime. A continuación, devuelve los LED al estado original.
5. Abre y cierra todos los CAP cerrados y vacíos.
6. Mueve una cinta dentro o fuera de cada esquina de la biblioteca (ocho en total).
7. Monta y desmonta una cinta de diagnóstico en todas las unidades si la biblioteca

contiene una cinta de diagnóstico compatible para ese tipo de unidad.
8. Mueve una cinta de una celda del sistema a la primera y la última celda de cada

cargador del CAP.
9. Mueve una cinta según el parámetro cellMoveType.

Parámetros de entrada:
• stopOnError (casilla de control): si esta opción está seleccionada, la prueba de

diagnóstico se detiene si encuentra un error. Si no está seleccionada y la prueba
encuentra un error, la prueba continúa hasta que se alcanza el valor de iterationCount o
timeLimit.

• iterationCount: cantidad de iteraciones que se llevarán a cabo. Cada iteración repite
las pruebas 6, 7, 8 y 9 anteriores.

• timeLimit: límite total de tiempo para la prueba en minutos.
• holdTime: tiempo que los LED parpadean antes de volver a su estado original. Permita

que transcurran aproximadamente cuatro minutos.
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• cellMoveType: la biblioteca realiza un movimiento según el parámetro de tipo de
movimiento:

MAGAZINES (Cargadores): mueve una cinta hacia adentro o hacia afuera de la
celda más alta y de la celda más baja de cada matriz de almacenamiento dentro de la
biblioteca.

ALL (Todo): mueve una cinta hacia adentro o hacia afuera de cada celda de la
biblioteca.

NONE (Ninguno): no realiza ningún movimiento.
devices (Dispositivos)
Proporciona información sobre todos los dispositivos instalados y las ubicaciones en las
que se podría instalar un dispositivo.

Para ver la información, vaya al separador Diagnostic Results (Resultados del
diagnóstico). Seleccione una prueba de Devices (Dispositivos) y, a continuación, en el
menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Request
Details (Detalles de solicitud). Haga clic en el separador Output Messages (Mensajes de
salida).
diagnosticMove
Realiza movimientos repetidos de celda a celda entre un par de celdas. Esta prueba
termina cuando se alcanza el número de iteraciones o el límite de tiempo, lo que ocurra
primero.
• stopOnError (casilla de control): si esta opción está seleccionada, la prueba se detiene

si encuentra un error. Si no está seleccionada y la prueba encuentra un error, la prueba
continúa hasta que se alcanza el valor de iterationCount o timeLimit.

• iterationCount: cantidad de iteraciones que se llevarán a cabo. Una iteración es un
paso de sourceCellId a destinationCellId y luego nuevamente a sourceCellId.

• timeLimit: límite total de tiempo para la prueba de diagnóstico. Permita que
transcurran aproximadamente de 20 a 60 segundos por iteración.

• suppressNotification (casilla de control): si está seleccionada, la biblioteca omitirá los
errores detectados durante el diagnóstico. Los errores no generarán fallos.

• partitionId: el ID de la partición que se usará para los movimientos. Consulte
“Determinación de un ID de partición”.

• sourceCellId: introduzca random para que la biblioteca seleccione una celda. O bien,
introduzca un ID de celda que contenga una cinta dentro de la partición especificada.
Consulte “Determinación de un ID de celda”.

• destinationCellId: introduzca random para que la biblioteca seleccione una celda. O
bien, introduzca un ID de celda de una celda vacía dentro de la partición especificada.
Consulte “Determinación de un ID de celda”.

features (Funciones)
Muestra todas las funciones posibles que se pueden activar mediante archivos de
activación. Muestra todas las funciones que están actualmente activas.
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Para ver la información, vaya al separador Diagnostic Results (Resultados del
diagnóstico). Seleccione una prueba de Features (Funciones) y, a continuación, en el
menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Request
Details (Detalles de solicitud). Haga clic en el separador Output Messages (Mensajes de
salida).
libraryCalibration
Realiza la calibración del robot para toda la biblioteca.
• deviceId: ID del robot que se calibrará, consulte “Determinación de un ID de robot”.
• isHandFull (casilla de control): si esta opción está seleccionada, el robot toma una

cinta antes de realizar la calibración (esto puede interferir con las operaciones normales
si se necesita esa cinta mientras se está ejecutando este diagnóstico). Si esta opción no
está seleccionada, el brazo del robot permanece vacío para la calibración.

• fetchOrPutCellId: si la opción isHandFull está seleccionada, introduzca el ID de una
celda que contiene una cinta (el robot devolverá la cinta a su celda original cuando se
complete el diagnóstico). Si la opción isHandFull no está seleccionada, se omite este
parámetro. Consulte “Determinación de un ID de celda”.

mountDismountDrives (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)
Monta todas las unidades o desmonta todas las unidades. Esta prueba está diseñada para
uso cuando todas las unidades necesitan tener una cinta para realizar otras pruebas.

Nota:

Desactive la limpieza automática de la biblioteca antes de utilizar esta prueba. Esta prueba no
maneja correctamente las cintas de limpieza que se montan cuando se inicia la prueba.

• isOperationMount (casilla de control): si esta opción está seleccionada, la prueba
monta una cinta en cada unidad. Para las unidades vacías, la biblioteca monta una
cinta de la generación de medios más reciente admitida por la unidad. Si no hay cintas
suficientes de la generación de medios más reciente para las unidades, la biblioteca
puede dejar algunas unidades vacías. Para las unidades ya ocupadas, aquellas con
estado Mounted (Montado) o Tape Present (Cinta presente), la biblioteca desmonta la
cinta y, a continuación, la vuelve a montar en la unidad.

Si esta opción no está seleccionada, la prueba desmonta todas las unidades. La
biblioteca fuerza la descarga de todas las unidades ocupadas, aquellas con estado
Mounted (Montado) or Tape Present (Cinta presente). La biblioteca mueve las cintas a
las celdas en el mismo módulo que la unidad, si es posible.

moveInRange (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)
Mueve una cinta hacia adentro y hacia afuera de cada celda en el rango especificado.
La prueba comienza en startCellId, luego incrementa la fila. En la parte inferior de la
columna de celdas, la prueba incrementa el lado y comienza en la primera fila de la nueva
columna de celdas. Una vez que la prueba completa una columna (la parte posterior
primero, luego la parte frontal), se mueve a la siguiente columna. La prueba finaliza
cuando llega a endCellId.
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If Testing Storage and System Cells (Si se realizan pruebas de almacenamiento y celdas
del sistema): para las celdas de prueba vacías, la biblioteca elige una cinta de otra celda,
mueve la cinta a la celda vacía y luego nuevamente a la celda inicial. Para las celdas
de prueba ocupadas, la biblioteca extrae la cinta, la coloca en una celda vacía y luego
nuevamente en la celda de prueba.

If Testing Drive Cells (Si se realiza una prueba de las celdas de la unidad): para ser
elegible para esta prueba, la unidad debe estar vacía y la biblioteca debe contener una
cinta de diagnóstico compatible. La biblioteca monta una cinta de diagnóstico de una
celda del sistema, luego la desmonta y la devuelve a la celda del sistema.
• startCellId: ID de la primera celda del rango. Consulte “Determinación de un ID de

celda”.
• startCellId: ID de la última celda del rango (debe ser mayor que la celda inicial,

sobre la base del orden por columna, luego por lado y luego por fila). Consulte
“Determinación de un ID de celda”.

• stopOnError (casilla de control): si esta opción está seleccionada, la prueba se detiene
si encuentra un error. Si no está seleccionada y la prueba encuentra un error, la prueba
continúa hasta que se alcanza el valor de iterationCount o timeLimit.

• timeLimit: límite total de tiempo para la prueba.
moveToAllCells (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)
Mueve una cinta hacia adentro y hacia afuera de todas las celdas del sistema, de
almacenamiento y de la unidad en la biblioteca. Esto crea una prueba de diagnóstico
moveInRange secundaria (consulte moveInRange (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)
para obtener más información).
• stopOnError (casilla de control): si está seleccionada, esta prueba de diagnóstico se

detendrá si se encuentra un error. Si no está seleccionada, la prueba continuará hasta
que se alcance el valor de timeLimit o se hayan probado todas las celdas del rango.

• timeLimit: límite total de tiempo para la prueba de diagnóstico.
moveToCapMagazines (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)
Mueve una cinta entre la celda superior y la celda inferior de cada cargador del CAP. Si
la celda del CAP está vacía, la biblioteca elige una cinta de otra celda, mueve la cinta a la
celda del CAP y luego a la celda de inicio. Si la celda del CAP está ocupada, la biblioteca
mueve la cinta a una celda vacía y, a continuación, la coloca nuevamente en la celda
del CAP. La biblioteca siempre devuelve las cintas a sus celdas originales, si es posible,
incluso si la prueba alcanza el límite de tiempo o se produce un error.
• inputCapId: ID del CAP que se probará. Consulte “Determinación de un ID de CAP”.
• stopOnError (casilla de control): si esta opción está seleccionada, la prueba se detiene

si encuentra un error. Si no está seleccionada y la prueba encuentra un error, la prueba
continúa hasta que se alcanza el valor de iterationCount o timeLimit.

• iterationCount: cantidad de iteraciones que se llevarán a cabo. Una iteración prueba la
celda superior y la celda inferior de cada uno de los cargadores del CAP.

• timeLimit: límite total de tiempo para la prueba.
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moveToCorners (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)
Mueve una cinta hacia adentro y hacia afuera de cada celda de esquina en la biblioteca.
Las celdas de esquina son las celdas del almacenamiento superior e inferior de la primera
y la última columna de cada pared de la biblioteca (ocho celdas en total). Si la celda de
esquina está vacía, la biblioteca elige una cinta de otra celda cercana, mueve la cinta a
la celda de la esquina y luego nuevamente a la celda de inicio. Si una celda de esquina
está ocupada, la biblioteca mueve la cinta hacia afuera y luego nuevamente a la celda. La
biblioteca siempre devuelve las cintas a sus celdas originales, si es posible, incluso si la
prueba alcanza el límite de tiempo o se produce un error.
• stopOnError (casilla de control): si esta opción está seleccionada, la prueba se detiene

si encuentra un error. Si no está seleccionada y la prueba encuentra un error, la prueba
continúa hasta que se alcanza el valor de iterationCount o timeLimit.

• iterationCount: cantidad de iteraciones que se llevarán a cabo. Una iteración es un
movimiento hacia adentro y hacia fuera de cada celda de esquina.

• timeLimit: límite total de tiempo para la prueba.
robotToStorageMagazines (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)
Mueve una cinta entre la celda superior e inferior de cada matriz de cartuchos de la
biblioteca. Si la celda está vacía, la biblioteca elige una cinta de otra celda cercana,
mueve la cinta a la celda y luego nuevamente a la celda de inicio. Si una celda está
ocupada, la biblioteca mueve la cinta hacia afuera y luego nuevamente a la celda. La
biblioteca siempre devuelve las cintas a sus celdas originales, si es posible, incluso si la
prueba alcanza el límite de tiempo o se produce un error.
• stopOnError (casilla de control): si esta opción está seleccionada, la prueba se detiene

si encuentra un error. Si no está seleccionada y la prueba encuentra un error, la prueba
continúa hasta que se alcanza el valor de iterationCount o timeLimit.

• iterationCount: cantidad de iteraciones que se llevarán a cabo. Una iteración prueba
todas las matrices de cartuchos de la biblioteca.

• timeLimit: límite total de tiempo para la prueba de diagnóstico.
robotCellToCellMove (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)
Mueve un robot entre dos celdas (no mueve cintas). Mientras se ejecuta esta prueba, el
robot especificado se mueve entre las dos celdas. Si la biblioteca tiene un segundo robot,
se retira, no puede realizar otras acciones mientras se ejecuta este diagnóstico.
• robotId: ID del robot que se moverá. Consulte “Determinación de un ID de robot”.
• sourceCellId y destinationCellId: los identificadores de celda de las dos celdas

entre las que se moverá el robot (no afecta a las cintas de esas celdas). Consulte
“Determinación de un ID de celda”.

• numberOfMoves: cantidad de ciclos a que se llevarán a cabo. Cada ciclo es un viaje
de ida y vuelta desde la celda de origen hasta la celda de destino, y viceversa.

robotMove
Mueve un robot a una celda especificada (no mueve cintas). Si la biblioteca tiene un
segundo robot, se retira, pero reanuda el funcionamiento tan pronto como se completa
este diagnóstico.
• deviceId: ID del robot que se moverá. Consulte “Determinación de un ID de robot”.
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• cellId: ID de la celda de destino. Consulte “Determinación de un ID de celda”.
robotMoveToLocation (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)
Mueve un mecanismo de robot y usa "mils" para especificar la posición deseada. Esta
prueba está destinada principalmente a la fabricación.

Precaución:

Si se ejecuta incorrectamente esta prueba, el robot puede chocar con otro robot o con el interior de la
biblioteca. Antes de ejecutar esta prueba, debe mover el otro robot y otros mecanismos para permitir
el libre movimiento.

• deviceId: ID del robot que se moverá. Consulte “Determinación de un ID de robot”.
• mechName: nombre del mecanismo que se moverá, TRACK, ZMECH, WRIST,

REACH, GRIP. Consulte “Mecanismos del robot”.
• expectedFinalMilsPosition: la posición final de "mils" del mecanismo seleccionado.

Solo utilice valores entre los límites de funcionamiento. Consulte “Determinación del
rango del robot”.

robotMoveToTachCount (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)
Mueve un mecanismo de robot y usa "tach counts" para especificar la posición deseada.
Esta prueba está destinada principalmente a la fabricación.

Precaución:

Si se ejecuta incorrectamente esta prueba, el robot puede chocar con otro robot o con el interior de la
biblioteca. Antes de ejecutar esta prueba, debe mover el otro robot y otros mecanismos para permitir
el libre movimiento.

• deviceId: ID del robot que se moverá. Consulte “Determinación de un ID de robot”.
• mechName: nombre del mecanismo que se moverá, TRACK, ZMECH, WRIST,

REACH, GRIP. Consulte “Mecanismos del robot”.
• expectedFinalTachPosition: la posición final de "tach" del mecanismo seleccionado.

Solo utilice valores que se encuentren entre los límites de funcionamiento. Consulte
“Determinación del rango del robot” y “Factores de conversión de mils a tach”.

robotSweep (PRUEBA CON INTERRUPCIÓN)
Mueve el mecanismo de un robot mediante el rango completo de movimiento.

Precaución:

Si se ejecuta incorrectamente esta prueba, el robot puede chocar con otro robot o con el interior de la
biblioteca. Antes de ejecutar esta prueba, debe mover el otro robot y otros mecanismos para permitir
el libre movimiento.

• deviceId: ID del robot que se moverá. Consulte “Determinación de un ID de robot”.
• mechName: nombre del mecanismo que se moverá, TRACK, ZMECH, WRIST,

REACH, GRIP. Consulte “Mecanismos del robot”.
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singleCap (CON INTERRUPCIÓN para el CAP especificado)
Abre y cierra un CAP especificado. El CAP debe estar cerrado y vacío al inicio de
la prueba. Cuando utiliza esta prueba en un módulo de acceso, la puerta no se abre
físicamente.
• inputCapId: ID del CAP que se probará. Consulte “Determinación de un ID de CAP”.
• iterationCount: cantidad de iteraciones que se llevarán a cabo. Se abre una iteración y,

a continuación, se cierra el CAP.
• timeLimit: límite total de tiempo para la prueba de diagnóstico. Permita que

transcurran aproximadamente 100 segundos por iteración.
singleDrive (CON INTERRUPCIÓN para la unidad especificada)
Monta y, a continuación, desmonta una cinta de diagnóstico para una unidad especificada.
La biblioteca utiliza una cinta de diagnóstico compatible de una celda del sistema, monta
la unidad, la desmonta y devuelve la cinta a su celda original.
• inputDriveId: ID de la unidad que se probará. Consulte “Determinación de un ID de

unidad”.
• stopOnError (casilla de control): si esta opción está seleccionada, la prueba se detiene

si encuentra un error. Si no está seleccionada y la prueba encuentra un error, la prueba
continúa hasta que se alcanza el valor de iterationCount o timeLimit.

• iterationCount: cantidad de iteraciones que se llevarán a cabo. Una iteración es el
montaje y desmontaje de una cinta de diagnóstico.

• timeLimit: límite total de tiempo para la prueba de diagnóstico. Permita que
transcurran aproximadamente 25 segundos por iteración.

singleLed
Configura todos los LED de un dispositivo en un estado especificado durante el tiempo
especificado. Después de que ha transcurrido el tiempo especificado, los LED vuelven a
su estado anterior.
• deviceId: ID del dispositivo. Consulte “Determinación de un ID de dispositivo”.

Los dispositivos válidos son: controlador de módulo de acceso, panel de servicio
del módulo de acceso, panel de servicio del módulo base, CAP, controlador de
biblioteca, convertidor de CC, controlador de unidad, switch de unidad, conjunto de
ventiladores, fuente de alimentación, controlador de guía, controlador de robot, switch
raíz, controlador de seguridad, puerta de seguridad, tarjeta de almacenamiento y tarjeta
de video.

Nota:

Para seleccionar una unidad, utilice el deviceId del controlador de unidad.

• desiredLedState: el estado de la prueba de LED deseado, LIT, UNLIT, SLOWBLINK,
FASTBLINK.

• holdTime: duración en segundos que el LED permanece en el estado desiredLedState
antes de volver a su estado original.
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versions (Versiones)
Recopila información de la versión del software y del firmware para el controlador de
biblioteca, la lógica web, ADF, la base de datos, el sistema operativo, java y todos los
dispositivos, excepto las unidades de cinta.

Para ver la información, vaya al separador Diagnostic Results (Resultados del
diagnóstico). Seleccione la prueba de Versions (Versiones) y, a continuación, en el menú
desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Request Details
(Detalles de solicitud). Haga clic en el separador Output Messages (Mensajes de salida).

Cómo localizar valores de prueba de diagnóstico
En la siguiente lista, se especifica cómo encontrar los valores de prueba de diagnóstico
requeridos mediante la interfaz gráfica de usuario (consulte también “Descripciones de
pruebas de diagnóstico”).

Determinación de un ID de celda
1. Haga clic en Cells/Tapes (Celdas/cintas) en el área de navegación izquierda de la interfaz

gráfica de usuario.
2. Seleccione Tapes (Cintas) para localizar un cartucho de cintas o el separador All Cells

(Todas las celdas) para localizar una celda vacía. El ID de celda es un valor entero que se
encuentra en la columna Cell ID (ID de celda) (como 666), no es la dirección de la celda
(como 1,F,1).

Determinación de un ID de dispositivo
1. Haga clic en Hardware en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de

usuario.
2. Seleccione el separador que corresponde al dispositivo.
3. La columna ID indica el ID del dispositivo.

Determinación de un ID de CAP
1. Haga clic en CAPs (CAP) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de

usuario.
2. Seleccione el separador CAPs (CAP). La columna ID indica el ID del CAP.

Determinación de un ID de unidad
1. Haga clic en Drives (Unidades) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica

de usuario.
2. La columna ID indica el ID de la unidad.

Determinación de un ID de robot
1. Haga clic en Robots en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de usuario.
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2. La columna ID indica el ID del robot.

Determinación de un ID de partición

1. Haga clic en Partitioning (Particiones) en el área de navegación izquierda de la interfaz
gráfica de usuario.

2. Seleccione el separador Partitions (Particiones). La columna ID indica el ID de la
partición.

Determinación del rango del robot

1. Haga clic en Robots en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de usuario.
2. En el menú desplegable Actions (Acciones), o en el menú contextual, seleccione Robot

Diagnostics (Diagnósticos del robot) o Get Robot Ranges (Obtener rangos del robot).

IMPORTANTE:

Use solo valores que se encuentren entre los límites de funcionamiento. Los valores que se
encuentran fuera de los límites de funcionamiento, pero dentro de los límites físicos, pueden causar
corrientes altas y daños en el robot.

Mecanismos del robot

• TRACK (Pista): movimiento horizontal del robot a lo largo de las guías.
• WRIS (Muñeca): movimiento giratorio del brazo que permite realizar movimientos desde

la pared posterior hasta la pared frontal.
• REACH (Alcance): mecanismo que mueve las pinzas del brazo hacia afuera para obtener

una cinta o colocar una cinta en una celda o unidad.
• GRIP (Agarre): mecanismo que agarra un cartucho de cinta y lo sostiene mientras se

mueve hacia adentro o hacia afuera del brazo.

Factores de conversión de mils a tach

• TRACK (Pista): 0,552024828 tachs/mil
• WRIST (Muñeca): 0,3669 tachs/mil
• ZMECH (Mecanismo Z): 1,3503 tachs/mil
• REACH (Alcance): 0,8128 tachs/mil
• GRIP (Agarre): 20,48 tachs/mil

Cómo bloquear, permitir o forzar actualizaciones de firmware
de dispositivos

La actualización del firmware de biblioteca automáticamente envía el firmware nuevo a
los dispositivos. En algunos pocos casos, es posible que los representantes del servicio de
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asistencia de Oracle deban bloquear automáticamente las actualizaciones de firmware para
dispositivos determinados.

Nota:

Solo los usuarios de Escalation (Escalada) pueden bloquear el envío de las actualizaciones de firmware a
un dispositivo (consulte Apéndice A, Roles de usuarios).

1. Haga clic en Firmware en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Haga clic en el separador Device Locations (Ubicaciones de dispositivos). La columna
Code Load Enabled (Carga de código activada) indica si se permiten actualizaciones de
firmware automáticas.

3. Seleccione un dispositivo y haga clic en Block Upgrade  (Bloquear actualización),

Allow Upgrade  (Permitir actualización) o Force Upgrade  (Forzar actualización),
que fuerza una actualización inmediata y permite actualizaciones futuras.

Consulte también:

• “Carga y gestión del firmware de la biblioteca”
• “Visualización del firmware de la biblioteca”

Creación, descarga o supresión paquetes de soporte
Los paquetes de soporte contienen archivos log cifrados que se usan para el diagnóstico de
fallos del personal del servicio de asistencia de Oracle. El personal del servicio de asistencia
de Oracle puede consultar la Guía de instalación y servicio de SL4000 para conocer los
procedimientos para descifrar estos archivos.

La biblioteca genera automáticamente un paquete de soporte cuando detecta un fallo.
Sin embargo, puede crear un paquete de soporte por vez. El paquete solo captura datos
recientes; por lo tanto, debe crear el paquete tan pronto como sea posible después de que se
ha producido el evento que desea investigar.

1. Haga clic en Reports (Informes) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Haga clic en el separador Support Bundles (Paquetes de soporte).
3. Haga clic en Create  (Crear) o seleccione un paquete y, a continuación, haga clic en

Download  (Descargar) o en Delete  (Suprimir).

Nota:

Es posible que un paquete nuevo lleve tiempo en generarse. Haga clic en Refresh  (Refrescar) y
espere hasta que el estado del paquete sea Completed (Completado) antes de la descarga. Solo puede
crear un paquete de soporte por vez.
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4. Después de descargar un paquete de soporte, envíelo a Oracle.

Modificación del nivel de log de los dispositivos
IMPORTANTE:

Solo deberá cambiar el nivel de log cuando se lo indique el soporte de Oracle. De lo contrario, deje los
niveles de log en los valores por defecto.

1. Haga clic en Hardware en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica de
usuario.

2. Seleccione uno de los siguientes dispositivos en el árbol de dispositivos:
• Robot Controller (Controlador del robot)
• Library Controller (Controlador de la biblioteca)
• Drive Controller (Controlador de unidad)
• Root Switch (Switch raíz)
• Rail Controller (Controlador de guía)
• Drive Switch (Switch de unidad)
• Access Module Controller (Controlador de módulo de acceso)
• Fibre Port (Puerto de fibra)

3. En el menú contextual, seleccione Device Logging... (Registro de dispositivo).
4. Seleccione el nivel de log (consulte “Opciones de nivel de log”).

Modificación de los niveles de log para el código Java en el
controlador de la biblioteca

1. Haga clic en Service (Servicio) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Haga clic en el separador Logging Levels (Niveles de log).
3. Seleccione un nivel de log de los registradores de la biblioteca (consulte “Opciones de

nivel de log”).
4. Haga clic en Save (Guardar).

Opciones de nivel de log

• SEVERE (Grave): se usa solo para situaciones en las que la biblioteca ha encontrado un
error irrecuperable que requiere la intervención humana. Los mensajes de nivel graves
generalmente generan una ASR.

• WARNING (Advertencia): se usa en situaciones anormales en las que la biblioteca ha
encontrado un problema, pero no requiere intervención humana inmediata. La biblioteca se
puede recuperar y continuar con las operaciones.

• INFO (Información): proporciona un resumen de las acciones de la biblioteca con respecto
al registrador específico.
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• CONFIG (Configuración): se usa para registrar cambios de configuración de la biblioteca.
Esto puede provenir de un comando de SCI o de la interfaz gráfica de usuario (como el
cambio de particiones o la reconfiguración el servidor LDAP) o de un cambio de hardware
(como la agregación o la extracción de una FRU).

• FINE (Ajuste): se usa para capturar la información de depuración. FINE (Ajuste) no es la
configuración por defecto de ningún registrador. Sin embargo, el soporte de Oracle puede
activar FINE (Ajuste) para solucionar un problema. Los mensajes de FINE (Ajuste) deben
ser lo suficientemente poco frecuentes como para que se puedan capturar durante horas o
quizás días mientras se soluciona el problema.

• INHERITED (Heredado): usa la configuración del registrador principal. Por ejemplo, si
deviceInterface.Controller está configurado en INHERITED (Heredado), tendrá el mismo
nivel de log que deviceInterface (el elemento principal de deviceInterface.Controller).

Borrado de la base de datos
Cuando se solucionan problemas, puede ser necesario borrar la base de datos de la biblioteca.
Esto solo se debe hacer si lo indica el servicio de asistencia de Oracle.

PRECAUCIÓN:

Solo los administradores y los usuarios de servicios pueden borrar la base de datos. Los administradores
solo deben borrar la base de datos si lo indica el servicio de asistencia de Oracle.

1. Haga clic en el ícono de alimentación  que se encuentra en la esquina superior
izquierda de la interfaz gráfica de usuario.

2. Seleccione Restart Library (Reiniciar la biblioteca).
3. Seleccione Clear Database (Borrar la base de datos).
4. Haga clic en Restart (Reiniciar). La biblioteca examinará los bloques de ID de módulo y

realizará una auditoría completa.

Modificación de la base de datos
PRECAUCIÓN:

Solo los usuarios de Escalation (Escalada) pueden modificar la base de datos (consulte Apéndice A, Roles
de usuarios). Solo use esta función para diagnóstico y reparación con las indicaciones del equipo de
ingeniería de Oracle. Si se modifica de manera incorrecta la base de datos, es posible que la biblioteca no
funcione.

1. Haga clic en Service (Servicio) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Haga clic en el separador Database (Base de datos).
3. Introduzca el comando SQL y, a continuación, haga clic en Execute (Ejecutar).

INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP y SELECT son los únicos
comandos que se admiten.
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Visualización y modificación del sistema de archivos de la
biblioteca

PRECAUCIÓN:

Solo los usuarios de Escalation (Escalada) pueden acceder al sistema de archivos (consulte Apéndice A,
Roles de usuarios). Solo use esta función para diagnóstico y reparación con las indicaciones del equipo
de ingeniería de Oracle. Si se modifica de manera incorrecta los archivos, es posible que la biblioteca no
funcione.

1. Haga clic en Service (Servicio) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Haga clic en el separador File System (Sistema de archivos).
3. Seleccione un archivo y, a continuación, haga clic en Download  (Descargar), para

guardar el archivo de manera local, o en Modify  (Modificar) para abrir el archivo en
un editor de texto.

Cómo abrir la biblioteca e ingresar a ella
Nota:

Si se abre una puerta del módulo básico o de unidad, se disparará una auditoría completa cuando la
biblioteca vuelva a estar en línea, a menos que haya seleccionado omitir la auditoría en la configuración
de la biblioteca (consulte “Opciones de configuración de la biblioteca”).

Precauciones de seguridad durante el ingreso a la biblioteca
ADVERTENCIA:

Para prevenir lesiones mientras se encuentra dentro de la biblioteca, trabe la puerta de acceso para
que se mantenga abierta y conserve la llave.

• Verifique que la biblioteca esté fuera de línea. No ingrese en la biblioteca ni mueva los
mecanismos del robot si sospecha que los robots están activos.

• Siempre deje la puerta de acceso abierta cuando se encuentre dentro de la biblioteca.
• Busque las palancas mecánicas liberadoras de la puerta (palancas amarillas en el interior de

las puertas de acceso). Si las puertas se cierran cuando está dentro de la biblioteca, presione
la palanca liberadora mecánica para destrabar la puerta y abrirla.

• Conozca las restricciones físicas. Tenga cuidado de no golpearse ni engancharse la ropa
con las matrices (hay solamente 0,4 m [18 in] de espacio libre en el pasillo).

• Evite dañar los componentes mecánicos o electrónicos del robot cuando mueva
manualmente un robot.

Ingreso en la biblioteca
1. Tenga en cuenta todas las precauciones de seguridad (consulte “Precauciones de

seguridad durante el ingreso a la biblioteca” a continuación).
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Apertura de una puerta de módulo de acceso mediante la apertura de la cerradura

2. Deje todas las unidades fuera de línea (consulte “Colocación de una unidad en línea o
fuera de línea”).

3. Coloque la biblioteca fuera de línea (consulte “Colocación de la biblioteca en línea o
fuera de línea”).

4. Destrabe la puerta.
5. Levante el seguro de la puerta y ábrala.

Salida de la biblioteca

1. Antes de salir de la biblioteca, compruebe que no haya elementos sueltos en la biblioteca.
2. Cierre la puerta y coloque el seguro.
3. Cierre la puerta y coloque la llave en una ubicación segura.
4. Coloque la biblioteca en línea (consulte “Colocación de la biblioteca en línea o fuera de

línea”).

Apertura de una puerta de módulo de acceso mediante la
apertura de la cerradura

Este procedimiento no baja la puerta de seguridad interior del módulo de acceso.

PRECAUCIÓN:

La apertura de una puerta del módulo de acceso mediante la apertura de la cerradura tiene los mismos
efectos en la biblioteca que abrir una puerta frontal del módulo básico o de unidad. Provoca una
interrupción abrupta de la actividad de la biblioteca. La biblioteca ejecutará una auditoría completa de la
biblioteca una vez que haya cerrado la puerta, a menos que haya seleccionado omitir la auditoría para la
configuración de la biblioteca (consulte “Opciones de configuración de la biblioteca”).

1. Coloque la llave de mantenimiento del módulo de acceso en Door Lock Override
(Apertura de la cerradura de la puerta). La llave no se puede quitar de la cerradura
mientras está en posición de desbloqueo.

2. Levante el seguro de la puerta del módulo de acceso y abra la puerta. NO fuerce la puerta
para abrirla.

Se desconecta la alimentación de los robots, todos los trabajos en curso se detienen y la
biblioteca coloca los robots y el módulo de acceso fuera de línea.

3. Para cerrar la puerta del módulo de acceso, ciérrela y coloque el seguro. NO fuerce la
puerta para cerrarla.

4. Cierre la puerta y conserve la llave.

Una vez que la puerta se cierra, la biblioteca se reinicializa, el robot se reinicializa, la
biblioteca realiza una auditoría completa y la biblioteca coloca los módulos de acceso en
línea.
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Cómo hacer ping a un host

Cómo hacer ping a un host
Si tiene problemas de conectividad de host, puede hacer ping al host. Esto le permite
determinar si es posible acceder a la dirección IP del host desde la biblioteca y prueba la
velocidad de conexión entre la biblioteca y el host.

1. Haga clic en Service (Servicio) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Haga clic en el separador Network Tools (Herramientas de red).
3. Haga clic en Ping.
4. Introduzca la dirección IP del host y el número máximo de intentos (el valor por defecto

es 4). Haga clic en Ok (Aceptar).

Ejecución de una ruta de seguimiento del host
Si tiene problemas de conectividad de host, puede realizar un seguimiento de la ruta al host.

1. Haga clic en Service (Servicio) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Haga clic en el separador Network Tools (Herramientas de red).
3. Haga clic en Trace Route (Ruta de seguimiento).
4. Introduzca la dirección IP del host y el número máximo de intentos (el valor por defecto

es 20). Haga clic en Ok (Aceptar).

Calibración de la pantalla táctil del panel del operador local
La alineación de la pantalla táctil viene calibrada de fábrica. Si la pantalla táctil se desalinea,
puede volver a calibrarla.

1. Inicie sesión en la interfaz gráfica de usuario SL4000 de manera local en el panel del
operador.

2. Haga clic en Configuration (Configuración) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario.

3. Haga clic en el separador Touch Panel (Panel táctil).
4. Haga clic en Run Calibration (Ejecutar calibración).
5. Toque la serie de destinos en el panel táctil. Una vez que se haya completado la

calibración, el panel regresará a mostrar la interfaz de la biblioteca.

Reinicio de la pantalla táctil del panel del operador local
Si la pantalla táctil del panel del operador de la biblioteca no responde, es posible que deba
reiniciar el panel táctil.
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Restablecimiento de los valores por defecto de fábrica de la biblioteca

1. Si la pantalla está en blanco, es posible que el origen de la pantalla esté configurado en
el puerto VGA posterior. Pulse el botón SOURCE (Origen) que se encuentra debajo del
panel del operador y espere un par de segundos.

El botón SOURCE (Origen) cambia la pantalla entre la salida de VGA posterior y los
controladores o las tarjetas de funciones. Si la pantalla se encuentra actualmente en el
puerto VGA, la pulsación iniciar cambia a la pantalla táctil frontal y las pulsaciones
subsiguientes cambian a los controladores. L1 y L2 son los controladores de la biblioteca.
F1 y F2 son las tarjetas de funciones.

2. Si el panel del operador aún no responde, inicie sesión en la interfaz gráfica de usuario de
SL4000 de manera remota o mediante una conexión Ethernet directa.

3. Haga clic en Configuration (Configuración) en el área de navegación izquierda de la
interfaz gráfica de usuario.

4. Haga clic en el separador Touch Panel (Panel táctil).
5. Haga clic en Restart Touch Panel (Reiniciar panel táctil).

Restablecimiento de los valores por defecto de fábrica de la
biblioteca

Si se restablece la biblioteca a los valores por defecto de fábrica, se borrará toda la
información almacenada sobre las unidades, las cintas, las particiones, los destinos de
notificación, los logs, la configuración de fecha y hora, la configuración de red y el resto de
los ajustes de la biblioteca. La biblioteca se reiniciará y el rol Installer (Instalador) deberá
ejecutar el asistente de instalación inicial para volver a configurar la biblioteca.

PRECAUCIÓN:

Si se restablece la biblioteca a los valores por defecto, esto no se podrá cancelar ni deshacer. Después del
restablecimiento, solo el servicio de asistencia de Oracle podrá volver a iniciar sesión con las credenciales
del instalador (consulte Apéndice A, Roles de usuarios).

1. Haga clic en Service (Servicio) en el área de navegación izquierda de la interfaz gráfica
de usuario.

2. Haga clic en el separador Reset (Restablecer).
3. Haga clic en Reset to Factory Default Settings (Restablecer a la configuración por

defecto de fábrica).
4. Espere hasta que la biblioteca complete el restablecimiento. Una vez que la pantalla haya

permanecido en blanco durante algunos minutos, apague manualmente los disyuntores de
la PDU y vuelva a encenderlos.
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Apéndice A 
Apéndice A. Roles de usuarios

El rol de un usuario determina el acceso a las funciones de la interfaz gráfica de usuario y de
SCI (consulte “Funciones disponibles para cada rol de usuario”).

• Administrator (Administrador) (C3): un administrador de biblioteca. Este rol tiene acceso
a prácticamente todas las funciones y puede gestionar a otros usuarios.

• User (Usuario) (C2): el rol de los operadores diarios de la biblioteca. Este rol puede llevar
a cabo la mayoría de las acciones en la biblioteca, pero algunas están fuera de alcance,
como la configuración de particiones o la creación de usuarios.

• Operator (Operador) (C1): un rol con menores privilegios que el rol User (Usuario). Este
rol solo tiene acceso a un pequeño subconjunto de acciones, como la visualización de datos
y la operación de los CAP.

• Viewer (Visor) (V): rol de solo lectura. Los usuarios con este rol pueden ver, pero no
modificar lo que se muestra en la biblioteca.

• Service (Servicio) (S1): un rol especial para los técnicos de servicio. Este rol puede tomar
paquetes de servicio, ejecutar diagnósticos, cambiar los ajustes de configuración, etc.

• Advanced Service (Servicio avanzado) (S2): rol de servicio avanzado con acceso
adicional para diagnóstico y reparación de la biblioteca.

• Escalation (Escalada) (S3): el rol de nivel de servicio superior con acceso extensivo para
reparación de la biblioteca.

• Installer (Instalador) (I); un rol especial que se usa durante la instalación y la
configuración iniciales de la biblioteca. Este rol solo está disponible antes de entregar la
biblioteca al cliente.

Consulte también:
• Capítulo 4, Configuración de inicio de sesión de usuarios

Funciones disponibles para cada rol de usuario
En la siguiente tabla, se muestra cuáles roles de usuario tiene la autorización o los permisos
para llevar a cabo una función determinada (x = el rol puede llevar a cabo la función).

Categoría Función V C1 C2 C3 S1 S2 S3 I

Actividad Ver la actividad de la biblioteca (solicitudes, trabajos,
recursos)

x x x x x x x x

Actividad Cancelar una solicitud - - x x x x x x

CAP Bloquear/desbloquear y abrir/cerrar CAP - x x x x x x x

CAP Configurar y borrar el propietario del CAP - x x x x x x x
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Funciones disponibles para cada rol de usuario

Categoría Función V C1 C2 C3 S1 S2 S3 I

CAP Crear, asignar y suprimir agrupaciones de CAP - - - x x x x x

Celdas/cintas Mover o montar una cinta dentro de la misma partición - - x x x x x x

Celdas/cintas Mover o montar una cinta en cualquier celda
independientemente de la partición

- - - x x x x x

Celdas/cintas Importar/exportar cintas en celdas del sistema - x x x x x x x

Celdas/cintas Configurar el umbral de la cinta de limpieza - - x x x x x x

Celdas/cintas Celdas de auditoría - - x x x x x x

Celdas/cintas Iniciar la validación de medios - - x x x x x x

Configuración Ver los ajustes de configuración de la biblioteca x x x x x x x x

Configuración Exportar la configuración de la biblioteca - x x x x x x x

Configuración Importar la configuración de la biblioteca - - - x - x x x

Configuración Ejecutar el asistente para configurar la biblioteca, la red y
los ajustes de hora

- - - x - x x x

Configuración Agregar o quitar archivos de activación de hardware - - - x - x x x

Dispositivos Activar/desactivar el LED de localización - x x x x x x x

Dispositivos Obtener la telemetría de los dispositivos - x x x x x x x

Dispositivos Restablecer un dispositivo (unidades, controladores, etc.) - - x x x x x x

Dispositivos Cambiar el estado en línea/fuera de línea de un dispositivo - - x x x x x x

Dispositivos Ver las propiedades y el estado del dispositivo (mediante la
página Hardware)

x x x x x x x x

Diagnóstico
de

Ejecutar y ver las pruebas de diagnóstico - - x x x x x x

Diagnóstico
de

Ejecutar los diagnósticos de FDE - - - - x x x x

Diagnóstico
de

Ejecutar los diagnósticos del robot - - - - - x x x

Unidades Iniciar la limpieza de unidades - x x x x x x x

Unidades Forzar la descarga de una unidad - - x x x x x x

Unidades Crear una agrupación de validación de medios - - - x - x x x

Unidades Encender o apagar una unidad - - x x x x x x

Firmware Ver el nivel de firmware de la biblioteca y del dispositivo x x x x x x x x

Firmware Modificar el nivel de firmware de la biblioteca o del
dispositivo

- - x x x x x x

Firmware Bloquear, forzar o permitir actualizaciones de firmware - - - - - - x -

Log Definir el nivel de log - - x x x x x x

Log Ver y descargar logs, informes de fallos e informes del
sistema

- - x x x x x x

Log Ver, crear, descargar o suprimir paquetes de soporte - - x x x x x x

Log Borrar logs del robot - - - - x x x x

Log Borrar logs de la biblioteca y de las unidades - - - - - x x x
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Funciones disponibles para cada rol de usuario

Categoría Función V C1 C2 C3 S1 S2 S3 I

Biblioteca Ver el contenido y las propiedades de la biblioteca (cintas,
celdas, unidades, CAP)

x x x x x x x x

Biblioteca Apagar o reiniciar la biblioteca - - x x x x x x

Biblioteca Cambiar el estado en línea/fuera de línea de la biblioteca - - x x x x x x

Biblioteca Restablecer los valores por defecto de fábrica de la
biblioteca

- - - - - - x x

Notificaciones Ver la configuración de notificaciones (SNMP, SCI, correo
electrónico)

x x x x x x x x

Notificaciones Notificaciones de prueba (SNMP, SCI, correo electrónico) - - x x x x x x

Notificaciones Configurar y enviar ASR - - x x x x x x

Notificaciones Configurar destinos y usuarios de notificaciones (SNMP,
SCI, correo electrónico)

- - x x - x x x

Particiones Ver la tabla de particiones y las propiedades x x x x x x x x

Particiones Cambiar el estado en línea/fuera de línea de una partición - - x x - x x x

Particiones Editar la información de las particiones (nombre, tipo de
conexión, etc.)

- - - x x x x x

Particiones Crear, suprimir o asignar celdas a una partición - - - x - x x x

SCSI Ver hosts y LUN de SCSI x x x x x x x x

SCSI Configurar hosts de SCSI - - - x - x x x

Servicio Agregar una tecla de servicio - - - - x x x -

Servicio Hacer ping o seguir la ruta al host - - x x x x x x

Servicio Ver los datos de FRU-ID raw - - - - x x x x

Servicio Mover el robot al área de servicio - - - - - x x x

Servicio Modificar la base de datos o el sistema de archivos - - - - - - x -

Usuario Configurar las preferencias de usuario (timeout de sesión,
pantalla inicial, etc.)

x x x x x x x x

Usuario Restablecimiento de la contraseña propia x x x x x x x x

Usuario Visualizar usuarios - x x x x x x x

Usuario Descargar clave de usuario de servicio - x x x x x x x

Usuario Agregar usuario de servicio - - x x - - - x

Usuario Agregar, suprimir o modificar un usuario - - - x - - - x

Usuario Restablecer la contraseña de otro usuario - - - x - x - x
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Apéndice B 
Apéndice B. Referencia de direccionamiento de la

biblioteca

Nota:

"Izquierda" y "derecha" hacen referencia a la vista de la biblioteca desde el lado del CAP (frente), a
menos que se especifique lo contrario.

Contenido

• Comparación de esquemas de direccionamiento de celdas
• Línea central de la biblioteca y números de módulos
• Esquema de direccionamiento de celdas de la biblioteca
• Direccionamiento de elementos de SCSI
• Mapas de celdas

Comparación de esquemas de direccionamiento de celdas

• Esquema de direccionamiento de celdas de la biblioteca (biblioteca, guía, columna, lado,
fila): utilizado por el firmware y las comunicaciones internas para representar todos los
dispositivos y las ubicaciones dentro de la biblioteca.
◦ Comienza en 1 y utiliza números negativos.
◦ "Lado" indica la pared frontal o posterior de la biblioteca (B o 1 para la pared posterior,

F o 2 para la pared frontal).
• Direccionamiento de elementos de SCSI: utilizado por hosts con conexiones FC-SCSI a la

biblioteca.
◦ Usa un único número positivo para el ID del elemento.
◦ Las celdas de almacenamiento comienzan en 2000, los alojamientos de unidad

comienzan en 1000, los CAP comienzan en 10.
◦ A diferencia del SL3000, el sistema SL4000 asigna un número de elemento a los

alojamientos de unidad vacíos.
◦ La numeración por defecto de los elementos se reasigna cuando se realiza cualquier

cambio en la configuración de la biblioteca.
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Línea central de la biblioteca y números de módulos

Línea central de la biblioteca y números de módulos
El direccionamiento usa el borde izquierdo del módulo básico (como se ve desde el frente
de la biblioteca) como un punto de referencia, denominado línea central. La siguiente figura
muestra la ubicación de la línea central para diversas configuraciones de la biblioteca.

Los números de módulos comienzan con el módulo básico como módulo cero (0) y se
incrementa de manera positiva a la derecha y de manera negativa a la izquierda.

Esquema de direccionamiento de celdas de la biblioteca
• Visión general de direccionamiento de celdas
• Direccionamiento de celdas de alojamientos de unidades de cintas
• Direccionamiento de celdas de la celda del CAP giratorio

Visión general de direccionamiento de celdas

El direccionamiento de celdas designa la ubicación física mediante Library (Biblioteca), Rail
(Guía), Column (Columna), Side (Lado), Row (Fila) (L, R, C, S, W). La interfaz gráfica de
usuario solo utiliza (C, S, W) para el sistema SL4000.

Library (Biblioteca)
Siempre 1 para bibliotecas SL4000.
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Esquema de direccionamiento de celdas de la biblioteca

Rail (Guía)
Siempre 1 para bibliotecas SL4000.
Column (Columna)
Indica la ubicación horizontal de una celda de almacenamiento o un alojamiento de
unidades a los que se hace referencia desde la línea central:
• Un valor positivo (+) indica el lado derecho de la línea central
• Un valor negativo (-) indica el lado izquierdo de la línea central
• Cero (0) nunca se utiliza para un número de columna. La primera columna a la derecha

de la línea central (vista desde el frente de la biblioteca) es la columna 1. La primera
columna a la izquierda de la línea central es la columna -1.

Módulo básico: contiene las columnas 1 a 6 para celdas de almacenamiento y 1 a 4 para
celdas de unidad.

Módulo de unidades: contiene seis columnas para las celdas de almacenamiento y
cuatro para los alojamientos de unidades. La numeración de columnas para las celdas
de almacenamiento continúa de forma consecutiva a partir del módulo adyacente. La
numeración de columnas para los alojamientos de unidades utiliza las columnas de las
celdas de almacenamiento que están más cerca de cero. Por ejemplo, un módulo de
unidades inmediatamente a la derecha del módulo básico contendrá las columnas 7 a
12 de las celdas de almacenamiento y las columnas 7 a 10 de la unidad. Un módulo de
unidades inmediatamente a la izquierda del módulo básico contendrá columnas -6 a -1 de
las celdas de almacenamiento y las columnas de unidades -4 a -1 de las unidades.

Módulo de cartuchos: contiene seis columnas para las celdas de almacenamiento.
La numeración de las columnas continúa de forma consecutiva a partir del módulo
adyacente.

Módulo de detención: contiene tres columnas para las celdas de almacenamiento. Las tres
columnas exteriores están inactivas. La numeración de las columnas continúa de forma
consecutiva a partir del módulo adyacente.

Módulo de acceso: contiene tres columnas para las celdas de almacenamiento. La
numeración de columnas continúa desde el módulo adyacente.
Side (Lado)
• Pared posterior (lado de la unidad) = 1 (B en la interfaz gráfica de usuario)
• Pared frontal (lado del CAP) = 2 (F en la interfaz gráfica de usuario)
Row (Fila)
La ubicación vertical de una celda de almacenamiento, numerada de forma consecutiva
desde arriba hacia abajo (de 1 a 52).
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Esquema de direccionamiento de celdas de la biblioteca

Direccionamiento de celdas de alojamientos de unidades de
cintas
El direccionamiento de la biblioteca distingue un alojamiento de unidad por columna y fila.
El valor de lado es siempre 1 (se muestra como B en la interfaz gráfica de usuario).

Figura B.1. Ejemplo de biblioteca de direccionamiento de unidades de cinta
(vista desde la parte posterior de la biblioteca)

Direccionamiento de celdas de la celda del CAP giratorio
Column (Columna)
La columna del CAP depende de la ubicación del módulo que contiene el CAP. El valor
de la columna del CAP coincide con la quinta columna del lado izquierdo del módulo.
Por ejemplo, el módulo número 2 (segundo módulo a la derecha del módulo básico)
tendrá las columnas de almacenamiento de 13 a 18, y la columna del CAP giratorio será
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Direccionamiento de elementos de SCSI

la 17. El módulo número -3 (tercer módulo a la izquierda del módulo básico) tendrá las
columnas de celdas de almacenamiento de -18 a -13, y la columna del CAP giratorio será
-14.
Side (Lado)
Siempre 2 (se muestra como F en la interfaz gráfica de usuario), ya que los CAP solo se
encuentran en la parte frontal del módulo.
Row (Fila)
Cuando se direcciona una celda específica: el valor de fila es la celda en el cargador del
CAP (valores de 1 a 26).
Ejemplo de dirección de celda del CAP
Para este ejemplo, la biblioteca tiene un módulo de cartuchos, un módulo de unidad y
un módulo básico, y todos los módulos tienen un CAP. La celda superior del CAP del
módulo de cartuchos sería (-8, F, 1).

Direccionamiento de elementos de SCSI
Nota:

Si se cambia la configuración de la biblioteca o la configuración de la partición, es posible que la
biblioteca reasigne los ID de los elementos.

La dirección del elemento de SCSI depende del tipo de elemento. Cada biblioteca o partición
utiliza una dirección de inicio fija para cada tipo de elemento. Entonces, dentro de cada tipo
de elemento, las direcciones de elementos son secuenciales.

• Elementos de almacenamiento (celdas de almacenamiento)
◦ Comienza en 2000 en el módulo que se encuentra más a la izquierda.
◦ Están numerados de arriba hacia abajo, de la parte posterior a la parte frontal y de

izquierda a derecha.
• Elementos de importación/exportación (CAP)

◦ Comienza en 10 para el CAP giratorios que se encuentran más a la izquierda de la
biblioteca.

◦ Todos los CAP giratorios se numeran primero (de arriba hacia abajo y de izquierda a
derecha), seguidos por el CAL del módulo de acceso y luego por CAP del módulo de
acceso derecho (numerado de arriba hacia abajo, de la parte posterior a la parte frontal y
de izquierda a derecha).

• Elementos de transferencia de datos (unidades y alojamientos de unidades vacíos)
◦ Comienza en 1000 en el módulo de unidades o el módulo básico que se encuentra más a

la izquierda y se incrementa de a uno por cada unidad o alojamiento de unidad vacío.
◦ Están numerados de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha.

Consulte también:

• “Visualización de ID de elementos de SCSI”
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Mapas de celdas

Mapas de celdas

• Pared frontal y pared posterior del módulo básico, 8 unidades (Figura B.2, “Módulo básico:
pared frontal y pared posterior con 8 unidades”)

• Pared posterior del módulo básico, 16 unidades y 24 unidades (Figura B.3, “Módulo base:
pared posterior, 16 unidades y 24 unidades”)

• Pared frontal del módulo de unidades (Figura B.4, “Módulo de unidades: pared frontal”)
• Pared posterior del módulo de unidades (Figura B.5, “Módulo de detención: pared

posterior, 8 unidades y 16 unidades” y Figura B.6, “Módulo de detención: pared posterior,
24 unidades y 32 unidades”)

• Pared frontal del módulo de cartuchos (Figura B.7, “Módulo de cartuchos: pared frontal”)
• Pared posterior del módulo de cartuchos (Figura B.8, “Módulo de cartuchos: pared

posterior”)
• Módulo de detención izquierdo (Figura B.9, “Módulo de detención, izquierda”)
• Módulo de detención derecho (Figura B.10, “Módulo de detención, derecha”)
• Módulo de acceso izquierdo (Figura B.11, “Módulo de acceso, izquierda”)
• Módulo de acceso derecho (Figura B.12, “Módulo de acceso, derecha”)

Leyenda

Celda Descripción

Celda de almacenamiento de datos normal

Celda del CAP

No disponible sin módulo a la izquierda

No disponible sin módulo a la derecha

No disponible en un módulo de detención

Bloque de identificación de módulo (consulte “Bloque de identificación de módulos”)

Celda del sistema para cintas de limpieza y diagnóstico
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Mapas de celdas

Figura B.2. Módulo básico: pared frontal y pared posterior con 8 unidades
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Mapas de celdas

Figura B.3. Módulo base: pared posterior, 16 unidades y 24 unidades

196



Mapas de celdas

Figura B.4. Módulo de unidades: pared frontal
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Mapas de celdas

Figura B.5. Módulo de detención: pared posterior, 8 unidades y 16 unidades
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Mapas de celdas

Figura B.6. Módulo de detención: pared posterior, 24 unidades y 32 unidades
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Mapas de celdas

Figura B.7. Módulo de cartuchos: pared frontal
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Mapas de celdas

Figura B.8. Módulo de cartuchos: pared posterior
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Mapas de celdas

Figura B.9. Módulo de detención, izquierda
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Mapas de celdas

Figura B.10. Módulo de detención, derecha
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Mapas de celdas

Figura B.11. Módulo de acceso, izquierda
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Mapas de celdas

Figura B.12. Módulo de acceso, derecha
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Apéndice C 
Apéndice C. Visión general de las etiquetas de

códigos de barras

Este apéndice describe los requisitos de las etiquetas del código de barras de cinta usadas
en las bibliotecas de cintas StorageTek de Oracle. Todas las cintas deben tener una etiqueta
de código de barras adecuada. Las cintas mal alineadas, mal orientadas o incorrectamente
etiquetadas pueden dañar el equipo.

Contenido

• Estándares de los códigos de barras
• Diseño de etiquetas
• Cuidado de la etiqueta

Consulte también:

• “Opciones de formato de etiqueta de volumen”

Estándares de los códigos de barras
Las bibliotecas de StorageTek usan etiquetas según el estándar del código de barras Código
39 (consulte ANSI/AIM BC1/1995, Uniform Symbology Specification, Code 39). Este
estándar utiliza códigos de barras discretos, lo que significa que un patrón fijo de barras
representa un único carácter. Cada carácter está compuesto por cinco barras negras y cuatro
barras blancas, donde tres barras son más anchas que las otras. Por ejemplo, la Figura C.1,
“Estándar de código de barras Code 39: letra A” representa la letra A, que utiliza seis barras
estrechas y tres barras anchas (dos negras y una blanca).

Figura C.1. Estándar de código de barras Code 39: letra A

Cuando se disponen varios caracteres de código de barras juntos como una etiqueta, se coloca
una barra blanca estrecha entre los caracteres individuales. Esta barra se denomina la brecha
entre caracteres.
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Diseño de etiquetas

Figura C.2. Estándar de código de barras Código 39: brecha entre caracteres

Diseño de etiquetas

Cada etiqueta debe tener un ID de serie de seis caracteres (vol-id) y un ID de medios de uno
o dos caracteres. El ID de medios identifica el tipo de cinta. Las etiquetas solo pueden utilizar
las letras mayúsculas de la A a la Z, los números de 0 a 9 y un asterisco (*) para el carácter de
inicio y fin (por ejemplo, *ABC123L6*, donde ABC123 es el vol-id y L6 es el ID de medios).

Las etiquetas de la cinta serie T de StorageTek fabricadas por Tri-optic utilizan un signo
de dólar ($) como el carácter de inicio y fin. Nunca utilice el asterisco o el signo de dólar
como parte de los caracteres definidos por el cliente de un código de barras. Los algoritmos
del código de barras solo decodifican los caracteres entre los caracteres finales, y omiten
cualquier carácter externo. Consulte la siguiente tabla para ver ejemplos.

Tabla C.1. Inicio y finalización de colocación de caracteres

Etiqueta real del código de
barras

Después de la decodificación Resultado

*ABC123L6* ABC123L6 Etiqueta correcta

*ABC*23L6* ABC Carácter de finalización colocado de
manera incorrecta

*ABC1234L6 Ilegible Sin carácter de finalización
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Diseño de etiquetas

Figura C.3. Estándares de colocación de códigos de barras (T10000 y LTO)

1. Carácter inicial
2. ID de volumen
3. ID de medios
4. Carácter de finalización
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Diseño de etiquetas

Etiquetas de LTO

Estas cintas requieren una etiqueta de ocho caracteres: un vol-id de seis caracteres y un ID de
medios de dos caracteres. Los caracteres de ID de medios son:

• L5 = generación 5
• L6 = generación 6
• L7 = generación 7
• LV = WORM generación 5
• LW = WORM generación 6
• LX = WORM generación 7
• CU = limpieza universal

Etiquetas de T10000

Estas cintas requieren una etiqueta de ocho caracteres: un vol-id de seis caracteres y un ID de
medios de dos caracteres. Los caracteres de ID de medios son:

• T1 = datos de T10000 A/B
• T2 = datos de T10000 C/D
• TS = Sport de T10000 A/B
• TT = Sport de T10000 C/D
• CT = limpieza (solo A y B)
• CL = limpieza universal

Etiquetas de limpieza y diagnóstico

Las cintas de limpieza y diagnóstico requieren etiquetas únicas para distinguirlas de las cintas
de datos. Los tres primeros caracteres alfanuméricos de vol-id determinan el tipo de cinta.

• Cintas de limpieza: use CLNnnn para el vol-id más el ID de medios específico de
limpieza, donde CLN es el identificador de cinta de limpieza y nnn es una secuencia de
números (por ejemplo, CLN001CU podría ser una etiqueta de cinta de limpieza LTO).

• Cintas de diagnóstico: use DG[space]nnn más el ID de medios, donde DG[space] es el
identificador de cinta de diagnóstico y nnn es una secuencia de números (por ejemplo,
DG 001L6 podría ser una etiqueta de cinta de diagnóstico LTO6).
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Cuidado de la etiqueta

Ejemplos de etiquetas de cintas

Figura C.4. Ejemplo de etiquetas de cintas

1. Cintas de datos
2. Cintas de limpieza
3. Cintas de diagnóstico

Cuidado de la etiqueta
Se requiere un cuidado adecuado de la etiqueta para evitar errores de lectura del código de
barras o daños en el equipo:

• Mantenga el código de barras intacto. No marque ni dañe la etiqueta del código de barras
ni coloque ningún tipo de cinta en la etiqueta.

• Quite completamente las etiquetas anteriores antes de aplicar una nueva etiqueta. No
aplique una etiqueta nueva encima de una anterior.

• No use instrumentos punzantes para colocar o quitar una etiqueta.
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Glosario
agrupación de CAP Grupo de CAP que puede asignar a una partición. La partición debe tener la

propiedad de un CAP dentro de la agrupación para usarlo para importación/
exportación. Si una agrupación de CAP solo se asigna a una partición, la
partición es propietaria automáticamente todos los CAP del grupo. Puede
asignar una agrupación de CAP a varias particiones, pero solo se puede
asignar una agrupación de CAP a cada partición.

alojamiento de unidades Ranura en una matriz de unidades que contiene una bandeja de unidades. Es
sinónimo de "ranura de unidad".

archivo de activación de
hardware (archivo de
activación de funciones)

Archivo .jar que se compra y se carga para activar funciones adicionales en
la biblioteca. Consulte la sección “Agregación o eliminación de funciones
opcionales de la biblioteca”.

área de servicio Espacio que rodea a la biblioteca donde los representantes de servicio
realizan el mantenimiento. Consulte la sección “Cubiertas, puertas y espacios
libres para servicio”.

auditoría Proceso de exploración de los códigos de barras de la cinta y de actualización
la base de datos de la biblioteca. La biblioteca ejecuta automáticamente una
auditoría completa después la inicialización si se ha abierto una de las puertas
de acceso frontales. Consulte la sección “Auditoría de toda la biblioteca o
parte de la biblioteca”.

capacidad física Número de cedas de almacenamiento en la biblioteca (excluye las celdas del
sistema para las cintas de limpieza, las cintas de diagnóstico y el bloque de
identificación de módulos).

carga masiva Carga de numerosas cintas en la biblioteca mediante un módulo de acceso.
Consulte también el término del glosario módulo de acceso.

cargador Matriz extraíble que contiene cintas para introducir o expulsar cintas a través
del puerto de acceso a cartuchos (CAP).

cartucho de cintas Contenedor que aloja una cinta magnética que se puede procesar sin separar
la cinta del contenedor. La biblioteca utiliza cintas de datos, de diagnóstico
y de limpieza. A veces, un cartucho de cinta se conoce como "cinta",
"cartucho" o "medio". Consulte: Capítulo 7, Gestión de cartuchos de cintas .

celda Ubicación de la biblioteca en la que se almacena una cinta. Consulte la
sección “Visualización de una lista de todas las celdas de la biblioteca”.

celda del sistema Celda reservada por la biblioteca como celda de entrega o utilizada para
almacenar una cinta de limpieza o de diagnóstico.
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cinta de datos Cinta que almacena los datos de los clientes. Compare este término con los
términos del glosario cinta de limpieza y cinta de diagnóstico.

cinta de diagnóstico Cinta con una etiqueta "DG" que se usa para rutinas de diagnóstico. Compare
este término con los términos del glosario cinta de limpieza y cinta de
datos. Consulte la sección “Ejecución de una prueba de diagnóstico”.

cinta de limpieza Cinta que contiene material especial para limpiar el trayecto de la cinta en
una unidad de cinta. Tiene una etiqueta con el prefijo "CLN". Compare este
término con los términos del glosario cinta de datos y cinta de diagnóstico.
Consulte la sección “Visualización de una lista de cartuchos de limpieza”.

controlador de biblioteca Controla las operaciones y se comunica con la consola del operador y con
otros módulos. Reside en la jaula de tarjeta básica. Consulte la sección
“Controlador de la biblioteca”.

dispositivo Componente mecánico de la biblioteca, que excluye las cintas pero incluye
todos los demás componentes físicos de la biblioteca (como controladores,
robots, CAP, etc.). Los dispositivos pueden estar anidados entre sí. Consulte
la sección “Visualización del estado de los dispositivos de hardware”.

elementos de SCSI Cifra de cuatro dígitos que representa el esquema de direccionamiento
utilizado por los hosts que funcionan en una interfaz de canal de fibra.
Consulte también FC-SCSI. Consulte la sección “Visualización de ID de
elementos de SCSI”.

etiqueta Identificador asociado con una cinta. Las etiquetas son legibles para el
ojo humano y por máquina, o ambos. Es sinónimo de número de serie de
volumen (volser o ID de volser). Consulte la sección “Opciones de formato
de etiqueta de volumen”.

etiqueta raw Etiqueta de código de barras completa, incluidos el ID de medios y el volser.
Consulte la sección “Diseño de etiquetas”.

expulsar Acción mediante la cual la biblioteca coloca una cinta en el puerto de acceso
de cartuchos (CAP), de modo que el operador pueda extraer la cinta de la
biblioteca. Es sinónimo de "exportar". Consulte la sección “Expulsión de
cintas mediante un CAP”.

FC-SCSI Tipo de conexión de la biblioteca que utiliza una interfaz estándar de equipos
pequeños en una interfaz física de canal de fibra. Consulte: Capítulo 10,
Gestión de la conexión del host SCSI .

guía Parte del carril superior del robot que suministra alimentación y
comunicación al robot.
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interfaz de control de la
biblioteca StorageTek
(SCI)

La interfaz de servicios web (WSDL) se usa para controlar la biblioteca.

introducir Proceso de colocar una cinta en el puerto de acceso a cartuchos (CAP)
para que la biblioteca pueda insertarlo en una celda de almacenamiento.
Es sinónimo de "importar". Consulte la sección “Introducción de cintas
mediante un CAP”.

jaula de tarjeta básica Conjunto del módulo básico que aloja las tarjetas del controlador, que
procesan los comandos de un sistema host, coordinan las actividades de los
robots, los CAP y las unidades de cinta, y supervisan las entradas de estado
de sensores y switches. Consulte la sección “Jaula de tarjetas del módulo
básico”.

matriz de cartuchos Matriz de ranuras de plástico que contiene varias cintas. El número de
ranuras por matriz depende de la ubicación en la biblioteca. Las matrices
tienen de 8 a 14 ranuras.

matriz de unidades Grupo de ocho alojamientos de unidades instalados en el módulo básico o
de unidades. Cada alojamiento puede contener una bandeja de unidades. El
módulo básico tiene capacidad para tres matrices de unidades. El módulo
de unidades tiene capacidad para cuatro matrices de unidades. Consulte la
sección “Visión general de los módulos de la biblioteca”.

medios Igual que cartucho de cintas.

módulo básico Módulo principal de una biblioteca SL4000 que contiene la jaula de tarjetas,
unidades de distribución de alimentación (PDU), fuentes de alimentación y
unidades de cinta. Este módulo es necesario para todas las bibliotecas. Se
abrevia como "Base" en la interfaz gráfica de usuario. Consulte la sección
“Módulo básico”.

módulo de acceso Módulo opcional instalado en los extremos de una biblioteca que permite la
carga masiva de cintas y ofrece compatibilidad con la robótica redundante.
Un módulo admite la carga masiva únicamente. Dos módulos admiten la
carga masiva y la robótica redundante. Se abrevia como "Accs" en la interfaz
gráfica de usuario y en el sistema SL3000 se mencionó anteriormente como
el módulo de expansión de acceso (AEM). Consulte la sección “Módulo de
acceso”.

módulo de cartuchos Módulo opcional de la biblioteca que agrega capacidad de almacenamiento.
Se abrevia como "Cart" en la interfaz gráfica de usuario y en el sistema
SL3000 se mencionó anteriormente como módulo de expansión de cartuchos
(CEM). Consulte la sección “Módulo de cartuchos”.

módulo de detención Módulo de cartucho convertido instalado en los extremos de una
configuración de biblioteca. Los módulos de expansión de detención pueden
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alojar un robot defectuoso en una biblioteca con robótica redundante. El
mantenimiento del robot interrumpe el funcionamiento de la biblioteca. Se
abrevia como "Park" en la interfaz gráfica de usuario y en el sistema SL3000
se mencionó anteriormente como módulo de expansión de detención (PEM).
Consulte también el término del glosario módulo de acceso. Consulte la
sección “Módulo de detención”.

módulo de unidades Módulo opcional de la biblioteca que proporciona almacenamiento de
cintas y capacidad de la bandeja de unidades adicionales. Se abrevia como
"Drive" en la interfaz gráfica de usuario y en el sistema SL3000 se mencionó
anteriormente como módulo de expansión de unidades (DEM). Consulte la
sección “Módulo de unidades”.

Nombre World Wide
Name (WWN)

Número entero de 64 bits que identifica un puerto de canal de fibra. Consulte
también World Wide Name dinámico (dWWN).

número de serie de
volumen (volser o ID de
volser)

Una etiqueta alfanumérica que el software del host utiliza para identificar
un cartucho de cinta. Se adhiere al lomo de una cinta y es legible para el
ojo humano y por máquina. Generalmente, una etiqueta alfanumérica de
ocho caracteres. Consulte la sección “Opciones de formato de etiqueta de
volumen”

número de serie generados Función que anula el número de serie del fabricante de una unidad de cinta
LTO con los 10 caracteres más adecuados del número de serie de la bandeja
de unidades. Consulte  Suplantación de números de serie de unidades.

panel de operador Pantalla plana con una interfaz de pantalla táctil. Esta función está conectada
a la puerta frontal del módulo básico. Consulte la sección “Panel del
operador”.

partición Parte de la biblioteca que se presenta a un cliente host como una biblioteca
independiente. Otra partición no puede acceder a las celdas y las unidades de
una partición. Consulte: Capítulo 9, Creación de particiones en la biblioteca
.

puerta de acceso Puerta que se encuentra en el módulo básico y en el módulo de unidades
para que el personal de servicio pueda ingresar en la biblioteca. Consulte la
sección “Cómo abrir la biblioteca e ingresar a ella”.

puerta de seguridad "Puerta deslizante del garaje" que separa el módulo de acceso del resto de la
biblioteca. Durante las operaciones de servicio, la puerta de seguridad se baja
para evitar que el robot golpee a alguien que trabaja dentro del módulo de
acceso. Consulte la sección “Módulo de acceso”.

puerto de acceso de
cartuchos (CAP)

Dispositivo en la biblioteca que permite al operador importar o expulsar
cintas. El sistema SL4000 puede contener CAP giratorios (26 ranuras)
y CAP del AEM (234 ranuras). CAP es sinónimo de celda de correo de
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importación/exportación en SCSI y en bibliotecas de sistemas abiertos.
Consulte: Capítulo 8, Gestión y funcionamiento de CAP .

ranura Ubicación en la biblioteca que puede alojar un dispositivo. Algunos ejemplos
de ranuras son el alojamiento de unidades y las ranuras de la jaula de tarjetas
básicas. Tenga en cuenta que una ranura es diferente de una celda. Las celdas
alojan cartuchos de cintas.

robot Dispositivo electromecánico que mueve cintas entre los CAP, las celdas de
almacenamiento y las unidades. En una biblioteca SL4000 se utilizan uno o
dos robots. Consulte la sección “Robótica”.

solicitud Todos los comandos externos a la biblioteca (SCSI, SCI, GUI, SNMP, GET)
y muchas acciones internas generarán una solicitud. Una solicitud puede
generar un trabajo para indicar a la biblioteca que lleve a cabo las acciones
necesarias para completar la solicitud. Consulte también trabajo. Consulte la
sección “Visualización de solicitudes, trabajos y recursos de la biblioteca”.

TCP/IP Tipo de conexión de biblioteca que utiliza Ethernet (cable 10/100/1000 Base-
T y CAT-5e).

trabajo Algunas solicitudes generan trabajos que indican a la biblioteca que lleve a
cabo alguna acción necesaria para completar la solicitud. Algunos trabajos
pueden generar subtrabajos necesarios para completar el trabajo principal.
Consulte también el término del glosario solicitud. Consulte la sección
“Visualización de solicitudes, trabajos y recursos de la biblioteca”.

unidad de cinta Dispositivo electromecánico que mueve la cinta magnética y contiene
mecanismos de lectura y escritura de datos para la cinta. A veces se conoce
como "unidad". Consulte: Capítulo 6, Gestión de unidades .

unidad de distribución de
alimentación (PDU)

Dispositivo para la distribución de CA de una entrada a múltiples salidas.
Varias PDU ofrecen más disponibilidad porque la alimentación no se ve
interrumpida si una PDU (o su fuente de corriente alterna si las PDU utilizan
fuentes de CA diferentes) pierde alimentación.

World Wide Name
dinámico (dWWN)

Función que aplica nombres dinámicos a dispositivos de red en lugar
de nombres fijos. Cuando se sustituye un dispositivo con un nombre
dWWN, se asigna el mismo WWN que el que se sustituye, lo que evita la
reconfiguración de la red.
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