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Capítulo

1

Instalación de NetBackup
5230
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Documentación del producto

■

Descripción general del producto

■

Acerca de la instalación de hardware

■

Instalación de hardware

■

Acerca de los cables

■

Verificación de hardware y activación del appliance de NetBackup 5230 y
estanterías de almacenamiento

Documentación del producto
Este documento está disponible para clientes y usuarios finales.
Tabla 1-1 yTabla 1-2 detallan los documentos del appliance de NetBackup 5230
y Symantec Storage Shelf.
Tabla 1-1

Documentación relacionada con el hardware de Symantec Storage
Shelf y el appliance de NetBackup

Documento

Descripción

Descripción de producto del
appliance de Symantec
NetBackup 5230 y Symantec
Storage Shelf

Describe todos los aspectos del appliance y la estantería
de almacenamiento conectada. Proporciona información
general sobre medio ambiente, cumplimiento y
seguridad.

Instalación de NetBackup 5230
Descripción general del producto

Documento

Descripción

Guía de mantenimiento y
seguridad del appliance de
NetBackup 5230 y Symantec
Storage Shelf

Proporciona información detallada sobre seguridad.
Proporciona las pautas de supervisión de rutina y
mantenimiento físico del appliance.

Tabla 1-2

Documentación relacionada con el software de Symantec Storage
Shelf y el appliance de NetBackup

Documento

Descripción

Guía del administrador del
appliance de Symantec
NetBackup

Describe los aspectos del software del appliance de
NetBackup y cómo implementar un grupo de
almacenamiento en la red de la empresa.

Notas de la versión del appliance Detalla la información importante para una versión de
software específica.
de Symantec NetBackup
Guía de referencia del comando
del appliance de Symantec
NetBackup

Contiene información detallada sobre los comandos del
shell del appliance de NetBackup.

Consulte http://www.symantec.com/docs/DOC2792 para obtener la documentación
del appliance de NetBackup.
Ver "Descripción general del producto" en la página 12.

Descripción general del producto
Dos unidades de disco en una configuración de RAID 1 proporcionan el sistema
operativo para el appliance. Estas unidades de disco están situadas en las ranuras
0 y 1 en el panel frontal del appliance.
El appliance también proporciona ocho unidades de disco de paridad y datos que
varían en capacidad de memoria. Estas unidades de disco están situadas en las
ranuras 4 a 12 en el panel frontal del appliance. Consulte Descripción del producto
Symantec Storage Shelf y appliance de Symantec NetBackup 5230 para obtener
descripciones de las capacidades de almacenamiento que están disponibles.
Una opción para utilizar ocho discos del almacenamiento de 3 TB en el appliance
proporciona 14 TB de almacenamiento sin una estantería de almacenamiento.
Hasta cuatro estanterías de almacenamiento para aumentar la capacidad de
almacenamiento a 158 TB, incluido el appliance.
Las configuraciones que incluyen al menos una Storage Shelf requieren una tarjeta
controladora RAID SAS que está instalada en una ranura complementaria PCIe
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en el appliance. El appliance también tiene las tarjetas del puerto Fibre Channel
que están instaladas en las ranuras de PCIe para todas las configuraciones.
Ver "Dimensiones" en la página 13.

Dimensiones
Los dispositivos más pesados de cualquier bastidor de equipo se deben instalar
en la parte inferior del bastidor. Si se instalan dispositivos pesados en la parte
superior del bastidor, el bastidor puede volcarse. Es posible que el personal sufra
lesiones y se produzcan daños en el equipo. Symantec Storage Shelf es más
pesado que el appliance. Por lo tanto, debe instalar la estantería de almacenamiento
en la parte inferior del bastidor. Instale el appliance sobre las estanterías de
almacenamiento.
A continuación, se detallan el peso y las dimensiones del appliance:
■

52 lb (23,58 kg)

■

27,39 in (69,59 cm) de profundidad

■

17,24 in (43,8 cm) de ancho

■

3,45 in (8,76 cm) de alto

Los rieles de bastidor que se proporcionan para el appliance se pueden extender
a 31,5 pulgadas (800 mm). El número de parte de estos rieles es AXXPRAIL. Esta
distancia es la máxima profundidad permitida entre los postes del bastidor. Si la
distancia entre los postes del bastidor es superior a 31,5 pulgadas (800 mm), no
es posible instalar correctamente los rieles ni el appliance. Otros rieles pueden
tener diferentes longitudes. El appliance se ajusta a un bastidor ancho estándar
de 19 pulgadas (482,6 mm).
A continuación, se detalla el peso y las dimensiones de la estantería de
almacenamiento:
■

71 lb (32,2 kg)

■

22,1 in (56,1 cm) de profundidad

■

17,6 in (44,7 cm) de ancho

■

5,25 pulgadas (13,33 cm) de alto

Los rieles del bastidor que se proporcionan con Symantec Storage Shelf se pueden
extender a 36 pulgadas (914 mm). Esta distancia es la máxima profundidad
permitida entre los postes del bastidor. Si la distancia entre los postes del bastidor
es superior a 36 pulgadas (914 mm), no es posible instalar correctamente los rieles
ni el appliance. La estantería de almacenamiento se ajusta a un bastidor ancho
estándar de 19 pulgadas (482,6 mm).
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Ver "Panel frontal del appliance" en la página 14.

Panel frontal del appliance
El panel frontal del appliance incluye 12 ranuras de unidades de disco duro y un
panel de indicadores LED.
Cada appliance de NetBackup 5230 contiene 12 ranuras de disco. Están ranuras
están numeradas de 0 a 11, a partir de la esquina inferior izquierda. El appliance
tiene dos discos SAS instalados en las ranuras 0 y 1, que se utilizan para el sistema
operativo y para admitir RAID1 duplicado. Estos dos discos del sistema activo
permiten intercambiar uno de los discos mientras el appliance está en ejecución.
Hay ocho discos de almacenamiento instalados de la ranura 4 a la 11. El disco de
seguridad está en la ranura 11, en la esquina superior derecha del appliance.
Las unidades de disco del sistema se indican con un círculo rojo. Las unidades de
disco de almacenamiento se indican con un círculo amarillo.

Es posible que NetBackup 5230 no necesite un Symantec Storage Shelf para
proporcionar almacenamiento. El appliance estándar contiene discos de
almacenamiento de 1 TB que ofrecen 4 TB de capacidad de almacenamiento
formateada. También es posible comprar discos de almacenamiento de 3 TB que
proporcionan 14 TB de capacidad de almacenamiento disponible. Si se requiere
almacenamiento adicional, se pueden agregar estanterías del almacenamiento de
Symantec.
Hasta cuatro estanterías de almacenamiento se pueden utilizar con un appliance
de NetBackup 5230.

Hay un pequeño panel junto al lado derecho del appliance. El panel contiene
indicadores LED y botones de operación. Los indicadores LED proporcionan
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información acerca de la funcionalidad del appliance. Los detalles se proporcionan
en la Tabla 1-3.
Tabla 1-3

Controles y funciones del panel frontal del appliance de NetBackup

Número Descripción
1

Botón de encendido de corriente alterna con LED integrado (apaga el sistema
antes de desconectarlo de la fuente de alimentación)

2

LED de actividad del disco duro

3

Botón de Id. del sistema con LED integrado

4

Botón de restablecimiento del sistema (permite el apagado instantáneo)

5

LED de actividad de NIC4/eth3 (se activa cuando está conectado; titila cuando se
encuentra en uso a la velocidad prevista)

6

LED de actividad de NIC3/eth2 (se activa cuando está conectado; titila cuando se
encuentra en uso a la velocidad prevista)

7

Botón de NMI (este botón activa una interrupción no enmascarable; se pierden
todos los datos del servidor)

8

LED de actividad de NIC1/eth0 (se activa cuando está conectado; titila cuando se
encuentra en uso a la velocidad prevista)

9

LED de actividad de NIC2/eth1 (se activa cuando está conectado; titila cuando se
encuentra en uso a la velocidad prevista)

10

LED de estado del sistema (se observa de color verde cuando funciona
correctamente y de color ámbar cuando se han producido errores)

Cada unidad de disco duro tiene dos LED que indican el estado de la unidad, como
se muestra en el siguiente diagrama. El LED superior (1) se observa de color verde
puro cuando el sistema está encendido y titila cuando la unidad de disco está activa.
Este LED se conoce como el LED de actividad de la unidad. El LED inferior (2)
se observa de color ámbar puro cuando se produce un error en la unidad de disco;
de lo contrario, no se ilumina. Este LED se conoce como el LED de error de unidad.
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Para ver el número de serie del appliance, tire de la etiqueta negra que se encuentra
en el lateral izquierdo del panel frontal.

Ver "Panel posterior del appliance" en la página 16.

Panel posterior del appliance
El panel posterior del appliance de NetBackup brinda acceso a los puertos de
comunicaciones, las tarjetas complementarias PCIe y las fuentes de alimentación
intercambiables en funcionamiento. Las tarjetas complementarias se instalan en
la fábrica antes del envío del appliance.

Tabla 1-4

Panel posterior del appliance de NetBackup

Número

Función

1, 2

Módulos de alimentación de energía n.º 1, n.º 2

3

A partir de la versión 2.6.0.2 del appliance de NetBackup, el puerto eth0/NIC1
se puede configurar y usar en su red para los trabajos de copia de seguridad.
Si decide usar este puerto para las copias de seguridad, es necesario
configurar el puerto de la administración remota (IPMI) para acceder al
appliance.
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Número

Función

4, 5, 6

Los puertos NIC2/eth1, NIC3/eth2 y NIC4/eth3 se utilizan para redes
públicas. Los tres puertos son conectores de 1 Gb.

7

Conector VGA DB-15

8

Puerto RJ45 Serial-A (reservado)

9

Conectores USB

10

Puerto de administración remota (IPMI)

11

Puertos NIC5/eth4 y NIC6/eth5, de izquierda a derecha: Conectores de red
de 10 Gb para redes públicas

12

Ranuras de conexión en placa de adaptadores complementarios PCLe (para
tarjetas Ethernet de 10 Gb, Fibre Channel y controladores SAS RAID)

13

Puerto Serial-B (reservado)

Ver "Panel frontal de la estantería de almacenamiento" en la página 18.

Ensamblajes del elevador de PCIe y números de ranura
Cada appliance contiene dos ensamblajes de elevador de PCIe. Cada ensamblaje
de elevador puede contener tres tarjetas de PCIe complementarias. Los números
de elevador y los números de ranura determinan qué ranura puede ocupar una
tarjeta. El diagrama siguiente muestra los elevadores de PCIe como R2 y R1. En
el elevador R2, las ranuras de PCIe se numeran de 1 a 3, de la parte inferior a la
parte superior del elevador. En el elevador R1, las ranuras de PCIe se numeran
de 4 a 6, de la parte inferior a la parte superior del elevador.
Figura 1-1

Cantidad de ranuras y elevadores de PCIe del appliance

Ver "Panel frontal de la estantería de almacenamiento" en la página 18.
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Acerca de los puertos HBA FC
Las tarjetas complementarias del appliance de NetBackup 5230 están disponibles
en cinco configuraciones. Varias configuración incluyen una tarjeta HBA FC para
VMware, eliminación de datos duplicados optimizada mediante FC o conectividad
de la biblioteca de cintas.
Las configuraciones D y E admiten FTMS. En estas configuraciones, el puerto 1
de cada tarjeta HBA de Fibre Channel (1) en las ranuras de conexión en placa 5
y 6 está configurado en modo de destino. El puerto 2 en las ranuras de conexión
en placa 5 y 6, y todos los otros puertos de Fibre Channel están configurados en
modo de iniciador.
Figura 1-2

Puertos del iniciador y puertos de destino de la tarjeta HBA de Fibre
Channel

Panel frontal de la estantería de almacenamiento
El panel frontal de Symantec Storage Shelf contiene 16 unidades de disco que se
configuran en una matriz de RAID 6.
Cada una de las unidades de 16 ranuras contiene un compartimiento de unidad,
un botón de expulsión de unidad y dos LED. El compartimiento contiene el módulo
de unidad de disco, que incluye la unidad de disco y una portadora. El botón de
desenganche permite quitar la unidad de la estantería de almacenamiento. Los
LED proporcionan información de estado y actividad sobre la unidad.
El panel frontal de la estantería de almacenamiento incluye dos conjuntos de tres
LED integrados en el asa a la derecha de la estantería. Estos LED brindan
información sobre el sistema general de almacenamiento y los componentes del
sistema.
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Tabla 1-5

Indicadores LED de estado de la unidad de disco de Symantec
Storage Shelf (1)

Nombre de LED

Estado

Descripción

Estado del disco

Verde

Funcionamiento normal

Ámbar

Funcionamiento anómalo o nulo

Verde

Funcionamiento normal

Ámbar

Funcionamiento anómalo o nulo

Energía/actividad

Tabla 1-6

Indicadores LED de estado del sistema de Symantec Storage Shelf
(2)

Nombre de LED

Estado

Descripción

Energía

Apagado

Apagado

Verde constante

Encendido

Apagado

Apagado

Verde constante

Encendido

Ámbar

Una fuente de alimentación de energía está
desconectada

Estado global del
gabinete

Rojo

Las dos fuentes de alimentación están
desconectadas
Reservado

N/D

N/D

Actividad de módulo Apagado
de E/S n.º 1
Verde
parpadeante

Sin actividad

Actividad de módulo Apagado
de E/S n.º 2
Verde
parpadeante

Sin actividad

Actividad

Actividad
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Nombre de LED

Estado

Descripción

Latido

Apagado

El sistema está apagado

Verde
parpadeante

Funcionamiento normal

Las 16 unidades de disco en la estantería de almacenamiento se etiquetan como
se muestra. La unidad en la ranura 16 es el disco de seguridad.

Ver "Panel posterior de la estantería de almacenamiento" en la página 20.

Panel posterior de la estantería de almacenamiento
El panel posterior de Symantec Storage Shelf contiene dos módulos de E/S y dos
fuentes de alimentación. Los módulos de E/S permiten que la capacidad de
almacenamiento en la estantería de almacenamiento esté disponible para el
controlador RAID en el appliance de NetBackup. Esta sección proporciona
información sobre el panel posterior de la estantería de almacenamiento.
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Tabla 1-7

Panel posterior de Storage Shelf

Número Elemento

Detalles

1

Apagado: ningún vínculo disponible

LED del puerto SAS_IN

Verde constante: vínculo disponible
Verde parpadeante: actividad
Rojo: error en la fuente de alimentación de energía
2

Puerto SAS_IN

Conectado al appliance de NetBackup

3

Puerto SAS_OUT

Conectado a una segunda estantería de
almacenamiento, si se utiliza una

4

LED del puerto SAS_OUT Apagado: ningún vínculo disponible
Verde constante: vínculo disponible
Verde parpadeante: actividad
Rojo: error en la fuente de alimentación de energía

5

LED del módulo de E/S

Apagado: apagado
Verde constante: listo
Verde parpadeante: N/D
Rojo: iniciando

6

LED de fuente de
alimentación de energía

Apagado: no se detecta ninguna fuente de
alimentación
Verde constante: la alimentación es correcta
Verde parpadeante: la fuente de alimentación de
energía no está activada
Rojo: la fuente de alimentación no se puede activar

Nota: Cuando se inicia Symantec Storage Shelf, el módulo de E/S principal (en el
lado izquierdo del panel posterior) se inicia primero. Su LED se vuelve verde por
unos segundos después del inicio. El LED del módulo de E/S secundario (en el
lado derecho del panel posterior) se ilumina después de que el módulo principal
se pone en funcionamiento.
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Acerca de la instalación de hardware
Advertencia: El peso del equipo y los contenedores de NetBackup puede superar
las 70 libras (31,75 kg). El uso incorrecto puede provocar lesiones o daños en el
equipo. Se deben usar técnicas, herramientas y materiales adecuados al usar el
equipo de NetBackup.
El flujo de instalación del hardware consiste en lo siguiente:
■

Entender el appliance de NetBackup y Symantec Storage Shelf.

■

Consultar las precauciones de seguridad.

■

Consultar los requisitos de instalación.
Los rieles de bastidor que se proporcionan para el appliance se pueden extender
a 31,5 pulgadas (800 mm). El número de parte de estos rieles es AXXPRAIL.
Esta distancia es la máxima profundidad permitida entre los postes del bastidor.
Si la distancia entre los postes del bastidor es superior a 31,5 pulgadas
(800 mm), no es posible instalar correctamente los rieles ni el appliance. Otros
rieles pueden tener diferentes longitudes. El ancho del appliance es de
19 pulgadas (482,6 mm).
Los rieles del bastidor que se proporcionan con Symantec Storage Shelf se
pueden extender a 36 pulgadas (914 mm). Esta distancia es la máxima
profundidad permitida entre los postes del bastidor. Si la distancia entre los
postes del bastidor es superior a 36 pulgadas (914 mm), no es posible instalar
correctamente los rieles ni el appliance. El ancho de la estantería de
almacenamiento es de 19 pulgadas (482,6 mm).

■

Desembale los dispositivos.

■

Instale los rieles del bastidor en los bastidores del equipo para el appliance de
NetBackup y Symantec Storage Shelf. La estantería de almacenamiento es
más pesada que el appliance. Todas las estanterías de almacenamiento deben
instalarse en la parte inferior del bastidor, debajo del appliance.

■

Instale el appliance de NetBackup y Symantec Storage Shelf en los rieles del
bastidor. El appliance es de 2U y la estantería de almacenamiento es de 3U.
Los pasadores guía de los dispositivos se utilizan para colocar los dispositivos
correctamente en el riel. Se sitúa por completo dentro del bastidor.

■

Con el hardware, se incluyen los tornillos necesarios. Inserte los tornillos en el
bastidor. Use los tornillos del frente y la parte posterior para ajustar los
dispositivos en el bastidor.
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■

Si los rieles del appliance tienen pernos internos en lugar de tornillos, ajuste
los pernos en los orificios del bastidor. El perno azul indica la parte inferior del
riel.

■

Conecte los dos cables SAS entre el appliance y Symantec Storage Shelf que
está el más cercano al appliance.

■

Conecte los dos cables de alimentación proporcionados para cada dispositivo
en las fuentes de suministro de energía de CA correspondientes.

■

Primero, encienda la estantería de almacenamiento y permita que se inicialice.
Si tiene dos estanterías de almacenamiento, encienda la que no esté conectada
al appliance. Una vez inicializada esa estantería de almacenamiento, encienda
la otra y permita que se inicialice.

■

Encienda el appliance.

■

Asegúrese de que los dispositivos funcionen de forma correcta e inicie la
configuración del dispositivo.

Herramientas
Se necesitan los siguientes suministros y las siguientes herramientas para la
instalación de hardware.
■

Destornilladores Phillips M3-M6

■

Cuchilla (para abrir cajas)

■

Guantes o muñequera preventiva ESD

■

Etiquetas del cable

■

Pluma o lápiz con los que escribe la etiqueta

■

Sujetacables y alicates de corte diagonal (opcionales)

■

Multímetro (opcional)

Comprobación de los paquetes de envío
Antes de desembalar los dispositivos, compruebe que los paquetes estén intactos
y sin daños.
El paquete del appliance debe incluir los siguientes elementos:
■

El appliance de NetBackup

■

Los rieles de montaje para el appliance

■

Los cerrojos con tornillos de inserción para sujetar el appliance al bastidor
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■

Dos cables de alimentación de CA para el appliance

■

Una carpeta que contenga información sobre la licencia, la documentación y
una memoria USB.

Si se incluyen una o más estanterías de almacenamiento con el appliance, cada
paquete de estanterías de almacenamiento debe incluir los siguientes elementos:
■

Symantec Storage Shelf

■

Los rieles de montaje para cada estante

■

Los tornillos para sujetar los rieles al bastidor

■

Los cerrojos con tornillos de inserción para ajustar los tornillos que sujetan los
rieles al bastidor

■

Dos cables de alimentación de CA para cada estante

■

Dos cables SAS para cada estante

Antes de desembalar los dispositivos, realice las siguientes comprobaciones:
Para comprobar los dispositivos antes de desempaquetar

1

Verifique que la cantidad de paquetes recibidos coincida con la cantidad que
se indica en la documentación del envío.

2

Compruebe que los paquetes estén intactos. Si los paquetes presentan daños
graves o están húmedos, realice el paso 5.

3

Consulte la etiqueta Shock Watch adherida al contenedor del envío. Si el
indicador es de color rojo, realice el paso 5.

4

Si los paquetes están intactos, desembale los dispositivos.

5

Si los paquetes no están intactos, deje de desembalar e identifique el problema.
Informe al administrador de ingeniería local sobre la situación.
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Precaución: Almacene los sistemas desembalados en un lugar cerrado para
protegerlos de los factores climáticos. Si los productos están dañados, tómeles
fotografías y archívelos en un lugar seguro junto con los registros y las facturas
del envío.
Ver "Medidas preventivas ESD" en la página 25.

Medidas preventivas ESD
Los guantes, las muñequeras y la indumentaria preventiva ESD impide que la
electrostática dañe los dispositivos. La indumentaria preventiva ESD proporciona
la mejor protección, seguida de la muñequera protectora con cable de puesta a
tierra y los guantes protectores.
Symantec le recomienda usar indumentaria preventiva ESD si está disponible. En
caso de que no lo esté, use una muñequera protectora con cable de puesta a tierra
o, si tampoco está disponible, guantes protectores.
Si usa indumentaria preventiva ESD, asegúrese de abrocharse los botones.
Uso de una cinta o muñequera preventiva ESD

1

Extienda su mano por la cinta o la muñequera preventiva ESD.

2

Ajuste el dispositivo preventivo ESD de modo que quede en pleno contacto
con su piel.

3

La muñequera preventiva ESD tiene un conector o un broche metálico. Realice
uno de los siguientes pasos en función de su ambiente:
■

Inserte el conector en el conector ESD en una mesa de trabajo.

■

Sujete el broche metálico a una superficie metálica sin pintar del appliance,
el gabinete del bastidor o el componente específico en el que está
trabajando.

Puede verificar que está libre de ESD con un medidor apropiado. Use las
instrucciones que se aplican al medidor.
Ver "Especificaciones del entorno" en la página 25.

Especificaciones del entorno
Tabla 1-8 enumera los requisitos del appliance de NetBackup y los dispositivos de
almacenamiento.
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Tabla 1-8

Requisitos ambientales

Componente

Requisito

Voltaje nominal de la estantería de
almacenamiento

120 VCA (EE. UU.)

Temperatura operativa

De 10 ℃ a 35 ℃ (de 50 °F a 95 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -10 ℃ a 50 ℃ (de 14 °F a 122 °F)

Temperatura de transporte

De -40 ℃ a 60 ℃ (de -40 °F a 140 °F)

Rango de operación de humedad relativa De 10% a 80%
Rango de almacenamiento de humedad De 10% a 90%
relativa
Rango de transporte de humedad relativa De 5% a 90%
Degradado de operación de humedad
relativa

Máximo de 10 °C (50 °F) por hora

Degradado de almacenamiento de
humedad relativa

Máximo de 15 ℃ (59 °F) por hora

Altitud operativa

De -30 metros a 3000 metros (de -98,4 pies a
9842,5 pies)
En altitudes de -60 metros a +1800 metros, la
temperatura ambiente tiene un rango de 5 °C a
35 °C.
Cuando la altitud oscila entre 1800 y 3000
metros, y se incrementa de a 100 metros, la
temperatura ambiente disminuye de a 0,6 °C.

Altitud de almacenamiento

De -30 a 3000 metros

Ruido

< 72 dB(A)
Este valor refleja el ruido máximo del appliance
de NetBackup cuando la temperatura ambiente
es de 25 °C (77 °F).

Ver "Comprobación de los paquetes de envío" en la página 23.

Disipación de calor
Esta sección describe los requisitos de disipación de calor del appliance y la
estantería de almacenamiento. Antes de instalar los dispositivos, compruebe si la
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disipación de calor en el sitio satisface las condiciones para el funcionamiento
apropiado del dispositivo. Para lograr una disipación de calor, una ventilación y un
mantenimiento óptimos, preste atención a la siguiente información al instalar el
appliance y la estantería de almacenamiento en el gabinete de bastidor.
■

Para lograr una ventilación adecuada, el gabinete de bastidor debe estar al
menos a 100 cm (4’) de distancia de las paredes circundantes y al menos a
120 cm (4’) de distancia de otros gabinetes.

■

Para mantener un flujo de aire convectivo entre el gabinete y la sala de equipos,
asegúrese de que no haya obstrucciones a los costados del gabinete.

■

Se recomienda dejar un espacio de 1U (1U = 44,45 mm) por encima y por
debajo del appliance.

El appliance toma aire del panel frontal y circula el aire mediante el sistema. Los
ventiladores liberan aire desde la parte posterior del appliance. El aire fluye de la
parte frontal a la parte posterior. El bisel opcional se puede instalar en el panel
frontal sin reducir el movimiento de aire.

Garantía de la preparación del bastidor
El bastidor se debe controlar de la siguiente manera:
■

Asegúrese de que el bastidor este correctamente instalado y con el cable de
puesta a tierra bien colocado.

■

Los rieles de bastidor que se proporcionan para el appliance se pueden extender
a 31,5 pulgadas (800 mm). El número de parte de estos rieles es AXXPRAIL.
Esta distancia es la máxima profundidad permitida entre los postes del bastidor.
Si la distancia entre los postes del bastidor es superior a 31,5 pulgadas
(800 mm), no es posible instalar correctamente los rieles ni el appliance. Otros
rieles pueden tener diferentes longitudes. El ancho del appliance es de
19 pulgadas (482,6 mm).

■

Los rieles del bastidor que se proporcionan con Symantec Storage Shelf se
pueden extender a 36 pulgadas (914 mm). Esta distancia es la máxima
profundidad permitida entre los postes del bastidor. Si la distancia entre los
postes del bastidor es superior a 36 pulgadas (914 mm), no es posible instalar
correctamente los rieles ni el appliance. El ancho de la estantería de
almacenamiento es de 19 pulgadas (482,6 mm).

■

Asegúrese de que el bastidor esté al menos a 100 cm (aproximadamente 3
pies) de distancia de las paredes.

■

Asegúrese de que el espacio libre entre los bastidores sea de al menos 120
cm (aproximadamente 4 pies) para lograr un mantenimiento y una ventilación
adecuados y una disipación de calor eficaz.
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■

Asegúrese de que el equipo no impida la transferencia de aire entre el gabinete
y la sala. Se requiere una distancia adecuada para enfriar los dispositivos.

Instalación de hardware
En esta sección, se describen los pasos necesarios para instalar guías en el bastidor
para el appliance y el estante de almacenamiento. Una vez que las guías estén
sujetas, puede instalar el hardware. Asegúrese de instalar el estante de
almacenamiento debajo del appliance en el bastidor. El estante de almacenamiento
es más pesado que el appliance y se debe colocar lo más abajo posible en el
bastidor. Si tiene más de un estante de almacenamiento, instale todos los estantes
debajo del appliance. Alternativamente, se pueden instalar los estantes en un
bastidor adyacente. Esté seguro de que los cables sean suficientemente largos
para lograr la mayor distancia.
Ver "Cómo quitar la película protectora de la estantería de almacenamiento"
en la página 28.

Cómo quitar la película protectora de la estantería de
almacenamiento
Symantec Storage Shelf tiene una película protectora transparente en las partes
superior, inferior y laterales del chasis. Debe retirar la película antes de instalar la
estantería de almacenamiento en el bastidor. La estantería de almacenamiento no
se instala correctamente si no se retira la película.
El panel frontal y el panel posterior no incluyen ninguna película.
Para quitar la película protectora
Advertencia: Asegúrese de que haya otra persona disponible para ayudarlo a
levantar la estantería de almacenamiento.

1

Despegue la película protectora de la parte superior de la estantería de
almacenamiento.

2

Levante uno de los extremos de la estantería de almacenamiento y despegue
la película de la parte inferior del chasis.

3

Cuando haya quitado, aproximadamente, la mitad de la película, levante el
otro extremo de la estantería de almacenamiento y quite la mitad restante.

4

Despegue la película de los costados de la estantería de almacenamiento.

5

Descarte toda la película.
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Ver "Instalación de las guías de Symantec Storage Shelf" en la página 29.

Instalación de las guías de Symantec Storage Shelf
Symantec Storage Shelf se envía con rieles de montaje izquierdo y derecho. Estos
rieles se instalan en un bastidor estándar de 19 pulgadas. Las placas frontales de
los rieles están marcadas como izquierda y derecha. Los bordes de dos pulgadas
de la parte inferior de los rieles proporcionan una estantería donde se coloca el
sistema de almacenamiento. Los extensores incorporados en los rieles le permiten
ajustar los rieles en función de la profundidad del bastidor.
Precaución: Debido al peso de las unidades, Symantec recomienda instalar las
estanterías de almacenamiento en la parte inferior del bastidor, o cerca de ella.
Requisitos
■

Bastidor de equipo de 19 pulgadas

■

Ranura de conexión en placa 3U disponible

■

Seis tornillos M5 (proporcionados)

■

Seis tuercas en jaula (proporcionadas)

■

Un destornillador Phillips número 2

■

Linterna
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Para instalar las guías de Symantec Storage Shelf

1

Determine las posiciones de instalación de las guías en el bastidor.

Esta lista describe los componentes en el diagrama.
Número

Descripción

1

Ubicación de un tornillo en la parte posterior de la manija del estante
de almacenamiento. Inserte el tornillo aquí para conectar la parte
inferior del riel al bastidor. El estante se asienta en la saliente del
riel.

2

Ubicación de un segundo tornillo para sujetar el estante de
almacenamiento al bastidor.

2

Localice el riel de montaje izquierdo en la caja en la que se envía Symantec
Storage Shelf. La placa de montaje ubicada en el extremo frontal del riel está
marcada como Frontal izquierda.

3

Instale tuercas en jaula a presión en el bastidor de la siguiente manera:
■

Localice las tuercas enjauladas a presión M5 en el paquete en el que se
envió la estantería de almacenamiento.

■

Identifique el tercio inferior de la sección 3U en la parte frontal y posterior
del bastidor donde desea instalar la estantería de almacenamiento.
Nota: Los rieles de montaje miden 1U de alto. Los orificios utilizados para
sujetar el riel en el bastidor están en el medio de esa altura.

■

En la parte interna del bastidor, inserte tuercas enjauladas a presión en
las muescas ubicadas en la parte frontal y posterior donde desea instalar
el riel de montaje. Asegúrese de instalar las tuercas en el mismo nivel.
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4

Oriente el riel de montaje izquierdo de modo que el borde quede en la parte
inferior y dentro del bastidor. Puede ajustar la longitud del riel para que se
adapte a la profundidad del bastidor.
Nota: El borde del riel que sostiene la estantería de almacenamiento debe
estar dentro del bastidor y en la parte inferior del riel.

5

Alinee los orificios de los tornillos en el riel con la tuerca enjaulada a presión
que instaló en el bastidor.

6

Inserte los tornillos M5 y ajústelos. Los tornillos se envían con la unidad.

7

Repita los pasos 1 a 6 para colocar el riel de montaje derecho. Asegúrese de
instalar los rieles a la misma altura.

Instalación de Symantec Storage Shelf en un bastidor
Precaución: Debido al peso de las unidades, Symantec recomienda instalar las
estanterías de almacenamiento en la parte inferior del bastidor, o cerca de ella.

Advertencia: Symantec Storage Shelf pesa cerca de 71,7 libras (32,5 kilogramos).
Utilice técnicas, prácticas y herramientas adecuadas al manipular estos
componentes.
Para instalar Symantec Storage Shelf en un bastidor

1

Verifique que las guías estén instaladas correctamente y sujetas de forma
segura en el bastidor.

2

Inserte las tuercas enjauladas a presión en muescas de ambos lados de la
parte frontal del bastidor para sujetar la estantería de almacenamiento. Se
deben alinear las tuercas enjauladas a presión con los orificios del tercio
superior de cada asa de la estantería de almacenamiento cuando se instala
la estantería de almacenamiento en el bastidor.
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3

Deslice la estantería de almacenamiento por los rieles de montaje hasta el
gabinete de bastidor.

4

Inserte tornillos M5 en los orificios de las asas del panel frontal y ajústelos.
Los orificios se deben alinear con las tuercas en jaula instaladas anteriormente.

Ver "Instalación de las guías del appliance de NetBackup" en la página 32.

Instalación de las guías del appliance de NetBackup
Antes de instalar los dispositivos en un bastidor:
■

Determine las posiciones de instalación de las guías en el bastidor.

Esta lista describe los componentes del gráfico.
Número

Descripción

1

Tornillo Allen cilíndrico que conecta el appliance al bastidor.

2

Clavija azul que conecta la parte inferior del riel al bastidor.

3

Vacío (ningún tornillo ni clavija).

4

Clavija plateada que conecta la parte superior del riel al bastidor.

La clavija plateada está en la parte superior de cada riel. La clavija azul está en la
parte inferior de cada riel. La clavija azul y la clavija plateada cuadrada se ajustan
en el bastidor sin los tornillos ni las tuercas en jaula.
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Para instalar los rieles del bastidor

1

Identifique la U en cada lado del bastidor donde usted decidió instalar los rieles.

2

Verifique que haya una U completa disponible debajo de la U usada para la
instalación del riel.

3

Sitúe el riel izquierdo, con la L hacia el frente. La L mira hacia el frente de la
pared del lado izquierdo del bastidor, no hacia el interior del bastidor.

4

Guíe el riel en los dos agujeros en la U que usted seleccionó.

5

Conecte la clavija plateada en el frente del riel en el agujero superior en la U.

6

Ajuste la clavija azul en el frente del riel en el agujero inferior en la U.
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7

Repita los pasos 3 a 6 para el riel del lado derecho del bastidor.

8

Verifique que ambos rieles estén paralelos y sujetos de forma segura.

Ver "Instalación del appliance de NetBackup en un bastidor" en la página 34.

Instalación del appliance de NetBackup en un bastidor
Es necesario instalar el appliance sobre alguna estantería de almacenamiento.
Esta configuración admite el peso correcto del bastidor.
Para instalar el appliance de NetBackup en un bastidor

1

Verifique que las guías estén correctamente instaladas y ajustadas.

2

Inserte dos cerrojos con tornillos de inserción en el bastidor pasándolos por
debajo de las guías.
Estos cerrojos sujetan el appliance cuando está instalado por completo en el
bastidor.

3

Tire de los extensores del riel tanto como sea posible extenderlos con facilidad
y seguridad. Cuando el riel alcance su máxima extensión el botón de
desenganche emitirá un sonido.
Advertencia: El appliance pesa al menos 52 libras (23,58 kg). Para levantar o
mover el appliance, se requieren al menos dos personas.

4

Levante appliance con el panel posterior direccionado hacia el frente del
bastidor.

5

Incline el dispositivo hacia la parte posterior del bastidor.

6

Inserte las dos clavijas "aisladoras" posteriores que se extienden desde el
lateral del dispositivo en las ranuras del riel que se encuentran en la parte
posterior de los extensores del riel.
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7

Suelte suavemente el frente el dispositivo en las ranuras del riel que se
encuentran al frente de los extensores del riel. Las clavijas que se encuentran
en el medio y el frente del dispositivo se introducen en las ranuras del riel.

8

Levante los botones de desenganche de la guía y presione el dispositivo hacia
el bastidor.

9

Ajuste el appliance al bastidor con los dos tornillos sujetos al dispositivo. Ajuste
los tornillos en las tuercas enjauladas de inserción antes de sujetarlos en la
posición correcta en el bastidor.

Ver "Acerca de los cables" en la página 35.

Acerca de los cables
Los appliances de NetBackup y los dispositivos de almacenamiento usan los
siguientes tipos de cables.
Cables enviados con el producto:
■

Cables de alimentación de CA para conectar los dispositivos a la fuente de
alimentación de CA
El appliance de NetBackup y los estantes de almacenamiento se envían
actualmente con dos cables de corriente alterna. Para mejorar la distribución
de energía dentro de un entorno de bastidor, Symantec enviará dos cables
compatibles (C13-C14) para la unidad de distribución de energía (PDU) en vez
de los cables de corriente alterna. La transición a los nuevos cables será gradual.

■

Cables SAS para conectar el appliance con un dispositivo de almacenamiento
y para conectar los appliances de almacenamiento entre sí.

Cables que el cliente debe proporcionar:
■

Cables de red de 1 Gb/s

■

Cables de red de 10 Gb/s

■

Cables Fibre Channel para las conexiones del cliente y el dispositivo

■

Cable adaptador de PS/2 a USB

■

Cable KVM

Conexión de cable VGA
Cuando se inicializa el appliance, es posible conectar un monitor al puerto VGA y
un teclado al puerto USB. Otra alternativa consiste en conectar el puerto VGA a
un adaptador o conmutador KVM (del inglés Keyboard Video Mouse: mouse de
video de teclado).
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Para conectar el cable VGA

1

Inserte el conector de un cable VGA (DB15) en el puerto de video del panel
posterior del appliance de NetBackup.
Ver "Panel posterior del appliance" en la página 16.

2

Conecte el otro extremo del cable directamente a un monitor o a un adaptador
o conmutador KVM.

Conexión de transmisores receptores SFP+ (Small Form-Factor
Pluggable)
El appliance de NetBackup requiere un adaptador Fibre Channel SFP conectado
a los puertos de Fibre Channel si el appliance utiliza un complemento de Fibre
Channel. El adaptador permite el uso de cables ópticos y de cobre de Fibre Channel.
El appliance de NetBackup admite las tarjetas complementarias PCIe finales de
Fibre Channel (FC) y una NIC Ethernet de 10 Gb con dos puertos. Las tarjetas se
conectan a otros dispositivos mediante cables de fibra óptica. El uso de la tarjeta
final (Fibre Channel) es un ejemplo. En esta sección, se describe cómo conectar
un cable de fibra óptica. El procedimiento para conectar cables de fibra óptica es
el mismo para ambos cables.
Los cables de fibra óptica requieren los transmisores receptores Small Form-factor
Pluggable (SFP+), que se proporcionan con cada tarjeta complementaria de Fibre
Channel. En el diagrama, se muestran el transmisor SFP (1) y el cable de fibra
óptica conectado a él (2).

A continuación, se enumeran los transmisores SFP admitidos:
■

Finisar

■

JDSU

Advertencia: Los rayos láser de la tarjeta de interfaz óptica o dentro de la fibra
óptica pueden dañar la vista. No debe mirar directamente al transmisor receptor
ni apuntarlo a los ojos de otra persona.
Al conectar fibras ópticas, tenga en cuenta lo siguiente:
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■

Un transmisor receptor óptico es sensible a la electroestática y se debe colocar
en un entorno con prevención de daños por descargas electroestáticas (ESD)
y a prueba de polvo para transportar, almacenar y usar.

■

Las fibras y los transmisores receptores ópticos que no se usan se deben
proteger con tapas para el polvo colocándolas correctamente sobre los
conectadores. Si el transmisor receptor óptico está contaminado, limpie
cuidadosamente la interfaz óptica.

■

Mantenga la superficie de todos los conectores ópticos limpia y sin raspaduras.

■

No se debe apretar, deformar, doblar ni reparar una fibra óptica.

■

No se debe doblar la fibra óptica en círculo con un radio que mida menos de
5 cm. De lo contrario, es posible que la fibra óptica se dañe y reduzca el
rendimiento del sistema o cause pérdida de datos.

Para conectar fibras ópticas

1

Colóquese guantes o vendas en las muñecas para la prevención de daños
por descargas electroestáticas.

2

Quite la tapa del transmisor receptor óptico de la interfaz de la tarjeta final
(HBA FC de 8 Gb de dos puertos).

3

Extraiga una fibra óptica de su paquete.

4

Quite las tapas de los conectores ópticos.

5

Enchufe un conector óptico a la interfaz de la tarjeta.

6

Asegúrese de que el conector óptico se haya insertado de forma segura en
el transmisor receptor óptico.

7

Coloque el otro conector óptico de la fibra óptica en un conmutador Fibre
Channel.

Ver "Acerca de los cables" en la página 35.

Conexión de cables de red
Se puede acceder a los puertos de redes por el panel posterior del dispositivo. El
puerto de administración remota es de uso exclusivo para el personal de soporte
técnico de Symantec o para los técnicos de servicio aprobados del área. En la
siguiente imagen, se muestra la disposición de los puertos de red. Incluye los cuatro
puertos Ethernet de 1 GB a la izquierda y los dos puertos Ethernet de 10 GB a la
derecha. El puerto de administración remota (IPMI) está situado a la izquierda de
los puertos Ethernet de 10 GB.
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Los puertos Ethernet NIC2/eth1, NIC3/eth2, NIC4/eth3, NIC5/eth4 y NIC6/eth5 se
pueden conectar a redes públicas.
Ver "Conexión de transmisores receptores SFP+ (Small Form-Factor Pluggable)"
en la página 36.

Conectar el appliance a una o más estanterías de almacenamiento
La tarjeta PCIe del controlador RAID SAS se inserta en la ranura 1 del ensamblaje
2 del elevador de PCIe. Esta tarjeta se instala en la fábrica. Un técnico de campo
autorizado puede substituir una tarjeta existente o agregar una tarjeta si no fue
pedida originalmente. Los clientes no pueden ejecutar estas operaciones.
Se deben utilizar cables Serial Attached SCSI (SAS) para conectar el appliance
con una o más estanterías de almacenamiento.
El diagrama siguiente muestra un appliance de NetBackup 5230 que se asocia a
la cantidad máxima de cuatro estanterías de almacenamiento.
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Tabla 1-9

Componentes de la estantería de almacenamiento y el appliance

Números

Función

1

Tarjeta PCIe RAID SAS

2

Puertos Ethernet de 1 Gb

3

Puerto serie

4

Puerto de administración remota (IPMI)

5

Puertos Ethernet de 10 Gb

6

Estanterías de almacenamiento
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Para conectar cables SAS

1

Conecte un cable SAS a cada uno de los puertos marcados como "SAS_IN"
en la estantería de almacenamiento.

2

Conecte el otro extremo de cada cable SAS con un puerto SAS en la tarjeta
RAID PCIe en el appliance.

3

Cuando utilice más de una estantería de almacenamiento, conecte los puertos
de SAS_OUT en la primera estantería con los puertos SAS_IN en la segunda
estantería de almacenamiento.

4

Conecte los puertos SAS_OUT en la segunda estantería de almacenamiento
con los puertos SAS_IN en la estantería de almacenamiento siguiente.

5

Conecte los puertos SAS_OUT de cada estantería de almacenamiento con
los puertos SAS_IN en la estantería de almacenamiento siguiente.

6

No conecte los puertos SAS_OUT de la última estantería de almacenamiento
a ningún dispositivo.

Ver "Conexión de los cables de alimentación" en la página 40.

Conexión de los cables de alimentación
Precaución: El equipo debe estar instalado completamente y todos los cables de
red deben estar conectados antes de conectar cualquier dispositivo a las fuentes
de alimentación.
El appliance de NetBackup tiene dos módulos de energía a los que se puede
acceder desde el panel posterior del dispositivo. Cada módulo requiere un cable
eléctrico de corriente alterna aparte o un cable de PDU. Conecte un extremo del
cable a un módulo de energía y después enchufe al otro extremo en un zócalo de
120 VCA.
El estante de almacenamiento también tiene dos módulos de energía a los que se
puede acceder desde el panel posterior del dispositivo. Cada módulo requiere un
cable eléctrico de corriente alterna aparte o un cable de PDU. Conecte cada módulo
a un zócalo de 120 VCA.
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Verificación de hardware y activación del appliance
de NetBackup 5230 y estanterías de almacenamiento
Consulte la información que se encuentra en la Tabla 1-10 una vez que haya
finalizado la instalación del hardware y las conexiones de los cables, pero antes
de encender los dispositivos.
Nota: No conecte al appliance dispositivos externos, como unidades de cinta o
clientes de SAN, hasta que este proceso esté completo.

Advertencia: Para evitar daños personales y en los dispositivos, confirme que esté
interrumpido todo el suministro de energía.
Verifique que los dispositivos y los cables estén correctamente instalados. En la
siguiente tabla, se ofrecen instrucciones para comprobar la instalación del
dispositivo.
Tabla 1-10

Confirmación de la instalación

Componente

Instalación correcta

Instalación incorrecta

Symantec Storage Shelf

La estantería de
almacenamiento está
colocada de forma segura en
la parte inferior del gabinete
del bastidor.

La estantería de
almacenamiento está
montada de forma insegura
o en una posición demasiado
alta en el gabinete del
bastidor.

Appliance de NetBackup

El appliance de está colocado
de forma segura en la parte
inferior del gabinete del
bastidor, sobre las
estanterías de
almacenamiento.

El appliance está montado de
forma insegura o en una
posición demasiado alta en
el gabinete del bastidor.

Cables de alimentación de
CA

Los cables de alimentación Solo hay un cable de
de CA del appliance y la
alimentación conectado al
estantería de
dispositivo.
almacenamiento están
conectados a los módulos de
alimentación de energía y a
la fuente de alimentación de
energía de CA.
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Componente

Instalación correcta

Instalación incorrecta

Cables de la unidad SAS

Los cables SAS conectan los
dos puertos RAID del
appliance a los dos puertos
SAS_IN del estante de
almacenamiento.

Uno o ambos cables SAS no
pueden conectar los dos
puertos RAID del appliance a
los dos puertos SAS_IN del
estante de almacenamiento.

Cables de la unidad SAS
Los cables SAS conectan los
para más de un estante de
dos puertos SAS_IN del
almacenamiento (si hubiera) segundo estante a los dos
puertos SAS_OUT del primer
estante. Los estantes
subsiguientes se conectan de
manera semejante.

Uno o ambos cables de la
unidad SAS no pueden
conectar la segunda
estantería de
almacenamiento a la primera
estantería de
almacenamiento.

Activar los estantes de almacenamiento
Se deben seguir estos pasos en el orden proporcionado al encender los dispositivos
por primera vez.
Precaución: Es necesario activar cada estante de almacenamiento antes de activar
el appliance de NetBackup. Cuando los estantes de almacenamiento se han
inicializado, proceda a activar el appliance.
Para activar los estantes de almacenamiento

1

Conecte ambos enchufes de alimentación de CA de cada estante de
almacenamiento a dos tomacorrientes de CA principales o a las conexiones
de la PDU.

2

Identifique el estante de almacenamiento que es el más lejano del appliance.

3

Encienda los dos interruptores.

4

Espere hasta que el LED de alimentación del sistema de la estantería de
almacenamiento y el LED de estado del gabinete global del panel frontal estén
verdes. Asegúrese de que los LED de actividad y estado de disco de cada
unidad de disco estén verdes. Si no están verdes, contacte con el soporte
técnico de Symantec.
Ver "Panel frontal de la estantería de almacenamiento" en la página 18.

5

Repita este procedimiento para todas las estanterías de almacenamiento.
Ver "Activación del appliance " en la página 43.
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Activación del appliance
Todos los dispositivos deben estar correctamente instalados y todos los cables,
conectados de forma adecuada.
Cuando encienda el hardware de NetBackup, no elimine ni maneje discos, fibras
ópticas o cables de red. De lo contrario, es posible que se pierdan datos y que se
dañe el equipo.
Para encender el appliance de NetBackup

1

Conecte los enchufes de alimentación de CA del panel posterior del appliance
a dos tomacorrientes de CA principales.

2

Conecte un monitor al conector VGA y un teclado a uno de los puertos USB.
Si se encuentra disponible un conmutador KVM, conecte el monitor y el teclado
al conmutador y, luego, conecte el conmutador al conector VGA.

3

Verifique que cada estantería de almacenamiento se haya activado y se esté
ejecutando adecuadamente.

4

Encienda el appliance, usando el botón de encendido que está situado a la
derecha del panel frontal.

5

Determine si el appliance de NetBackup se está ejecutando correctamente.
■

Compruebe el estado de los LED indicadores de energía y de actividad
(1), y de error (2) en las unidades de disco instaladas en el panel frontal.

■

Revise todos los LED indicadores en el panel de control delantero.
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■

Número

Descripción

Número

Descripción

1

Botón del Id. de sistema

6

LED de estado del
sistema

2

Botón de NMI (no usar)

7

Botón de encendido y
LED

3

LED de actividad de eth0 8
NIC1

LED de actividad del disco
duro

4

LED de actividad de eth2 9
NIC3

LED de actividad de eth3
NIC4

5

Botón de restablecimiento 10
del sistema sin conexión

LED de actividad de eth1
NIC2

Compruebe el estado de los LED del módulo de la fuente de alimentación
de energía en el panel posterior. Cada módulo tiene un LED.

Ver "Verificación de hardware y activación del appliance de NetBackup 5230
y estanterías de almacenamiento" en la página 41.
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Configuración inicial
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de las instrucciones de configuración de appliances

■

Acerca de las páginas de configuración inicial en NetBackup Appliance Web
Console

■

Cómo realizar la configuración inicial de un appliance de NetBackup 52xx desde
NetBackup Appliance Web Console

■

Cómo realizar la configuración inicial de un appliance del servidor principal 52xx
desde NetBackup Appliance Shell Menu

■

Configuración de un servidor principal para comunicarse con un servidor de
soportes del appliance

■

Cómo realizar la configuración inicial de un appliance del servidor de soportes
52xx desde NetBackup Appliance Shell Menu

■

Acerca del uso del puerto NIC1 (eth0) en los appliances de NetBackup 52xx

■

Acerca de la configuración del tamaño de la unidad de transmisión máxima

■

Descarga de paquetes cliente NetBackup en un cliente desde un appliance de
NetBackup

■

Descarga de NetBackup Administration Console a un equipo con Windows
desde un appliance de NetBackup

■

Instalación del software de cliente de NetBackup en clientes mediante recursos
compartidos de CIFS y NFS
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Acerca de las instrucciones de configuración de
appliances
Utilice las siguientes instrucciones de configuración al implementar nuevos
appliances:
Tabla 2-1

Instrucciones de configuración de appliances

Parámetro

Descripción

Conectividad
durante la
configuración
inicial

Cuando realiza la configuración inicial del appliance, Symantec le recomienda que tome
precauciones para evitar la pérdida de conectividad. Cualquier pérdida de conectividad durante
la configuración inicial genera un error.

Nombres y
direcciones
requeridos

El equipo que se utiliza para configurar el appliance debe configurarse para evitar los eventos
siguientes:
■

Condiciones que ponen al equipo en suspensión

■

Condiciones que apagan el equipo o generan pérdida de potencia

■

Condiciones que generan que el equipo pierda conexión de red

Antes de la configuración, recopile la siguiente información:
■

Direcciones IP de red, máscara de subred y direcciones IP de gateway para el appliance

■

Nombres de red para todos los appliances

■

Información de host y DNS
Si se utiliza DNS, asegúrese de que los nombres de red de todos los dispositivos y el servidor
principal se puedan resolver por DNS (FQHN y nombre corto).

Nota: Si no se utiliza DNS, asegúrese de escribir las entradas de host adecuadas para el
dispositivo durante la configuración inicial.
■

■

Contraseña para acceder al appliance
La contraseña predeterminada para acceder al appliance es P@ssw0rd.
Nombres de las unidades de almacenamiento de NetBackup
Los campos Storage Name aparecen cuando se configura el rol del appliance. Puede cambiar
los nombres predeterminados o conservarlos.
Los valores predeterminados que aparecen en NetBackup Administration Console para
las unidades de almacenamiento y los grupos de discos son los siguientes:
■ Para AdvancedDisk:
Nombre predeterminado de la unidad de almacenamiento: stu_adv_<hostname>
Nombre predeterminado del grupo de discos: dp_adv_<hostname>
■ Para la eliminación de datos duplicados de NetBackup:
Nombre predeterminado de la unidad de almacenamiento: stu_disk_<hostname>
Nombre predeterminado del grupo de discos: dp_disk_<hostname>
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Parámetro

Descripción

Uso de puerto de
firewall

Asegúrese de que los siguientes puertos estén abiertos en cualquier firewall que exista entre un
servidor principal y un servidor de soportes:
■

13724 (vnetd)

■

13720 (bprd)

■

1556 (PBX)

■

7578 (específico para el appliance 5220 cuando se utiliza el protocolo TCP)

Para obtener más información sobre los puertos de firewall para NetBackup y el appliance de
NetBackup, consulte la siguiente nota técnica en el sitio web de soporte de Symantec:
http://www.symantec.com/docs/TECH178855
Rol del servidor de Antes de que configure un appliance de NetBackup como servidor de soportes, el servidor
soportes
principal que se planea usar con él se debe actualizar con el nombre de servidor de soportes
del appliance nuevo. Independientemente de que el servidor principal sea un appliance de
NetBackup o un servidor principal tradicional de NetBackup, el nombre de servidor de soportes
del appliance nuevo se debe agregar a la lista Additional Servers en el servidor principal.
Agregar el nombre de servidor de soportes del appliance nuevo al servidor principal antes de
que se configure el nuevo appliance proporciona las siguientes ventajas al realizar la configuración
inicial en el nuevo appliance:
■

■

Proporciona la comunicación de red apropiada para permitir al servidor de soportes formar
parte del dominio de NetBackup.
Permite al servidor de soportes crear un servidor de almacenamiento y entradas al grupo de
discos.

Ver "Configuración de un servidor principal para comunicarse con un servidor de soportes del
appliance" en la página 90.
Licencias de la
opción de
almacenamiento
en disco

El appliance incluye una clave de licencia prohibida para la venta (NFR) que caduca tras un
período específico. El appliance no proporciona un mensaje de advertencia cuando la clave de
licencia está a punto de caducar. Por lo tanto, Symantec recomienda cambiar esta clave a una
permanente después de instalar y configurar el appliance. Consulte la Guía del administrador
del appliance de NetBackup de Symantec para obtener información e instrucciones sobre cómo
visualizar y cambiar una clave de licencia.
Reemplace las claves NFR con las claves permanentes antes de que caduquen.
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Parámetro

Descripción

Compatibilidad con La versión 2.6.0.3 del appliance de NetBackup incluye NetBackup versión 7.6.0.3.
la versión de
Si planea configurar este appliance como un servidor de soportes, use las siguientes pautas
NetBackup
para el servidor principal asociado.
■

■

Servidor principal del appliance
El servidor principal del appliance que planea usar con este servidor de soportes del appliance
debe usar la versión 2.6.0.3 de software del appliance o una versión posterior. Si el servidor
principal del appliance actualmente usa la versión de software del appliance 2.6.0.2 o anterior,
debe actualizarse a la versión 2.6.0.3 antes de configurar el appliance.
Servidor principal tradicional de NetBackup
Para usar un servidor de soportes del appliance con un servidor principal tradicional de
NetBackup, el servidor principal debe usar NetBackup versión 7.6.0.3 o posterior. Si el servidor
principal de NetBackup actualmente usa NetBackup versión 7.6.0.2 o anterior, primero debe
actualizarse a la versión 7.6.0.3 antes de configurar este appliance.

Ver "Acerca de la secuencia de configuración de sistemas de appliance"
en la página 48.

Acerca de la secuencia de configuración de sistemas de appliance
Si el sistema incluye más de un appliance o una unidad de expansión de
almacenamiento, la configuración debe realizarse en un orden específico.
La tabla siguiente describe la secuencia correcta para la configuración de appliances
sobre la base de los componentes del sistema.
Tabla 2-2

Orden de configuración de appliances

Sistema

Orden de configuración

Sistema de appliance único
(independiente)

Configure el appliance como un servidor principal.

Sistema de varios appliances ■
(servidor principal y
■
servidores de soportes)
Sistemas que incluyen una
unidad de expansión de
almacenamiento

Configure el primer appliance como un servidor principal.
Configure los appliances restantes como servidores de
soportes para usar con un servidor principal.

Una vez que se hayan configurado todos los appliances,
agregue la unidad de expansión de almacenamiento al
servidor al cual se conecta físicamente.

Ver "Acerca de las instrucciones de configuración de appliances" en la página 46.
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Acerca de los roles del appliance de NetBackup 52xx
Cuando configura un appliance por primera vez, debe seleccionar un rol para él.
El rol se refiere al tipo de servidor de la siguiente manera:
Tabla 2-3

Descripciones de roles y modos del appliance

Rol

Descripción

Master

Seleccione este rol para configurar el appliance como
servidor principal.

Media

Seleccione este rol para configurar el appliance como
servidor de soportes.
Se debe además identificar el servidor principal que planea
usar con este appliance. El servidor principal puede ser un
servidor principal tradicional de NetBackup o un servidor
principal del appliance de NetBackup.
Cuando seleccione el rol del servidor de soportes, debe
además definir los nombres de almacenamiento de los
volúmenes de disco siguientes:
■

Deduplication volume

■

AdvancedDisk volume

Ver "Acerca de las páginas de configuración inicial en NetBackup Appliance Web
Console" en la página 51.
Ver "Acerca de la lista de comprobación de la configuración inicial del appliance
de Symantec NetBackup 52xx" en la página 62.

Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6
Los appliances de NetBackup se admiten en una red IPv4-IPv6 de doble pila y
pueden comunicarse con los clientes IPv6 para hacer copias de seguridad y
restauraciones. Es posible asignar una dirección IPv6 a un appliance y configurar
el DNS y el enrutamiento y para incluir sistemas basados en IPv6.
NetBackup Appliance Web Console o NetBackup Appliance Shell Menu se pueden
usar para especificar la información de la dirección IPv4 e IPv6.
Consulte las siguientes consideraciones para las direcciones IPv6:
■

Los appliances de NetBackup no admiten una red IPv6 pura. Es necesario
configurar una dirección IPv4 para el appliance. De lo contrario, la configuración
inicial (que requiere el comando hostname set) no se ejecuta correctamente.
Para que este comando funcione, se requiere al menos una dirección IPv4.

49

Configuración inicial
Acerca de las instrucciones de configuración de appliances

Por ejemplo, imagine que desea configurar hostname de un host específico
como v46. Para hacerlo, primero, asegúrese de que el host específico tenga,
al menos, una dirección IPv4 y, luego, ejecute el siguiente comando:
Main_Menu > Network > Hostname set v46
■

Solo se pueden usar direcciones globales, no direcciones vinculadas a sitios o
nodos locales. SUSE considera a las direcciones de alcance global y a las
direcciones locales únicas direcciones globales.
Las direcciones IP de alcance global hacen referencia a las direcciones
enrutables de nivel global. Las direcciones locales únicas se consideran globales
en SUSE.

■

No es posible usar direcciones IPv4 y IPv6 en el mismo comando. Por ejemplo,
no es posible usar Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1. Se debe
usar Configure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1.

■

No se admite la integración de la dirección IPv4 en una dirección IPv6. Por
ejemplo, no es posible usar una dirección, como la siguiente: 9ffe::10.23.1.5.

■

Puede agregar un servidor de soportes del appliance al servidor principal si la
dirección IPv6 y el nombre del host del servidor de soportes del appliance están
disponibles.
Por ejemplo, para agregar un servidor de soportes del appliance al servidor
principal, escriba la dirección IPv6 del servidor de soportes del appliance, como
se muestra a continuación:
Ejemplo:
Main > Network > Hosts add 9ffe::45 v45 v45
Main > Appliance > Add v45 <password>

No es necesario proporcionar la dirección IPv4 del servidor de soportes del
appliance:
■

Se admite un cliente puramente de IPv6 de la misma manera que en NetBackup.

■

Solo es posible escribir una dirección IPv4 para una tarjeta de interfaz de red
(NIC) o un enlace. Sin embargo, es posible escribir varias direcciones IPv6 para
una NIC o un enlace.

■

Se admiten los protocolos Network File System (NFS) o Common Internet File
System (CIFS) en una red IPv4 del dispositivo. No se admiten los protocolos
NFS o CIFS en las redes IPv6.

■

El cliente de NetBackup ahora puede comunicarse con el appliance del servidor
de soportes por IPv6.

■

El comando Main_Menu > Network > Hosts permite asignar varias direcciones
IPv6 al mismo nombre de host con una tarjeta de interfaz de red (NIC). Sin
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embargo, solo se puede asignar una dirección IPv4 a un nombre de host
específico con una NIC por medio de este comando.
■

Es posible agregar una dirección IPv6 de una interfaz de red sin especificar
una dirección de gateway.
Para obtener información más detallada, consulte la Guía de referencia de
comando del appliance de NetBackup.

Acerca de las páginas de configuración inicial en
NetBackup Appliance Web Console
Los appliances de NetBackup le permiten establecer la configuración inicial desde
NetBackup Appliance Web Console con una serie de páginas donde debe escribir
la información adecuada.

Página Welcome to Appliance Setup
Figura 2-1 muestra la página que aparece primero cuando inicia sesión en un
appliance no configurado. Esta página proporciona un resumen de las tareas de
configuración inicial.
Figura 2-1

Página Welcome
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Nota: Symantec le recomienda hacer clic en el vínculo descargar una lista de
comprobación y usar la lista para registrar toda la información necesaria antes
de comenzar la configuración.

Página Network Configuration
Figura 2-2 muestra la página que se utiliza para ingresar la información de la red
corporativa.
Figura 2-2

Página Network configuration

Página Host Configuration
Figura 2-3 muestra la página que se utiliza para ingresar la identificación de host
para este servidor del appliance.
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Figura 2-3

Página Host configuration

Página Password change
Figura 2-4 muestra la página que se utiliza para cambiar la contraseña para este
servidor del appliance.
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Figura 2-4

Página Password change

Página Date & Time
Figura 2-5 muestra la página que se utiliza para establecer la fecha, la hora y la
zona horaria para este servidor del appliance.
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Figura 2-5

Página Date & Time

Página Alerting and Call Home
Figura 2-6 muestra la página que se utiliza para configurar las alertas del sistema
y la función Call Home.

55

Configuración inicial
Acerca de las páginas de configuración inicial en NetBackup Appliance Web Console

Figura 2-6

Página Alerting and Call Home

Página Registration
Figura 2-7 muestra la página que se utiliza para identificar la ubicación física de
este servidor del appliance.
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Figura 2-7

Página Registration

Página Appliance Role Configuration (Master)
Figura 2-8 muestra la página que se utiliza para seleccionar el rol Master para este
servidor del appliance.

57

Configuración inicial
Acerca de las páginas de configuración inicial en NetBackup Appliance Web Console

Figura 2-8

Página Appliance Role Configuration para el rol Master

Página Storage Configuration (Catalog)
Figura 2-9 muestra la página que se usa para configurar el tamaño del catálogo
de NetBackup en el servidor principal. La ficha Catalog aparece solamente para
la configuración de servidor principal.
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Figura 2-9

Configuración del almacenamiento del catálogo para el catálogo de
NetBackup en el servidor principal

Página Appliance Role Configuration (Media)
Figura 2-10 muestra la página que se utiliza para seleccionar el rol Media para
este servidor del appliance.
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Figura 2-10

Página Appliance Role Configuration para el rol Media

Página Storage Configuration (AdvancedDisk)
Figura 2-11 muestra la página que se utiliza para asignar espacio de
almacenamiento para la partición AdvancedDisk y para nombrar la unidad de
almacenamiento y el grupo de discos.
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Figura 2-11

Página Storage configuration para AdvancedDisk

Página Storage Configuration (Disco de eliminación de datos
duplicados/MSDP)
Figura 2-12 muestra la página que se utiliza para asignar espacio de
almacenamiento para la partición MSDP (grupo de eliminación de datos duplicados
en servidores de soportes) y para nombrar la unidad de almacenamiento y el grupo
de discos.
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Figura 2-12

Página Storage configuration para el disco de eliminación de datos
duplicados o MSDP

Ver "Acerca de la lista de comprobación de la configuración inicial del appliance
de Symantec NetBackup 52xx" en la página 62.
Ver "Cómo realizar la configuración inicial de un appliance de NetBackup 52xx
desde NetBackup Appliance Web Console " en la página 64.
Ver "Cómo realizar la configuración inicial de un appliance del servidor principal
52xx desde NetBackup Appliance Shell Menu" en la página 82.
Ver "Cómo realizar la configuración inicial de un appliance del servidor de soportes
52xx desde NetBackup Appliance Shell Menu" en la página 92.

Acerca de la lista de comprobación de la configuración inicial del
appliance de Symantec NetBackup 52xx
Utilice la lista de control de configuración inicial para ayudar con el plan de
configuración inicial y reconfiguración futura del appliance.
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La lista de comprobación consta de una serie de tablas que describen los campos
de entrada de datos para cada página de configuración inicial que aparece en el
NetBackup Appliance Web Console.
En el caso de un nuevo appliance, utilice la lista de comprobación para registrar
la configuración inicial antes de configurar el appliance. Si alguna vez se restablece
el appliance a los valores de fábrica o se crea una nueva imagen de él, se deberá
volver a configurar el appliance. La configuración registrada en la lista de
comprobación le permite ahorrar tiempo y volver a poner el appliance en línea
rápidamente.
La lista de comprobación se encuentra en las siguientes ubicaciones:
■

Guía de configuración inicial e instalación de hardware del appliance de
Symantec NetBackup 52xx
Este documento se incluye con cada nuevo appliance 52xx. Consulte el Apéndice
A para obtener la lista de comprobación.

■

NetBackup Appliance Web Console
Cuando registra el appliance por primera vez mediante NetBackup Appliance
Web Console, aparece un vínculo de lista de comprobación de descarga en
la página de bienvenida. Haga clic en el vínculo para abrir el archivo de la lista
de control. Para acceder a la lista de comprobación, también puede hacer clic
en el icono de ayuda en pantalla desde cualquier página y buscar la lista de
comprobación.

■

Documentación en línea de Symantec NetBackup
Puede obtener una versión en formato PDF de la lista de comprobación para
descargar y guardar en la ubicación que desee. El archivo PDF también le
permite especificar la configuración para que pueda guardar o imprimir la lista
de comprobación completa.
Para acceder a la versión más reciente de esta lista de comprobación, consulte
el siguiente vínculo:
www.symantec.com/docs/DOC6675

Ver "Acerca de las páginas de configuración inicial en NetBackup Appliance Web
Console" en la página 51.
Ver "Cómo realizar la configuración inicial de un appliance de NetBackup 52xx
desde NetBackup Appliance Web Console " en la página 64.
Ver "Cómo realizar la configuración inicial de un appliance del servidor principal
52xx desde NetBackup Appliance Shell Menu" en la página 82.
Ver "Cómo realizar la configuración inicial de un appliance del servidor de soportes
52xx desde NetBackup Appliance Shell Menu" en la página 92.
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Cómo realizar la configuración inicial de un appliance
de NetBackup 52xx desde NetBackup Appliance Web
Console
Una vez que haya instalado, conectado y encendido todos los componentes del
sistema del appliance, estará listo para configurar el servidor.
Si planea configurar este appliance como servidor de soportes, complete las
siguientes tareas en el servidor principal antes de comenzar la configuración inicial.
El siguiente vínculo proporciona instrucciones específicas sobre cómo realizar las
tareas necesarias:
Ver "Configuración de un servidor principal para comunicarse con un servidor de
soportes del appliance" en la página 90.
■

Asegúrese de que el servidor principal y este servidor de soportes tengan
versiones de software compatibles.

■

Agregue el nombre de este servidor de soportes al servidor principal con el que
planea utilizarlo.

■

Si existe un firewall entre el servidor principal y este servidor de soportes, abra
los puertos adecuados de la manera descrita en el vínculo anterior.

■

Asegúrese de que la fecha y la hora de este servidor de soportes coincidan con
la fecha y la hora del servidor principal.

El siguiente procedimiento describe cómo configurar un nuevo appliance o un
appliance con un nueva imagen desde NetBackup Appliance Web Console.
Precaución: Antes o inmediatamente después de la configuración inicial, cambie
la contraseña del mantenimiento del valor predeterminado (P@ssw0rd) para el
appliance. Esta contraseña debe ser proporcionada al soporte técnico de Symantec
en caso de que necesite ayuda futura para la solución de problemas. Cambie la
contraseña de mantenimiento mediante NetBackup Appliance Shell Menu con uno
de los siguientes comandos: Main > Settings > Password maintenance o Main
> Support > Maintenance > passwd. Para obtener información completa, consulte
la Guía de referencia de comandos del appliance de Symantec NetBackup.
Para realizar la configuración inicial de un appliance de NetBackup 52xx desde
NetBackup Appliance Web Console

1

En el equipo portátil conectado al puerto del appliance NIC1, vaya al cuadro
de diálogo Local Area Connection Properties.
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En la ficha General, seleccione Internet Protocol (TCP/IP) para resaltarlo y,
a continuación, haga clic en Properties.

En la ficha Alternate Configuration, realice las siguientes tareas:
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2

■

Haga clic en User Configured.

■

En IP address, escriba 192.168.229.nnn, donde nnn es cualquier número
del 2 al 254, excepto 233.

■

En Subnet mask, escriba 255.255.255.0.

■

Haga clic en OK.

En el equipo portátil conectado al appliance, abra un navegador web con la
siguiente dirección URL:
http://192.168.229.233
Asegúrese de confirmar la excepción de seguridad para proceder.

3

4

5

Inicie sesión en el dispositivo de la siguiente manera:
■

En User Name, escriba admin.

■

En Password, escriba P@ssw0rd.

En la página Welcome to Appliance Setup, revise el resumen de la
información que necesita para realizar la configuración inicial.
■

Download Configuration Checklist
Para simplificar la configuración inicial, haga clic en este vínculo a fin de
abrir un archivo donde puede registrar todas las opciones de configuración.
Symantec recomienda imprimir este archivo y completar la lista mientras
realiza la configuración. Luego, almacene la lista en una ubicación segura
para consultarla en el futuro.

■

Setup Appliance
Después de haber completado la lista de comprobación de configuración,
haga clic en este elemento para iniciar la configuración.

En la página Appliance Hardware Inventory, verifique que el appliance haya
detectado el número correcto de dispositivos de hardware conectados.
Si no se muestra algún dispositivo conectado, haga clic en Rescan.
Cuando se hayan detectado y se muestren todos los dispositivos conectados,
haga clic en Next para iniciar la configuración inicial.
Si no se muestra algún dispositivo conectado, compruebe los siguientes
elementos:
■

Verifique que todos los cables estén conectados y sujetos.

■

Verifique que todas las unidades estén encendidas y que se hayan iniciado
completamente.
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■

Verifique que haya comprobado todos los elementos de la lista de
comprobación de hardware.

■

Una vez que haya verificado los elementos anteriores, haga clic en Rescan.
Cuando se muestren todos los dispositivos conectados, haga clic en Next
para iniciar la configuración inicial.

Nota: Si no logra que se muestren todos los dispositivos después de verificar
todos los elementos anteriores y volver a analizar, contacte con el soporte
técnico de Symantec.

6

La página Network Configuration contiene las barras de tareas siguientes
para completar las tareas específicas con sus campos necesarios de entrada
de datos para configurar la conectividad de red. Expanda la barra de tareas
para brindar la información de configuración de red relevante:
■

Create Bond : úsela para crear un enlace entre dos o más interfaces de
red.

■

Tag VLAN : a partir de la versión 2.6.0.3 de los appliances de NetBackup,
se pueden configurar VLAN en sus entornos de red existentes usando esta
barra de tareas.

■

Add Static Route : úsela para agregar una configuración de la ruta para
su red.

Nota: Estas funciones son independientes de las otras y no requieren la
configuración en el orden en el cual aparecen.
Brinde la información apropiada de Create Bond de la siguiente manera:
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Campos de entrada de datos de Create Bond
■

■

Network Interface
Haga clic en el cuadro desplegable y seleccione la interfaz o el nombre de
dispositivo entre los cuales desee crear el enlace.
Bond Mode
Haga clic en el cuadro desplegable y seleccione el modo de enlace que desea
utilizar para los puertos NIC que quiere enlazar.
Enlazar le permite combinar (agregar) varias interfaces de red en una sola interfaz
lógica "enlazada". El comportamiento de las interfaces enlazadas depende del
modo. El modo de enlace predeterminado es balance-alb.
Los modos de enlace disponibles en la lista desplegable son los siguientes:
■ balance-rr

■

■

■

■

active-backup

■

balance-xor

■

broadcast

■

802.3ad

■

balance-tlb

■

balance-alb

Algunos modos de enlace requieren configuración adicional en el conmutador o
en el router. Debe tener especial cuidado al seleccionar un modo de enlace.
Para obtener más información acerca de los modos de enlace, consulte la siguiente
documentación:
http://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt
Si escribió los datos adecuados en todos los campos, debe hacer clic en + para
agregar y asociar inmediatamente la interfaz de red seleccionada. Para configurar
el enlace, debe seleccionar varias interfaces en el cuadro desplegable Bond Mode.
Para direcciones IPv6, escriba 64 como Subnet Mask.
IP Address [IPv4 o IPv6]
Escriba la dirección IPv4 o IPv6 que se utilizará para este appliance. Solo se
permiten direcciones IPv6 locales únicas y de alcance global.
Subnet Mask
Escriba la dirección de red que identifica la dirección IP para este servidor del
appliance.
Después de especificar los datos apropiados en todos los campos, haga clic en +
para guardar y agregar la configuración de red.

Brinde la información apropiada de Tag VLAN de la siguiente manera:
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Campos de entrada de datos de Tag VLAN
■

■

■

■

■

■

Select Interface
Seleccione la interfaz de red o el nombre de dispositivo a los cuales desee agregar
la etiqueta VLAN.
Description
Escriba una descripción para VLAN. Por ejemplo, Finanzas o Recursos Humanos.
VLAN Id
Especifique un identificador numérico para VLAN. Los Id. de VLAN pueden
extenderse entre 1 y 4094. Por ejemplo, 1 o 10.
IP Address [IPv4 o IPv6]
Escriba la dirección IPv4 o IPv6 que se utilizará para este appliance.
Subnet Mask
Escriba el valor de la máscara de subred que corresponde a la dirección IP.
Haga clic en Add para agregar la información de configuración para colocar la
etiqueta VLAN en su entorno de red existente.
Para brindar la información para colocar etiquetas VLAN adicionales, haga clic en
el signo + para agregar una fila. Para eliminar filas, haga clic en el signo - que está
adyacente al campo Subnet Mask.

Brinde la información apropiada de Add Static Route de la siguiente manera:
Campos de entrada de datos de Add Static Route
■

■

■

■

■

Destination IP
Escriba la dirección IP de red de una red de destino. La dirección puede ser IPv4
o IPv6. Solo se permiten direcciones IPv6 locales únicas y de alcance global.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6" en la página 49.
Destination Subnet Mask
Escriba el valor de subred que corresponde a la dirección IP de destino.
Para la configuración inicial, este campo contiene un valor predeterminado que no
se puede cambiar. Al configurar otra ruta, es necesario escribir el valor
correspondiente.
Gateway
Escriba la dirección del punto de red que funciona como entrada a otra red. La
dirección puede ser IPv4 o IPv6. Solo se permiten direcciones IPv6 locales únicas
y de alcance global.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6" en la página 49.
Network Interface
Haga clic en el cuadro desplegable y seleccione el puerto NIC Ethernet que desea
utilizar para una conexión de red.
Después de escribir los datos apropiados en todos los campos, haga clic en + para
guardar y agregar la configuración de enrutamiento.
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7

En la página Host Configuration, escriba el nombre del host del appliance y
la información de resolución de host relacionada de la siguiente manera:
Host Name

Escriba el nombre de dominio completo (FQHN) de este appliance.

Para sistemas
DNS:

Escriba la siguiente información de la página Domain Name
System :
■

■

■

Domain Name Suffix
Escriba el nombre de sufijo del servidor DNS.
DNS IP Address(es)
Escriba la dirección IP de un servidor de DNS y, luego, haga
clic en el icono + para agregar la dirección. Repita las veces
que sea necesario para el número de direcciones que desea
agregar.
La dirección puede ser IPv4 o IPv6. Para direcciones IPv6,
solo se permiten direcciones locales únicas y de alcance global.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en
IPv4-IPv6" en la página 49.
Para eliminar una dirección, selecciónela de la lista que
aparece debajo del campo de entrada de datos y haga clic en
el icono x.
Search Domain(s)
Escriba un nombre de dominio de búsqueda y, luego, haga
clic en el icono + para agregar el nombre. Repita las veces
que sea necesario para el número de dominios de búsqueda
que desea agregar.
Para eliminar un dominio de búsqueda, selecciónelo de la lista
que aparece debajo del campo de entrada de datos y haga
clic en el icono x.

Una vez que haya escrito toda la información necesaria, haga clic
en Next.
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Para los sistemas
que no utilizan
DNS:

Escriba la siguiente información de la página Host name
resolution :
■

Para editar el archivo host manualmente, haga clic aquí
Si lo prefiere, puede agregar la dirección IP, el nombre de host
completo y el nombre de host corto directamente en el archivo
/etc/hosts. Haga clic aquí para abrir y editar el archivo
/etc/hosts.
Para escribir dos o más nombres de host cortos, agregue una
coma sin dejar espacio entre los nombres.
De lo contrario, escriba esta información en los campos de
entrada de datos de la siguiente manera:
■ IP
Escriba la dirección IP del dispositivo.
La dirección puede ser IPv4 o IPv6. Para direcciones IPv6,
solo se permiten direcciones locales únicas y de alcance
global.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en
IPv4-IPv6" en la página 49.
■ Fully qualified host name
Escriba el nombre de host completo (FQHN) del appliance.
■ Short host name
Escriba el nombre corto del appliance.
Para escribir dos o más nombres, agregue una coma sin
dejar espacio entre los nombres.
Después de haber completado todos los campos, haga clic
en el icono +. Las entradas agregadas ahora aparecen debajo
de los campos.

Una vez que haya escrito toda la información necesaria, haga clic
en Next.

8

En la página Password change, escriba una contraseña nueva para
reemplazar la contraseña predeterminada de la siguiente manera:
Nota: Para continuar con la configuración inicial del appliance, no necesita
cambiar la contraseña predeterminada. No obstante, para aumentar la
seguridad de su entorno, Symantec recomienda cambiar la contraseña del
administrador de manera periódica. Asegúrese de mantener un registro de la
contraseña actual en una ubicación segura.
Old admin password

Escriba la contraseña predeterminada de fábrica
(P@ssw0rd)
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New admin password

Escriba la nueva contraseña.
Las contraseñas deben tener al menos siete caracteres.
Las contraseñas con solo siete caracteres deben incluir
todos los siguientes requisitos, mientras que las
contraseñas más extensas deben incluir al menos tres:
■

Una letra en mayúscula

■

Una letra en minúscula

■

Un número (de 0 a 9)

■

Un carácter especial (!@#$%^&*()[]{})

Las contraseñas pueden comenzar con una letra
mayúscula o terminar con un número. No obstante,
cuando estos caracteres aparecen en esas posiciones,
la contraseña no cumple con los requisitos mínimos.
Confirm new password

Vuelva a especificar la nueva contraseña para
confirmarla.

Una vez que haya escrito toda la información necesaria, haga clic en Next.

9

En la página Date & Time, escriba la fecha y la hora correctas para este
appliance.
Puede escribir la información manualmente o utilizar un servidor protocolo de
hora de red (NTP) para sincronizar la fecha y la hora del appliance por la red.
Time zone
Specify date &
time

Para escribir la fecha y la hora manualmente, seleccione esta
opción y escriba la siguiente información:
■

■

NTP

En el primer campo, escriba la fecha con el formato mm/dd/aa.
O haga clic en el icono de calendario y seleccione el mes, el
día y al año adecuados.
En el segundo campo, escriba la hora con el formato
hh:mm:ss. Las entradas deben especificarse con el formato
de 24 horas (00:00:00 - 23:59:59).

Para sincronizar el appliance con un servidor protocolo de hora
de red (NTP), seleccione esta opción y escriba la dirección IP del
servidor NTP.

Una vez que haya escrito toda la información necesaria, haga clic en Next.

10 En la página Alerting and Call Home, escriba la información para que el
appliance envíe alertas o actualice los informes de estado por correo electrónico
a un servidor Symantec Call Home.
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Para las alertas, escriba la información de la página Alerting Configuration
adecuada de la siguiente manera:
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Campos de entrada de datos de la página Alerting Configuration
Para configurar el appliance para que cargue alertas, escriba la siguiente información:
■

■

■

■

■

■

■

■

Notification interval (in minutes)
Escriba el intervalo en el cual el appliance debe cargar alertas al servidor Symantec
Call Home. Las entradas deben estar en incrementos de 15 minutos.
Enable SNMP Alert
Haga clic en esta casilla de selección y escriba la siguiente información SNMP:
■ SNMP server
Escriba el nombre del host del servidor SNMP o su dirección IP para definir
este equipo.
La dirección IP puede ser IPv4 o IPv6. Para IPv6, solo se permiten direcciones
locales únicas y de alcance global.
■ SNMP port
Escriba el número de puerto del servidor SNMP para permitir la comunicación
con este appliance.
■ SNMP community
Escriba el nombre de la comunidad donde se envían las alertas o capturas.
Por ejemplo, puede escribir la misma información que utilizó en el campo SNMP
server. También puede escribir el nombre de una empresa u otro nombre, como
admin_group, public o private. Si no escribe ningún nombre, el valor
predeterminado es Public.
■ View SNMP MIB file
Para configurar el administrador SNMP del appliance para recibir capturas
relacionadas con la supervisión de hardware, haga clic en este vínculo para
ver el contenido del archivo MIB. Luego, copie el archivo en otra ubicación y
utilice el contenido para actualizar el administrador de SNMP.
El appliance solo puede aceptar capturas en el formato SNMPv2c.
SMTP server
Escriba el nombre del host del servidor SMTP o su dirección IP para definir este
equipo.
Software administrator email address
Escriba la dirección de correo electrónico del administrador de software para que
pueda recibir notificaciones.
Hardware administrator email address
Escriba la dirección de correo electrónico del administrador de hardware para que
pueda recibir notificaciones.
Sender email address
Escriba la dirección de correo electrónico del appliance para que los destinatarios
puedan identificar el origen del informe.
SMTP account
Escriba un nombre de cuenta para el servidor SMTP.
Password
Para aumentar la seguridad, escriba una contraseña para el servidor SMTP.
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Puede configurar este servidor para enviar informes de correo electrónico a
un servidor proxy o a un servidor Symantec Call Home.
A continuación, se describen los servidores proxy admitidos:
■

Squid

■

Apache

■

TMG

Nota: También se admite la autenticación NTLM en la configuración proxy.
Para Call Home, escriba la información de la página Call Home Configuration
adecuada de la siguiente manera:
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Campos de entrada de datos de la página Call Home Configuration
Para configurar el appliance para enviar informes por correo electrónico a un servidor
proxy o al servidor Symantec Call Home, escriba la siguiente información:
■

■

■

Enable Call Home
Haga clic en esta casilla de selección para permitir que el appliance envíe informes
por correo electrónico al servidor Symantec Call Home.
Enable proxy server
Haga clic en esta casilla de selección para usar un servidor proxy para las
notificaciones por correo electrónico y proporcione la siguiente información de
proxy.
Enable proxy Tunneling
Para habilitar un túnel proxy, haga clic en esta casilla de selección y proporcione
la siguiente información de proxy:
■ Proxy server
Escriba la dirección IP del servidor
La dirección IP puede ser IPv4 o IPv6. Para IPv6, solo se permiten direcciones
locales únicas y de alcance global.
■ Proxy port
Escriba el número de puerto del servidor proxy para permitir la comunicación
con este appliance.
■ Nombre de usuario de proxy
Escriba el nombre de usuario para el servidor proxy.
■ Proxy password
Escriba la contraseña para el servidor proxy.
■ Test Call Home
Después de especificar toda la información necesaria, Symantec recomienda
hacer clic en Test Call Home para verificar la comunicación con el servidor de
Symantec.
Si la prueba falla, compruebe que haya escrito todos los nombres, direcciones
IP y números de puerto correctamente. Si la prueba falla nuevamente, contacte
con el soporte técnico de Symantec.

Una vez que haya escrito toda la información necesaria, haga clic en Next.
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11 En la página Registration, escriba la siguiente información para registrar este
appliance con Symantec mediante Internet:
Nota: El registro del appliance de NetBackup lo ayuda a asegurarse de recibir
alertas sobre actualizaciones de productos y otra información importante sobre
el appliance.
Appliance name

Escriba el nombre de red del servidor.

Company Name

Escriba el nombre de la empresa.

Street

Escriba el nombre de la calle (ubicación física) donde
reside este servidor.

City

Escriba la ciudad donde reside este servidor.

State/Province

Escriba el estado o provincia donde reside este servidor.

Zip or Postal Code

Escriba el código postal donde reside este servidor.

Country

Escriba el país donde reside este servidor.

Contact Name

Escriba el nombre del contacto principal, como un
administrador de red o copia de seguridad para su
entorno de copia de seguridad.

Contact Number

Escriba el número de teléfono principal del nombre de
contacto. Este debe ser el número en el cual sea más
probable ubicar a la persona de contacto.

Contact Email

Escriba la dirección de correo electrónico de negocios
para el nombre de contacto que identificó
anteriormente.

Una vez que haya escrito toda la información necesaria, haga clic en Next.

12 Configure el rol para este servidor del appliance de la siguiente manera:

77

Configuración inicial
Cómo realizar la configuración inicial de un appliance de NetBackup 52xx desde NetBackup Appliance Web Console

Opción o campo de
entrada de datos

Descripción

Appliance Role

■

■

Master
Cuando se selecciona este rol, no se requiere
ninguna acción adicional. Haga clic en Next para
continuar.
Media
Si selecciona este rol, no continúe con la
configuración hasta que haya realizado o verificado
la siguiente configuración en el servidor principal
que desea utilizar con este servidor de soportes. El
siguiente vínculo proporciona instrucciones
específicas sobre cómo realizar las tareas
necesarias:
Ver "Configuración de un servidor principal para
comunicarse con un servidor de soportes del
appliance" en la página 90.
■ Asegúrese de que el servidor principal y este
servidor de soportes tengan versiones de
software compatibles.
■ Agregue el nombre de este servidor de soportes
al servidor principal con el que planea utilizarlo.
■ Abra los siguientes puertos en el servidor
principal para permitir la comunicación con este
servidor de soportes:
vnetd: 13724
bprd: 13720
PBX: 1556
■

Abra los siguientes puertos si el servidor principal
es un servidor principal de appliance y se utiliza
TCP:
80, 5900 y 7578.
Asegúrese de que la fecha y la hora de este
servidor de soportes coincidan con la fecha y la
hora del servidor principal.
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Opción o campo de
entrada de datos

Descripción

Master server name

Si seleccionó el rol Media Server, identifique el nombre
del servidor principal que se debe comunicar con este
servidor de soportes de la siguiente manera:
■

■

Para servidores principales con solo un nombre y
una dirección IP:
Escriba el nombre del host o la dirección IP del
servidor principal y haga clic en Add.
Para servidores principales en clúster o servidores
principales con varios nombres y direcciones IP:
Escriba cada nombre de host o dirección IP en el
campo (uno a la vez) y haga clic en Add.

Nota: Si el servidor principal está agrupado en
clúster, la primera entrada debe ser el nombre del
host virtual del clúster.

13 En la página Storage Configuration, cree nombres para las unidades de
almacenamiento y los grupos de discos que planea utilizar y configure el
tamaño de las particiones de disco.
Puede configurar particiones de almacenamiento para AdvancedDisk,
eliminación de datos duplicados (MSDP), o ambos.
Catalog

Esta ficha le permite configurar el tamaño de la partición
del catálogo de NetBackup en el servidor principal. Esta
ficha aparece solamente para los appliances que se
configuran como servidor principal.
Para cambiar el tamaño de la partición, especificar un
número exacto en el campo Size o hacer clic en el
cuadro de la barra deslizante gris y arrastrarlo al tamaño
deseado. El tamaño se puede configurar en las
unidades GB o TB, dependiendo del espacio disponible
máximo.
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AdvancedDisk

Escriba la siguiente información:
■

Storage Unit Name
Escriba el nombre que desea utilizar para identificar
esta unidad de almacenamiento. El nombre puede
incluir todas las letras, los números o los caracteres
especiales. El nombre puede contener un máximo
de 256 caracteres.

Nota: El nombre no debe comenzar con el carácter
menos (-) y no se deben utilizar espacios en ninguna
parte del nombre.
■

Disk Pool Name
Escriba el nombre que desea utilizar para identificar
este grupo de discos. El nombre puede incluir todas
las letras, los números o los caracteres especiales.
El nombre puede contener un máximo de 256
caracteres.

Nota: El nombre no debe comenzar con el carácter
menos (-) y no se deben utilizar espacios en ninguna
parte del nombre.
■

Size
Para establecer el tamaño de esta partición,
especifique un número preciso en el campo Size o
haga clic en el cuadro de la barra deslizante gris y
arrástrelo al tamaño deseado. El tamaño se puede
configurar en las unidades GB o TB, dependiendo
del espacio disponible máximo.
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Deduplication Disk (MSDP) Escriba la siguiente información:
■

Storage Unit Name
Escriba el nombre que desea utilizar para identificar
esta unidad de almacenamiento. El nombre puede
incluir todas las letras, los números o los caracteres
especiales. El nombre puede contener un máximo
de 256 caracteres.

Nota: El nombre no debe comenzar con el carácter
menos (-) y no se deben utilizar espacios en ninguna
parte del nombre.
■

Disk Pool Name
Escriba el nombre que desea utilizar para identificar
este grupo de discos. El nombre puede incluir todas
las letras, los números o los caracteres especiales.
El nombre puede contener un máximo de 256
caracteres.

Nota: El nombre no debe comenzar con el carácter
menos (-) y no se deben utilizar espacios en ninguna
parte del nombre.
■

Size
Para establecer el tamaño de esta partición, ingrese
un número preciso en el campo Size o haga clic en
el cuadro de la barra deslizante gris y arrástrelo al
tamaño deseado.
El tamaño se puede configurar en las unidades GB
o TB, dependiendo del espacio disponible máximo.

Una vez que haya escrito toda la información necesaria, haga clic en Next.

14 En la página Configuration Progress, puede supervisar el progreso del
appliance a medida que aplica todas las entradas de datos de las páginas de
configuración.
La cantidad de tiempo que la configuración tarda en completarse varía y
depende de la complejidad del entorno.

15 En la página Summary of Configuration, revise los resultados de la
configuración. Examine los resultados para asegurarse de que la configuración
se haya completado correctamente.
Esta página también identifica todos los errores que pueden haber ocurrido.
Es posible que tenga que volver a realizar la configuración inicial si aparecen
errores en los resultados.
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16 Una vez que se haya completado correctamente la configuración, espere 10
minutos para que se inicien los servicios de NetBackup. Debe utilizar el nombre
de host completo para volver a conectarse al appliance e iniciar sesión en él.

17 Desconecte el equipo portátil del puerto del appliance de NIC1.
Nota: Si su red usa el intervalo de direcciones IP 192.168.x.x, consulte el tema
siguiente para obtener la información importante:
Ver "Acerca del uso del puerto NIC1 (eth0) en los appliances de NetBackup
52xx" en la página 102.

18 Una vez que todos los appliances estén configurados y en funcionamiento,
estará listo para instalar el software de cliente en los equipos de los que desea
hacer copia de seguridad.
Ver "Descarga de paquetes cliente NetBackup en un cliente desde un appliance
de NetBackup" en la página 104.
Ver "Instalación del software de cliente de NetBackup en clientes mediante
recursos compartidos de CIFS y NFS" en la página 107.

Cómo realizar la configuración inicial de un appliance
del servidor principal 52xx desde NetBackup
Appliance Shell Menu
Una vez que haya instalado, conectado y encendido todos los componentes del
sistema del appliance, estará listo para configurar el servidor.
El siguiente procedimiento describe cómo configurar un nuevo appliance del servidor
principal 52xx desde NetBackup Appliance Shell Menu.
Advertencia: Los appliances de NetBackup no admiten la configuración de dos
direcciones IP que pertenezcan a la misma subred. El appliance se ejecuta en un
sistema operativo Linux y este tipo de red es una limitación. Cada enlace que cree
debe utilizar una dirección IP que pertenezca a una subred diferente.

Nota: No puede eliminar una dirección IP si el nombre de host del appliance adopta
esa dirección IP.

82

Configuración inicial
Cómo realizar la configuración inicial de un appliance del servidor principal 52xx desde NetBackup Appliance Shell
Menu

Precaución: Antes o inmediatamente después de la configuración inicial, debe
cambiar la contraseña de mantenimiento predeterminada (P@ssw0rd) para el
appliance. Esta contraseña debe ser proporcionada al soporte técnico en caso de
que necesite ayuda futura para la solución de problemas. Debe cambiar la
contraseña de mantenimiento mediante NetBackup Appliance Shell Menu con uno
de los siguientes comandos: Main > Settings > Password maintenance o Main
> Support > Maintenance > passwd. Para obtener información completa, consulte
la Guía de referencia de comandos del appliance de Symantec NetBackup.
Para realizar la configuración inicial de un appliance del servidor principal 52xx
desde NetBackup Appliance Shell Menu

1

En el equipo portátil conectado al puerto del appliance NIC1, vaya al cuadro
de diálogo Local Area Connection Properties.
En la ficha General, seleccione Internet Protocol (TCP/IP) para resaltarlo y,
a continuación, haga clic en Properties.

En la ficha Alternate Configuration, realice las siguientes tareas:
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2

■

Haga clic en User Configured.

■

En IP address, escriba 192.168.229.nnn, donde nnn es cualquier número
del 2 al 254, excepto 233.

■

En Subnet mask, escriba 255.255.255.0.

■

Haga clic en OK.

En el equipo portátil conectado al appliance, abra una sesión SSH en
192.168.229.233 e inicie sesión en el appliance.
El nombre de usuario es admin y la contraseña predeterminada es P@ssw0rd.
Después de iniciar sesión, aparece el mensaje de bienvenida en el menú de
shell y la indicación se muestra en la vista Main_Menu.
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3

En la vista Main_Menu > Network, escriba el siguiente comando para
configurar la dirección IP de una red única a la cual desea que se conecte el
appliance.
Configure IPAddressNetmaskGatewayIPAddress [InterfaceNames]

Donde IPAddress es la nueva dirección IP, Netmask es la máscara de red y
GatewayIPAddress es el gateway predeterminado para la interfaz. La opción
[InterfaceNames] es opcional.
IP Address o Gateway IP Address pueden ser una dirección IPv4 o IPv6. Solo
se permiten direcciones IPv6 locales únicas y de alcance global.
Recuerde que no debe usar direcciones IPv4 e IPv6 en el mismo comando.
Por ejemplo, no puede usar Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1..
Debe usar Configure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6"
en la página 49.
Si desea configurar varias redes, primero debe configurar la dirección IP de
cada red que desea agregar. A continuación, configure la dirección de gateway
para cada red que agregó. Debe asegurarse de agregar primero la dirección
de gateway predeterminada. Use los dos comandos siguientes:
Configure la dirección IP de
cada red

Use uno de los siguientes comandos según desee
configurar una dirección IPv4 o una dirección IPv6 para
la interfaz de red:
Para configurar la dirección IPv4 de una interfaz de red:
IPv4 IPAddressNetmask [InterfaceName]
Donde IPAddress es la nueva dirección IP, Netmask
es la máscara de red e [InterfaceName] es opcional.
Repita este comando para cada dirección IP que desea
agregar.
Para configurar la dirección IPv6 de una interfaz de red:
IPv6 <IP Address> <Prefix> [InterfaceNames]
Donde IPAddress es la dirección IPv6, Prefix es la
longitud del prefijo e [InterfaceName] es opcional.
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Configure la dirección de
gateway para cada red que
agregó

Gateway Add GatewayIPAddress
[TargetNetworkIPAddress] [Netmask]
[InterfaceName]
Donde GatewayIPAddress es el gateway para la interfaz
y TargetNetworkIPAddress, Netmask e
InterfaceName son opcionales. Repita este comando
para agregar el gateway para todas las redes de
destino.
Gateway IP Address o TargetNetworkIPAddress pueden
ser una dirección IPv4 o IPv6.
Recuerde que no debe usar direcciones IPv4 e IPv6 en
el mismo comando. Por ejemplo, no puede usar
Gateway Add 9ffe::3 255.255.255.0 eth1.
Debe usar Gateway Add 9ffe::3 6ffe:: 64
eth1.

4

En la vista Main_Menu > Network, use el siguiente comando para configurar
el nombre de dominio DNS del appliance.
Nota: Si no utiliza DNS, puede continuar con el paso 7.
DNS Domain Name

Donde Name es el nuevo nombre de dominio para el appliance.

5

En la vista Main_Menu > Network, utilice el siguiente comando para agregar
el servidor de nombres DNS a la configuración del appliance.
DNS Add NameServer IPAddress

Donde IPAddress es la dirección IP del servidor DNS.
La dirección puede ser IPv4 o IPv6. Solo se permiten direcciones IPv6 locales
únicas y de alcance global.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6"
en la página 49.
Para agregar varias direcciones IP, use una coma para separar cada dirección
y no agregue espacios.
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6

En la vista Main_Menu > Network, use el siguiente comando para agregar
un dominio de búsqueda DNS a la configuración del appliance de modo que
el appliance pueda resolver los nombres de host de distintos dominios:
DNS Add SearchDomain SearchDomain

Donde SearchDomain es el dominio de destino que se debe agregar para la
búsqueda.

7

Este paso es opcional. Le permite agregar las direcciones IP de otros hosts
en el archivo de hosts del appliance.
En la vista Main_Menu > Network, use el siguiente comando para agregar
entradas de host al archivo de hosts en su appliance.
Hosts Add IPAddressFQHNShortName

Donde IPAddress es la dirección IPv4 o IPv6, FQHN es el nombre de host
completo y ShortName es el nombre de host corto.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6"
en la página 49.

8

En la vista Main_Menu > Network, use el siguiente comando para configurar
el nombre de host para su appliance.
Hostname Set Name

Donde Name es el nombre de host completo.
Con este paso, NetBackup se vuelve a configurar para funcionar con el nuevo
nombre de host. Este proceso puede tardar un poco en completarse.
Para que el comando Hostname set funcione, se requiere al menos una
dirección IPv4. Por ejemplo, posiblemente desee configurar en v46 el nombre
de un host específico. Para ello, primero asegúrese de que el host específico
tenga al menos una dirección IPv4 y, luego, ejecute el siguiente comando.
Main_Menu > Network > Hostname set v46

9

Además de los valores de configuración de red anteriores, se puede también
usar la vista Main_Menu > Network para crear un enlace y para etiquetar una
VLAN durante la configuración inicial de su red del appliance.
■

Use el comando Network > LinkAggregation Create para crear un
enlace entre dos o más interfaces de red.

■

Use el comando Network > VLAN Tag para etiquetar una VLAN en una
interfaz física o en la interfaz de enlace.
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Para obtener información detallada sobre las opciones de comando
LinkAggregation y VLAN, consulte la Guía de referencia de comando del
appliance de NetBackup.

10 En la vista Main_Menu > Settings > Alerts > Email, use los siguientes
comandos para escribir el nombre de servidor SMTP y las direcciones de
correo electrónico para las alertas de error del appliance.
Escriba el nombre de servidor Email SMTP Add Server [Account]
SMTP
[Password]
La variable Server es el nombre del host del servidor
SMTP de destino que se usa para enviar los mensajes
de correo electrónico. La opción [Account] identifica el
nombre de la cuenta que fue usada o la autenticación
en el servidor SMTP. La opción [Password] es la
contraseña para la autenticación en el servidor SMTP.
Escriba la dirección de correo Email Software Add Addresses
electrónico
Donde Addresses es la dirección de correo electrónico
del usuario. Para definir varias direcciones de correo
electrónico, sepárelas con un punto y coma.

11 Establezca el rol para el appliance como servidor principal.
En la vista Main_Menu > Appliance, ejecute el siguiente comando:
Master

12 Después de configurar el rol, las indicaciones del almacenamiento en disco
aparecen para las particiones del catálogo, de AdvancedDisk y de la eliminación
de datos duplicados (MSDP).
Para configurar las particiones del almacenamiento, se debe hacer lo siguiente:
■

Especifique un tamaño para el catálogo de NetBackup en el servidor
principal.
Para omitir la configuración para la partición del catálogo de NetBackup,
escriba 0 cuando se le pida su tamaño. Para mantener la partición en su
tamaño actual, pulse Intro.

■

Especifique un tamaño de grupo de almacenamiento en GB o TB.
Para omitir la configuración del tamaño de grupo de almacenamiento para
cualquier partición, escriba 0 cuando se le pida su tamaño. Para mantener
el grupo de almacenamiento en su tamaño actual, pulse Intro.

■

Escriba un nombre de grupo de discos.
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Los nombres predeterminados son dp_adv_<hostname> para AdvancedDisk
y dp_disk_<hostname> para la eliminación de datos duplicados. Para
mantener los nombres predeterminados, pulse Intro.
■

Escriba un nombre de grupo de almacenamiento.
Los nombres predeterminados son stu_adv_<hostname> para
AdvancedDisk y stu_disk_<hostname> para la eliminación de datos
duplicados. Para mantener los nombres predeterminados, pulse Intro.

Las indicaciones del almacenamiento aparecen en el orden siguiente:
NetBackup Catalog volume size in GB [default size]:
AdvancedDisk storage pool size in GB/TB [default size]:
AdvancedDisk diskpool name:
AdvancedDisk storage unit name:
MSDP storage pool size in GB/TB [default size]:
MSDP diskpool name:
MSDP storage unit name:

Después de configurar las particiones del almacenamiento, un resumen de la
configuración del almacenamiento aparece con la indicación siguiente:
Do you want to edit the storage configuration? [yes, no]

Escriba yes para realizar cualquier cambio o escriba no para guardar la
configuración actual.

13 Desconecte el equipo portátil del puerto del appliance de NIC1.
Nota: Si su red usa el intervalo de direcciones IP 192.168.x.x, consulte el tema
siguiente para obtener la información importante:
Ver "Acerca del uso del puerto NIC1 (eth0) en los appliances de NetBackup
52xx" en la página 102.

14 Una vez que todos los appliances estén configurados y en funcionamiento,
estará listo para instalar el software de cliente en los equipos de los que desea
hacer copia de seguridad.
Ver "Descarga de paquetes cliente NetBackup en un cliente desde un appliance
de NetBackup" en la página 104.
Ver "Instalación del software de cliente de NetBackup en clientes mediante
recursos compartidos de CIFS y NFS" en la página 107.

89

Configuración inicial
Configuración de un servidor principal para comunicarse con un servidor de soportes del appliance

Configuración de un servidor principal para
comunicarse con un servidor de soportes del
appliance
Antes de configurar un nuevo appliance para el rol de servidor Media, primero debe
actualizar la configuración en el servidor principal que planea usar con él. Los
cambios permiten la comunicación adecuada entre el servidor principal y el nuevo
servidor de soportes.
El siguiente procedimiento describe cómo configurar un servidor principal para
comunicarse con un nuevo servidor de soportes del appliance.
Para configurar un servidor principal para comunicarse con un nuevo servidor de
soportes

1

2

Antes de configurar el appliance para el rol de servidor de soportes, verifique
que la versión de software sea compatible con el servidor principal de la
siguiente manera:
■

Si el servidor principal es un appliance de NetBackup:
El servidor principal del appliance debe tener instalada la versión 2.6.0.3
del software del appliance o una versión posterior.

■

Si el servidor principal es un servidor principal de NetBackup tradicional
(no un appliance):
El servidor principal debe usar NetBackup versión 7.6.0.3 o posterior y el
nuevo servidor de soportes debe tener instalada la versión 2.6.0.3 del
software del appliance o una versión posterior.

Inicie sesión en el servidor principal como administrador y agregue el nombre
del servidor de soportes al servidor principal de la siguiente manera:
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En el caso de un servidor
principal del appliance:

Desde NetBackup Appliance Web Console:
■

Haga clic en Manage > Additional Servers > Add.

■

En el campo Appliance Hostname, escriba el
nombre de host completo (FQHN) del servidor de
soportes del appliance que desea agregar.
Haga clic en Add.
Si el appliance tiene más de un nombre de host, es
necesario agregar todos los nombres.

■

En NetBackup Appliance Shell Menu:
■

En la vista Main_Menu > Settings, ejecute el
siguiente comando:
Settings > NetBackup AdditionalServers
Add media-server
Donde media-server es el nombre de host completo
(FQHN) del servidor de soportes del appliance que
aún no está configurado.
Si el appliance tiene más de un nombre de host, es
necesario agregar todos los nombres.

En el caso de un servidor
principal de NetBackup
tradicional:

■

■

■

■

■

■

3

Inicie sesión en NetBackup Administration Console
como administrador.
En la ventana principal de la consola, en el panel
izquierdo, haga clic en NetBackup Management >
Host Properties > Master Servers.
En el panel derecho, haga clic en el nombre de host
del servidor principal.
En la ventana Host Properties, en el panel
izquierdo, haga clic en Servers.
En el panel derecho, en la sección Additional
Servers, haga clic en Add y escriba el nombre de
host del appliance. El nombre de host del appliance
debería aparecer al principio de la sección
Additional Servers.
Si el appliance tiene más de un nombre de host, es
necesario agregar todos los nombres.
Haga clic en OK y cierre la ventana Master Server
Properties.

Si existe un firewall entre el servidor principal y el servidor de soportes, abra
los siguientes puertos en el servidor principal a fin de permitir la comunicación
con el servidor de soportes.
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Nota: Para cambiar la configuración de los puertos, debe iniciar sesión como
administrador.

4

■

vnetd: 13724

■

bprd: 13720

■

PBX: 1556

■

Si el servidor principal es un appliance de NetBackup que utiliza TCP, abra
los siguientes puertos:
80, 5900 y 7578.

Asegúrese de que la fecha y la hora del servidor de soportes coincidan con
la fecha y la hora del servidor principal. Puede utilizar un servidor NTP o
establecer la hora manualmente.

Ver "Cómo realizar la configuración inicial de un appliance de NetBackup 52xx
desde NetBackup Appliance Web Console " en la página 64.
Ver "Cómo realizar la configuración inicial de un appliance del servidor de soportes
52xx desde NetBackup Appliance Shell Menu" en la página 92.

Cómo realizar la configuración inicial de un appliance
del servidor de soportes 52xx desde NetBackup
Appliance Shell Menu
Una vez que haya instalado, conectado y encendido todos los componentes del
sistema del appliance, estará listo para configurar el servidor.
Si planea configurar este appliance como servidor de soportes, debe completar
las siguientes tareas en el servidor principal antes de comenzar la configuración
inicial. El siguiente vínculo proporciona instrucciones específicas sobre cómo
realizar las tareas necesarias:
Ver "Configuración de un servidor principal para comunicarse con un servidor de
soportes del appliance" en la página 90.
■

Asegúrese de que el servidor principal y este servidor de soportes tengan
versiones de software compatibles.

■

Agregue el nombre de este servidor de soportes al servidor principal con el que
planea utilizarlo.

■

Si existe un firewall entre el servidor principal y este servidor de soportes, abra
los puertos adecuados de la manera descrita en el vínculo anterior.
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■

Asegúrese de que la fecha y la hora de este servidor de soportes coincidan con
la fecha y la hora del servidor principal.

El siguiente procedimiento describe cómo configurar un nuevo appliance del servidor
de soportes 52xx desde NetBackup Appliance Shell Menu.
Advertencia: Los appliances de NetBackup no admiten la configuración de dos
direcciones IP que pertenezcan a la misma subred. El appliance se ejecuta en un
sistema operativo Linux y este tipo de red es una limitación. Cada enlace que cree
debe utilizar una dirección IP que pertenezca a una subred diferente.

Nota: No puede eliminar una dirección IP si el nombre de host del appliance adopta
esa dirección IP.

Precaución: Antes o inmediatamente después de la configuración inicial, debe
cambiar la contraseña de mantenimiento predeterminada (P@ssw0rd) para el
appliance. Esta contraseña debe ser proporcionada al soporte técnico en caso de
que necesite ayuda futura para la solución de problemas. Debe cambiar la
contraseña de mantenimiento mediante NetBackup Appliance Shell Menu con uno
de los siguientes comandos: Main > Settings > Password maintenance o Main
> Support > Maintenance > passwd. Para obtener información completa, consulte
la Guía de referencia de comandos del appliance de Symantec NetBackup.
Para realizar la configuración inicial de un appliance del servidor de soportes 52xx
desde NetBackup Appliance Shell Menu

1

En el equipo portátil conectado al puerto del appliance NIC1, vaya al cuadro
de diálogo Local Area Connection Properties.
En la ficha General, seleccione Internet Protocol (TCP/IP) para resaltarlo y,
a continuación, haga clic en Properties.
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En la ficha Alternate Configuration, realice las siguientes tareas:

■

Haga clic en User Configured.
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2

■

En IP address, escriba 192.168.229.nnn, donde nnn es cualquier número
del 2 al 254, excepto 233.

■

En Subnet mask, escriba 255.255.255.0.

■

Haga clic en OK.

En el equipo portátil conectado al appliance, abra una sesión SSH en
192.168.229.233 e inicie sesión en el appliance.
El nombre de usuario es admin y la contraseña predeterminada es P@ssw0rd.
Después de iniciar sesión, aparece el mensaje de bienvenida en el menú de
shell y la indicación se muestra en la vista Main_Menu.
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3

En la vista Main_Menu > Network, escriba el siguiente comando para
configurar la dirección IP de una red única a la cual desea que se conecte el
appliance.
Configure IPAddressNetmaskGatewayIPAddress [InterfaceNames]

Donde IPAddress es la nueva dirección IP, Netmask es la máscara de red y
GatewayIPAddress es el gateway predeterminado para la interfaz. La opción
[InterfaceNames] es opcional.
IP Address o Gateway IP Address pueden ser una dirección IPv4 o IPv6. Solo
se permiten direcciones IPv6 locales únicas y de alcance global.
Recuerde que no debe usar direcciones IPv4 e IPv6 en el mismo comando.
Por ejemplo, no puede usar Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1..
Debe usar Configure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6"
en la página 49.
Si desea configurar varias redes, primero debe configurar la dirección IP de
cada red que desea agregar. A continuación, configure la dirección de gateway
para cada red que agregó. Debe asegurarse de agregar primero la dirección
de gateway predeterminada. Use los dos comandos siguientes:
Configure la dirección IP de
cada red

Use uno de los siguientes comandos según desee
configurar una dirección IPv4 o una dirección IPv6 para
la interfaz de red:
Para configurar la dirección IPv4 de una interfaz de red:
IPv4 IPAddressNetmask [InterfaceName]
Donde IPAddress es la nueva dirección IP, Netmask
es la máscara de red e [InterfaceName] es opcional.
Repita este comando para cada dirección IP que desea
agregar.
Para configurar la dirección IPv6 de una interfaz de red:
IPv6 <IP Address> <Prefix> [InterfaceNames]
Donde IPAddress es la dirección IPv6, Prefix es la
longitud del prefijo e [InterfaceName] es opcional.
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Configure la dirección de
gateway para cada red que
agregó

Gateway Add GatewayIPAddress
[TargetNetworkIPAddress] [Netmask]
[InterfaceName]
Donde GatewayIPAddress es el gateway para la interfaz
y TargetNetworkIPAddress, Netmask e
InterfaceName son opcionales. Repita este comando
para agregar el gateway para todas las redes de
destino.
Gateway IP Address o TargetNetworkIPAddress pueden
ser una dirección IPv4 o IPv6.
Recuerde que no debe usar direcciones IPv4 e IPv6 en
el mismo comando. Por ejemplo, no puede usar
Gateway Add 9ffe::3 255.255.255.0 eth1.
Debe usar Gateway Add 9ffe::3 6ffe:: 64
eth1.

4

En la vista Main_Menu > Network, use el siguiente comando para configurar
el nombre de dominio DNS del appliance.
Nota: Si no utiliza DNS, puede continuar con el paso 7.
DNS Domain Name

Donde Name es el nuevo nombre de dominio para el appliance.

5

En la vista Main_Menu > Network, utilice el siguiente comando para agregar
el servidor de nombres DNS a la configuración del appliance.
DNS Add NameServer IPAddress

Donde IPAddress es la dirección IP del servidor DNS.
La dirección puede ser IPv4 o IPv6. Solo se permiten direcciones IPv6 locales
únicas y de alcance global.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6"
en la página 49.
Para agregar varias direcciones IP, use una coma para separar cada dirección
y no agregue espacios.
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6

En la vista Main_Menu > Network, use el siguiente comando para agregar
un dominio de búsqueda DNS a la configuración del appliance de modo que
el appliance pueda resolver los nombres de host de distintos dominios:
DNS Add SearchDomain SearchDomain

Donde SearchDomain es el dominio de destino que se debe agregar para la
búsqueda.

7

Este paso es opcional. Le permite agregar las direcciones IP de otros hosts
en el archivo de hosts del appliance.
En la vista Main_Menu > Network, use el siguiente comando para agregar
entradas de host al archivo de hosts en su appliance.
Hosts Add IPAddressFQHNShortName

Donde IPAddress es la dirección IPv4 o IPv6, FQHN es el nombre de host
completo y ShortName es el nombre de host corto.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6"
en la página 49.

8

En la vista Main_Menu > Network, use el siguiente comando para configurar
el nombre de host para su appliance.
Hostname Set Name

Donde Name es el nombre de host completo.
Con este paso, NetBackup se vuelve a configurar para funcionar con el nuevo
nombre de host. Este proceso puede tardar un poco en completarse.
Para que el comando Hostname set funcione, se requiere al menos una
dirección IPv4. Por ejemplo, posiblemente desee configurar en v46 el nombre
de un host específico. Para ello, primero asegúrese de que el host específico
tenga al menos una dirección IPv4 y, luego, ejecute el siguiente comando.
Main_Menu > Network > Hostname set v46

9

Además de los valores de configuración de red anteriores, se puede también
usar la vista Main_Menu > Network para crear un enlace y para etiquetar una
VLAN durante la configuración inicial de su appliance.
■

Use el comando Network > LinkAggregation Create para crear un
enlace entre dos o más interfaces de red.

■

Use el comando Network > VLAN Tag para etiquetar una VLAN en una
interfaz física o en la interfaz de enlace.
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Para obtener información detallada sobre las opciones de comando
LinkAggregation y VLAN, consulte la Guía de referencia de comando del
appliance de NetBackup.

10 En Main_Menu > Network, utilice los comandos siguientes de configurar la
zona horaria, la fecha y la hora para este appliance:
■

Configure la zona horaria al escribir el comando siguiente:
TimeZone Set

Seleccione la zona horaria adecuada desde la lista que se muestra.
■

Configure la fecha y la hora al escribir el comando siguiente:
Date Set MesDíaHHMMSSAño

Donde Mes es el nombre del mes.
Donde Día es el día del mes, de 0 a 31.
Donde HHMMSS es hora, minutos y segundos en un formato de 24 horas.
Los campos son separados por puntos y comas, por ejemplo, HH:MM:SS.
Donde Año es el año calendario de 1970 a 2037.

11 En la vista Main_Menu > Settings > Alerts > Email, use los siguientes
comandos para escribir el nombre de servidor SMTP y las direcciones de
correo electrónico para las alertas de error del appliance.
Escriba el nombre de servidor Email SMTP Add Server [Account]
SMTP
[Password]
La variable Server es el nombre del host del servidor
SMTP de destino que se usa para enviar los mensajes
de correo electrónico. La opción [Account] identifica el
nombre de la cuenta que fue usada o la autenticación
en el servidor SMTP. La opción [Password] es la
contraseña para la autenticación en el servidor SMTP.
Escriba la dirección de correo Email Software Add Addresses
electrónico
Donde Addresses es la dirección de correo electrónico
del usuario. Para definir varias direcciones de correo
electrónico, sepárelas con un punto y coma.
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12 Establezca el rol para el appliance como servidor de soportes.
Nota: Antes de configurar este appliance como servidor de soportes, es
necesario agregar el nombre del appliance al servidor principal que debe
funcionar con el appliance.
En la vista Main_Menu > Appliance, ejecute el siguiente comando:
Media MasterServer

Donde MasterServer es un servidor de soportes independiente, un servidor
principal de hosts múltiples o un servidor principal en clúster. A continuación,
se define cada una de estas situaciones:
Servidor principal
independiente

Esta situación muestra un nombre de host de servidor
principal. No es necesario que este nombre sea un
nombre completo siempre que el appliance reconozca
el servidor principal en la red. El siguiente ejemplo
muestra la apariencia del comando.
Media MasterServerName

Servidor principal de hosts
múltiples

En esta situación, el servidor principal tiene más de un
nombre de host asociado. Debe usar una coma como
delimitador entre los nombres de hosts. El siguiente
ejemplo muestra la apariencia del comando.
Media MasterNet1Name,MasterNet2Name

Servidor principal en clúster

En esta situación, el servidor principal está en un
clúster. Symantec recomienda que primero mencione
el nombre del clúster, seguido por el nodo activo y, a
continuación, los nodos pasivos del clúster. En esta
lista, debe separar los nombres de los nodos con una
coma. El siguiente ejemplo muestra la apariencia del
comando.
Media
MasterClusterName,ActiveNodeName,PassiveNodeName
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Servidor principal de hosts
múltiples en clúster

En esta situación, el servidor principal está en un clúster
y tiene más de un nombre de host asociado. Symantec
recomienda que primero mencione el nombre del
clúster, seguido por el nodo activo y, a continuación,
los nodos pasivos del clúster. En esta lista, debe
separar los nombres de los nodos con una coma. El
siguiente ejemplo muestra la apariencia del comando.
Media MasterClusterName,ActiveNodeName,
PassiveNodeName,MasterNet1Name,MasterNet2Name
Para prevenir problemas futuros, cuando configure el
rol del appliance, Symantec recomienda que
proporcione todos los nombres de servidor principal
asociados.

13 Después de configurar el rol, las indicaciones del almacenamiento en disco
aparecen para las particiones de AdvancedDisk y de la eliminación de datos
duplicados (MSDP).
Para configurar las particiones del almacenamiento, se debe hacer lo siguiente:
■

Especifique un tamaño de grupo de almacenamiento en GB o TB.
Para omitir la configuración del tamaño de grupo de almacenamiento para
cualquier partición, escriba 0 cuando se le pida su tamaño. Para mantener
el grupo de almacenamiento en su tamaño actual, pulse Intro.

■

Escriba un nombre de grupo de discos.
Los nombres predeterminados son dp_adv_<hostname> para AdvancedDisk
y dp_disk_<hostname> para la eliminación de datos duplicados. Para
mantener los nombres predeterminados, pulse Intro.

■

Escriba un nombre de grupo de almacenamiento.
Los nombres predeterminados son stu_adv_<hostname> para
AdvancedDisk y stu_disk_<hostname> para la eliminación de datos
duplicados. Para mantener los nombres predeterminados, pulse Intro.

Las indicaciones del almacenamiento aparecen en el orden siguiente:
AdvancedDisk storage pool size in GB/TB [default size]:
AdvancedDisk diskpool name:
AdvancedDisk storage unit name:
MSDP storage pool size in GB/TB [default size]:
MSDP diskpool name:
MSDP storage unit name:
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Después de configurar las particiones del almacenamiento, un resumen de la
configuración del almacenamiento aparece con la indicación siguiente:
Do you want to edit the storage configuration? [yes, no]

Escriba yes para realizar cualquier cambio o escriba no para guardar la
configuración actual.

14 Desconecte el equipo portátil del puerto del appliance de NIC1.
Nota: Si su red usa el intervalo de direcciones IP 192.168.x.x, consulte el tema
siguiente para obtener la información importante:
Ver "Acerca del uso del puerto NIC1 (eth0) en los appliances de NetBackup
52xx" en la página 102.

15 Una vez que todos los appliances estén configurados y en funcionamiento,
estará listo para instalar el software de cliente en los equipos de los que desea
hacer copia de seguridad.
Ver "Descarga de paquetes cliente NetBackup en un cliente desde un appliance
de NetBackup" en la página 104.
Ver "Instalación del software de cliente de NetBackup en clientes mediante
recursos compartidos de CIFS y NFS" en la página 107.

Acerca del uso del puerto NIC1 (eth0) en los
appliances de NetBackup 52xx
De forma predeterminada, NIC1 (eth0) está configurado de fábrica con la dirección
IP 192.168.229.233. Reservan esta dirección de red privada para proporcionar una
conexión directa de un equipo portátil para realizar la configuración inicial. NIC1
(eth0) no se conecta típicamente a su entorno de red.
Una vez que se ha completado la configuración inicial, se puede conectar NIC1
(eth0) a una red administrativa que no proporciona ninguna transferencia de copias
de seguridad de datos. Sin embargo, es posible que sea necesario cambiar la
dirección IP predeterminada si su red principal usa el mismo intervalo de direcciones
IP. Los appliances de NetBackup no admiten el uso de ninguna configuración de
red en el mismo intervalo que la interfaz de administrador en NIC1 (eth0).
Por ejemplo, si NIC2 (eth1) se configura con el intervalo de direcciones IP
192.168.x.x, es necesario cambiar la dirección IP predeterminada de NIC1 (eth0)
a otro intervalo de direcciones IP.
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Para cambiar la dirección IP para NIC1 (eth0) después de que la configuración
inicial se ha completado, realice una de las siguientes acciones:
■

En NetBackup Appliance Web Console:
Después de iniciar sesión en el appliance, haga clic en Settings > Network >
Network Settings. En la sección Network Configuration, edite la configuración
de la dirección IPv4 para NIC1 (eth0).
Para obtener más información, consulte la Guía del administrador del appliance
de NetBackup.

■

En NetBackup Appliance Shell Menu:
Después de iniciar sesión en el appliance, use el comando Network > IPv4
para cambiar la dirección IP para NIC1 (eth0).
Para obtener información más detallada, consulte la Guía de referencia de
comando del appliance de NetBackup.

Acerca de la configuración del tamaño de la unidad
de transmisión máxima
La propiedad MTU controla el tamaño de la unidad de transmisión máxima para
una trama Ethernet. El tamaño de la unidad de transmisión máxima estándar para
Ethernet es de 1500 bytes (sin encabezados). En entornos admitidos, la propiedad
MTU se puede configurar con valores mayores de hasta 9000 bytes. La
configuración de un tamaño mayor de trama en una interfaz se conoce como uso
de tramas gigantes. Las tramas gigantes ayudan a reducir la fragmentación, ya
que los datos se envían por la red y, en algunos casos, también pueden mejorar
el rendimiento y reducir el nivel de uso de la CPU. Para aprovechar las tramas
gigantes, las tarjetas Ethernet, los controladores y la conmutación deben admitir
tramas gigantes. Además, cada interfaz de servidor que se utiliza para transferir
datos al dispositivo se debe configurar para utilizar tramas gigantes.
Si se configura la propiedad MTU de una interfaz con valores superiores a 1500
bytes, Symantec recomienda asegurarse de que todos los sistemas que están
conectados al dispositivo en la interfaz específica tengan el mismo tamaño de
unidad de transmisión máxima. Estos sistemas incluyen, por ejemplo, equipos de
escritorio remotos y clientes de NetBackup. Además, se recomienda verificar la
compatibilidad del hardware de red, el sistema operativo y el controlador en todos
los sistemas antes de configurar la propiedad MTU.
Es posible configurar la propiedad MTU para una interfaz usando el comando
SetProperty en NetBackup Appliance Shell Menu.
Consulte el comando SetProperty en la Guía de referencia de comandos del
appliance de Symantec NetBackup.
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Descarga de paquetes cliente NetBackup en un cliente
desde un appliance de NetBackup
Es posible descargar el software cliente NetBackup de un appliance de NetBackup
a cualquier cliente del que desee hacer copia de seguridad. La página del inicio
de NetBackup Appliance Web Console proporciona una sección Descargar
paquetes para descargar los paquetes cliente.
Los paquetes son enumerados por el tipo de sistema operativo en un cuadro
desplegable de la siguiente manera:
■

Todo

■

Windows

■

Linux

■

Solaris

■

AIX

■

HP

■

BSD

■

Mac OS

■

Complemento de VMware vCenter

Nota: Si descarga los paquetes Linux, UNIX, Solaris, AIX o BSD, Symantec le
recomienda la versión tar GNU 1.16 o superior para extraer los paquetes .tar.
Para más información, consulte la nota técnica siguiente en el sitio web de soporte
de Symantec:
http://www.symantec.com/docs/TECH154080
Además de las instrucciones de transferencia, este procedimiento también incluye
los pasos para extraer y para instalar los archivos descargados en el cliente.
Para descargar los paquetes cliente de NetBackup de un appliance de NetBackup
a un cliente

1

Inicie sesión en el cliente del que desee hacer copia de seguridad.

2

Abra una ventana de navegador y escriba la URL del appliance.

3

En el medio de la página de destino, en la sección Descargar paquetes, haga
clic en el cuadro desplegable para ver la lista de paquetes.
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4

Haga clic con el botón derecho en el paquete seleccionado y especifique la
ubicación para descargarla en el cliente.
Los ejemplos de ubicaciones son los siguientes:
■

En las plataformas de Windows, descargue el paquete en C:\temp o el
escritorio.
Para determinar el tipo de hardware en su sistema Windows, haga clic con
el botón derecho en My Computer y seleccione Properties.

■

En las plataformas de Linux o UNIX, descargue el paquete a /tmp.

Nota: Si aparece el mensaje No packages found después de que se haga
una selección, ese paquete cliente no está instalado actualmente en el
appliance. Consulte tema siguiente para descargar los paquetes cliente en el
appliance:

5

Descomprima el paquete zip o tar.

6

Instale el software cliente de la siguiente manera:

7

■

Sistemas de Windows
Haga clic el archivo setup.exe.

■

Sistemas Unix
Ejecute el script .install.

Después de instalar correctamente el software cliente, agregue el nombre de
servidor principal del appliance al cliente de la siguiente manera:
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Sistemas de Windows
■

■

■

■

■

■

Después de que NetBackup se haya
instalado en el cliente, abra la interfaz
Backup, Archive, and Restore.
Start > All Programs > Symantec
NetBackup > Backup, Archive, and
Restore
Desde la interfaz Backup, Archive, and
Restore, seleccione File > Specify
NetBackup Machines and Policy
Type...
En el cuadro de diálogo Specify
NetBackup Machines and Policy
Type, escriba el nombre de servidor
en el campo Server to use for
backups and restores. Después haga
clic en Edit Server List y haga clic en
OK.
En el cuadro de diálogo que aparece,
especifique el nombre completo del
host del servidor principal del appliance
y haga clic en OK.
Cierre la interfaz Backup, Archive, and
Restore.
Reinicie los servicios del cliente
NetBackup abriendo una línea de
comandos de Windows. Escriba
services.msc y presione Enter.

Sistemas Unix
■

En el cliente, navegue a la siguiente
ubicación:
cd /usr/openv/netbackup

■

Escriba ls para ver el contenido del
directorio.
Abra el archivo bp.conf en un
programa de edición de texto.
Escriba el nombre completo del host
del servidor principal del appliance.
Guarde los cambios y cierre el archivo.

■

■

■

Ver "Instalación del software de cliente de NetBackup en clientes mediante recursos
compartidos de CIFS y NFS" en la página 107.
Ver "Descarga de NetBackup Administration Console a un equipo con Windows
desde un appliance de NetBackup" en la página 106.

Descarga de NetBackup Administration Console a un
equipo con Windows desde un appliance de
NetBackup
Es posible descargar el software de NetBackup Administration Console de un
appliance de NetBackup a un equipo con Windows que desee utilizar para tener
acceso al appliance. El equipo con Windows no requiere la instalación de NetBackup
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para utilizar la consola de administración. La página del inicio de NetBackup
Appliance Web Console proporciona una sección Descargar paquetes para
descargar el paquete de NetBackup Administration Console.
Además de las instrucciones de transferencia, este procedimiento también incluye
los pasos para extraer y para instalar los archivos descargados en el cliente.
Para descargar el paquete de NetBackup Administration Console de un appliance
de NetBackup a un equipo con Windows

1

Inicie sesión en el equipo con Windows que desee utilizar para el acceso al
appliance.

2

Abra una ventana de navegador y escriba la URL del appliance.

3

En el medio de la página de destino, en la sección Descargar paquetes, haga
clic en el cuadro desplegable y seleccione Windows.

4

Cuando el nombre de archivo del paquete aparezca debajo del cuadro
desplegable, haga clic con el botón derecho en él y seleccione Download
Linked File o Download Linked File As, y especifique la ubicación para
descargar el paquete en el equipo con Windows.
Por ejemplo, descargue el paquete a C:\temp o al escritorio.

5

Descomprima el paquete.

6

Instale el software de la consola de administración de la siguiente manera:
■

En el cliente, navegue al directorio Addons/JavaInstallFiles.

■

Haga clic en el archivo setup.exe.

Ver "Descarga de paquetes cliente NetBackup en un cliente desde un appliance
de NetBackup" en la página 104.
Ver "Instalación del software de cliente de NetBackup en clientes mediante recursos
compartidos de CIFS y NFS" en la página 107.

Instalación del software de cliente de NetBackup en
clientes mediante recursos compartidos de CIFS y
NFS
Una vez que se completa toda la configuración del dispositivo, es posible usar los
siguientes procedimientos para instalar el software de cliente para Windows y UNIX
en los clientes que se utilizan con dispositivos de NetBackup. Estos procedimientos
explican cómo se pueden obtener paquetes de software mediante un recurso
compartido de CIFS o NFS.
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Nota: Si desear usar clientes de NetBackup existentes con el servidor principal del
dispositivo, deben corresponder a la versión 6.0 o posterior. Para estos clientes,
solo es necesario agregar el nombre del servidor principal del dispositivo al cliente.
Para instalar el software de cliente de NetBackup en un cliente con UNIX mediante
un recurso compartido de NFS

1

En el equipo cliente con UNIX en el cual desea instalar el software de cliente
de NetBackup, inicie sesión como raíz.

2

Monte el siguiente recurso compartido de NFS:
<nombre_dispositivo>:/inst/client

3

4

Busque los archivos en el directorio de recursos compartidos de NFS.
Aparecerán archivos similares a los siguientes:
.packages

clientconfig

quickinstall.exe

PC_Clnt

docs

unix-client-install

Ejecute el script unix-client-install.
Mediante esta acción, se instala el software de cliente de NetBackup.

5

Agregue el nombre del servidor principal del dispositivo al archivo bp.conf
del cliente, como se muestra a continuación:
■

En el cliente, navegue a la siguiente ubicación:
cd /usr/openv/netbackup

■

Escriba ls para ver el contenido del directorio.

■

Abra el archivo bp.conf en un programa de edición de texto.

■

Escriba el nombre completo del host del servidor principal del appliance.

■

Guarde los cambios y cierre el archivo.

Ver "Descarga de paquetes cliente NetBackup en un cliente desde un appliance
de NetBackup" en la página 104.
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Listas de control de
hardware
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Parte frontal del bastidor

■

Parte posterior del bastidor

■

Verificar operaciones de hardware de NetBackup 5230

■

Verificar operaciones de hardware de NetBackup 5220

■

Comprobaciones automáticas del appliance

Parte frontal del bastidor
Utilice la lista en Tabla A-1 para comprobar los elementos visibles de la parte frontal
del bastidor.
Tabla A-1
Sí, No, N/D

Requisitos de acceso a hardware desde la parte frontal
Tareas
Verifique que el appliance esté asegurado al bastidor, por encima de
cualquier estantería de almacenamiento.
Para el appliance de NetBackup 5220, verifique que las ocho unidades de
disco en las ranuras 0 a 7 del panel frontal estén instaladas de manera
segura.
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Parte posterior del bastidor

Sí, No, N/D

Tareas
Para el appliance de NetBackup 5230:
■

■

Verifique que las dos unidades de disco en las ranuras 0 y 1 en el panel
frontal estén instaladas de manera segura.
Verifique que los ocho discos de almacenamiento, en las ranuras 4 a
11, estén instalados de manera segura.

Verifique que Symantec Storage Shelves, si se utilizad con el appliance,
estén instalados de manera segura. Todas las estanterías se deben instalar
debajo del appliance para evitar que el bastidor se incline.

Parte posterior del bastidor
Utilice la lista en Tabla A-2 para asegurar que todos los componentes visibles de
la parte posterior del bastidor estén instalados correctamente.
Tabla A-2

Sí, No, N/D

Requisitos de acceso a hardware desde la parte posterior del
bastidor
Tareas
Verifique que la parte posterior de cada appliance y estantería de
almacenamiento estén asegurados al bastidor.
Verifique que los cables eléctricos que están conectados a cada appliance
estén conectados a una fuente de alimentación de 240 VCA.
Verifique que los cables eléctricos que están conectados a cada estantería
de almacenamiento estén conectados a una fuente de alimentación de 240
VCA.
Verifique que eth0 en el panel posterior del appliance esté utilizado
solamente para fines de administración. Este puerto no debe conectarse
con la red de la producción del cliente.
Verifique que los cables Ethernet conecten los puertos Ethernet de 1 Gb
o 10 Gb en el appliance a un conmutador u otra interfaz de red.
Verifique que el cable en el puerto IPMI sea seguro.
Verifique que un cable SAS conecte cada puerto SAS en el appliance a un
puerto SAS_IN en la primera estantería de almacenamiento. La longitud
máxima admitida del cable SAS es 1 metro (3,28 pies).
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Verificar operaciones de hardware de NetBackup 5230
Haga la serie siguiente de controles con cada estantería de almacenamiento,
después de encender los interruptores de potencia situados en el panel posterior
de la estantería.
Para verificar el estado operativo

1

Active la estantería de almacenamiento que está más alejada del appliance.

2

Verifique que los LED del módulo de potencia y el módulo de E/S en el panel
posterior sean verdes.

3

Verifique que los LED en las unidades de disco que se ven en el panel frontal
sean verdes.

4

Compruebe los LED del sistema a la derecha de la estantería de
almacenamiento. Verifique que los LED de potencia (1) y estado global del
lugar cerrado (2) sean verde constante y el LED de latido (3) sea verde
parpadeante.

5

Repita los pasos anteriores para todas las estanterías de almacenamiento.

6

Utilice el botón de encendido frontal, en el lado derecho del appliance para
activar el appliance.

7

Vaya al panel posterior del appliance.

8

Verifique que el LED en la parte inferior de cada módulo de potencia sea verde
constante.

9

Compruebe el LED en los puertos Ethernet integrados. Estos LED deben ser
ámbar constante cuando están conectados con la red o ámbar parpadeante
cuando ocurre actividad en la red.

10 Vaya al panel frontal del appliance.
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11 Compruebe los LED del sistema a la derecha del appliance. La luz que rodea
al botón Activado (1) debe estar verde. El LED de estado el sistema (2) debe
ser verde.

12 Compruebe los LED de las ranuras de la unidad de disco 0 y 1, que deben
ser verdes.

13 Compruebe los LED de las ranuras de la unidad de disco 4 a 11, que deben
ser verdes.

Verificar operaciones de hardware de NetBackup 5220
Haga la serie siguiente de controles con cada estantería de almacenamiento,
después de encender los interruptores de potencia situados en el panel posterior
de la estantería.
Para verificar el estado operativo

1

Active la estantería de almacenamiento que está más alejada del appliance.

2

Verifique que los LED del módulo de potencia y el módulo de E/S en el panel
posterior sean verdes.

3

Verifique que los LED en las unidades de disco que se ven en el panel frontal
sean verdes.
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4

Compruebe los LED del sistema a la derecha de la estantería de
almacenamiento. Verifique que los LED de potencia (1) y estado global del
lugar cerrado (2) sean verde constante y el LED de latido (3) sea verde
parpadeante.

5

Repita los pasos anteriores para todas las estanterías de almacenamiento.

6

Utilice el botón de encendido frontal, en el lado derecho del appliance para
activar el appliance.

7

Vaya al panel posterior del appliance.

8

Verifique que el LED en la parte inferior de cada módulo de potencia sea verde
constante.

9

Compruebe el LED en los puertos Ethernet integrados. Estos LED deben ser
ámbar constante cuando están conectados con la red o ámbar parpadeante
cuando ocurre actividad en la red.

10 Vaya al panel frontal del appliance.
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11 Compruebe el LED del sistema a la derecha del appliance, que debe ser verde
constante.

LED

Estado

Indicación

Estado del sistema Verde constante
(1)

Funcionamiento normal

Estado del sistema Verde parpadeante
(1)

Rendimiento degradado

Estado del sistema Ámbar constante
(1)

Condición crítica o irrecuperable

Estado del sistema Ámbar parpadeante
(1)

Condición no crítica

Estado del sistema Apagado
(1)

POST se está ejecutando o se apaga
el sistema.

Encendido, en
suspensión (2)

Verde constante

El sistema tiene energía o el sistema
está en estado SO.

Encendido, en
suspensión (2)

Verde parpadeante

El sistema está en suspensión o en
estado ACPI S1.
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LED

Estado

Indicación

Encendido, en
suspensión (2)

Apagado

La potencia está apagada o el
sistema está en estado S4 o S5 de
ACPI.

Botón de
encendido

Verde constante

El sistema tiene un vínculo a la red
con la cual está conectado.

Botón de
encendido

Verde parpadeante

Actividad de la red

12 Compruebe los LED en las unidades de disco, ranuras 0 a 7. El LED en el
lado izquierdo de cada operador de unidad debe ser verde para indicar que
está activada.

Comprobaciones automáticas del appliance
Un comando de comprobación automática del appliance puede ejecutarse desde
el menú de shell del appliance de NetBackup para determinar si los componentes
funcionales del appliance funcionan correctamente. Los componentes probados
incluyen las unidades de disco, los discos lógicos, las baterías y otros componentes
de hardware.
Para ejecutar las comprobaciones automáticas

1

Verifique tener iniciada una sesión como administrador del appliance, según
se defina previamente al iniciar el hardware por primera vez.
Si no inició sesión como administrador, utilice PuTTY para abrir una nueva
sesión de Secure Shell (ssh).

2

El cursor debe estar junto al mensaje Main_Menu.

3

Escriba Support y presione Enter.

4

Escriba Test Hardware y presione Enter.

El appliance ejecuta pruebas en los diversos componentes y parámetros de
hardware. Los mensajes OK, Warning o Failure se muestran en la columna State
de cada componente.
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Lista de comprobación de
la configuración inicial
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Lista de comprobación de la configuración inicial del appliance de Symantec
NetBackup 52xx

Lista de comprobación de la configuración inicial del
appliance de Symantec NetBackup 52xx
Esta lista de comprobación inicial se diseñó para ayudarlo a planificar la
configuración inicial del appliance.
En el caso de un nuevo appliance, utilice las siguientes tablas para registrar la
configuración inicial de este appliance. Si alguna vez se restablece este appliance
a los valores de fábrica o se crea una nueva imagen de él, se deberá volver a
configurar el appliance. La configuración registrada en la lista de comprobación le
permite ahorrar tiempo valioso y volver a poner el appliance en línea rápidamente.
Cuando utilice una copia o versión impresa de esta lista de comprobación,
asegúrese de ubicar la lista de comprobación completa en una ubicación segura.
También puede obtener una versión en formato PDF de la lista de comprobación
para descargar y guardar en la ubicación que desee. El archivo PDF también le
permite especificar la configuración para que pueda guardar o imprimir la lista de
comprobación completa.
Para acceder a la versión más reciente de esta lista de comprobación, consulte el
siguiente vínculo:
www.symantec.com/docs/DOC6675
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Tabla B-1

Create Bond

Campo

Configuración

Network Interface
Bond Mode
IP Address
Subnet Mask

Tabla B-2

Tag VLAN

Campo

Configuración

Select Interface
Description (para el campo Select Interface
arriba)
VLAN Id
IP Address (IPv4 o IPv6)
Subnet Mask

Tabla B-3

Add Static Route

Campo

Configuración

Destination IP
Destination Subnet Mask
Gateway
Network Interface

Tabla B-4

Host Configuration

Campo

Configuración

Host Name
Domain Name System (DNS)

DNS:

■

Domain Name Suffix

■

________________________________

■

DNS IP Address

■

________________________________

■

Search Domain(s)

■

________________________________
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Campo

Configuración

Host Name Resolution (no DNS)

No DNS:

■

IP address

■

________________________________

■

Fully qualified host name

■

________________________________

■

Short host name

■

________________________________

Tabla B-5

Password change

Campo

Configuración

Old admin password
New admin password
Confirm new admin password

Tabla B-6

Date and time configuration

Campo

Configuración

Time zone
NTP Server IP
Date and Time

Tabla B-7

Alerting Configuration

Campo
Notification Interval (en intervalos de 15
minutos)
Enable SNMP Alert
SNMP server (requerido solo si se selecciona
Enable SNMP Alert )
SNMP port
SNMP community
SMTP server
Software administrator email address
Hardware administrator email address

Configuración
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Campo

Configuración

Sender email address
SMTP account
Password

Tabla B-8

Call Home Configuration

Campo

Configuración

Enable Call Home
Enable proxy server
Enable proxy Tunneling
Proxy server (requerido solo si se selecciona
Enable proxy server )
Proxy port (requerido solo si se selecciona
Enable proxy server )
Proxy user name
Proxy password

Tabla B-9
Campo
Appliance Name
Company Name
Street
City
State or Province
ZIP or Postal Code
Country
Contact Name
Contact Number
Contact Email

Registration
Configuración
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Tabla B-10

Role Configuration

Campo

Configuración

Master or Media
Master server name (requerido solo si se
selecciona Media )

Tabla B-11
Campo

AdvancedDisk storage configuration
Configuración

Storage Unit name
Disk Pool Name
Size

Tabla B-12
Campo
Storage Unit name
Disk Pool Name
Size

Deduplication (MSDP) Disk Configuration
Configuración
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Cómo agregar una
estantería de
almacenamiento a un
appliance en
funcionamiento
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de la adición de un Symantec Storage Shelf adicional a un appliance
de NetBackup 52xx en funcionamiento

■

Instalación de un Symantec Storage Shelf adicional y su conexión a un appliance
de NetBackup 52xx en funcionamiento

■

Adición de espacio libre en disco de un Symantec Storage Shelf adicional a un
appliance de NetBackup 52xx en funcionamiento desde NetBackup Appliance
Web Console

■

Adición de espacio libre en disco de un Symantec Storage Shelf adicional a un
appliance de NetBackup 52xx en funcionamiento desde NetBackup Appliance
Shell Menu
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Acerca de la adición de un Symantec Storage Shelf
adicional a un appliance de NetBackup 52xx en
funcionamiento
Si tiene un appliance de NetBackup 52xx que incluye un Symantec Storage Shelf,
puede ampliar el almacenamiento en el disco del appliance agregando otro
Symantec Storage Shelf.
Las versiones de software del appliance de NetBackup 2.5 - 2.6.0.2 le permiten
conectar hasta dos unidades de Symantec Storage Shelf. Comenzando con la
versión de software 2.6.0.3, hasta cuatro unidades de Symantec Storage Shelf
pueden ser conectadas.
Para agregar un Symantec Storage Shelf adicional a un appliance en funcionamiento
debe realizar las siguientes tareas:
■

Instalación del nuevo Symantec Storage Shelf
Esta tarea implica montar las nuevas unidades en el bastidor y conectar los
cables SAS y de alimentación.
Ver "Instalación de un Symantec Storage Shelf adicional y su conexión a un
appliance de NetBackup 52xx en funcionamiento" en la página 123.

■

Adición del nuevo espacio de almacenamiento en disco al sistema
Esta tarea permite que el espacio de almacenamiento en disco de las nuevas
unidades esté disponible para su uso.
Ver "Adición de espacio libre en disco de un Symantec Storage Shelf adicional
a un appliance de NetBackup 52xx en funcionamiento desde NetBackup
Appliance Web Console" en la página 126.
Ver "Adición de espacio libre en disco de un Symantec Storage Shelf adicional
a un appliance de NetBackup 52xx en funcionamiento desde NetBackup
Appliance Shell Menu" en la página 127.

Nota: Cuando agrega un Symantec Storage Shelf adicional a un appliance en
funcionamiento, Symantec recomienda programar esta tarea durante un período
de baja actividad del sistema.
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Instalación de un Symantec Storage Shelf adicional
y su conexión a un appliance de NetBackup 52xx en
funcionamiento
Utilice el siguiente procedimiento para instalar un Symantec Storage Shelf adicional
y conectarlo a un appliance de NetBackup 52xx en funcionamiento.
Para instalar un Symantec Storage Shelf adicional y conectarlo a un appliance de
NetBackup 52xx en funcionamiento

1

Instale las nuevas unidades de la estantería de almacenamiento en el bastidor.

2

Ubique los cables SAS incluidos con la estantería de almacenamiento y
conéctelos de la manera descrita en las descripciones de texto y el diagrama
siguientes como se detalla a continuación:
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NetBackup 5230

SAS
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Storage Shelf-4
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En la primera estantería de almacenamiento o existente, en el módulo de
E/S del extremo izquierdo, conecte un extremo de un cable SAS en el
puerto SAS_OUT. El puerto SAS_OUT está etiquetado con el número 2.
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Conecte el otro extremo de este cable SAS al puerto SAS_IN del módulo
de E/S del extremo izquierdo en la segunda estantería de almacenamiento.
El puerto SAS_IN está etiquetado con el número 1.

3

■

En la primera estantería de almacenamiento o existente, en el módulo de
E/S del extremo derecho, conecte un extremo de un cable SAS en el puerto
SAS_OUT.
Conecte el otro extremo de este cable SAS al puerto SAS_IN del módulo
de E/S del extremo derecho en la segunda estantería de almacenamiento.

■

Para conectar una tercera unidad de estantería de almacenamiento,
continúe la misma ruta de conexión a partir de la segunda estantería de
almacenamiento.

■

Para conectar una cuarta unidad de estantería de almacenamiento, continúe
la misma ruta de conexión a partir de la tercera estantería de
almacenamiento.

Conecte los cables de alimentación a cada nueva estantería de
almacenamiento y active cada unidad.
Nota: Symantec recomienda encarecidamente que se conecten los cables de
alimentación a ambos suministros de energía en cada unidad de la estantería
de almacenamiento. Esto ayuda a asegurar la energía constante a las unidades
y además ayuda a evitar los problemas de un apagón en el suministro de
energía. Symantec además recomienda que se habilite la función Call Home
para supervisar el estado de energía de cada unidad y para proporcionar
alertas si solamente un suministro de energía está conectado o ha fallado.

4

Para agregar el espacio de almacenamiento a las unidades de la nueva
estantería de almacenamiento al sistema, consulte los siguientes temas:
Ver "Adición de espacio libre en disco de un Symantec Storage Shelf adicional
a un appliance de NetBackup 52xx en funcionamiento desde NetBackup
Appliance Web Console" en la página 126.
Ver "Adición de espacio libre en disco de un Symantec Storage Shelf adicional
a un appliance de NetBackup 52xx en funcionamiento desde NetBackup
Appliance Shell Menu" en la página 127.
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Adición de espacio libre en disco de un Symantec
Storage Shelf adicional a un appliance de NetBackup
52xx en funcionamiento desde NetBackup Appliance
Web Console
El siguiente procedimiento describe cómo agregar espacio libre en disco de la
nueva estantería de almacenamiento al appliance de NetBackup mediante
NetBackup Appliance Web Console
Para agregar espacio libre en disco de la nueva estantería de almacenamiento al
appliance mediante NetBackup Appliance Web Console

1

Inicie NetBackup Appliance Web Console y verifique que el nuevo dispositivo
de almacenamiento aparezca en la página Monitor > Hardware. Si no
aparecen nuevos dispositivos de almacenamiento, compruebe las conexiones
por cable y asegúrese de que la alimentación esté activada.

2

Haga clic en Manage > Storage.

3

Seleccione la ficha Disks.

4

Haga clic en la opción Click here to scan for new disks.

5

En el cuadro de diálogo Do you want to scan for new disk?, haga clic en
OK para iniciar el análisis.

6

Cuando el análisis esté completo, haga clic en OK para actualizar la ficha
Disk.
En la columna Disk, debe aparecer un nuevo Id. para la nueva estantería de
almacenamiento. Las nuevas entradas deben tener los siguientes atributos:
■

Type = Expansion.

■

Status = New Available

7

En la columna Status, junto a New Available, haga clic en Add para activar
el almacenamiento en el RAID.

8

En el cuadro de diálogo Confirmación, haga clic en Yes para iniciar el análisis.
Cuando se complete el proceso, aparecerá el siguiente mensaje:
Storage operation completed. Succeeded.

9

Haga clic en OK para actualizar el sistema.
Después de que se actualiza el sistema, la ficha Disks debe mostrar los
siguientes atributos para las nuevas unidades de estantería de almacenamiento:
■

Type = Expansion
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■

Status = In Use

■

Unallocated = n TB
Donde n es el volumen utilizable o el espacio libre en disco disponible en
la nueva estantería de almacenamiento.

Adición de espacio libre en disco de un Symantec
Storage Shelf adicional a un appliance de NetBackup
52xx en funcionamiento desde NetBackup Appliance
Shell Menu
El siguiente procedimiento describe cómo agregar espacio libre en disco de la
nueva estantería de almacenamiento al appliance de NetBackup mediante
NetBackup Appliance Shell Menu.
Para agregar espacio libre en disco de la nueva estantería de almacenamiento al
appliance de NetBackup mediante NetBackup Appliance Shell Menu

1

Utilice PuTTY para iniciar una sesión SSH a fin de acceder a NetBackup
Appliance Shell Menu.
Nota: También puede conectar un equipo portátil, un teclado y un monitor, o
un KVM, al appliance para acceder a NetBackup Appliance Shell Menu.

2

Inicie sesión en NetBackup Appliance Shell Menu. Aparece el mensaje
Main_Menu.

3

Vaya a la vista Manage de la siguiente manera:
Entre en manage y presione Enter.

4

Vaya a la vista Storage de la siguiente manera:
Escriba storage y presione Enter.

5

Vaya a la vista Show de la siguiente manera:
Escriba show y presione Enter.
Aparece información sobre el sistema. La columna Disk ID debe mostrar las
nuevas unidades de estantería de almacenamiento como Expansion Unit
Storage (unit n), donde n es 3, 4 o 5. La columna Status para las unidades
debería aparecer como Not Supported.

6

Realice un análisis de la siguiente manera:
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■

En el mensaje Main_Menu, escriba manage y presione Enter.

■

Escriba storage y presione Enter.

■

Escriba scan y presione Enter.

El análisis tarda unos minutos en completarse.

7

Vea el espacio de almacenamiento disponible de la siguiente manera:
■

Navegue a la vista Storage.

■

Cuando se le pida, escriba Show ALL y presione Enter.

■

En la tabla Disk ID, localice y escriba o copie el Id. del disco que tiene los
siguientes atributos:
■

Operating system = Expansion

■

Source = New Available

8

En la vista Storage, escriba add y presione Enter. Se inicia el asistente Add
expansion unit storage.

9

Cuando se le pida, escriba el Id. de la nueva unidad de expansión que copió
antes y presione Enter.
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D

Instalación de hardware de
NetBackup 5220
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Documentación del producto

■

Descripción general del producto

■

Instalación de hardware en bastidor

■

Acerca de los cables

■

Verificación de hardware y activación de NetBackup 5220 y estanterías de
almacenamiento

Documentación del producto
Este documento describe los procedimientos de instalación de hardware para
appliances NetBackup 5220 que funcionan con al menos la versión 2.6.0.2. El
documento está disponible para clientes y los usuarios finales.
La siguiente tabla detalla la documentación relacionada con el hardware para el
appliance de NetBackup 5220 y Symantec Storage Shelf.
Tabla D-1

Documentación relacionada con el hardware de Symantec Storage
Shelf y NetBackup 5220

Documento

Descripción

Descripción del producto

Describe todos los aspectos del appliance y la
estantería de almacenamiento. Proporciona
información del medio ambiente, de cumplimiento y
de seguridad.
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Documento

Descripción

Guía de mantenimiento y seguridad

Proporciona información detallada sobre seguridad.
Cualquiera que trabaje con hardware asociado con
el appliance y la estantería de almacenamiento debe
comprender todas las preocupaciones sobre
seguridad.
Proporciona pautas de supervisión de rutina y
mantenimiento físico de hardware.

Puede encontrar documentación que incluye información sobre los appliances de
NetBackup 52xx en la siguiente dirección URL:
http://www.symantec.com/docs/DOC2792
Los documentos proporcionados en esta ubicación incluyen lo siguiente:
■

Guía de administración del appliance de NetBackup 52xx

■

Guía de referencia de comandos de NetBackup 52xx

■

Guía de solución de problemas del appliance de NetBackup 52xx

■

Notas de la versión del appliance de NetBackup 52xx

Ver "Descripción general del producto" en la página 130.

Descripción general del producto
NetBackup 5220 es un appliance de copia de seguridad de alto rendimiento y alta
densidad integrado. Encapsula las necesidades de copia de seguridad de la red.
Es un appliance escalable con una capacidad interna formateada de 4 TB.
El appliance tiene la capacidad de agregar otros 48 TB o 72 TB de almacenamiento
interno con hasta dos Symantec Storage Shelves. La estantería de almacenamiento
funciona como una unidad de expansión que contiene 16 módulos de unidad de
disco. Dos de las unidades de disco se usan para paridad. Una unidad de disco
es un disco de seguridad. Las 13 unidades de disco restantes proporcionan
almacenamiento.
La versión del appliance de NetBackup 2.6.0.3 proporciona la capacidad de agregar
hasta 144 TB de almacenamiento externo con hasta cuatro estantes del
almacenamiento de Symantec.
La altura del gabinete operativo de NetBackup 5220 es de 2U y la del gabinete
operativo de Symantec Storage Shelf es de 3U. Ambos dispositivos caben en
recintos estándar de 19”.
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Consulte las siguientes secciones de este documento para obtener información
adicional sobre hardware.
Ver "Paneles frontal y posterior de NetBackup 5220" en la página 132.
Ver "Paneles posterior y frontal de Symantec Storage Shelf" en la página 138.
Ver "Dimensiones" en la página 131.
Ver "Paneles frontal y posterior del appliance de NetBackup 5220: detalles"
en la página 132.
Ver "Paneles posterior y frontal de Symantec Storage Shelf: detalles"
en la página 139.

Dimensiones
Los dispositivos más pesados de cualquier bastidor de equipo se deben instalar
en la parte inferior del bastidor. Si se instalan dispositivos pesados en la parte
superior del bastidor, el bastidor puede volcarse. Es posible que el personal sufra
lesiones y se produzcan daños en el equipo. Symantec Storage Shelf es más
pesado que el appliance. Por lo tanto, debe instalar la estantería de almacenamiento
en la parte inferior del bastidor. Instale el appliance sobre las estanterías de
almacenamiento.
La siguiente lista describe las dimensiones del appliance:
■

Alto: 8,7 cm (3,5”)

■

Ancho: 43,0 cm (16,9”)

■

Profundidad: 70,4 cm (27,8”)

■

Peso: aproximadamente 22,7 kg (50 libras)

Los rieles de bastidor que se proporcionan para el appliance se pueden extender
a 31,5 pulgadas (800 mm). El número de parte de estos rieles es AXXPRAIL. Esta
distancia es la máxima profundidad permitida entre los postes del bastidor. Si la
distancia entre los postes del bastidor es superior a 31,5 pulgadas (800 mm), no
es posible instalar correctamente los rieles ni el appliance. Otros rieles pueden
tener diferentes longitudes. El ancho del appliance es de 19 pulgadas (482,6 mm).
La siguiente lista describe las dimensiones de la estantería de almacenamiento:
■

Alto: 13,1 cm (5,25”)

■

Ancho: 44,7 cm (17,6”)

■

Profundidad: 56,1 cm (22,1”)

■

Peso: 32,5 kg (71,7 libras)
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Los rieles del bastidor que se proporcionan con Symantec Storage Shelf se
pueden extender a 36 pulgadas (914 mm). Esta distancia es la máxima
profundidad permitida entre los postes del bastidor. Si la distancia entre los
postes del bastidor es superior a 36 pulgadas (914 mm), no es posible instalar
correctamente los rieles ni el appliance. El ancho de la estantería de
almacenamiento es de 19 pulgadas (482,6 mm).
Ver "Descripción general del producto" en la página 130.

Paneles frontal y posterior de NetBackup 5220
Las siguientes ilustraciones muestran las vistas frontal y posterior del appliance
de NetBackup 5220.
Figura D-1

Panel frontal del appliance

Figura D-2

Panel posterior del appliance

Ver "Descripción general del producto" en la página 130.

Paneles frontal y posterior del appliance de NetBackup 5220: detalles
Esta sección describe los paneles frontal y posterior, los puertos y los indicadores
del appliance de NetBackup 5220.

132

Instalación de hardware de NetBackup 5220
Descripción general del producto

Figura D-3

Panel frontal del appliance: detalles

Tabla D-2

Detalles del panel frontal del appliance

Número

Descripción

1

Manija del gabinete operativo del appliance (uno en el lado derecho y
otro en el izquierdo)

2

Módulos de la unidad de disco de almacenamiento (cantidad: 8) para
unidades de disco duro SAS de 2,5 pulgadas y 1 TB. Las ranuras de
la unidad de disco están etiquetadas de 0 a 7, de izquierda a derecha.
La ranura 7 es el disco de seguridad. Estas unidades de disco forman
un grupo RAID 6.

Advertencia: No vuelva a organizar las unidades de disco. Los discos
deben permanecer en las ranuras instaladas de fábrica para el correcto
funcionamiento del appliance.
3

Manija del módulo de la unidad de disco (cantidad: uno por módulo de
unidad de disco)

4

Compartimento de la unidad fina (funcionalidad no disponible con
NetBackup 5220)

5

Compartimento flexible que contiene dos unidades de disco duro (HDD)
SATA que no se pueden intercambiar en funcionamiento. Estas
unidades de disco forman un grupo RAID 1. Las dos unidades SATA
están integradas al appliance como discos del sistema.

6

Panel de control

El panel de control está situado en la esquina derecha superior del panel frontal
del appliance.
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Figura D-4

Panel de control del appliance

Tabla D-3

Detalles del panel de control del appliance

Número
1

Imagen

Función del LED
Actividad del disco duro
La luz verde que parpadea aleatoriamente indica la
actividad de la unidad de disco duro (SAS).
La ausencia de luz indica que no hay actividad en la
unidad del disco duro.

2

Actividad de NIC 1
La luz verde continua indica un vínculo entre el sistema
y la red a la que está conectado.
La luz verde parpadeante indica la actividad de la red.

3

Actividad de NIC 2
La luz verde continua indica un vínculo entre el sistema
y la red a la que está conectado.
La luz verde parpadeante indica la actividad de la red.
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Número
4

Imagen

Función del LED
La luz ámbar constante de estado del sistema indica una
condición crítica o no recuperable.
La luz verde constante indica un funcionamiento normal.
La luz verde parpadeante indica un menor rendimiento.
La luz ámbar parpadeante indica una condición que no
es crítica.
La ausencia de luz indica que POST se está ejecutando
o que el sistema está desactivado.

5

Encendido/En suspensión
La luz verde continua indica que el sistema tiene energía
o que el sistema se encuentra en estado S0.
La luz verde parpadeante indica que el sistema está
suspendido o en estado ACPI S1.
La ausencia de luz indica que no tiene energía o que el
sistema se encuentra en estado ACPI S4 o S5.

6

Identificación del sistema
La luz azul continua indica que la identificación del
sistema está activa.
La ausencia de luz indica que la identificación del sistema
no está activa.

Los ocho módulos de unidad de disco SAS contienen una unidad de disco cada
uno. Un disco dentro del operador define el "módulo de disco".
La siguiente ilustración muestra las asignaciones de ranuras para los módulos de
la unidad de disco del appliance. La ranura 7 contiene el disco de seguridad. Los
discos se formatean en la fábrica. No vuelva a organizar los discos desde las
ubicaciones originales.
Figura D-5

Ubicaciones de la ranura del módulo de la unidad de disco del
appliance

135

Instalación de hardware de NetBackup 5220
Descripción general del producto

Cada módulo contiene dos LED. El LED a la izquierda de cada módulo (1) indica
la potencia o la actividad. El LED en el (2) derecho indica los errores del disco si
los hay.
Figura D-6

LED de la unidad de disco del appliance

La tabla siguiente enumera las indicaciones del LED del módulo de unidad de disco
del appliance.
Tabla D-4

Indicaciones del LED de unidad de disco del appliance

LED

Color

Indicación

Energía/actividad

Verde constante

La unidad de disco está encendida.

Verde parpadeante

La actividad de la unidad de disco está
presente.

Ámbar constante

Un error de unidad de disco ocurre.

Apagado

Ningún error de unidad de disco
ocurre.

Error

La siguiente fotografía y la lista describen el panel posterior del appliance.
Figura D-7

Detalles del panel posterior del appliance
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Tabla D-5

Detalles del panel posterior del appliance

Número

Descripción

1

Ranuras de la tarjeta complementaria de PCI Express (PCIe)
de bajo perfil (cantidad: 2)

2

Ranuras de la tarjeta complementaria PCIe de altura completa
(cantidad: 3)

3

Módulo superior de la fuente de alimentación de energía

4

Receptáculo de energía superior

5

Receptáculo de energía inferior

6

Módulo inferior de la fuente de alimentación de energía

7

Módulo de expansión de E/S (no disponible)

8

Puerto de administración remota, también denominado puerto
IPMI

9

Puerto Ethernet NIC2 para el laboratorio o la red de producción
del cliente

10

Puerto Ethernet de administración privada NIC1 para equipo
portátil

11 y 12

Puertos USB 2.0

13

Conector serie B DB-9 (reservado)

14

Puerto de matriz de gráficos de video (VGA)

15

Conector serie A RJ-45

Un ensamblaje de elevador de PCIe incluye cinco ranuras de tarjeta
complementarias de PCIe. Las cinco ranuras PCIe están numeradas de arriba
hacia abajo y de izquierda a derecha. El siguiente diagrama identifica las cinco
ranuras.
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Figura D-8

Números de ranura de PCIe del appliance

Algunas configuraciones del appliance incluyen tarjetas FC HBA para VMware,
eliminación de datos duplicados optimizada mediante FC o conectividad de la
biblioteca de cintas.
Cuando las tarjetas HBA FC están instaladas en las ranuras 2 o 4, se pueden usar
como tarjetas del servidor de soportes de transferencia por fibra (FTMS). Se
configura un puerto en cada tarjeta como puerto iniciador. Este puerto se muestra
en amarillo en el siguiente diagrama. El otro puerto en cada tarjeta está configurado
como puerto de destino y se muestra en color azul. Una tarjeta HBA FC instalada
en la ranura 3 se puede usar como iniciador para la eliminación de datos duplicados
de cinta.
Figura D-9

Puertos de FTMS

Ver "Descripción general del producto" en la página 130.

Paneles posterior y frontal de Symantec Storage Shelf
Las siguientes ilustraciones muestran las vistas frontal y posterior de Symantec
Storage Shelf.
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Figura D-10

Figura D-11

Panel frontal de Symantec Storage Shelf

Panel posterior de Symantec Storage Shelf

Ver "Descripción general del producto" en la página 130.

Paneles posterior y frontal de Symantec Storage Shelf: detalles
El panel frontal de la estantería de almacenamiento contiene 16 módulos de
unidades de disco SAS. Dos unidades de disco se usan para la paridad. La ranura
16 contiene la unidad de disco que se usa como disco de seguridad. Trece unidades
de disco componen el volumen de almacenamiento RAID6.
La siguiente ilustración muestra las asignaciones de ranuras para las unidades de
disco.
Figura D-12

Asignaciones de ranuras de conexión en placa de unidad de disco
de la estantería de almacenamiento

El panel frontal muestra dos conjuntos diferentes de LED;
■

Dos LED, uno por módulo de disco, para un total de 16 conjuntos de LED
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■

Seis sistemas LED que muestran el estado del dispositivo completo

Ambos conjuntos de LED se muestran en el diagrama siguiente.
Figura D-13

LED del panel frontal de la estantería de almacenamiento

El LED del panel frontal se explica en la tabla siguiente.
Tabla D-6

LED del panel frontal de la estantería de almacenamiento

Número de Nombre de LED
LED

Estados

Indicaciones

1

Alimentación del
sistema

Apagado

Apagado

Verde constante

Encendido

Estado global del
gabinete

Apagado

Apagado

Verde constante

Encendido

Ámbar

Una fuente de alimentación
apagada

2

Rojo

Ambas fuentes de
alimentación apagadas
3

Reservado

4

Estado de la unidad Verde
de disco
Ámbar

Funcionamiento normal

Actividad y
alimentación de
unidad de disco

Azul

Funcionamiento normal

Ámbar

Funcionamiento anormal

Actividad de
módulo de E/S n.º
1

Apagado

Sin actividad

Flash verde continuo

Actividad

5

6

N/D

N/D

Funcionamiento anormal
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Número de Nombre de LED
LED

Estados

Indicaciones

7

Actividad de
módulo de E/S n.º
2

Apagado

Sin actividad

Verde parpadeante

Actividad

Latido

Apagado

Sistema apagado

8

Luz verde parpadeante
Un módulo de E/S está
una vez cada 4 segundos conectado con un appliance
Luz verde parpadeante
Dos módulos de E/S están
una vez cada 2 segundos conectados con un
appliance.

Cada módulo de E/S en Symantec Storage Shelf contiene tres puertos de red; un
puerto serie, un puerto SAS IN y un puerto SAS OUT. Debajo de cada módulo de
E/S se encuentra una fuente de alimentación de energía con ventiladores.
Figura D-14

Panel posterior de Storage Shelf

Número

Componente

Función

1

Puerto serie

Utilizado por el soporte técnico de Symantec.

2

Liberar cerrojo

Desbloquea los módulos de E/S y permite su
eliminación.

3

Módulo de E/S n.º 1

Proporciona conectividad redundante de una
estantería de almacenamiento a un appliance u otra
estantería de almacenamiento.

4

Puerto SAS_IN

Conecta una estantería de almacenamiento a un
appliance u otra estantería de almacenamiento.
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Número

Componente

Función

5

Puerto SAS_OUT

Conecta una estantería de almacenamiento a otra
cuando hay más de una estantería.

6

Módulo de E/S n.º 2

Proporciona conectividad redundante de una
estantería de almacenamiento a un appliance u otra
estantería de almacenamiento.

7

Fuente de
alimentación de
energía n.º 1

Conecta una fuente de alimentación de CA redundante
a la estantería de almacenamiento.

8

Ventilador n.º 1

Proporciona refrigeración por aire a la fuente de
alimentación de energía n.º 1 y dentro de la estantería
de almacenamiento. Consulte la información de
supervisión de hardware en Guía del administrador
de NetBackup 52xx para obtener más detalles.

9

Ventilador n.º 2

Proporciona refrigeración por aire a la fuente de
alimentación de energía n.º 1 y dentro de la estantería
de almacenamiento. Consulte la información de
supervisión de hardware en Guía del administrador
de NetBackup 52xx para obtener más detalles.

10

Fuente de
alimentación de
energía n.º 2

Conecta una fuente de alimentación de CA redundante
a la estantería de almacenamiento.

11

Ventilador n.º 3

Proporciona refrigeración por aire a la fuente de
alimentación de energía n.º 2 y dentro de la estantería
de almacenamiento. Consulte la información de
supervisión de hardware en Guía del administrador
de NetBackup 52xx para obtener más detalles.

12

Ventilador n.º 4

Proporciona refrigeración por aire a la fuente de
alimentación de energía n.º 2 y dentro de la estantería
de almacenamiento. Consulte la información de
supervisión de hardware en Guía del administrador
de NetBackup 52xx para obtener más detalles.

Ver "Conexión de un appliance y una o dos estanterías de almacenamiento"
en la página 154.
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Acerca del flujo de instalación
Advertencia: El peso del equipo y los contenedores de NetBackup puede superar
las 70 libras (31,75 kg). El uso incorrecto puede provocar lesiones o daños en el
equipo. Utilice las técnicas apropiadas, las herramientas y los materiales cuando
controla el equipo NetBackup.
El flujo de instalación del hardware consiste en lo siguiente:
■

Entender el appliance de NetBackup y Symantec Storage Shelf.

■

Consulte las precauciones de seguridad.

■

Controle los requisitos de instalación.
Los rieles de bastidor que se proporcionan para el appliance se pueden extender
a 31,5 pulgadas (800 mm). El número de parte de estos rieles es AXXPRAIL.
Esta distancia es la máxima profundidad permitida entre los postes del bastidor.
Si la distancia entre los postes del bastidor es superior a 31,5 pulgadas
(800 mm), no es posible instalar correctamente los rieles ni el appliance. Otros
rieles pueden tener diferentes longitudes. El ancho del appliance es de
19 pulgadas (482,6 mm).
Los rieles del bastidor que se proporcionan con Symantec Storage Shelf se
pueden extender a 36 pulgadas (914 mm). Esta distancia es la máxima
profundidad permitida entre los postes del bastidor. Si la distancia entre los
postes del bastidor es superior a 36 pulgadas (914 mm), no es posible instalar
correctamente los rieles ni el appliance. El ancho de la estantería de
almacenamiento es de 19 pulgadas (482,6 mm).

■

Desembale los dispositivos.

■

Instale los rieles del bastidor en los bastidores del equipo para el appliance de
NetBackup y Symantec Storage Shelf. La estantería de almacenamiento es
más pesada que el appliance. Todas las estanterías de almacenamiento deben
instalarse en la parte inferior del bastidor, debajo del appliance.

■

Instale el appliance de NetBackup y Symantec Storage Shelf en los rieles del
bastidor. El appliance es de 2U y la estantería de almacenamiento es de 3U.
Los pasadores guía de los dispositivos se utilizan para colocar los dispositivos
correctamente en el riel. Se sitúa por completo dentro del bastidor.

■

Con el hardware, se incluyen los tornillos necesarios. Inserte los tornillos en el
bastidor. Use los tornillos del frente y la parte posterior para ajustar los
dispositivos en el bastidor.
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■

Si los rieles del appliance tienen pernos internos en lugar de tornillos, ajuste
los pernos en los orificios del bastidor. El perno azul indica la parte inferior del
riel.

■

Conecte los dos cables SAS entre el appliance y Symantec Storage Shelf que
está el más cercano al appliance.

■

Conecte los dos cables de alimentación proporcionados para cada dispositivo
en las fuentes de suministro de energía de CA correspondientes.

■

Primero, encienda la estantería de almacenamiento y permita que se inicialice.
Si tiene dos estanterías de almacenamiento, encienda la que no esté conectada
al appliance. Una vez inicializada esa estantería de almacenamiento, encienda
la otra y permita que se inicialice.

■

Encienda el appliance

■

Asegúrese de que los dispositivos funcionen de forma correcta e inicie la
configuración del dispositivo.

Ver "Instalación de hardware en bastidor" en la página 144.

Instalación de hardware en bastidor
Cuando tenga todas las herramientas y el equipo que necesita, podrá comenzar
la instalación del hardware. Se recomienda instalar las estantería o las estanterías
de almacenamiento en la parte inferior del bastidor debido al peso.

Cómo quitar la película protectora de la estantería de
almacenamiento
Symantec Storage Shelf tiene una película protectora transparente en las partes
superior, inferior y laterales del chasis. El panel frontal y el panel posterior no
incluyen ninguna película. Debe retirar la película antes de instalar la estantería
de almacenamiento en el bastidor. La estantería de almacenamiento no se instala
correctamente si no se retira la película.
Para quitar la película protectora y conservar las etiquetas
Advertencia: Asegúrese de que haya otra persona disponible para ayudarlo a
levantar la estantería de almacenamiento.
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1

Despegue la película protectora del extremo superior de la parte posterior de
la estantería de almacenamiento.

2

Levante uno de los extremos de la estantería de almacenamiento y despegue
la película de la parte inferior del chasis.

3

Cuando haya quitado, aproximadamente, la mitad de la película, levante el
otro extremo de la estantería de almacenamiento y quite la mitad restante.

4

Despegue la película de los costados de la estantería de almacenamiento.

5

Descarte toda la película.

Ver "Instalación de las guías de Symantec Storage Shelf" en la página 145.

Instalación de las guías de Symantec Storage Shelf
Cada riel de montaje derecho e izquierdo de Symantec Storage Shelf se envía
como una unidad. La parte frontal y posterior de cada riel se desliza separándose
unas pulgadas para permitir un ajuste preciso en el gabinete del bastidor. La parte
inferior de cada riel incluye una saliente metálica en la que se asienta Symantec
Storage Shelf.
Para instalar las guías de Symantec Storage Shelf

1

Obtenga los rieles de montaje derecho e izquierdo. Los frentes de estos rieles
se montan en la parte frontal de los postes metálicos verticales del gabinete
del bastidor.

2

Enfrentando el gabinete del bastidor, alinee el riel izquierdo sobre el poste
metálico vertical ubicado en el lado izquierdo del bastidor. Asegúrese de que
la saliente de soporte esté en la parte inferior del riel y dentro del gabinete. La
estantería de almacenamiento se asienta sobre la saliente.

3

Coloque el perno de alineación en el orificio superior del riel. Asegúrese de
que pase por el bastidor y ajuste la parte posterior del perno.

4

Use un tornillo de bastidor estándar en el orificio inferior del riel para asegurar
el riel al bastidor.

5

Deslice la parte posterior del riel de montaje hacia el poste metálico posterior
del bastidor.

6

Repita estos pasos para el riel de montaje del lado derecho del bastidor.
Asegúrese de que la saliente de soporte esté en la parte inferior del riel, dentro
del gabinete.

Ver "Instalación de Symantec Storage Shelf en un bastidor" en la página 146.
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Instalación de Symantec Storage Shelf en un bastidor
Verifique que los rieles de montaje izquierdo y derecho se hayan instalado
correctamente.

Una estantería de almacenamiento o completamente cargada pesa hasta 33
kilogramos.(73 libras). Se necesitan más de dos personas para mover e instalar
cada dispositivo. Puede quitar las fuentes de alimentación de energía si desea
disminuir el peso durante la instalación.
Para instalar Symantec Storage Shelf en un bastidor

1

Use una muñequera preventiva ESD con guantes preventivos ESD.

2

Deslice Symantec Storage Shelf por los rieles de montaje en un gabinete de
bastidor.

3

Ajuste todos los tornillos con un destornillador Phillips M4.

4

Asegúrese de que Storage Shelf se asiente correctamente y que todos los
tornillos estén ajustados.

5

Asegure las manijas del bastidor izquierdo (1) y derecho (2) a los postes del
bastidor con los tornillos proporcionados.

Ver "Instalación de las guías de Symantec Storage Shelf" en la página 145.

Instalar rieles de bastidor de NetBackup 5220
Antes de instalar los dispositivos en el gabinete del bastidor, determine las
posiciones de instalación de los rieles de guía sin herramientas de acuerdo con la
planificación de instalación de los dispositivos.
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Para instalar los rieles de guía de NetBackup 5220

1

Mirando el frente del gabinete del bastidor, coloque el riel de guía izquierdo
en el poste derecho del gabinete del bastidor.

2

Mantenga la parte inferior del riel de la guía paralela a la parte inferior de la
posición de instalación planificada.

3

Inserte los pernos de guía de la parte frontal y posterior de los rieles de guía
en los orificios de los postes frontal y posterior del gabinete.

4

Despliegue los extensores del riel izquierdo y derecho hasta el punto que se
extiendan de forma fácil y segura.

Ver "Instalación del appliance de NetBackup 5220 en un bastidor" en la página 147.

Instalación del appliance de NetBackup 5220 en un bastidor
Verifique que los rieles de la guía se hayan instalado correctamente.

Un dispositivo completamente cargado pesa hasta 33 kilogramos.(73 libras). Se
necesitan más de dos personas para mover e instalar el dispositivo.
Para instalar el appliance de NetBackup 5220 en un bastidor

1

Use una muñequera preventiva ESD con guantes preventivos ESD.
Nota: Localice los tres tornillos pesados que se proyectan de los laterales
izquierdo y derecho de NetBackup 5220. Estos tres tornillos caben en las tres
ranuras en los extensores de rieles.

2

Entre al menos dos personas, levante NetBackup 5220 y colóquelo en los
extensores del riel. Asegúrese de que las ranuras de los rieles ajusten de
forma segura los tornillos que se encuentran en los laterales del dispositivo.

3

Deslice suavemente el dispositivo en el bastidor.

4

Si lo necesita, instale una placa de montaje frontal en el frente de cada riel
usando un tornillo para sujetarla.

5

Repita los pasos previos para instalar un riel de guía a la derecha de cada
gabinete.

Ver "Instalar rieles de bastidor de NetBackup 5220" en la página 146.
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Acerca de los cables
Este capítulo describe cómo conectar cables de NetBackup 5220, incluidos cables
de red, cables de fibra óptica y cables de alimentación.
Ver "Ejemplos de cable" en la página 148.
Ver "Conexión al cable VGA (opcional)" en la página 149.
Ver "Conexión de cables de red" en la página 150.
Ver "Conexión de fibras ópticas" en la página 151.
Ver "Conexión de los cables de alimentación de NetBackup 5220" en la página 152.
Ver "Conexión de los cables de alimentación de Symantec Storage Shelf"
en la página 152.

Ejemplos de cable
La siguiente tabla muestra ejemplos de cables.
Tabla D-7

Cables

Componente
Cable adaptador de PS/2 a USB

Cable KVM

Cable de red de 100/1000 Mbit/s

Ejemplo
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Componente

Ejemplo

Fibra de varios modos de LC

Cable de interconexión SAS (con conectores
RAID)

Cable de alimentación de CA

Ver "Conexión al cable VGA (opcional)" en la página 149.

Conexión al cable VGA (opcional)
La conexión del cable de matriz de gráficos de video (VGA) es opcional. Puede
conectar el cable a un equipo directamente o por medio del conmutador o el
adaptador del mouse, video y teclado (KVM).
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Para conectar el cable VGA

1

Inserte el conector de un cable VGA en el puerto de video en el lado inferior
izquierdo del panel posterior del appliance de NetBackup 5220.

2

Conecte el otro extremo del cable a un adaptador o un conmutador de KVM.

Ver "Acerca de los cables" en la página 148.

Conexión de cables de red
El appliance de NetBackup 5220 incluye dos puertos Ethernet de 1 Gb y un puerto
de administración remota. Se accede a estos puertos por medio del panel posterior
del dispositivo.
Figura D-15

Puertos de red del appliance (panel posterior)

Tabla D-8

Puertos de la interfaz de red

Puerto

Detalles

NIC1/eth0

El puerto Ethernet de administración/red privado proporciona
un canal de administración del sistema de NetBackup 5220.
La dirección IP predeterminada es 192.168.1.1.
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Puerto

Detalles

NIC2/eth1

El puerto Ethernet de red pública proporciona un canal de
copia de seguridad de datos del cliente.

IPMI

El puerto Intelligent Platform Management Interface permite
la supervisión y la recopilación de datos de estado del
hardware.

Ver "Acerca de los cables" en la página 148.

Conexión de fibras ópticas
NetBackup 5220 admite una tarjeta de diseño final (Fibre Channel, FC) y un NIC
GE 10, ambos conectados a otros dispositivos por medio de fibras ópticas. El uso
de la tarjeta de diseño final (Fibre Channel) es un ejemplo. esta sección describe
cómo conectar una fibra óptica. El procedimiento para conectar una fibra óptica a
un NIC GE 10 es el mismo que para conectar una fibra óptica a una tarjeta de
diseño final (Fibre Channel).
Precaución: Los rayos láser de la tarjeta de interfaz óptica o dentro de la fibra óptica
pueden dañar la vista. Al instalar fibras ópticas o transmisores receptores ópticos
o realizar su mantenimiento, no mire directamente a través de su salida.
Al conectar fibras ópticas, tenga en cuenta lo siguiente:
■

Un transmisor receptor óptico es sensible a la electrostática y se debe ubicar
en un ambiente a prueba de polvo y preventivo ESD con fines de transporte,
almacenamiento y uso.

■

Los transmisores receptores ópticos y las fibras ópticas que no está en uso se
deben proteger con una tapa de protección contra polvo. Si el transmisor receptor
óptico está contaminado, limpie cuidadosamente la interfaz óptica.

■

Mantenga la superficie de todos los conectores ópticos limpia y sin raspaduras.

■

No apriete una fibra óptica, ni la deforme, doble ni repare. No doble la fibra
óptica en forma de círculo con un radio inferior a 5 centímetros. De lo contrario,
se puede dañar, lo que recude el rendimiento del sistema o provoca la pérdida
de datos.

Para conectar fibras ópticas

1

Quite la tapa del transmisor receptor de la interfaz de la tarjeta de diseño final
(HBA FC de 8 Gb y 2 puertos, Fibre Channel).

2

Quite la fibra óptica de su empaque.
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3

Quite las tapas de los conectores ópticos.

4

Enchufe un conector óptico a la interfaz de la tarjeta.

5

Asegúrese de que el conector óptico se haya insertado de forma segura en
el transmisor receptor óptico.

6

Enchufe el otro conector óptico de la fibra óptica a un conmutador FC o una
biblioteca de cintas.

Ver "Acerca de los cables" en la página 148.

Conexión de los cables de alimentación de NetBackup 5220
El appliance tiene dos módulos de energía apilados uno sobre otro y se puede
acceder a ellos por el panel posterior del dispositivo. Cada módulo requiere un
cable de alimentación de CA y un tomacorrientes principal de CA.
Cuando conecte un cable de alimentación, use una muñequera preventiva ESD
para impedir daños o lesiones.
Para conectar los cables de alimentación de NetBackup 5220:

1

Enchufe un extremo del cable de alimentación a un módulo de energía de
NetBackup 5220.

2

Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a un tomacorrientes de CA.

3

Conecte el segundo cable de alimentación al segundo módulo de energía y
al segundo tomacorrientes.

4

Confirme que ambos cables de alimentación de CA estén conectados y que
los cables de puesta a tierra estén correctamente colocados.

Ver "Conexión al cable VGA (opcional)" en la página 149.

Conexión de los cables de alimentación de Symantec Storage Shelf
La estantería de almacenamiento tiene dos módulos de energía ubicados uno junto
al otro y se puede acceder a ellos por el panel posterior del dispositivo. Cada
módulo requiere un cable de alimentación de CA y un tomacorrientes principal de
CA. La información que se proporciona en esta sección se aplica a todos los
estantes de almacenamiento que se usen con el appliance.
Cuando conecte un cable de alimentación, use una muñequera preventiva ESD
para impedir dañar componentes o lesionar personas.
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Para conectar los cables de alimentación de Symantec Storage Shelf

1

Enchufe un extremo del cable de alimentación a un módulo de energía de
Symantec Storage Shelf.

2

Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a un tomacorrientes de CA.

3

Conecte el segundo cable de alimentación al segundo módulo de energía y
al segundo tomacorrientes.

4

Confirme que ambos cables de alimentación de CA estén conectados y que
los cables de puesta a tierra estén correctamente colocados.

Los estantes de almacenamiento de NetBackup se envían actualmente con dos
cables de corriente alterna. Para mejorar la distribución de energía dentro de un
entorno de bastidor, Symantec enviará dos cables compatibles (C13-C14) para la
unidad de distribución de energía (PDU) en vez de los cables de corriente alterna.
La transición a los nuevos cables será gradual.
El conector C13 se conecta al panel posterior del estante de almacenamiento.

Tabla D-9 describe los componentes en el conector.
Tabla D-9

Detalles del conector C13

Número

Color de componente

1

Verde y amarillo

2

Azul

3

Marrón

El enchufe C14 se conecta a la unidad de distribución de energía (PDU) en el
bastidor del equipo.
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Tabla D-10 describe los componentes en el enchufe.
Tabla D-10

Detalles del enchufe C14

Número

Color de componente

1

Verde y amarillo

2

Marrón

3

Azul

Ver "Acerca de los cables" en la página 148.

Conexión de un appliance y una o dos estanterías de
almacenamiento
Las siguientes ilustraciones muestran las conexiones del panel posterior entre el
appliance y las estanterías de almacenamiento. Los cables SAS se proporcionan
para conectar los dispositivos. Dos cables SAS incluidos con cada estantería de
almacenamiento. La longitud máxima admitida de cada cable SAS es 1 metro (3,28
pies).
El appliance de NetBackup 5220, versión 2.6.0.3, admite el uso de un máximo de
cuatro estantes de almacenamiento.
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Figura D-16

Appliance de NetBackup 5220 conectado a cuatro Symantec Storage
Shelves

El siguiente diagrama muestra los puertos SAS_OUT en el appliance. Se muestran
los puertos SAS_IN y SAS_OUT en los estantes de almacenamiento. Los cables
conectan lo siguiente:
■

Los puertos SAS_IN de Storage Shelf n.º 1 se conectan al appliance.

■

Los puertos SAS_OUT de Storage Shelf n.º 1 se conectan a los puertos SAS_IN
de Storage Shelf n.º 2.

■

Los puertos SAS_OUT de Storage Shelf n.º 2 se conectan a los puertos SAS_IN
de Storage Shelf n.º 3.

■

Los puertos SAS_OUT de Storage Shelf n.º 3 se conectan a los puertos SAS_IN
de Storage Shelf n.º 4.

■

Los puertos SAS_OUT de Storage Shelf n.º 4 no se conectan a ningún otro
dispositivo.
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El esquema siguiente muestra el máximo de cuatro estanterías de almacenamiento
asociadas a un appliance.
Figura D-17

Appliance de NetBackup 5220 conectado a cuatro estanterías de
almacenamiento de Symantec: diagrama

Ver "Paneles posterior y frontal de Symantec Storage Shelf: detalles"
en la página 139.

Verificación de hardware y activación de NetBackup
5220 y estanterías de almacenamiento
Esta sección proporciona la información que necesita comprobar después de
completar la instalación de hardware y las conexiones de cable, pero antes de
activar el dispositivo.
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Asegúrese de evitar lesiones en el personal y daños en los dispositivos. Antes de
comprobar la instalación del dispositivo y las conexiones de cable, confirme que
se haya desconectado todo del appliance.
Verifique que el dispositivo y los cables estén correctamente instalados. La siguiente
tabla proporciona las instrucciones que puede usar para comprobar la instalación
del dispositivo y las conexiones de cables.
Tabla D-11

Confirmación de la instalación

Componente

Instalación correcta

Instalación incorrecta

Appliance de
NetBackup 5220

El appliance se coloca de forma
segura en el gabinete del
bastidor.

El appliance está inclinado o
queda suelto en el gabinete del
bastidor.

Symantec Storage
Shelf

La estantería, o las estanterías, La estantería está inclinada o
están seguras en el gabinete del queda suelta en el gabinete del
bastidor.
bastidor.

Cables de
alimentación de CA

Los cables de alimentación de CA ■
del appliance se conectan de
forma segura entre los módulos
■
de energía del dispositivo y la
fuente de alimentación de energía
de CA principal.
Los cables de alimentación de CA
de la estantería de
almacenamiento se conectan de
forma segura entre los módulos
de energía del dispositivo y la
fuente de alimentación de energía
de CA principal.

Solo se conecta un cable de
alimentación a un dispositivo.
No hay cables de
alimentación conectados a
un dispositivo.
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Componente

Instalación correcta

Instalación incorrecta

Cables SAS

Los cables SAS conectan las
■
tarjetas RAID en el appliance a
los puertos SAS_IN en la primera
estantería de almacenamiento.
■
Los cables SAS conectan los
puertos SAS_OUT del primer
estante de almacenamiento a los
puertos SAS_IN del segundo
estante de almacenamiento. El
estante n.º 3 y el estante n.º 4 se ■
conectan de manera semejante.

Los cables SAS no están
conectados a la tarjeta RAID
en el appliance.
Los cables SAS conectan la
tarjeta RAID del appliance a
aquellos puertos que no son
SAS_IN de la primera
estantería de
almacenamiento.
Los puertos SAS_IN de la
segunda estantería de
almacenamiento no están
conectados a los puertos
SAS_OUT de la primera
estantería de
almacenamiento.

Ver "Activación de la estantería de almacenamiento y el appliance" en la página 158.

Activación de la estantería de almacenamiento y el appliance
Precaución: Si está usando el appliance con una o dos Symantec Storage Shelves,
primero active Storage Shelf n.º 1. Esta estantería de almacenamiento está
conectada al appliance. Cuando Storage Shelf n.º 1 se haya inicializado, active
Storage Shelf n.º 2. Esta estantería de almacenamiento se conecta con Storage
Shelf n.º 1.
Todos los dispositivos deben estar correctamente instalados y todos los cables,
conectados de forma adecuada.
Cuando active el appliance, no elimine ni controle discos, fibras ópticas ni cables
de red. De lo contrario, es posible que se pierdan datos y que se dañe el equipo.
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Para activar el appliance

1

Conecte ambos enchufes de CA del panel posterior que se encuentran en el
lateral derecho del appliance a dos tomacorrientes de CA.

La siguiente tabla enumera los componentes de los módulos de energía del
appliance.

2

Número

Componente

1

Fan

2

Manija del módulo

3

Indicador de encendido/alarma

4

Tomacorrientes de CA

5

Lámina

Active la energía desde el frente del appliance. El botón de encendido/apagado
se encuentra cerca del panel de control a la derecha del appliance.

El interruptor de encendido/apagado del appliance se encuentra en el panel de
control en el frente del dispositivo, en el lado superior derecho.

159

Instalación de hardware de NetBackup 5220
Verificación de hardware y activación de NetBackup 5220 y estanterías de almacenamiento

Figura D-18

Interruptor de encendido/apagado del panel de control de
NetBackup 5220

Figura D-19

Conmutador con./desc. del appliance de NetBackup 5220

Para obtener más información, consulte el panel de control en la parte frontal del
appliance. Los mensajes de estado del sistema se desplazan hacia abajo en la
pantalla. Use los botones izquierdo, derecho, arriba y abajo para acceder a los
mensajes.
Compruebe el estado de cada LED de unidad de disco en el panel frontal del
appliance para determinar si está funcionando correctamente. Compruebe los LED
de la fuente de alimentación de energía en la parte posterior del appliance para
verificar que estén funcionando correctamente.
Ver "Verificación de hardware y activación de NetBackup 5220 y estanterías de
almacenamiento" en la página 156.
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