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Soporte Técnico
El Soporte Técnico de Symantec cuenta con centros de soporte en todo el mundo.
La función principal del Soporte Técnico es responder las consultas específicas
sobre las características y las funciones de producto. El grupo de Soporte Técnico
además crea contenido para nuestra Base de conocimientos en línea. El grupo de
Soporte Técnico trabaja en colaboración con las otras áreas funcionales dentro de
Symantec para contestar a sus preguntas a su debido tiempo. Por ejemplo, el grupo
de Soporte Técnico trabaja con los sectores de ingeniería de productos y Symantec
Security Response para proporcionar servicios de alertas y actualizaciones de
definiciones de virus.
Las ofertas de soporte de Symantec incluyen las siguientes:
■

Una variedad de opciones de soporte que ofrecen flexibilidad para seleccionar
la cantidad adecuada de servicio para organizaciones de cualquier tamaño

■

Servicios de soporte telefónico o basado en Web que brindan una respuesta
rápida e información de último momento.

■

Seguro de actualización que brinda actualizaciones de software.

■

Soporte global que puede adquirirse en el horario de oficina de la región o las
24 horas del día, los 7 días de la semana.

■

Ofertas de servicio premium que incluyen Servicios de Administración de
cuentas.

Para obtener información sobre los servicios de soporte de Symantec, puede visitar
nuestro sitio web en la siguiente dirección URL:
www.symantec.com/business/support/
Se entregarán los servicios de soporte según su acuerdo de soporte y la política
empresarial actual del soporte técnico de la empresa.

Contacto con el soporte técnico
Los clientes con un acuerdo de soporte actual pueden acceder a la información
de soporte técnico en la siguiente dirección:
www.symantec.com/business/support/
Antes de contactar al Soporte Técnico, asegúrese de que se cumplen los requisitos
del sistema enumerados en la documentación del producto. Además, es necesario
estar en el equipo en el cual ocurrió el problema, en caso de que sea necesario
replicar el problema.
Cuando se contacte con el Soporte Técnico, tenga la siguiente información
disponible:

■

Nivel de versión de producto

■

Información sobre el hardware

■

Información sobre memoria disponible, espacio en disco y NIC

■

Sistema operativo

■

Nivel de versión y parche

■

Topología de red

■

Información sobre router, gateway y dirección IP

■

Descripción del problema:
■

Mensajes de error y archivos de registro

■

Pasos de solución de problemas realizados antes de contactar a Symantec

■

Cambios recientes de la configuración de software y cambios de la red

Concesión de licencia y registro
Si el producto de Symantec requiere registro o una clave de licencia, acceda a
nuestra página web de Soporte Técnico en la siguiente URL:
www.symantec.com/business/support/

Servicio al cliente
La información de servicio al cliente está disponible en la siguiente URL:
www.symantec.com/business/support/
El servicio al cliente está disponible para ayudar con preguntas no técnicas, tales
como los siguientes tipos de problemas:
■

Cuestiones relacionadas con las licencias de productos o la serialización.

■

Actualizaciones del registro del producto, como cambios de dirección o de
nombre

■

Información general del producto (funciones, disponibilidad de idiomas,
distribuidores autorizados)

■

La última información sobre actualizaciones y mejoras de productos.

■

Información acerca del seguro de actualización y los contratos de soporte.

■

Información sobre los programas de compras de Symantec.

■

Consejo sobre las opciones de Soporte Técnico de Symantec

■

Preguntas no técnicas previas a la venta

■

Problemas relacionados con CD-ROM, DVD o manuales

Recursos para acuerdos de soporte
Si desea contactar a Symantec con respecto a un acuerdo de soporte existente,
contacte al equipo de administración del acuerdo de soporte correspondiente a su
región:
Asia Pacífico y Japón

customercare_apac@symantec.com

Europa, Oriente Medio y África

semea@symantec.com

Norteamérica y América Latina

supportsolutions@symantec.com

Contenido

Soporte Técnico
Capítulo 1

.................................................................................................. 4

Descripción general del hardware .................................... 9
Descripción general del producto ...................................................... 9
Dimensiones ............................................................................... 10
Localizar números de serie de hardware ........................................... 11
Panel frontal del appliance ............................................................. 13
Panel posterior del appliance .......................................................... 16
Ensamblajes del elevador de PCIe y números de ranura ...................... 17
Panel frontal de la estantería de almacenamiento ............................... 18
Panel posterior de la estantería de almacenamiento ............................ 20
Secuencia de inicio de hardware ..................................................... 21

Capítulo 2

Información previa a la instalación y requisitos del
hardware ......................................................................... 23
Acerca de la instalación de hardware ...............................................
Herramientas ...............................................................................
Especificaciones del entorno ..........................................................
Garantía de la preparación del bastidor .............................................
Comprobación de los paquetes de envío ...........................................

Capítulo 3

23
25
25
26
27

Procedimientos de instalación de hardware ................. 29
Precauciones: equipo pesado .........................................................
Cómo quitar la película protectora de la estantería de
almacenamiento ....................................................................
Instalación de las guías de Symantec Storage Shelf ............................
Instalación de Symantec Storage Shelf en un bastidor .........................
Instalación de las guías del appliance de NetBackup ...........................
Instalación del appliance de NetBackup en un bastidor ........................
Conectar el appliance a una o más estanterías de
almacenamiento ....................................................................
Conexión de cable VGA .................................................................
Conexión de cables de red .............................................................
Conexión de los cables de alimentación ............................................

30
31
31
33
34
36
37
40
40
41

Contenido

Verificación de hardware y activación del appliance de NetBackup
5230 y estanterías de almacenamiento ....................................... 42

Índice

................................................................................................................... 44

8

Capítulo

1

Descripción general del
hardware
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Descripción general del producto

■

Dimensiones

■

Localizar números de serie de hardware

■

Panel frontal del appliance

■

Panel posterior del appliance

■

Ensamblajes del elevador de PCIe y números de ranura

■

Panel frontal de la estantería de almacenamiento

■

Panel posterior de la estantería de almacenamiento

■

Secuencia de inicio de hardware

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 11 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.

Descripción general del hardware
Dimensiones

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
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 10.

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
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■

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).
Ver "Panel frontal del appliance" en la página 13.

Localizar números de serie de hardware
Si no puede conectarse al appliance o al estante del almacenamiento, puede
localizar los números de serie del hardware real.
■

En un appliance de NetBackup 5230 y un servidor de NetBackup 5330, el
número de serie del appliance de NetBackup 5220 se encuentra en el panel
posterior del appliance.

■

En el estante de almacenamiento principal de NetBackup 5330 y el estante del
almacenamiento de la extensión, el número de serie del chasis se encuentra
en la etiqueta blanca vertical en el panel frontal, en el lado inferior derecho.
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El número de serie del appliance de NetBackup 5220 se encuentra en el panel
posterior del appliance. La etiqueta está en una tira de metal fina cerca del puerto
IPMI.

El número de serie de Symantec Storage Shelf se encuentra en el panel posterior
del estante del almacenamiento. A la derecha del estante, saque la saliente blanca
del estante del almacenamiento.
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Los modelos anteriores pueden tener dos números. El número de HOST se aplica
a un appliance, que se puede omitir. En estos modelos, el número de
ALMACENAMIENTO es el número de serie para el estante del almacenamiento.

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.
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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
información acerca de la funcionalidad del appliance. Los detalles se proporcionan
en la Tabla 1-1.
Tabla 1-1

Funciones y controles 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)
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Número

Descripción

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.

La tabla siguiente describe el LED en las unidades de disco.
Tabla 1-2

LED del módulo de unidad de disco

Número

Descripción

Color

Indicación

1

LED de estado

Apagado

Ningún error

Ámbar constante

Error en el disco

Ámbar intermitente

La reconstrucción del
RAID está en curso.

Verde sólido apagado

El disco ha descendido.

Verde parpadeante

No hay actividad en el
disco.

2

LED de actividad

Verde intermitente
ocasional

El disco ha subido.
Se procesan los
comandos.

Para ver el número de serie del appliance, tire de la etiqueta negra que se encuentra
en el lateral izquierdo del panel frontal.
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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 1-3

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.

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.

16

Descripción general del hardware
Ensamblajes del elevador de PCIe y números de ranura

Número

Función

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)

Los appliances NetBackup 5230 incluyen clavijas de puesta a tierra en caso de
que el entorno de laboratorio tenga ese requisito. Las clavijas están situadas en el
panel posterior del appliance. Es posible utilizar las prácticas de puesta a tierra
estándar para conectar cables a tierra a las clavijas.

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.
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Figura 1-1

Eventos más frecuentes del PCI del appliance y números de ranura
de conexión en placa
Tarjeta de expansión 2

Tarjeta de expansión 1

Ranura 3
Ranura 2

Ranura 6
Ranura 5

Ranura 1

Ranura 4

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

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.

Tabla 1-4

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
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Nombre de LED

Estado

Descripción

Energía/actividad

Verde

Funcionamiento normal

Ámbar

Funcionamiento anómalo o nulo

Tabla 1-5

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

Latido

Apagado

El sistema está apagado

Verde
parpadeante

Funcionamiento normal

Actividad

Actividad

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.
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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.

Tabla 1-6

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

20

Descripción general del hardware
Secuencia de inicio de hardware

Número Elemento

Detalles

5

Apagado: apagado

LED del módulo de E/S

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.

Secuencia de inicio de hardware
Una secuencia específica es necesaria para iniciar los dispositivos. Primero debe
encender todas las estanterías de almacenamiento y, luego, el appliance. Esta
secuencia asegura que el controlador del RAID del appliance reconozca los estantes
del almacenamiento. A continuación, se muestra el orden de inicio para el appliance
de NetBackup 5230 y las estanterías de almacenamiento.
Para activar los dispositivos correctamente

1

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

2

Permita la inicialización del estante del almacenamiento. Use los LED en la
imagen y la tabla siguientes para determinar el estado de las unidades de
disco. En los casos óptimos, el LED en la parte superior de cada unidad de
disco es verde. En los casos óptimos, el LED en la parte inferior de cada unidad
de disco es azul.
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Número

Descripción

1

Ranura de conexión en placa 1

2

Botón de expulsión de unidad de disco

3

LED de estado de la unidad de disco

4

5

■

Verde constante: la unidad está configurada

■

Ámbar constante: un error de la unidad es posible

LED de alimentación y actividad de la unidad de disco
■

Azul constante: la unidad está presente

■

Azul intermitente: la unidad está activa

Ranura de conexión en placa 16: disco de seguridad

3

Active el estante siguiente y permita que se inicialice.

4

Active todos los estantes del almacenamiento de uno a la vez y permita
inicializarlos.

5

El orden de inicio está preestablecido y es estático. El orden del inicio no
requiere ajuste.

6

La importación de la configuración de almacenamiento es automática. No es
necesario importar manualmente una configuración externa.

Continúe a la configuración inicial de su appliance y unidades de almacenamiento.

22

Capítulo

2

Información previa a la
instalación y requisitos del
hardware
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de la instalación de hardware

■

Herramientas

■

Especificaciones del entorno

■

Garantía de la preparación del bastidor

■

Comprobación de los paquetes de envío

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.

Información previa a la instalación y requisitos del hardware
Acerca de la instalación de hardware

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.

■

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.
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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)

Especificaciones del entorno
Tabla 2-1 enumera los requisitos del appliance de NetBackup y los dispositivos de
almacenamiento.
Tabla 2-1

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
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Componente

Requisito

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 27.

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.
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■

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.

■

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.

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

■

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 4.
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3

Si los paquetes están intactos, desembale los dispositivos.

4

Si los paquetes no están intactos, deje de desembalar e identifique el problema.
Informe al administrador de ingeniería local sobre la situación.

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.
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3

Procedimientos de
instalación de hardware
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Precauciones: equipo pesado

■

Cómo quitar la película protectora de la estantería de almacenamiento

■

Instalación de las guías de Symantec Storage Shelf

■

Instalación de Symantec Storage Shelf en un bastidor

■

Instalación de las guías del appliance de NetBackup

■

Instalación del appliance de NetBackup en un bastidor

■

Conectar el appliance a una o más estanterías de almacenamiento

■

Conexión de cable VGA

■

Conexión de cables de red

■

Conexión de los cables de alimentación

■

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

Procedimientos de instalación de hardware
Precauciones: equipo pesado

Precauciones: equipo pesado
Advertencia: El manejo inapropiado de los componentes de NetBackup puede
generar lesiones graves, dañar el equipo o a ambos. Un appliance de NetBackup
5230 pesa 52 libras (23,58 kilogramos), con los discos instalados. Symantec Storage
Shelf pesa aproximadamente 71,7 lb (32,5 kg) con discos instalados. Utilice técnicas,
prácticas y herramientas adecuadas al manipular estos componentes.
Cumpla con las regulaciones locales sobre cómo mover elementos pesados. Por
lo menos dos personas son necesarias para mover y para instalar los dispositivos.
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 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)

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).
A continuación, se detallan el peso y las dimensiones del appliance.
■

52 libras (23,58 kilogramos)

■

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 30 in (752 mm). Esta distancia es la máxima profundidad permitida entre los
postes del bastidor. Si la distancia entre los postes del bastidor es superior a
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30 pulgadas (752 mm), no es posible instalar correctamente los rieles ni el appliance.
El ancho del appliance es de 19 pulgadas (482,6 mm).
Asegúrese de que la ubicación de instalación tenga espacio adicional para lo
siguiente:
■

Bisel frontal y asas del bastidor

■

Cerrojos del suministro de energía del panel posterior

■

Conectores de cable del panel posterior

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.

Ver "Instalación de las guías de Symantec Storage Shelf" en la página 31.

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
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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

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.

2

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.

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.
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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.

■

4

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.

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.
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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.

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 34.

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.
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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.

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.
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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.

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 36.

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.
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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.

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.

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.
Nota: Al comenzar con la versión 2.6.0.2 del appliance, el appliance de NetBackup
5230 requiere no más un estante que corresponda con Symantec Storage Shelf
como primera unidad de almacenamiento de expansión conectada. Por lo tanto,
cualquier estante de almacenamiento que envíe con un appliance de NetBackup
5230 con la versión 2.6.0.2 ya no tiene más etiquetas amarillas que identifican una
unidad correspondiente.
La primera estantería de almacenamiento está conectada con los puertos RAID
SAS en la tarjeta RAID PCIe del appliance. Los puertos SAS_IN en la estantería
de almacenamiento se deben conectar con los puertos RAID SAS en el appliance.
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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 3-1

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 41.

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).
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 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
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derecha. El puerto de administración remota (IPMI) está situado a la izquierda de
los puertos Ethernet de 10 GB.

NIC1 NIC2
ETH0 ETH1
NIC3 NIC4
ETH2 ETH3

IPMI

NIC6
ETH5
NIC5
ETH4

Precaución: El primer puerto Ethernet está configurado como NIC1/eth0. 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.
Los puertos Ethernet NIC2/eth1, NIC3/eth2, NIC4/eth3, NIC5/eth4 y NIC6/eth5 se
pueden conectar a redes públicas.

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 3-2 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 3-2

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.
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