Guía de administración de
Symantec Backup Exec
Appliance
3600 R3

Versión de la documentación: 3600R3

Aviso legal
Copyright © 2014 Symantec Corporation. Todos los derechos reservados.
Symantec, el logotipo de Symantec y la marca de comprobación del logotipo son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas en los Estados Unidos y en otros países por
Symantec Corporation o sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos propietarios.
Es posible que este producto de Symantec contenga software de otro fabricante para el cual
Symantec esté obligado a proporcionar atribución (“Programas de otros fabricantes”). Algunos
de los Programas de otros fabricantes están disponibles mediante licencias de código abierto
o software gratuito. El Acuerdo de licencia que acompaña el Software no altera ningún derecho
u obligación que pueda tener en virtud de esas licencias de código abierto o software gratuito.
Consulte el apéndice del aviso legal de los otros fabricantes de esta documentación o el
archivo léame TPIP que acompaña este producto de Symantec para obtener más información
sobre el programa de otros fabricantes.
El producto que se describe en este documento se distribuye con licencias que limitan el uso,
la copia, la distribución y la descompilación/ingeniería inversa. Ninguna parte de este
documento se puede reproducir de ninguna forma y por ningún medio sin el previo
consentimiento por escrito de Symantec Corporation y sus concedentes de licencia, si los
hay.
LA DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA "TAL CUAL", Y SE RENUNCIA A TODAS LAS
CONDICIONES IMPLÍCITAS O EXPRESAS, REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS,
INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN
DETERMINADO O NO VIOLACIÓN DE DERECHOS, EXCEPTO EN CASO DE QUE LAS
LIMITACIONES SE DECLAREN NO VÁLIDAS LEGALMENTE. SYMANTEC CORPORATION
NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE
RELACIONADO CON LA ENTREGA, EL RENDIMIENTO O EL USO DE ESTA
DOCUMENTACIÓN. LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTA DOCUMENTACIÓN ESTÁ
SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
El software concedido bajo licencia y la documentación se consideran "software comercial
de equipo informático", como se define en el apartado 12.212 de la normativa de adquisiciones
de la Administración Federal de los EE. UU. (Federal Acquisition Regulations, FAR) y están
sujetos a derechos restringidos, como se define en el apartado 52.227-19 de la FAR,
"Commercial Computer Software - Restricted Rights" (Software comercial de equipo
informático: derechos restringidos), y en el apartado 227.7202 del Suplemento a la Normativa
de Adquisiciones de Defensa de la Administración Federal de los EE. UU. (Defense Federal
Acquisition Regulations Supplement, DFARS) "Rights in Commercial Computer Software or
Commercial Computer Software Documentation" (Derechos en software comercial de equipo
informático o Documentación de software comercial de equipo informático), según corresponda,
y cualquier reglamentación posterior. Cualquier uso, modificación, versión de reproducción,
rendimiento, visualización o revelación del Software concedido bajo licencia y la documentación
por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América se atendrá únicamente a los
términos de este acuerdo.

Symantec Corporation
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043
http://www.symantec.com/mx

Soporte técnico
El Soporte técnico de Symantec mantiene centros de soporte global. El rol principal
del soporte técnico es responder a las consultas específicas sobre funciones del
producto y la funcionalidad. El grupo de soporte técnico también crea contenido
para nuestra Base de conocimientos en línea. El grupo de soporte técnico funciona
en conjunto 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 la ingeniería de productos y con Symantec Security Response para proporcionar
los servicios de alertas y las actualizaciones de definiciones de virus.
Las ofertas del soporte de Symantec incluyen lo siguiente:
■

Una variedad de opciones de soporte que le dan la flexibilidad para seleccionar
la cantidad adecuada de servicio para cualquier tamaño de organización.

■

Soporte telefónico o basado en Web que proporciona una respuesta rápida e
información de última hora.

■

Seguro de la actualización que entrega las actualizaciones de software

■

Soporte global comprado en horas de oficina regionales o 24 horas al día, 7
días a la semana.

■

Ofertas de servicios 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 la asistencia técnica
Los clientes con un acuerdo de soporte actual pueden acceder a la información
de asistencia técnica en la siguiente dirección:
www.symantec.com/business/support/
Antes de comunicarse con la asistencia técnica, asegúrese de que usted ha
cumplido los requisitos del sistema que se enumeran en la documentación del
producto. Asimismo, es necesario estar en el equipo en el cual ocurrió el problema
en caso de que sea necesario replicarlo.
Cuando se comunica con la asistencia técnica, tenga la siguiente información
disponible:
■

Nivel de la versión del producto

■

Información del hardware

■

Memoria disponible, espacio libre en el disco e información de la NIC

■

Sistema operativo

■

Versión y nivel del parche

■

Topología de redes

■

Enrutador, puerta de enlace e información de la dirección IP

■

Descripción del problema:
■

Mensajes de error y archivos de registro

■

Solución de problemas que fue realizada antes de contactar a Symantec

■

Cambios de configuración del software y cambios de la red recientes

Concesión de licencias 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
En la siguiente dirección encontrará información sobre el Servicio al cliente:
www.symantec.com/business/support/
El Servicio al cliente está disponible para brindarle asistencia con respecto a
preguntas no técnicas, como los siguientes tipos de problemas:
■

Cuestiones relacionadas con las licencias de productos o la serialización.

■

Actualizaciones de registros de productos, como cambios de direcciones o
nombres.

■

Información general sobre productos (funciones, disponibilidad de idiomas,
representantes locales).

■

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.

■

Consejos sobre las opciones de soporte técnico de Symantec.

■

Cuestiones previas a las ventas que no están relacionadas con lo técnico.

■

Problemas relacionados con CD-ROM, DVD o manuales

Recursos para acuerdos de soporte
Si desea consultar a Symantec en relación con algún acuerdo de soporte existente,
comuníquese con el equipo de administración de acuerdos de soporte de 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 ................................................................................................... 4
Capítulo 1

Introducción a Backup Exec Appliance .......................... 11
Componentes y funciones del appliance de Symantec Backup
Exec ....................................................................................
Requisitos del sistema para el appliance de Backup Exec ....................
Grupos de software del appliance de Backup Exec .............................
Conectarse con el appliance de Backup Exec ....................................

Capítulo 2

Componentes de hardware de Backup Exec 3600
R3 Appliance .................................................................. 17
Panel frontal de Backup Exec 3600 R3 Appliance ...............................
Componentes del panel posterior de Backup Exec 3600R3
Appliance .............................................................................
Puertos de Backup Exec 3600 R3 Appliance ......................................
Subsistema de almacenamiento y disco de Backup Exec 3600 R3
Appliance .............................................................................
Luces de estado LED de Backup Exec 3600R3 Appliance ....................

Capítulo 3

11
12
13
15

17
18
20
22
23

Configurar el appliance de Backup Exec ........................ 27
Requisitos de configuración del appliance de Backup Exec ...................
Configurar el appliance de Backup Exec ...........................................
Localizar el nombre del host predeterminado del appliance y usarlo
para acceder al appliance de Backup Exec y
configurarlo .....................................................................
Instalar los rieles de montaje para el appliance de Backup Exec
y montar el appliance en un bastidor ....................................
Conectarse al appliance de Backup Exec por primera vez y
verificar los resultados de la prueba de fábrica .......................
Realizar la configuración inicial del appliance de Backup
Exec ..............................................................................
Actualizar el firmware de hardware y software del appliance de
Backup Exec ...................................................................
Inicio de Backup Exec del appliance de Backup Exec ....................

27
28

30
31
34
40
46
48

Contenido

Apagar el appliance de Backup Exec .......................................... 50

Capítulo 4

Modificar los valores de configuración del appliance
de Backup Exec .............................................................. 51
Cambiar la contraseña para el appliance de Backup Exec ....................
Conectar el appliance a un dominio de la interfaz de usuario web ..........
Instrucciones del sufijo del nombre de dominio .............................
Quitar el appliance de un dominio ....................................................
Configuración de un servidor DNS para el appliance de Backup Exec
usando una dirección IP estática ...............................................
Configurar un servidor proxy para el appliance de Backup Exec .............
Seleccionar un idioma para usar con la consola de administración de
Backup Exec .........................................................................
Configurar la ubicación del appliance ...............................................
Configuración de los formatos de fecha y hora del appliance .................
Combinar puertos Ethernet del appliance de Backup Exec ....................
Determinar información de la versión de software del appliance de
Backup Exec .........................................................................
Acerca de la adición del appliance de Backup Exec a un entorno
existente de Backup Exec ........................................................

Capítulo 5

55
56
57
57
58
58
62
63

Supervisión de operaciones del appliance de
Backup Exec ................................................................... 64
Supervisar el estado de los componentes de hardware del appliance
de Backup Exec .....................................................................
Supervisión de trabajos de Backup Exec desde la interfaz de usuario
del appliance de Backup Exec ..................................................
Visualización de alertas de Backup Exec desde la interfaz de usuario
web del appliance ..................................................................
Cómo borrar alertas de Backup Exec de la interfaz de usuario web del
appliance ..............................................................................
Asegurar el appliance de Backup Exec usando el agente de Symantec
Critical System Protection ........................................................

Capítulo 6

52
53
54
55

64
65
65
66
67

Usar los dispositivos de almacenamiento externos
con el appliance de Backup Exec ............................... 69
Tipos de dispositivos de almacenamiento externo para usar con el
appliance de Backup Exec ....................................................... 69
Conectar un dispositivo de cinta al appliance de Backup Exec ............... 70

8

Contenido

Capítulo 7

Administrar el appliance de Backup Exec
remotamente usando PowerShell ............................. 73
Usar la interfaz de la línea de comandos Windows PowerShell con el
appliance de Backup Exec ....................................................... 73
Habilitar una conexión remota de PowerShell entre el appliance y un
equipo remoto ....................................................................... 74
Comandos de PowerShell .............................................................. 75

Capítulo 8

Quitar y reemplazar a los componentes
reemplazables del appliance de Backup
Exec .................................................................................. 84
Componentes que los clientes pueden reemplazar en el appliance de
Backup Exec .........................................................................
Cómo Symantec detecta los problemas del appliance de Backup
Exec ....................................................................................
Cómo reemplazar una sola unidad de disco del appliance de Backup
Exec ....................................................................................
Cómo extraer un carro de unidad de disco del appliance de Backup
Exec ....................................................................................
Cómo reemplazar un módulo de la unidad de disco del appliance de
Backup Exec .........................................................................
Cómo extraer un módulo de suministro de energía del appliance de
Backup Exec .........................................................................
Cómo reemplazar un módulo de suministro de energía del appliance
de Backup Exec .....................................................................
Reemplazar el hardware del appliance de Backup Exec .......................

Capítulo 9

85
85
87
88
89
90
91
92

Restablecer la imagen y la configuración de fábrica
del appliance de Backup Exec .................................... 93
Restablecer la imagen de fábrica del appliance de Backup Exec y la
configuración de fábrica usando la interfaz de línea de comandos
PowerShell ........................................................................... 93
Restablecer la imagen de fábrica del appliance de Backup Exec y la
configuración de fábrica usando el pendrive ................................ 94

Capítulo 10

Recuperación después de un desastre ........................... 97
Componentes previos de recuperación después de un desastre ............ 97
Hacer copia de seguridad del dispositivo de almacenamiento en disco
de eliminación de datos duplicados del appliance de Backup Exec
usando un trabajo programado de Backup Exec ........................... 98

9

Contenido

Preparación para la recuperación después de un desastre con la
interfaz de línea de comandos PowerShell .................................. 99
Recuperación del appliance de Backup Exec con un appliance de
reemplazo una vez que ocurre un desastre ................................ 100
Recuperar el appliance de Backup Exec cuando fallan varias unidades
de disco .............................................................................. 103
Cómo completar la recuperación después de un desastre para
appliances que se configuran para el uso en un entorno de Central
Admin Server Option ............................................................. 109

Capítulo 11

Solución de problemas ..................................................... 111
Solucionar problemas en el appliance de Backup Exec ......................
Solución de problemas del ventilador y el suministro de energía del
appliance de Backup Exec .....................................................
Solución de errores del grupo RAID y el grupo de discos del appliance
de Backup Exec ...................................................................
Solución de problemas generales del appliance de Backup Exec .........
Cómo habilitar la función de Administración remota del appliance de
Backup Exec en la configuración de BIOS .................................

Apéndice A

Especificaciones técnicas para Backup Exec 3600
R3 Appliance ................................................................

111
113
115
118
123

125

Especificaciones técnicas para Backup Exec 3600 R3 Appliance ......... 125

Apéndice B

Información de la certificación y del cumplimiento
para los appliances de Backup Exec ....................... 128
Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de
Backup Exec .......................................................................
Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de
Backup Exec (específicos de cada país) ....................................
Cumplimiento de los estándares del sector para los appliances de
Backup Exec .......................................................................
Certificaciones del appliance de Backup Exec ..................................
Información de FCC para los appliances de Backup Exec ...................

Índice

128
130
131
132
133

................................................................................................................. 134

10

Capítulo

1

Introducción a Backup Exec
Appliance
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Componentes y funciones del appliance de Symantec Backup Exec

■

Requisitos del sistema para el appliance de Backup Exec

■

Grupos de software del appliance de Backup Exec

■

Conectarse con el appliance de Backup Exec

Componentes y funciones del appliance de Symantec
Backup Exec
Tres componentes comprenden el appliance de Backup Exec:
■

Hardware del appliance de Backup Exec

■

IU web del appliance de Backup Exec

■

Software Backup Exec 2014

El appliance de Backup Exec admite las siguientes funciones:
■

Menores intervalos de copia de seguridad y tiempos de recuperación usando
el almacenamiento basado en disco duro.

■

Solución de copia de seguridad y recuperación todo en uno que integra el
software y el hardware de un único distribuidor.

■

Duplicación de copias de seguridad de datos en otro appliance de Backup Exec
o en un servidor Backup Exec administrado en un entorno de CASO de Backup
Exec.

Introducción a Backup Exec Appliance
Requisitos del sistema para el appliance de Backup Exec

■

Protege contra las amenazas de día cero usando Symantec Critical System
Protection estableciendo el cumplimiento con las políticas de seguridad, a la
vez que refuerza su sistema bloqueando la configuración.

■

Administra el crecimiento de los datos y reduce con eficacia el almacenamiento
de copia de seguridad de datos en hasta un 90 por ciento. El appliance de
Backup Exec además habilita la optimización del tráfico de red a través de la
eliminación de datos duplicados integrada, de alta velocidad y a nivel de bloque
en entornos físicos y virtuales.

■

Fácil de implementar y configurar, mientras además simplifica la administración
del appliance a través de una única consola basada en Web.

Ver "Grupos de software del appliance de Backup Exec" en la página 13.
Ver "Requisitos del sistema para el appliance de Backup Exec" en la página 12.

Requisitos del sistema para el appliance de Backup
Exec
Se requiere lo siguiente para administrar el appliance Backup Exec.
Tabla 1-1

Requisitos del sistema del appliance de Backup Exec

Elemento

Requisitos

Protocolo de Internet

Protocolo de Internet, versión 4 (IPv4).

12

Introducción a Backup Exec Appliance
Grupos de software del appliance de Backup Exec

Elemento

Requisitos

Navegador de Internet

Se admiten los siguientes navegadores de
Internet:
■

Versión 7 de Internet Explorer o posterior.

Nota: Si usa la versión 9 de Internet
Explorer o posterior, es necesario agregar
la dirección URL del appliance a la zona
Sitios de confianza en Internet Explorer.
Agregar la URL le permite ver toda la
funcionalidad de la interfaz de usuario
web del appliance. Además, debe usar
Internet Explorer en el modo Vista de
compatibilidad.
■

Mozilla Firefox 3.x o posterior.

Nota: Para usar Firefox, es necesario
aceptar la excepción y confirmar la
excepción de seguridad antes de acceder
a la interfaz de usuario web del appliance.

Nota: Para que la interfaz de usuario web
del appliance de Backup Exec funcione
correctamente, debe asegurarse de que su
navegador web no bloquee las ventanas
emergentes.

Grupos de software del appliance de Backup Exec
Dependiendo de su compra, los appliances de Backup Exec se envían con uno de
dos grupos de software posibles con licencia e instalados. Estos grupos se llaman
Essential Protection Edition y Total Protection Edition. Ambos grupos incluyen
Symantec Backup Exec junto con agentes y opciones adicionales, incluyendo la
eliminación de datos duplicados y protección de la máquina virtual.
Aunque se concede licencia al appliance previamente, Symantec incluye un archivo
de licencia de Symantec (SLF) para su edición determinada de software en el
correo electrónico que usted recibió para notificarle de su compra del appliance.
Es posible también encontrar el SLF del appliance en el portal de licencias de
Symantec una vez que usted registra el appliance.
Es posible determinar la edición del software y la información de la licencia de
software que está instalada en el appliance haciendo clic en Acerca de en el menú

13

Introducción a Backup Exec Appliance
Grupos de software del appliance de Backup Exec

web de la IU del appliance de Backup Exec. Es posible también determinar la
edición viendo la información de licencia dentro de Backup Exec.
Consulte Visualización de la información de licencia en la Guía del administrador
de Backup Exec 2014.
La tabla siguiente detalla cada grupo de software, así como los agentes y las
opciones adicionales que se pueden comprar por separado para personalizar y
para expandir las funcionalidades del appliance.
Tabla 1-2

Información sobre Essential Protection Edition y Total Protection
Edition

Essential Protection Edition

Total Protection Edition

Licencias incluidas:

Licencias incluidas:

■

■

Symantec Critical System Protection con ■
detección de intrusiones basada en host
(HIDS) y prevención de intrusiones (HIPS)
Ver "Asegurar el appliance de Backup
Exec usando el agente de Symantec
Critical System Protection"
en la página 67.
Symantec Backup Exec 2014
■
■ Deduplication Option
■

Agente para VMware e Hyper-V

■

Agente para VMware e Hyper-V

■

Agente para Windows

■

Agente para Windows

■

■

■

Agente para aplicaciones y bases de
datos
Agente para Linux

■

Agente para aplicaciones y bases de
datos
Agente para Linux

■

Agente para Mac

■

Agente para Mac

■

■

Enterprise Server Option (incluye
Central Admin Server Option)
Remote Media Agent for Linux

■

NDMP Option

■

Library Expansion Option (incluye
compatibilidad con hasta 10 unidades)

Licencias opcionales:

■

Enterprise Server Option (incluye Central
Admin Server Option)
Remote Media Agent for Linux

■

NDMP Option

■

Library Expansion Option (incluye
compatibilidad con una única biblioteca
de unidades de cinta)
Virtual Tape Library Unlimited Drive
Option

■

■

Symantec Critical System Protection con
detección de intrusiones basada en host
(HIDS) y prevención de intrusiones (HIPS)
Ver "Asegurar el appliance de Backup
Exec usando el agente de Symantec
Critical System Protection"
en la página 67.
Symantec Backup Exec 2014
■ Deduplication Option

Licencias no admitidas:
■

File System Archiving Option

■

Exchange Mailbox Archiving Option

Licencias opcionales:
■

Virtual Tape Library Unlimited Drive
Option

Licencias no admitidas:
■

File System Archiving Option

■

Exchange Mailbox Archiving Option
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Ver "Conectarse con el appliance de Backup Exec" en la página 15.

Conectarse con el appliance de Backup Exec
La tabla siguiente describe las dos interfaces que se pueden usar para conectarse
al appliance de Backup Exec.
Tabla 1-3

Interfaces del appliance de Backup Exec

Interfaz de software

Descripción

IU web del appliance de Backup Exec

La IU web es una interfaz basada en
navegador que se usa para la configuración
inicial del appliance de Backup Exec. Puede
también usarla cuando se deben realizar
modificaciones de configuración del
appliance.
Para acceder al appliance usando su IU web,
haga lo siguiente:
■

Encienda el appliance.

■

Encuentre el nombre de host
predeterminado del appliance usando la
dirección MAC del appliance. Es posible
encontrar la dirección MAC en la parte de
atrás del appliance.
Ver "Localizar el nombre del host
predeterminado del appliance y usarlo
para acceder al appliance de Backup
Exec y configurarlo" en la página 30.
Conéctese remotamente al appliance
usando un equipo cliente iniciando un
navegador web y después escribiendo el
nombre de host predeterminado en la
barra de direcciones del navegador.

■

Nota: Para que la interfaz de usuario web
del appliance funcione correctamente, debe
asegurarse de que su navegador web no
bloquee las ventanas emergentes.
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Interfaz de software

Descripción

Windows PowerShell

Es posible usar Windows PowerShell para
hacer lo siguiente:
■

■

■

Conectarse al appliance usando una
interfaz de línea de comandos.
Modificar los valores de configuración del
appliance.
Restablecer el appliance a sus valores
predeterminados de fábrica.

Es necesario usar PowerShell si tiene
dificultad para conectarse al appliance
usando la IU web. Inicie PowerShell de un
equipo en red con Windows o de un equipo
portátil conectado directamente al appliance.
Es necesario tener Windows PowerShell 2.0
o posterior en su equipo cliente.
Ver "Habilitar una conexión remota de
PowerShell entre el appliance y un equipo
remoto" en la página 74.
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2

Componentes de hardware
de Backup Exec 3600 R3
Appliance
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Panel frontal de Backup Exec 3600 R3 Appliance

■

Componentes del panel posterior de Backup Exec 3600R3 Appliance

■

Puertos de Backup Exec 3600 R3 Appliance

■

Subsistema de almacenamiento y disco de Backup Exec 3600 R3 Appliance

■

Luces de estado LED de Backup Exec 3600R3 Appliance

Panel frontal de Backup Exec 3600 R3 Appliance
El panel frontal del appliance de Backup Exec incluye botones de encendido, luces
de estado LED y conectores USB 2.0. Estos componentes se encuentran sobre
los cuatro compartimentos del disco duro del appliance que contiene los módulos
de unidad de disco externamente accesibles. Cada uno de los módulos de la unidad
de disco ubicados dentro de los compartimentos de la unidad está etiquetado con
los números 0, 1, 2 y 3 (de izquierda a derecha).
Ver "Luces de estado LED de Backup Exec 3600R3 Appliance" en la página 23.

Componentes de hardware de Backup Exec 3600 R3 Appliance
Componentes del panel posterior de Backup Exec 3600R3 Appliance

Figura 2-1

Vista frontal de Backup Exec 3600 R3 Appliance

Botón de encendido o suspensión del sistema
Botón de restablecimiento del sistema
LED de actividad encendido/en suspensión
LED de actividad de NIC 5 del sistema
LED de estado del sistema
Conectores USB 2.0 – Puerto 0/1

Manija de
bastidor

Compartimentos de
discos duros

Ver "Componentes del panel posterior de Backup Exec 3600R3 Appliance"
en la página 18.
Ver "Componentes del panel posterior de Backup Exec 3600R3 Appliance"
en la página 18.
Ver "Puertos de Backup Exec 3600 R3 Appliance" en la página 20.
Ver "Subsistema de almacenamiento y disco de Backup Exec 3600 R3 Appliance"
en la página 22.
Ver "Luces de estado LED de Backup Exec 3600R3 Appliance" en la página 23.

Componentes del panel posterior de Backup Exec
3600R3 Appliance
Los componentes siguientes conforman el panel posterior del appliance de Backup
Exec:
■

Una (1) ranura de conexión en placa complementaria PCIe
Contiene una tarjeta SAS HBA que se usa para conectar un dispositivo de cinta
al puerto SAS HBA. Para conectar un dispositivo de cinta, use el cable del SAS
que se envía con el appliance.
Para conectar una biblioteca de múltiples unidades de cinta, es necesario utilizar
un cable Fanout de SAS, que se vende por separado.

■

Dos (2) puertos USB

■

Un (1) puerto serie

■

Un (1) puerto VGA

■

Cuatro (4) puertos Ethernet (eth)
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■

Un (1) puerto del módulo de administración remota (RMM)
Nota: El puerto RMM también es utilizado por el soporte técnico de Symantec.

Los ventiladores del sistema y las conexiones de energía de CA están ubicados a
la izquierda del panel posterior. Symantec recomienda conectar ambos módulos
de energía a la fuente de alimentación de CA principal. Si un módulo o una fuente
de alimentación falla, el segundo módulo mantiene el suministro de energía al
sistema sin interrupciones.
Panel posterior de Backup Exec 3600 R3 Appliance

Figura 2-2
1 2 3

4

5

6

14

7

8

9 10

11 12
13

En la siguiente lista, se identifican los componentes del panel posterior.
Tabla 2-1

Componentes del panel posterior de Backup Exec 3600R3 Appliance

Etiqueta

Descripción

1

Bloqueadores de suministro de energía

2

Tomacorrientes

3

LED de suministro de energía

4

Tornillo de pulgar de cubierta superior

5

Puerto del módulo de administración remota
(RMM)

6

Ranura de conexión en placa de expansión
PCI 3 con tarjeta SAS HBA

7

Cables de alimentación

8

Puertos Ethernet (eth) 0 y 1
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Etiqueta

Descripción

9

Puerto VGA

10

Puertos Ethernet (eth) 2 y 3

11

Puertos USB

12

Puerto serie

13

Cables Ethernet

14

Módulos de expansión PCI

Ver "Panel frontal de Backup Exec 3600 R3 Appliance" en la página 17.
Ver "Puertos de Backup Exec 3600 R3 Appliance" en la página 20.
Ver "Subsistema de almacenamiento y disco de Backup Exec 3600 R3 Appliance"
en la página 22.
Ver "Luces de estado LED de Backup Exec 3600R3 Appliance" en la página 23.

Puertos de Backup Exec 3600 R3 Appliance
El gráfico y la tabla siguientes explican las asignaciones para los puertos Ethernet
del appliance de Backup Exec y el puerto del módulo de administración remota.
Figura 2-3

Puertos Ethernet (eth)
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Tabla 2-2

Detalles del número de puerto y del color

Número de puerto y color

Asignación

Eth0 (verde)

Puerto público, que además se conoce como
el puerto de administración. Este es el puerto
que se usa para ejecutar la configuración
inicial del appliance.
El puerto Ethernet 0 se usa para tareas de
configuración tales como configurar una
dirección IP estática, agregar servidores DNS
o WINS, habilitar DHCP, SNMP o SMTP. Use
la interfaz de usuario web del appliance
basada en navegador para establecer la
configuración. Alternativamente, puede usar
la interfaz de la línea de comandos
PowerShell si no puede conectarse con un
navegador.

Eth1 (azul)

Puerto Ethernet público.
Se usa para conectar el appliance a su red
de producción. Configurable.

Eth2 (rojo)

Puerto Ethernet público.
Se usa para conectar el appliance a su red
de producción. Configurable.

Eth3 (amarillo)

Puerto Ethernet público.
Se usa para conectar el appliance a su red
de producción. Configurable.

Puerto del módulo de administración remota Reservado exclusivamente para el Soporte
(RMM) (blanco)
técnico de Symantec. No usar.

Ver "Panel frontal de Backup Exec 3600 R3 Appliance" en la página 17.
Ver "Componentes del panel posterior de Backup Exec 3600R3 Appliance"
en la página 18.
Ver "Subsistema de almacenamiento y disco de Backup Exec 3600 R3 Appliance"
en la página 22.
Ver "Luces de estado LED de Backup Exec 3600R3 Appliance" en la página 23.
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Subsistema de almacenamiento y disco de Backup
Exec 3600 R3 Appliance
El appliance de Backup Exec contiene dos discos de estado sólido (SSD) internos
que contienen el sistema operativo del appliance y software relacionado con el
appliance. Los dos SSD se duplican usando la tecnología del duplicando RAID1
para proporcionar redundancia de sistema si ocurre un error de disco.
Es posible ver los detalles de cada SSD en la página Resumen de appliance en
la ficha Hardware del appliance en la interfaz de usuario web. Las unidades SSD
se denotan como unidades SAS en el resumen.
Si recibe una alerta SNMP o una alerta SMTP sobre una unidad SSD, significa que
ya no tiene redundancia de unidad de sistema porque sola funciona una unidad
SSD. Si se pierde la redundancia de la unidad SSD duplicada y se ha activado Call
Home, debería recibir una llamada del Soporte técnico de Symantec. El Soporte
técnico de Symantec puede arreglar que se envíe de un appliance de reemplazo
a usted. Si no ha activado Call Home, contacte con el Soporte técnico de Symantec.
El appliance de Backup Exec además contiene cuatro (4) compartimentos de disco
de acceso externo. Cada compartimento contiene un módulo del disco, el cual
incluye una portadora de discos y un disco duro. Cada una de las unidades de
disco intercambiables en funcionamiento de 3,5 in se usa para el almacenamiento
de datos y puede soportar hasta 2 terabytes de datos. Están etiquetadas de 0 a 3,
de izquierda a derecha. Cada compartimento debe contener una unidad de disco.
Si se extrae una unidad de disco de una bahía, es necesario instalar una portadora
vacía en el compartimento para mantener la circulación de aire adecuada para
fines de enfriamiento. Aunque cada compartimento del disco contenga una unidad
de disco intercambiable en funcionamiento, solo una unidad se puede intercambiar
en funcionamiento a la vez.
Cada módulo de unidad de disco también incluye dos indicadores LED. Los LED
se encuentran a la izquierda de cada portadora.
Es posible ver los detalles de cada unidad de disco en la página Resumen de
appliance en la ficha Hardware del appliance en la interfaz de usuario web. Las
unidades de disco se denotan como unidades SATA en el resumen.
Ver "Panel frontal de Backup Exec 3600 R3 Appliance" en la página 17.
Ver "Componentes del panel posterior de Backup Exec 3600R3 Appliance"
en la página 18.
Ver "Puertos de Backup Exec 3600 R3 Appliance" en la página 20.
Ver "Luces de estado LED de Backup Exec 3600R3 Appliance" en la página 23.
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Luces de estado LED de Backup Exec 3600R3
Appliance
Los indicadores LED se usan para indicar el estado operativo de los tres
componentes del appliance de Backup Exec. Los componentes incluyen el panel
frontal, los módulos de disco y el módulo del suministro de energía.
Ver “Indicadores LED del panel frontal” en la página 23.
Ver “Indicadores LED del módulo de disco” en la página 24.
Ver “Indicadores LED del módulo de suministro de energía” en la página 25.

Indicadores LED del panel frontal
El panel frontal del appliance contiene luces LED que indican el estado operativo.
Ver “Indicadores LED del módulo de disco” en la página 24.
LED del panel frontal

Figura 2-4

LED de actividad encendido/en suspensión
LED de actividad de NIC 5 del sistema
LED de estado del sistema

Tabla 2-3

Indicadores LED del panel frontal

LED

Color

LED de actividad
encendido/en
suspensión

Verde

Condición

Indicación

Encendida/constante Encendido, estado ACPI S0 (S0: en
funcionamiento)
Verde
Parpadeante
En suspensión, estado ACPI S1 (S1: en
Ninguno Apagada
espera)
Desactivado, estado ACPI S5 (S5:
apagado)
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LED

Color

Condición

LED de actividad
de NIC 5 del
sistema

Verde

Encendida/constante Vínculo, sin acceso

Verde

Parpadeante

Ninguno Apagada

Indicación

Actividad
Ningún vínculo

LED de estado del Verde
sistema

Encendida/constante Sistema listo, sin alarmas

LED de estado del Verde
sistema

Parpadeante

LED de estado del Ámbar
sistema

Encendida/constante Alarma crítica (error crítico de
energía/ventilador, temperatura o voltaje
críticos)

LED de estado del Ámbar
sistema

Parpadeante

Sistema listo, pero degradado
Es posible que se pierda energía o
redundancia del ventilador. Puede haber
problemas de temperatura o voltaje, un
error en la batería o un error inminente
en la alimentación.

LED de estado del Ninguno Apagada
sistema

Alarma no crítica (error de
energía/ventilador redundante, error en
la temperatura o voltaje no crítico)
Desactivar: sistema (desconectado de
la fuente de alimentación)
Activar: el sistema se ha desactivado y
está en modo en espera; sin rendimiento
degradado anterior; estados críticos o
no críticos

Indicadores LED del módulo de disco
Cada módulo de unidad de disco incluye dos indicadores LED. Los LED se
encuentran a la izquierda de cada portadora.
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LED del módulo de disco

Figura 2-5

LED

LED del módulo de disco

Tabla 2-4
LED

Color

Condición

Indicación

Superior Azul

Encendida/constante Activado, actividad normal

Inferior

Verde

Encendida/constante Funcionamiento normal del disco

Ámbar

Encendida/constante Error en el disco o pérdida de energía al disco

Indicadores LED del módulo de suministro de energía
Cada módulo de suministro de energía tiene un LED ubicado en la esquina superior
derecha.
Figura 2-6

LED del módulo de suministro de energía
LED de estado de
suministro de energía
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Tabla 2-5

Indicadores LED del módulo de suministro de energía

Condición

Indicación

Apagada

Ningún cable de alimentación de
CA conectado al suministro de
energía

Ámbar

Evento crítico del suministro de
energía que causa un apagón:
■

Error físico

■

Fusible quemado

■

Nivel de protección de
sobrecarga excedido (12V)
Nivel de protección por alza
excedido (12V)
Error en el ventilador

■

■

Ámbar parpadeante

Advertencias del suministro de
energía donde el suministro de
energía no se interrumpe:
temperatura alta, corriente
elevada/energía elevada, ventilador
lento.

Verde parpadeante

CA presente (5V en modo en
espera), cuando el suministro de
energía está desactivado

Verde constante

Salida encendida y funcionando
correctamente
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3

Configurar el appliance de
Backup Exec
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Requisitos de configuración del appliance de Backup Exec

■

Configurar el appliance de Backup Exec

Requisitos de configuración del appliance de Backup
Exec
Antes de que comience el proceso de configuración del appliance de Backup Exec,
asegúrese de tener a mano la siguiente información.
Ver "Configurar el appliance de Backup Exec" en la página 28.
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Tabla 3-1

Instrucciones de la configuración del appliance de Backup Exec

Requisito

Descripción

Nombres y direcciones requeridos

Asegúrese de tener a mano la siguiente
información:
■

■

■

■

■

■

Con DNS o sin DNS

Nombre del host del appliance de Backup
Exec.
Ver "Localizar el nombre del host
predeterminado del appliance y usarlo
para acceder al appliance de Backup
Exec y configurarlo" en la página 30.
Dirección IP de red, dirección IP de la
máscara de subred y dirección IP del
gateway.
Nombres de red para todos los
appliances.
Información de DNS (servidores DNS y
nombres con sufijo).
Una contraseña única para el acceso al
appliance.
Si agrega el appliance a un dominio, es
necesario obtener la información de
credenciales del dominio, tal como
nombre de usuario y contraseña. Además,
asegúrese de que se pueda acceder al
nombre de dominio desde el appliance.

Si se usa un Servidor de nombres de
dominio, asegúrese de que el servidor DNS
puede resolver el nombre del host usando
un nombre de dominio completo y el nombre
de dominio corto.

Ver "Configurar el appliance de Backup Exec" en la página 28.

Configurar el appliance de Backup Exec
Use el proceso siguiente como guía para instalar y para configurar su appliance
de Backup Exec.
Ver "Requisitos de configuración del appliance de Backup Exec" en la página 27.
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Tabla 3-2

Cómo configurar el appliance

Paso

Tarea

Paso 1

Localice el nombre de host predeterminado
del appliance en la parte de atrás del
appliance y después anótelo.
El nombre de host predeterminado se usa
para conectarse al appliance.
Ver "Localizar el nombre del host
predeterminado del appliance y usarlo para
acceder al appliance de Backup Exec y
configurarlo" en la página 30.

Paso 2

Instale los rieles laterales del appliance y
monte el appliance en un bastidor.
Ver "Instalar los rieles de montaje para el
appliance de Backup Exec y montar el
appliance en un bastidor" en la página 31.

Paso 3

Conéctese al appliance y consulte los
resultados de la prueba de fábrica.
Ver "Conectarse al appliance de Backup Exec
por primera vez y verificar los resultados de
la prueba de fábrica" en la página 34.

Paso 4

Realice la configuración inicial del appliance.
Ver "Realizar la configuración inicial del
appliance de Backup Exec" en la página 40.

Paso 5

Instale las actualizaciones de software.
Ver "Actualizar el firmware de hardware y
software del appliance de Backup Exec"
en la página 46.

Paso 6

Ejecute Backup Exec.
Ver "Inicio de Backup Exec del appliance de
Backup Exec" en la página 48.

Ver "Acerca de la adición del appliance de Backup Exec a un entorno existente de
Backup Exec" en la página 63.
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Localizar el nombre del host predeterminado del appliance y usarlo
para acceder al appliance de Backup Exec y configurarlo
El nombre de host predeterminado del appliance es necesario para conectarse al
appliance usando un equipo portátil y un cable Ethernet de forma que se pueda
comenzar el proceso de configuración. El nombre de host predeterminado se deriva
de la dirección MAC del puerto Ethernet 0 del appliance. Usa todos los caracteres
que comprendan la dirección MAC, excepto los caracteres de separador de la
dirección MAC (-) o (:).
Por ejemplo:
■

Dirección MAC del appliance = 01-23-45-67-89-AB

■

Nombre de host predeterminado del appliance = 0123456789AB

Tabla 3-3

Formato predeterminado de la etiqueta del nombre del host

Modelo del appliance

Formato predeterminado de la etiqueta
del nombre del host

Backup Exec 3600 R3 Appliance

Etiqueta de la dirección MAC del appliance:
01-23-45-67-89-AB
Nombre de host predeterminado del
appliance: 0123456789AB

Es posible encontrar el nombre del host predeterminado en una etiqueta que se
encuentra en el chasis posterior de Backup Exec 3600 R3 Appliance directamente
en los puertos Ethernet. El modelo del appliance determina el formato impreso de
la etiqueta del nombre del host.
Symantec recomienda que se localice la etiqueta del nombre de host
predeterminado del appliance en el panel trasero de Backup Exec 3600 R3
Appliance y después se escriba el nombre de host predeterminado antes de montar
el appliance en el bastidor. Ver la etiqueta del nombre del host es difícil una vez
que se monta Backup Exec 3600 R3 Appliance en un bastidor.
El proceso de la configuración incluye escribir un nombre de host de 12 dígitos
alfanumérico predeterminado en la barra del direcciones del navegador Internet
Explorer o Firefox. Más adelante durante la configuración inicial, se puede cambiar
el nombre del host predeterminado a un nombre que se prefiera.
Por ejemplo, escriba: http://0123456789AB y a continuación pulse Intro.
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Nota: Al revisar los registros del visor de eventos de Windows para el appliance,
puede que note las entradas que muestran el nombre de equipo o el nombre de
host del appliance como "BEAppliance". Es posible omitir estos eventos porque
se generan estas entradas iniciales relacionadas con el appliance cuando el
appliance se implementa en la fábrica o una vez que se inicia un restablecimiento
de los valores de fábrica. Antes de que se produzca la configuración inicial del
appliance, el nombre de host del appliance se cambia de "BEAppliance" a un
nombre alfanumérico basado en la dirección MAC del eth0 del appliance. El cambio
de nombre se realiza para evitar los conflictos del nombre de host cuando el
appliance se conecta con su red.
Es posible ahora instalar los rieles de montaje de la aplicación y montar el appliance
en un soporte.
Ver "Instalar los rieles de montaje para el appliance de Backup Exec y montar el
appliance en un bastidor" en la página 31.

Instalar los rieles de montaje para el appliance de Backup Exec y
montar el appliance en un bastidor
En la caja del envío, se incluyen rieles de montaje estándar que se adaptan a
bastidores empresariales estándar con orificios cuadrados de 19 pulgadas.
Nota: Los métodos de montaje varían en función del fabricante del soporte. Los
soportes pueden contener rieles de montaje con orificios rectangulares, circulares
o roscados circulares. Sin importar el tipo de orificios que su estante tiene,
asegúrese de que los rieles estén instalados entre las líneas de espaciamiento de
la unidad de bastidores. Es posible que sea necesario adquirir otro hardware de
montaje para instalar los rieles de guía en su bastidor.
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Para instalar los rieles de montaje para el appliance de Backup Exec y montar el
appliance en un bastidor

1

Monte los carriles al bastidor.
Nota: Asegúrese de que los rieles estén instalados entre las líneas de
espaciamiento de la unidad de bastidor.

2

Coloque la sujeción superior en el orificio del riel.

3

Golpee el extremo de la sujeción hacia abajo.

4

Inserte la sujeción inferior y asegúrese de que es segura.

5

Asegure los rieles al bastidor al insertar los tornillos proporcionados en los
orificios roscados entre la sujeción superior y la sujeción inferior en los extremos
de cada riel.
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6

Extienda los rieles completamente hacia adelante.

7

Baje el chasis hasta los rieles extendidos.

8

Asegúrese de que los tres pernos de anclaje que se encuentran en los laterales
del chasis se adapten a las tres ranuras de los rieles extendidos.
Nota: Los gráficos siguientes muestran un chasis vacío. El appliance está
completamente cargado y con la cubierta del chasis instalada, cuando se
recibe de fábrica. Los gráficos siguientes muestran un chasis genérico. Es
posible usar estas instrucciones sin importar la altura de su appliance.

9

Asegure las sujeciones en el orificio frontal de cada lado del appliance.
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10 Presione la lengüeta de liberación del riel extendido (n.º 1 en la siguiente
imagen).

11 Introduzca el chasis en el bastidor hasta que se ajuste en la posición correcta
(n.º 2 en la siguiente imagen).

Es posible ahora conectarse al appliance de Backup Exec y verificar los resultados
de la prueba de fábrica.
Ver "Conectarse al appliance de Backup Exec por primera vez y verificar los
resultados de la prueba de fábrica" en la página 34.

Conectarse al appliance de Backup Exec por primera vez y verificar
los resultados de la prueba de fábrica
Es posible conectarse inicialmente al appliance de Backup Exec directamente o
remotamente usando un equipo portátil y un cable Ethernet estándar o usando un
equipo Windows en la red.
Seleccione uno de los métodos de conexión siguientes:
■

Conectarse directamente al appliance con un equipo portátil usando solamente
el puerto Ethernet eth0 (recomendado) del appliance.
Ver "Conectarse directamente al appliance de Backup Exec con un equipo
portátil usando solamente el puerto Ethernet eth0 del appliance (recomendado)"
en la página 35.

■

Conectarse directamente al appliance usando un equipo portátil cuando todos
los puertos Ethernet del appliance están en uso.
Ver "Conectarse directamente al appliance de Backup Exec usando un equipo
portátil cuando todos los puertos Ethernet del appliance con excepción de Eth0
están en uso" en la página 36.
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■

Conectarse remotamente al appliance usando un equipo con Windows en la
red.
Ver "Conectarse remotamente al appliance de Backup Exec usando un equipo
con Windows en la red" en la página 38.

Nota: Si tiene dificultades para conectarse a la interfaz de usuario web del appliance,
use la interfaz de línea de comandos PowerShell para conectarse y configurar el
appliance.
Ver "Usar la interfaz de la línea de comandos Windows PowerShell con el appliance
de Backup Exec" en la página 73.

Conectarse directamente al appliance de Backup Exec con un
equipo portátil usando solamente el puerto Ethernet eth0 del
appliance (recomendado)
Use los pasos siguientes para conectarse al appliance con un equipo portátil usando
el puerto Ethernet eth0 del appliance.
Nota: Asegúrese de que la configuración de red IP IPv4 del equipo portátil esté
configurada en Obtener una dirección IP automáticamente. Una conexión al
appliance no puede ser hecha si se usa una dirección IP estática.
Para conectarse directamente al appliance con un equipo portátil usando el puerto
Ethernet eth0 del appliance

1

En el equipo portátil, conecte un cable Ethernet estándar al puerto NIC en el
equipo portátil y al puerto eth0 en el appliance.

2

Conecte ambos cables de alimentación al appliance.

3

Pulse el botón ENCENDIDO en el panel frontal para activar el appliance.

4

En el equipo portátil, abra un navegador web y después escriba el nombre del
host en el campo de la dirección del navegador. Por ejemplo,
http://0123456789AB.
Ver "Localizar el nombre del host predeterminado del appliance y usarlo para
acceder al appliance de Backup Exec y configurarlo" en la página 30.
Aparece la página de inicio de sesión de la interfaz de usuario web del
appliance de Backup Exec; sin embargo, no es necesario iniciar sesión en
este momento.
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5

Opcional: Borre la excepción de seguridad del navegador configurando el
certificado de seguridad de Symantec que se incluye con el software de
configuración del appliance mediante una de las siguientes acciones:
Si está utilizando Firefox:

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

■

Si está utilizando Internet Explorer:

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

■

6

Siga las instrucciones en pantalla del
navegador para borrar la excepción de
seguridad.
Continúe con el paso 6.

Consulte la documentación de
Microsoft sobre la importación de un
certificado.
http://technet.microsoft.com/
en-us/library/cc754489.aspx
Continúe con el paso 6.

En el lateral derecho de la interfaz de usuario web del appliance de Backup
Exec, haga clic en Informe de fábrica de autoevaluación.
Un archivo de texto informa los resultados de las pruebas de software que
fueron ejecutadas en el appliance en la fábrica. Si el informe muestra que el
appliance funciona normalmente (PASS), se puede realizar la configuración
inicial del appliance. Si alguna prueba se muestra con errores (FAIL), contacte
a su distribuidor.

Es posible ahora realizar la configuración inicial del appliance.
Ver "Realizar la configuración inicial del appliance de Backup Exec" en la página 40.

Conectarse directamente al appliance de Backup Exec usando
un equipo portátil cuando todos los puertos Ethernet del
appliance con excepción de Eth0 están en uso
Realice los pasos siguientes para conectarse directamente al appliance con un
equipo portátil cuando todos los puertos Ethernet del appliance con excepción de
Eth0 están en uso.
Nota: Asegúrese de que la configuración de red IP IPv4 del equipo portátil esté
configurada en Obtener una dirección IP automáticamente. Una conexión al
appliance no puede ser hecha si se usa una dirección IP estática.
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Advertencia: Para evitar posibles problemas de red durante el proceso de
configuración inicial, Symantec recomienda usar solamente el puerto Ethernet eth0
cuando se configura el appliance. El resto de los puertos Ethernet (eth1, eth2 y
eth3) no se deben usar hasta que la configuración del appliance esté cerca de
finalizar.
Para conectarse directamente al appliance usando un equipo portátil cuando todos
los puertos Ethernet del appliance con excepción de Eth0 están en uso

1

En el equipo portátil, conecte un cable Ethernet estándar al puerto NIC en el
equipo portátil y al puerto eth0 en el appliance.

2

En el equipo portátil, abra una línea de comandos y después emita un comando
PING al appliance usando el comando siguiente:
ping <assigned_appliance_name> -4

Por ejemplo, c:\>ping 0123456789AB -4

3

Tome nota de la dirección IP y manténgala cerca.
Nota: Ahora puede conectar cualquiera de los puertos eth restantes del
appliance o todos ellos a su red.

4

Escriba la dirección IP de IPv4 del puerto eth0 en el campo de la dirección del
navegador.
Por ejemplo, http://169.254.x.x

5

Presione Intro.
Aparece la página de inicio de sesión de la interfaz de usuario web del
appliance de Backup Exec; sin embargo, no es necesario iniciar sesión en
este momento.

6

Opcional: Borre la excepción de seguridad del navegador configurando el
certificado de seguridad de Symantec que se incluye con el software de
configuración del appliance mediante una de las siguientes acciones:
Si está utilizando Firefox:

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

■

Siga las instrucciones en pantalla del
navegador para borrar la excepción de
seguridad.
Continúe con el paso 7.
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Si está utilizando Internet Explorer:

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

■

7

Consulte la documentación de
Microsoft sobre la importación de un
certificado.
http://technet.microsoft.com/
en-us/library/cc754489.aspx
Continúe con el paso 7.

A la derecha de la IU web del appliance de Backup Exec, haga clic en
selftest_factory_report.txt.
Un archivo de texto informa los resultados de las pruebas de software que
fueron ejecutadas en el appliance en la fábrica. Si el informe muestra que el
appliance funciona normalmente (PASS), se puede realizar la configuración
inicial del appliance. Si alguna prueba se muestra con errores (FAIL), contacte
a su distribuidor.
Es posible ahora realizar la configuración inicial del appliance.

Ver "Realizar la configuración inicial del appliance de Backup Exec" en la página 40.

Conectarse remotamente al appliance de Backup Exec usando
un equipo con Windows en la red
Al conectarse al appliance remotamente desde un equipo con Windows en la red,
recuerde usar el nombre del host asignado por Symantec cuando se le pida.
Para conectarse remotamente al appliance usando un equipo con Windows en la
red

1

Realice una de las siguientes acciones:
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Si no conoce la dirección IP del appliance Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

■

■

■

■

En un equipo con Windows de la red
que resida en la misma subred que el
puerto eth0 del appliance, abra una
línea de comandos.
En la ventana emergente, escriba el
comando siguiente del ARP:
arp -d
Para actualizar la memoria caché de
ARP, establezca una comunicación
ping con la dirección IP de difusión del
segmento de la red en el cual está
conectado el appliance.
Si aún no aparecen la dirección MAC
del puerto eth0 del appliance y su
dirección IP asociada, puede buscar la
dirección IP del appliance en el servidor
DHCP.
Contacte con su administrador de
redes si desea obtener ayuda para
determinar la dirección IP de difusión
y si tiene otras preguntas relacionadas
con DHCP.
En la ventana emergente, escriba el
comando siguiente del ARP:
arp -a
Localice la dirección MAC del appliance
y observe su dirección IP asignada.

Nota: Si no aparece la dirección MAC
del appliance, contacte con su
distribuidor para recibir ayuda.
■

Si conoce la dirección IP del appliance

2

Siga con el paso 2.

Siga con el paso 2.

En el campo de la dirección del navegador web, escriba la dirección IP
asignada:
Por ejemplo, http://<00.00.00.00>
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3

Presione Intro.
Aparece la página de inicio de sesión de la interfaz de usuario web del
appliance de Backup Exec; sin embargo, no es necesario iniciar sesión en
este momento.

4

Opcional: Borre la excepción de seguridad del navegador configurando el
certificado de seguridad de Symantec que se incluye con el software de
configuración del appliance mediante una de las siguientes acciones:
Si está utilizando Firefox:

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

■

Si está utilizando Internet Explorer:

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

■

5

Siga las instrucciones en pantalla del
navegador para borrar la excepción de
seguridad.
Continúe con el paso 5.

Consulte la documentación de
Microsoft sobre la importación de un
certificado.
http://technet.microsoft.com/
en-us/library/cc754489.aspx
Continúe con el paso 5.

A la derecha de la IU web del appliance de Backup Exec, haga clic en
selftest_factory_report.txt.
Un archivo de texto informa los resultados de las pruebas de software que
fueron ejecutadas en el appliance en la fábrica. Si el informe muestra que el
appliance funciona normalmente (PASS), se puede realizar la configuración
inicial del appliance. Si alguna prueba se muestra con errores (FAIL), contacte
a su distribuidor.
Es posible ahora realizar la configuración inicial del appliance.

Ver "Realizar la configuración inicial del appliance de Backup Exec" en la página 40.

Realizar la configuración inicial del appliance de Backup Exec
El proceso de la configuración inicial del appliance de Backup Exec le permite
configurar las contraseñas de seguridad del appliance, configurar el acceso de red
al appliance, configurar las opciones de zona horaria y del idioma y escribir la
información del registro de AutoSupport.
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Antes de que comience la configuración inicial
La configuración inicial del appliance requiere su archivo de licencia de Symantec
(SLF) para conceder licencia completamente al appliance. Sin un SLF válido, el
appliance de Backup Exec se ejecuta en modo de prueba por un tiempo limitado.
Es posible encontrar su archivo SLF en los materiales de la compra del appliance
de Backup Exec que Symantec le envió por correo electrónico.
Si se conecta directamente al appliance usando un equipo portátil para ejecutar la
configuración inicial, Symantec recomienda mover el archivo SLF desde su correo
electrónico al equipo portátil. Si usa DHCP para conectarse al appliance, coloque
el archivo SLF en un recurso compartido accesible en su red. Es posible luego ir
a la ubicación donde se encuentra el archivo SLF cuando se le pida cargar el
archivo SLF.
Para realizar la configuración inicial del appliance de Backup Exec

1

Confirme que el informe de fábrica de autoevaluación muestra que los
componentes funcionan de forma correcta.

2

Inicie sesión en el appliance usando el interfaz de usuario web del appliance
de la siguiente manera:
■

Acepte el nombre de usuario predeterminado de administrador.

■

Para Contraseña, escriba P@ssw0rd (donde “0” es el número cero).
Nota: La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.

3

Haga clic en Siguiente.

4

Revise la página Descripción general de la configuración del appliance.
Todos los elementos que se marcan con un asterisco (*) son necesarios.
Symantec recomienda que anote la información y la tenga a mano porque no
se puede completar el proceso de la configuración inicial sin ella.

5

Haga clic en Configurar.

6

En la página Red, realice una de las siguientes acciones:
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Para usar DHCP para configurar su red

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

Haga clic en DHCP.

■

En el cuadro de lista Tarjeta de
interfaz de red, seleccione eth1 o el
puerto que usó para conectar su cable
de red.

Nota: Los asteriscos dobles (**)
representan el puerto Ethernet activo.

Para configurar manualmente las
direcciones IP para su red

■

Haga clic en Agregar.

■

Haga clic en Siguiente.

■

Continúe con el paso 7.

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

Haga clic en IP estática.

■

Escriba la dirección IP, la máscara de
red y la información del gateway en los
cuadros proporcionados.
En el cuadro de lista Tarjeta de
interfaz de red, seleccione eth1 o el
puerto que usó para conectar su cable
de red.

■

Nota: Los asteriscos dobles (**)
representan el puerto Ethernet activo.

■

Haga clic en Agregar.
Para conectar redes adicionales al
appliance, repita el proceso para
asignar la información de red adicional
a los puertos Ethernet restantes.
Haga clic en Siguiente.

■

Continúe con el paso 7.

■

7

En la página DNS (servicios de nombre de dominio), realice una de las
siguientes acciones:
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Si seleccionó DHCP en la página Red

Ninguna entrada es necesaria. El proceso
de la configuración inicial configura de
forma automática la dirección IP del DNS
para usted. En los campos de
Configuración aplicada, es necesario ver
la palabra Automática y el puerto Ethernet
que DHCP usó para enlazar la dirección
IP.
Sin embargo, si desea usar un servidor
proxy, haga lo siguiente en el orden
detallado:
■

Seleccione Habilitar proxy.

■

Especifique la información del servidor
proxy.

Nota: Si su servidor proxy admite el
túnel de Secure Socket Layer,
seleccione Habilitar túnel de SSL.

Si desea configurar manualmente la
conexión a un servidor DNS

■

Haga clic en Siguiente.

■

Continúe con el paso 8.

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

■
■

En Configuración DNS, agregue la
dirección IP del DNS y después
seleccione un puerto eth al cual se
desee enlazar la dirección.
Haga clic en Agregar.
Si desea usar un servidor proxy,
seleccione Habilitar proxy y a
continuación escriba la información
pertinente del servidor proxy.

Nota: Si su servidor proxy admite el
túnel de Secure Socket Layer,
seleccione Habilitar túnel de SSL.
■

Haga clic en Siguiente.

■

Continúe con el paso 8.

8

Cuando la página de resumen de DNS informe una configuración correcta,
haga clic en Siguiente.

9

En la página Seguridad, revise la información. A continuación escriba una
contraseña de la cuenta de administrador y una contraseña para usar como
la nueva contraseña de la cuenta de inicio de sesión de la eliminación de datos
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duplicados. Se usa la contraseña de la cuenta de inicio de sesión de la
eliminación de datos duplicados para acceder al dispositivo de almacenamiento
en disco de eliminación de datos duplicados.
La contraseña de administrador puede tener siete o más caracteres de longitud
y debe incluir una combinación específica de caracteres, con los requisitos
mínimos para las contraseñas aceptables.
Una contraseña con siete caracteres debe incluir todos los requisitos siguientes,
mientras que una contraseña con más de siete caracteres debe incluir por lo
menos tres de los siguientes requisitos:
■

Una letra mayúscula

■

Una letra minúscula

■

Un número (0-9)

■

Uno de los siguientes caracteres especiales: @ # $ % ^ & ! * ( ) { } [ ]
Nota: Use solamente los caracteres especiales detallados. Recuerde que
el uso de otros caracteres especiales en idiomas que no son inglés se
pueden considerar caracteres no válidos.

10 Haga clic en Siguiente.
11 Haga clic en Aceptar cuando se le pida continuar.
12 Una vez que actualice correctamente las contraseñas, haga clic en Siguiente.
13 En la página Idioma/zona horaria, seleccione el idioma que desee usar con
la consola de administración de Backup Exec.
De forma predeterminada, el appliance utiliza el idioma inglés durante el
proceso de la configuración inicial. Para utilizar el idioma que se fija durante
la configuración inicial, reinicie el appliance después de que se termine la
configuración inicial.
Nota: Después de que se termine la configuración inicial, se puede cambiar
el idioma que el appliance utiliza de la página de inicio de sesión de la interfaz
de usuario web.
Ver "Configurar la ubicación del appliance" en la página 57.
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14 En Configuración regional del appliance, seleccione el país donde se
encuentre el appliance.
De acuerdo con el idioma que usted seleccionó en el paso 13 para la consola
de administración de Backup Exec, todos los países que usan ese idioma
aparecen en el cuadro de lista Configuración regional del appliance. Si
desea trabajar en otro idioma que no sea el idioma que se usa en el país donde
se encuentra el appliance, seleccione Mostrar todos los idiomas. A
continuación seleccione el idioma que se prefiere usar.
Por ejemplo, se puede seleccionar el inglés (Estados Unidos) como la
configuración regional del appliance, pero elegir Corso (Francia) como el
idioma de la configuración regional del appliance.

15 Opcional: En Formato de fecha y hora, seleccione la ubicación del appliance
y después seleccione un formato de fecha y un formato de hora.
El formato de fecha y hora que se selecciona se usa en la interfaz de usuario
web del appliance, la consola de administración de Backup Exec y el sistema
operativo Windows. Es posible restablecer el formato de fecha y el formato de
hora o seleccionar un tipo de formato diferente en la ficha Zona horaria y
sincronización dentro de la interfaz de usuario web del appliance.
Si desea trabajar en otro idioma o usar un formato de fecha que no sea el que
se usa en el país donde se encuentra el appliance, seleccione Mostrar todos
los idiomas. A continuación seleccione el idioma que se prefiere usar.

16 Opcional: En Sincronización de hora, seleccione Protocolo de tiempo de
redes (NTP) y a continuación escriba el nombre del servidor NTP o la dirección
IP.
El protocolo de tiempo de redes (NTP) es un protocolo de red para la
sincronización del reloj entre los equipos informáticos mediante redes de datos
de latencia variable con conmutación de paquetes.

17 Opcional: Para configurar manualmente la fecha y la hora local para el
appliance, haga clic en Ninguna y después escriba los valores apropiados de
fecha y de hora en los campos Fecha y Hora.

18 Opcional: En el campo Zona horaria, seleccione la zona horaria del appliance.
19 Haga clic en Siguiente.
20 Revise el resumen de la configuración de la ubicación y del idioma y después
haga clic en Siguiente.
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21 En la página Registro de AutoSupport, verifique que Habilitar Call Home
esté seleccionado y después agregue la información del registro en los campos
proporcionados. Los campos que se marcan con un asterisco (*) son
necesarios.
Nota: La organización de Symantec AutoSupport trabaja con la función Call
Home para minimizar el tiempo fuera de servicio del appliance de Backup
Exec, lo que simplifica la experiencia de soporte técnico y el proceso de
reparación siempre que las reparaciones del appliance sean necesarias. La
función Call Home se habilita de forma predeterminada.
Si no desea agregar la información del registro de AutoSupport, anule la
selección de Habilitar Call Home.

22 Haga clic en Siguiente.
23 Si la página de resumen de Registro de AutoSupport informa una
configuración correcta o si informa que usted deshabilitó la opción Call Home,
haga clic en Siguiente. Si no, haga clic en Atrás para especificar la información
del registro de nuevo.

24 En la página Licencia y nombre de host, escriba un nuevo nombre de host
definido por el usuario.

25 Opcional: Escriba un dominio, junto con un nombre de usuario y una contraseña
con el derecho de unirse al dominio.

26 Haga clic en Siguiente.
27 Haga clic en Aceptar para reiniciar el appliance.
Para ver los cambios del nombre del host o del dominio, es necesario reiniciar
el appliance.
Una vez que el appliance se reinicia, la pantalla del inicio de sesión de la
interfaz de usuario web del appliance aparece. Antes de que inicie sesión en
el appliance, confirme que la configuración inicial fue completada
correctamente.
Ver "Actualizar el firmware de hardware y software del appliance de Backup
Exec" en la página 46.

Actualizar el firmware de hardware y software del appliance de
Backup Exec
Symantec recomienda descargar e instalar las actualizaciones del sistema operativo
de Microsoft Windows, las actualizaciones de software de Symantec Backup Exec

46

Configurar el appliance de Backup Exec
Configurar el appliance de Backup Exec

y las actualizaciones de firmware del appliance inmediatamente después de
completar la configuración inicial. Symantec también recomienda que se compruebe
si hay actualizaciones periódicamente para poder instalar las versiones de software
más recientes que están disponibles en el appliance. Instale todas las
actualizaciones de Windows y los parches o actualizaciones de Backup Exec
disponibles.
Para descargar las actualizaciones de Windows y las actualizaciones de Symantec
Backup Exec, la interfaz de usuario web del appliance se conecta directamente a
los servidores en Microsoft y Symantec. Para descargar correctamente las
actualizaciones de software disponibles, el appliance debe estar conectado a
Internet. Si prefiere, puede configurar los servidores centrales de Symantec
LiveUpdate y los servidores locales de actualización de Microsoft Windows Server.
Cuando se usan los servidores de actualización locales internos, se elimina la
necesidad del appliance de conectarse a las redes externas para obtener
actualizaciones de productos. Mediante servidores de actualización locales, puede
eliminar el tráfico de la actualización entre las redes locales y las redes externas.
Para obtener más información sobre los servidores de Symantec LiveUpdate,
consulte la Guía del usuario 2.3 del administrador de Symantec LiveUpdate™.
Para obtener más información sobre los servidores de actualización de Microsoft
Windows Server, póngase en contacto con Microsoft.
El proceso de instalación de actualizaciones puede tardar unas horas. Cuando se
completa el proceso, aparece un mensaje en la página Actualizar información
que indica que las actualizaciones se instalaron correctamente y que se debe
reiniciar el appliance. Realice esta tarea en el horario de poca actividad regular
para no interrumpir ni degradar las operaciones del appliance.
Nota: Es posible que deba ejecutar Symantec LiveUpdate más de una vez, junto
con los reinicios subsiguientes del appliance, para actualizar totalmente su software.
Para actualizar el firmware de hardware y software del appliance de Backup Exec

1

Inicie sesión en la interfaz de usuario web del appliance.

2

Navegue a la ficha Administrar > Appliance > Actualizar información.

3

En Programar actualizaciones, haga clic en Comprobar ahora al lado de
la opción Comprobar y descargar actualizaciones disponibles.
Es posible revisar el progreso del proceso de descarga en el cuadro Progreso
en tiempo real.
Una vez que termina la descarga de las actualizaciones, el mensaje
Actualización del producto indica que las actualizaciones están listas para
ser instaladas.
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4

Realice una de las siguientes acciones:
Para instalar las actualizaciones de forma Efectúe los pasos siguientes en el orden
inmediata
que se indica a continuación:
■

■

■

Para programar la instalación de las
actualizaciones

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

■

■

5

Asegúrese de que todos los trabajos
de Backup Exec hayan finalizado.
En Programar actualizaciones, haga
clic en Instalar ahora.
Cuando finaliza la instalación de la
actualización, el mensaje
Actualización del producto informa
que la instalación se ha completado y
que se debe reiniciar el appliance.
Reinicie el appliance.

En Programar actualizaciones, haga
clic en el icono del calendario para
seleccionar una fecha de instalación.
Haga clic en el icono del reloj para
seleccionar una hora en la cual ejecutar
la instalación.
Haga clic en Programar.

Después de instalar las actualizaciones de software, reinicie el appliance.

Es posible iniciar ahora Backup Exec.
Ver "Inicio de Backup Exec del appliance de Backup Exec" en la página 48.

Inicio de Backup Exec del appliance de Backup Exec
Una vez que finaliza correctamente la configuración inicial del appliance de Backup
Exec, el appliance está listo para utilizarse.
Nota: Asegúrese de que el nombre de host del appliance se pueda resolver antes
de iniciar Backup Exec.
Para iniciar Backup Exec del appliance de Backup Exec

1

En el equipo cliente que se usa para acceder al appliance, abra un navegador
web compatible y especifique el nombre de host del appliance.

2

Inicie sesión en la interfaz de usuario web.
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3

Vaya a Administrar > Ejecución remota.

4

En Herramientas de administración, haga clic en Consola de administración
de Backup Exec.
Nota: Si el appliance es miembro de un dominio, es necesario iniciar sesión
usando las credenciales válidas para ese dominio cuando se le solicite.

5

Symantec le recomienda instalar el archivo de licencia de SLF de
mantenimiento del appliance de Symantec Backup Exec después de iniciar
Backup Exec.
Ver "Instalar el archivo de licencia de SLF DE mantenimiento del appliance
de Symantec Backup Exec " en la página 49.

Para obtener más información sobre Backup Exec, consulte la Guía de administrador
de Symantec Backup Exec 2014 .

Instalar el archivo de licencia de SLF DE mantenimiento del
appliance de Symantec Backup Exec
Los productos de software de Symantec requieren la activación del producto al
especificar un código de activación o ejecutar un archivo de licencia durante el
proceso de instalación de software. Su appliance de Backup Exec se ha cargado
con el archivo de licencia de Symantec (SLF) apropiado de forma que no se requiere
ninguna otra activación del software. Junto con su correo electrónico del certificado
de licencia del producto de Symantec, también recibe un archivo de licencia SLF
único del appliance de Backup Exec. Es necesario conservar el archivo de licencia
SLF del appliance de Backup Exec a medida que se utilice en caso de que el
software deba ser reinstalado. Su correo electrónico del certificado de licencia
también incluye un archivo de licencias de Symantec SLF. El archivo de licencias
de SLF se requiere para la activación del mantenimiento y establece su período
de derecho de soporte técnico que se incluye con su producto del appliance de
Backup Exec.
Para instalar el archivo de licencia de SLF de mantenimiento del appliance de Backup
Exec

1

En la consola de administración de Backup Exec, haga clic en el botón Backup
Exec, seleccione Instalación y concesión de licencias y, a continuación,
Instalar opciones y licencias en este servidor Backup Exec.

2

Haga clic en Importar archivo de licencia de Symantec.

3

Vaya a la ubicación de sus archivos de licencia y después seleccione el archivo.

4

Haga clic en Siguiente.
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5

Haga clic en Siguiente en la página Configurar opciones.

6

Haga clic en Siguiente en la página Elegir idiomas.

7

Haga clic en Instalar en la página Instalación.

8

Una vez finalizada la instalación, haga clic en Finalizar.

Apagar el appliance de Backup Exec
Es necesario apagar por completo el sistema antes de quitar o desactivar la fuente
de alimentación. Para apagar el appliance correctamente, asegúrese de que todos
los trabajos de Backup Exec se hayan completado o estén en espera y, después,
siga los pasos siguientes para apagar el appliance.
Consulte la Guía del administrador de Symantec Backup Exec 2014 para obtener
información sobre Backup Exec.
Para apagar el appliance

1

En el interfaz de usuario web del appliance, haga clic en Administrar >
Appliance > Reiniciar/apagar.

2

Haga clic en Apagado del appliance.

Ver "Configurar el appliance de Backup Exec" en la página 28.
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4

Modificar los valores de
configuración del appliance
de Backup Exec
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Cambiar la contraseña para el appliance de Backup Exec

■

Conectar el appliance a un dominio de la interfaz de usuario web

■

Quitar el appliance de un dominio

■

Configuración de un servidor DNS para el appliance de Backup Exec usando
una dirección IP estática

■

Configurar un servidor proxy para el appliance de Backup Exec

■

Seleccionar un idioma para usar con la consola de administración de Backup
Exec

■

Configurar la ubicación del appliance

■

Configuración de los formatos de fecha y hora del appliance

■

Combinar puertos Ethernet del appliance de Backup Exec

■

Determinar información de la versión de software del appliance de Backup Exec

■

Acerca de la adición del appliance de Backup Exec a un entorno existente de
Backup Exec
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Cambiar la contraseña para el appliance de Backup
Exec
Para garantizar la seguridad del sistema, Symantec le recomienda cambiar la
contraseña de seguridad predeterminada del appliance por una nueva y única
contraseña.
Una contraseña de administrador aceptable debe incluir al menos ocho caracteres,
hasta un máximo de 20 caracteres. La contraseña debe además incluir una
combinación específica de caracteres y usar al menos tres de los siguientes:
■

Una letra mayúscula

■

Una letra minúscula

■

Un número (0-9)

■

Uno de los siguientes caracteres especiales: ! # $ % ^ & *( ) { } [ ] @
Nota: Los caracteres especiales siguientes no pueden ser utilizados:
;,:<>.?|`~-_+="
Recuerde que otros caracteres especiales en un idioma que no sea inglés se
pueden considerar caracteres no válidos.

Las contraseñas pueden comenzar con mayúscula o minúscula. Sin embargo,
estos caracteres no se consideran cuando la contraseña se evalúa frente a los
criterios de requisitos mínimos.
Cambiar la contraseña del administrador también reinicia los servicios de Backup
Exec si ellos se están ejecutando en la cuenta de administrador y el appliance no
es un miembro de un dominio.
Para cambiar la contraseña del appliance de Backup Exec

1

Inicie sesión en el appliance mediante la interfaz de usuario web.

2

Haga clic en Configuración > Contraseña del appliance.

3

Escriba la contraseña existente en el campo Contraseña de administrador
actual.

4

Escriba la nueva contraseña en el campo Nueva contraseña de
administrador.

5

Vuelva a escribir la nueva contraseña en el campo Confirmar nueva
contraseña de administrador.

6

Haga clic en Guardar.

52

Modificar los valores de configuración del appliance de Backup Exec
Conectar el appliance a un dominio de la interfaz de usuario web

Conectar el appliance a un dominio de la interfaz de
usuario web
Es posible agregar el appliance a un dominio o quitarlo de un dominio una vez que
la configuración inicial se complete usando las opciones en la ficha Nombre y
dominio de host dentro de la interfaz de usuario web.
Si agrega el appliance a otros dominios, tenga en cuenta que ciertas políticas de
dominio pueden causar problemas con el appliance. Asegúrese de no aplicar
políticas de dominio necesarias para el funcionamiento apropiado del appliance,
como las que bloquean puertos o detienen servicios del appliance.
Por ejemplo, es posible que tenga que aplicar una política de dominio que bloquea
el puerto TCP 5985. El bloqueo de este puerto afecta la capacidad de conexión al
appliance mediante el módulo PowerShell.
Es posible que además tenga que aplicar una política de dominio que detenga el
servicio de WinRM. Una vez más esto afecta el módulo PowerShell y no se
recomienda. Finalmente, la aplicación de una política de dominio que cambia cierta
configuración del registro puede afectar el refuerzo del sistema operativo y, por lo
tanto, la protección general del appliance.
Use los pasos siguientes para agregar el appliance a un dominio.
Nota: Si vuelve a generar la imagen del appliance y usa el mismo nombre de host,
debe eliminar el nombre de host anterior para la entrada de equipo en Active
Directory antes de agregar el appliance con nueva imagen al dominio.
Para agregar el appliance a un dominio de la interfaz de usuario web

1

Asegúrese de que el nombre de host del appliance no existe ya en el dominio.
Si existe el nombre de host, el appliance no puede unirse al dominio
especificado.

2

En la interfaz de usuario web del appliance, haga clic en Configuración >
Nombre y dominio de host.

3

Haga clic en Agregar al dominio.
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4

En el campo Contraseña de administrador del appliance, escriba la
contraseña de administrador para el appliance.
Use la contraseña que se usó para iniciar sesión en el interfaz de usuario web
del appliance.
Una vez que se une correctamente a un dominio, los servicios de Backup Exec
se ejecutan en el contexto del dominio. La cuenta de inicio de sesión de Backup
Exec predeterminada contiene las credenciales del usuario del dominio, que
incluyen un nombre de usuario y una contraseña.

5

En el campo Dominio, escriba el nombre de dominio (incluyendo el sufijo de
dominio).
Ver "Instrucciones del sufijo del nombre de dominio" en la página 54.

6

En el campo Nombre de usuario de dominio, escriba un nombre de usuario
de dominio.
El usuario de dominio debe ser la cuenta del administrador del dominio o una
cuenta equivalente que sea parte del grupo de administradores del dominio.

7

En el campo Contraseña de dominio, escriba una contraseña de dominio.

8

Haga clic en Aceptar cuando se le solicita reiniciar el appliance.
Puede tardar algunos minutos que el appliance se reinicie totalmente. Se
recomienda iniciar sesión en la interfaz de usuario web del appliance solo una
vez que desaparece el mensaje que dice que se están iniciando los servicios
del appliance.

Instrucciones del sufijo del nombre de dominio
Es necesario agregar un sufijo al nombre de dominio cuando se agrega el appliance
a un dominio.
Si no especifica un sufijo del nombre de dominio, se usa el nombre de host del
appliance. El appliance debe ser accesible usando el nombre completo en la red.
El sufijo de dominio puede ser el mismo que el nombre completo del dominio al
cual se une el appliance. El sufijo de dominio se usa y se agrega a los programas
de Backup Exec Remote Desktop (RDP) que son accesibles desde la interfaz de
usuario web del appliance.
Los ejemplos siguientes demuestran dos situaciones:
■

Asuma que el nombre del host es "Test-Host". Este appliance se une al dominio
llamado "TEST-DOMAIN". Si el appliance es accesible en la red usando el
nombre completo "Test-Host.test-domain.com", el sufijo de dominio se debe
especificar como "test-domain.com". En este caso el nombre de dominio y el
sufijo de dominio son diferentes.
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■

Asuma que el nombre del host es "Test-Host". Este appliance se une al dominio
llamado "testdom.com". Si el appliance es accesible en la red usando el nombre
completo "Test-Host.testdom.com", el sufijo de dominio se debe especificar
como "testdom.com". En este caso el nombre de dominio y el sufijo de dominio
son iguales.

Ver "Conectar el appliance a un dominio de la interfaz de usuario web"
en la página 53.

Quitar el appliance de un dominio
Siga los pasos siguientes para quitar el appliance de un dominio.
Para quitar el appliance de un dominio

1

En la interfaz de usuario web del appliance, haga clic en Configuración >
Nombre y dominio de host.

2

Haga clic en Abandonar dominio.

3

Haga clic en Guardar.

4

Haga clic en Aceptar cuando se le pida reiniciar el appliance.
El reinicio del appliance puede tardar entre 10 y 12 minutos en completarse.
Se recomienda iniciar sesión en la interfaz de usuario web del appliance solo
una vez que desaparece el mensaje que dice que se están iniciando los
servicios del appliance.

Configuración de un servidor DNS para el appliance
de Backup Exec usando una dirección IP estática
Durante la configuración inicial, usted pudo haber configurado el appliance para
usar el DHCP a fin de generar de forma automática la dirección IP que se necesita
para conectar el appliance a la red de su organización. El DHCP asigna la dirección
IP generada de forma automática al puerto eth del appliance en donde se conecta
el cable de red, que típicamente es el puerto eth 0 (eth0). Si bien Symantec
recomienda configurar el acceso a la red para el appliance usando DHCP, su
entorno puede requerir que configure un servidor DNS mediante una dirección IP
estática.
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Nota: La configuración del servidor DNS específico requiere una dirección IP estática
para comenzar el siguiente procedimiento.
Contacte con su administrador de redes si desea obtener ayuda para obtener una
dirección IP estática.
Para configurar un servidor DNS para el appliance usando una dirección IP estática

1

Asegúrese de que un cable de red esté conectado con uno de los puertos eth
disponibles en la parte de atrás del appliance.

2

En la interfaz de usuario web, navegue a Configuración > DNS.

3

Al lado de los campos Configuración aplicada, haga clic en Quitar para
quitar la configuración de red automática del DHCP para el puerto eth que
aparece en el cuadro gris.

4

Haga clic en Aceptar para eliminar la configuración aplicada.

5

En el campo Dirección IP de DNS, escriba una dirección IP estática del
servidor de nombres de DNS.

6

Haga clic en el control desplegable en el cuadro ubicado a la derecha para
seleccionar el puerto eth en donde se conecta el cable Ethernet.

7

Opcional: Agregue un sufijo DNS al nombre del servidor DNS en el campo
etiquetado Sufijos de DNS.

8

Haga clic en Agregar.

Ver "Configurar un servidor proxy para el appliance de Backup Exec"
en la página 56.

Configurar un servidor proxy para el appliance de
Backup Exec
Puede habilitar la configuración proxy en el appliance de Backup Exec si el entorno
de appliance tiene un servidor proxy entre el entorno y el acceso externo a Internet.
La configuración del proxy incluye un servidor proxy y un puerto. El servidor proxy
debe aceptar las conexiones de protocolo de transporte de hipertexto (HTTPS) del
servidor Symantec Call Home.
Para configurar un servidor proxy para el appliance de Backup Exec

1

En la interfaz de usuario web, navegue a Configuración > DNS.

2

Seleccione Habilitar proxy.

3

Escriba el nombre del servidor proxy.
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4

Escriba el número de puerto del servidor proxy.

5

Escriba las credenciales de nombre de usuario y contraseña del usuario con
derechos para acceder al servidor proxy.

6

Asegúrese que Habilitar túnel SSL esté seleccionado.

Seleccionar un idioma para usar con la consola de
administración de Backup Exec
Es posible seleccionar el idioma que se usa para la consola de administración de
Backup Exec.
Para seleccionar un idioma para usar con la consola de administración de Backup
Exec

1

En el interfaz de usuario web del appliance, navegue a Configuración >
Idioma.

2

Seleccione un idioma.

3

Haga clic en Guardar.

Ver "Configuración de los formatos de fecha y hora del appliance" en la página 58.

Configurar la ubicación del appliance
Es posible configurar el país del appliance para definir el idioma navegando a la
ficha Configuración > Idioma en la interfaz de usuario web del appliance. Una
vez que se selecciona una ubicación en el campo Ubicación del appliance, los
formatos que se usan para presentar la fecha y la hora se cambian de forma
automática al estilo de formato usado en el país que se selecciona.
Nota: Los nombres de los países que aparecen en el campo de Ubicación del
appliance reflejan el idioma que usted seleccionó para la Consola de administración
de Backup Exec en Configuración de idioma de Backup Exec.
Por ejemplo, cuando se selecciona el idioma inglés, aparecen todos los países
que usan el idioma inglés.
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Para fijar la ubicación del appliance

1

En el interfaz de usuario web del appliance, navegue a Configuración >
Idioma.

2

En el campo de Ubicación del appliance, seleccione el país donde se
encuentra el appliance.
Si no aparece el país que desea seleccionar, considere cambiar el idioma que
usa para la Consola de administración de Backup Exec.

3

Haga clic en Guardar.

Ver "Configuración de los formatos de fecha y hora del appliance" en la página 58.

Configuración de los formatos de fecha y hora del
appliance
Es posible seleccionar un formato en el cual mostrar la fecha y la hora del appliance.
Para configurar los formatos de fecha y de hora del appliance

1

En la interfaz de usuario web, navegue a Configuración > Idioma.

2

En Formato de fecha y hora, en el cuadro de lista Ubicación del appliance,
haga clic en la flecha hacia abajo y después seleccione el país donde se
encuentra el appliance.

3

En el campo Fecha, seleccione el formato de fecha.

4

En el campo Hora, seleccione el formato de hora.

5

Haga clic en Guardar.

Ver "Seleccionar un idioma para usar con la consola de administración de Backup
Exec" en la página 57.

Combinar puertos Ethernet del appliance de Backup
Exec
Es posible combinar dos o más puertos de NIC (eth) del appliance de Backup Exec
para formar un puerto eth lógico. Conectar varios puertos del NIC en un puerto
lógico se denomina combinación de tarjetas de interfaz de red (combinación de
NIC).
Al crear un puerto Ethernet lógico de varios puertos Ethernet del appliance, se
puede lograr lo siguiente:
■

Tolerancia de errores
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La configuración de varios puertos Ethernet en una configuración tolerante a
errores asegura la disponibilidad de red del appliance de Backup Exec. Al
configurar un adaptador de interfaz de red del appliance como adaptador
principal y otros puertos Ethernet del appliance como adaptadores secundarios,
la disponibilidad de red continúa de forma automática si falla el puerto Ethernet
principal.
■

Mayor ancho de banda de red
Es posible combinar varias tarjetas de interfaz de red físicas para formar un
único puerto de interfaz de red lógico, que aumenta el ancho de banda total
que se proporciona al appliance. Al usar la combinación de NIC, se puede
aumentar con eficacia la cantidad de datos que fluyen al appliance sin los costes
adicionales de la infraestructura en red.
Los puertos Ethernet se etiquetan como eth0, eth1, eth2 y eth3. Cada puerto
Ethernet transmite un gigabit por segundo. Cuando se combinan los puertos
Ethernet, el ancho de banda de red del appliance aumenta por un factor de un
gigabit por segundo.
Por ejemplo, en teoría, la velocidad máxima de transferencia de la red a través
de un único puerto eth es de 1 gigabit por segundo. Si se combinan dos puertos
Ethernet como eth0 y eth1, en teoría, la velocidad máxima de transferencia de
la red a través de los puertos combinados se convierte en gigabites por segundo.
Combinar tres puertos Ethernet provee al appliance un máximo teórico de tres
gigabites por segundo de producción de red. Combinar cuatro puertos Ethernet
provee al appliance un máximo teórico de cuatro gigabites por segundo de
producción de red.

■

Equilibrio de carga
La combinación de varios puertos Ethernet mejora la distribución de cargas de
transmisión y recepción al implementar un análisis de flujo de tráfico de red del
appliance. Para mejorar las eficacias de red, el equilibrio de carga distribuye
los paquetes de red entrantes y salientes basados en direcciones IP de destino.

Para configurar la combinación de tarjetas de interfaz de red
Advertencia: Modificar las interfaces de red como puertos eth combinados puede
afectar la configuración de DNS. Después de crear o modificar una combinación
de NIC, vaya a la ficha DNS y verifique que la configuración de DNS de interfaz
de red sea correcta.

Nota: Asegúrese de que el navegador web no bloquee la aparición de ventanas
emergentes antes de comenzar el proceso de combinación de NIC.
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1

En el interfaz de usuario web del appliance, haga clic en Configuración >
Red.

2

En Configurar red, seleccione Configurar combinación de NIC.
Aparece la página Configurar combinación de NIC.

3

Seleccione IP estática o DHCP.

4

En el cuadro de lista Seleccione un modo de combinación, seleccione el
modo de combinación de NIC que desee implementar.
Dos modos de combinación están disponibles: Equilibrio de carga adaptable
(ALB) y Agrupación de vínculos dinámicos (IEEE 802.3ad).
Equilibrio de carga adaptable (ALB)

El equilibrio de carga adaptable (ALB)
proporciona mayor ancho de banda de red
y equilibrio de carga de tráfico saliente
(transmisión). La implementación de ALB
de Symantec también incluye equilibrio de
carga de recepción (RLB). Al combinar los
modos de combinación de ALB y RLB, el
appliance permite el equilibrio de carga en
las direcciones de transmisión y recepción.

Agrupación de vínculos dinámicos
(IEEE 802.3ad)

IEEE 802.3ad es un estándar IEEE que
además proporciona un método para
combinar varias tarjetas de interfaz de red
Ethernet en un único canal lógico. Este
modo de combinación proporciona
tolerancia de errores, así como equilibrio
de carga en las direcciones de transmisión
y recepción.
Para usar 802.3ad, se debe admitir el
conmutador de red y configurarse para
IEEE 802.3ad antes de crear el equipo.
Contacte a su administrador de redes para
obtener información más detallada.

Ambos modos de combinación proporcionan las mismas ventajas; sin embargo,
ALB es el más fácil de implementar porque no requiere configurar el
conmutador de red. Contacte a su administrador de redes para obtener
información más detallada.

5

Realice una de las siguientes acciones:
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Si seleccionó IP estática en el paso 3

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

■

En Escriba la información IP de la
red, escriba una dirección IP estática,
junto con la máscara de red y las
direcciones de gateway.
Seleccione dos o más puertos Ethernet
(eth) para combinar con la dirección IP
estática que escribió.

Nota: Asegúrese de que los cables de
red estén enchufados en los puertos
Ethernet que selecciona para combinar.
■

Si seleccionó DHCP en el paso 3

Haga clic en Agregar.

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

Seleccione dos o más puertos Ethernet
(eth) para combinar con la dirección IP
estática que escribió.

Nota: Asegúrese de que los cables de
red estén enchufados en los puertos
Ethernet que selecciona para combinar.
■

6

Haga clic en Agregar.

Navegue a Administrar > Ejecución remota y después haga clic en Consola
de administración de Backup Exec.

61

Modificar los valores de configuración del appliance de Backup Exec
Determinar información de la versión de software del appliance de Backup Exec

7

En la consola de administración de Backup Exec, detenga y, luego, reinicie
los servicios de Backup Exec.

8

Cuando los servicios finalizan el reinicio, presione F5 para actualizar la consola
de administración de Backup Exec.
Nota: Es posible también actualizar la lista de interfaz de red al cerrar y reiniciar
la consola de administración de Backup Exec.
Después de completar la actualización, el puerto NIC lógico recientemente
combinado aparece en la lista de interfaz de red de la consola de administración
de Backup Exec. El puerto NIC combinado también aparece en Propiedades
de red en la página Red de la interfaz de usuario web, donde se pueden revisar
los detalles de combinación.
Para agregar puertos adicionales a la combinación NIC, la combinación NIC
existente se debe quitar y recrear con el número de puertos deseado.

Para obtener más información acerca de cómo detener y reiniciar los servicios de
Backup Exec, consulte la Guía del administrador Symantec Backup Exec 2014.

Determinar información de la versión de software del
appliance de Backup Exec
En Información del producto, puede determinar rápidamente la versión del
software de la interfaz de usuario web del appliance y si hay actualizaciones de
software disponibles. También puede determinar el estado de instalación de
cualquier actualización de software que se haya descargado previamente.
Para determinar la información de la versión de software del appliance de Backup
Exec

1

Inicie sesión en la interfaz de usuario web del appliance.

2

Navegue a Administrar > Appliance > Actualizar información.
Es posible también encontrar la información de la versión del software del
appliance haciendo clic en Acerca de en la barra de menús de la interfaz de
usuario web.

Nota: Las actualizaciones de software disponibles se descargan de forma automática
los domingos a las 11:00 p.m.
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Acerca de la adición del appliance de Backup Exec a
un entorno existente de Backup Exec
Es posible agregar un appliance de Backup Exec a un entorno existente de Backup
Exec. Sin embargo, en los entornos de Backup Exec en donde hay varias versiones
de Backup Exec instaladas, el appliance puede hacer copia de seguridad solamente
de los agentes que ejecutan Backup Exec 2014. Symantec recomienda que se
actualice a cada servidor Backup Exec de modo que ejecute Backup Exec 2014 o
posterior, con todos los parches aplicados antes de que agregue el appliance al
entorno.
Es posible agregar un appliance de Backup Exec como servidor Backup Exec
administrado en un entorno de Central Admin Server Option (CASO). Sin embargo,
es necesario actualizar el resto de los servidores Backup Exec a Backup Exec
2014 antes de que agregue el appliance al entorno.
Varios dispositivos de cinta y cargadores automáticos son compatibles con el
appliance de Backup Exec.
Puede encontrar una lista de tipos de dispositivos de almacenamiento compatibles
en la siguiente URL:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
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5

Supervisión de operaciones
del appliance de Backup
Exec
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Supervisar el estado de los componentes de hardware del appliance de Backup
Exec

■

Supervisión de trabajos de Backup Exec desde la interfaz de usuario del
appliance de Backup Exec

■

Visualización de alertas de Backup Exec desde la interfaz de usuario web del
appliance

■

Cómo borrar alertas de Backup Exec de la interfaz de usuario web del appliance

■

Asegurar el appliance de Backup Exec usando el agente de Symantec Critical
System Protection

Supervisar el estado de los componentes de hardware
del appliance de Backup Exec
Es posible usar la interfaz de usuario web del appliance para supervisar el estado
de cada componente de hardware del appliance.
Si navega a la ficha Supervisar > Hardware del appliance, podrá ver información
sobre lo siguiente:
■

Discos

■

Grupos RAID
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■

Unidad de copia de seguridad de batería de RAID

■

Ventiladores

■

Temperatura

■

Suministro de energía

Para obtener información sobre cada una de las columnas que aparece dentro de
las tablas de resumen del appliance, consulte la ayuda del appliance de Backup
Exec.

Supervisión de trabajos de Backup Exec desde la
interfaz de usuario del appliance de Backup Exec
Es posible ver información sobre los trabajos activos de Backup Exec y sus estados
desde la interfaz de usuario web del appliance sin tener que iniciar Backup Exec.
Para obtener más información sobre los trabajos de Backup Exec, consulte la Guía
del administrador de Symantec Backup Exec 2014 .
Para supervisar los trabajos de Backup Exec desde la interfaz de usuario web del
appliance de Backup Exec

1

Inicie sesión en la interfaz de usuario web del appliance.

2

Haga clic en Supervisar > Trabajos de Backup Exec.

Ver "Visualización de alertas de Backup Exec desde la interfaz de usuario web del
appliance" en la página 65.
Ver "Cómo borrar alertas de Backup Exec de la interfaz de usuario web del
appliance" en la página 66.

Visualización de alertas de Backup Exec desde la
interfaz de usuario web del appliance
Backup Exec genera alertas de trabajo cuando ocurren problemas durante
operaciones de copia de seguridad, restauración y trabajos de almacenamiento.
Es posible revisar las alertas en la interfaz de usuario web del appliance sin tener
que ejecutar la Consola de administración de Backup Exec.
Para obtener más información sobre las alertas de Backup Exec, consulte Guía
del administrador de Symantec Backup Exec 2014.

65

Supervisión de operaciones del appliance de Backup Exec
Cómo borrar alertas de Backup Exec de la interfaz de usuario web del appliance

Para ver alertas de Backup Exec desde la interfaz de usuario web del appliance

1

Inicie sesión en la interfaz de usuario web del appliance.

2

Haga clic en Supervisar > Alertas de Backup Exec.

3

Consulte la alerta.

Ver "Cómo borrar alertas de Backup Exec de la interfaz de usuario web del
appliance" en la página 66.
Ver "Supervisión de trabajos de Backup Exec desde la interfaz de usuario del
appliance de Backup Exec" en la página 65.

Cómo borrar alertas de Backup Exec de la interfaz de
usuario web del appliance
Backup Exec genera alertas de trabajo cuando ocurren problemas durante
operaciones de copia de seguridad, restauración y trabajos de almacenamiento.
Es posible borrar las alertas en la interfaz de usuario web del appliance sin tener
que ejecutar la Consola de administración de Backup Exec.
Para obtener más información sobre las alertas de Backup Exec, consulte Guía
de administrador de Symantec Backup Exec 2014 .
Para borrar alertas de Backup Exec desde la interfaz de usuario web del appliance

1

Inicie sesión en la interfaz de usuario web del appliance.

2

Haga clic en Supervisar > Alertas de Backup Exec.

3

Después de ver las alertas, puede borrarlas realizando una de las siguientes
acciones:
Para borrar una o más alertas de Backup Efectúe los pasos siguientes en el orden
Exec
que se indica a continuación:
■

■

Para borrar todas las alertas de Backup
Exec de una vez

En la columna titulada Responder
Aceptar, marque cada alerta que
desee eliminar.
Haga clic en Aceptar.

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

■

Haga clic en la casilla de selección en
el título de la columna Responder
Aceptar.
Haga clic en Aceptar.
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Una vez que se borran las alertas de la página Alertas de Backup Exec en
la interfaz de usuario web, Backup Exec actualiza su historial de alertas.
Mediante la actualización de su historial de alertas, Backup Exec le permite
revisar la alerta desde la Consola de administración de Backup Exec en el
futuro.
Ver "Visualización de alertas de Backup Exec desde la interfaz de usuario web del
appliance" en la página 65.
Ver "Supervisión de trabajos de Backup Exec desde la interfaz de usuario del
appliance de Backup Exec" en la página 65.

Asegurar el appliance de Backup Exec usando el
agente de Symantec Critical System Protection
El agente de Symantec Critical System Protection (agente de SCSP) es un agente
de seguridad del host basado en políticas y no administrado que se utiliza para
supervisar y para proteger el appliance de Backup Exec contra los ataques del día
cero y los puntos vulnerables al software malicioso.
El agente de SCSP aplica un conjunto de políticas de solo lectura para el appliance
de Backup Exec. Estas políticas incluyen una política de prevención de intrusiones
y una política de detección de intrusiones, que se describen en la tabla siguiente.
Tabla 5-1

Funciones del agente de SCSP en el appliance de Backup Exec

Prevención de intrusiones

Detección de intrusiones

■

Aplicación preventiva en tiempo real

■

Supervisión en tiempo real y auditoría

■

■

■

Prevención de intrusiones/del software
malicioso
Refuerzo del sistema

■

Sistema de sensores de detección de
intrusiones para equipos host
Supervisión de integridad de los archivos

■

Control de aplicaciones

■

Supervisión de la configuración

■

Control de acceso del usuario con
privilegios
Protección de datos para los datos con
copia de seguridad

■

Seguimiento y supervisión del acceso de
usuario

■

El agente de SCSP se instala como parte de la imagen de la fábrica de Backup
Exec y se activa de forma predeterminada. Provee el Visor de eventos de
Symantec Critical System Protection, que se puede utilizar para ver las actividades
y los eventos del appliance que ocurren durante las operaciones del appliance. Es
posible tener acceso al Visor de eventos del agente con una conexión de Remote
Desktop Protocol (RDP).
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Para supervisar la seguridad del appliance de Backup Exec usando el agente de
SCSP

1

Establezca una conexión del RDP al appliance de Backup Exec.

2

En el escritorio de Windows, haga clic en Start > All Programs.

3

Haga clic en Symantec Critical System Protection.
Las siguientes opciones del agente de SCSP están disponibles:
Recopilar información del agente

Recoge los registros y otra información
para el agente de SCSP y el appliance de
Backup Exec.

Visor de eventos

Muestra los eventos recientes que informa
el agente de SCSP. Los eventos son las
actividades informativas, notables y críticas
que se refieren a su equipo y al agente de
SCSP.
El Visor de eventos aparece en una
ventana separada que se puede cambiar
de tamaño y que le deja ver qué hace
Symantec Critical System Protection en su
appliance.

Supervisor de políticas

Contiene la herramienta de anulación de
políticas y también inicia el Visor de
eventos del agente de SCSP.
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Usar los dispositivos de
almacenamiento externos
con el appliance de Backup
Exec
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Tipos de dispositivos de almacenamiento externo para usar con el appliance
de Backup Exec

■

Conectar un dispositivo de cinta al appliance de Backup Exec

Tipos de dispositivos de almacenamiento externo
para usar con el appliance de Backup Exec
Para garantizar la máxima protección de los datos, Symantec recomienda usar un
dispositivo de almacenamiento de copia de seguridad redundante y externo. Si el
appliance de Backup Exec falla, una copia redundante de sus datos más recientes
reside en el dispositivo externo.
Los dispositivos siguientes se recomiendan para el almacenamiento externo:
■

Bibliotecas y unidades de cinta SAS
Ver "Conectar un dispositivo de cinta al appliance de Backup Exec"
en la página 70.

■

USB RDX

■

Unidades de disco USB externas
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■

Matrices de discos NAS

■

Dispositivos NDMP

Es posible encontrar detalles actuales en la lista de compatibilidad de hardware
de Backup Exec 2014 en:
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH175582

Conectar un dispositivo de cinta al appliance de
Backup Exec
Es posible conectar un dispositivo de cinta SAS HBA opcional al appliance, que
luego se puede usar como almacenamiento secundario. Las cintas que contienen
copias de sus conjuntos de copias de seguridad principales pueden trasladarse a
otra ubicación como parte de su estrategia de protección de datos.
Para usar un dispositivo de cinta opcional, es necesario conectar el dispositivo de
cinta al appliance usando el cable SAS que se proporciona con su appliance. Para
conectar una biblioteca de múltiples unidades de cinta, es necesario utilizar un
cable Fanout de SAS, que se vende por separado. No es necesario instalar ninguna
tarjeta, controlador o firmware que se relacionen con el appliance o la tarjeta SAS
HBA. Los appliances nuevos o de reemplazo incluyen todos estos componentes.
Las unidades del dispositivo de cinta son instaladas de forma automática. Luego,
se puede usar la interfaz de usuario web del appliance para configurar el dispositivo
de cinta.
Nota: El término dispositivo de cinta hace referencia a un dispositivo de cinta
independiente, una biblioteca de cintas robótica o dispositivos similares.

Nota: De forma predeterminada, Backup Exec usa los controladores de modo de
usuario (UMD) para los dispositivos de almacenamiento de cinta. Consulte la nota
técnica siguiente de Symantec para obtener más información sobre Backup Exec
y los controladores de dispositivos de cinta.
http://symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH64736
Para conectar un dispositivo de cinta al appliance de Backup Exec

1

Asegúrese de que el appliance esté encendido y de haber completado la
configuración inicial.

2

Obtenga el cable del SAS que envió con el appliance.
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3

Inserte un extremo del cable SAS en el puerto SAS, que se encuentra en el
panel posterior.
Puerto SAS de la tarjeta SAS
HBA PCIe
(panel posterior del appliance)

4

Inserte el otro extremo del cable SAS en el puerto SAS que está en la parte
posterior del dispositivo de cinta. Se muestra un ejemplo de un dispositivo de
cinta típico; sin embargo, su dispositivo puede tener una apariencia diferente.

Puerto SAS del
dispositivo de cinta

5

Tomacorrientes
de CA

Conecte un cable de alimentación de CA entre el tomacorriente de CA del
dispositivo de cinta y una fuente de alimentación de CA.
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6

Active el dispositivo de cinta y permita que el dispositivo complete el proceso
de inicio.
Nota: La cantidad de tiempo necesaria para completar el proceso de inicio
varía. Los dispositivos independientes pueden necesitar uno o dos minutos.
Los dispositivos que tienen bibliotecas grandes pueden necesitar varios
minutos. Consulte las especificaciones del distribuidor del dispositivo de cinta
para obtener más información.

7

En la interfaz de usuario web del appliance, vaya a Administrar > Ejecución
remota.

8

En Herramientas de administración, haga clic en Consola de administración
de Backup Exec.
Tenga en cuenta que si el appliance es miembro de un dominio, es necesario
iniciar sesión usando las credenciales válidas para ese dominio cuando se le
solicite.

9

En Consola de administración de Backup Exec, reinicie los servicios de Backup
Exec.
Una vez que los servicios se reinicien, el dispositivo de cinta debe aparecer
en la ficha Almacenamiento dentro de Backup Exec.
Nota: Si no aparece el dispositivo de cinta, puede ser porque Windows no
tiene un controlador de dispositivos de cinta disponible para el tipo de
dispositivo de cinta que usted tiene. Como consecuencia, es posible que deba
instalar manualmente el controlador de dispositivos de cinta usando el software
del controlador que se proporciona con su dispositivo de cinta.
Para obtener más información, consulte la Guía de administrador de Symantec
Backup Exec 2014.

Ver "Tipos de dispositivos de almacenamiento externo para usar con el appliance
de Backup Exec" en la página 69.
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Administrar el appliance de
Backup Exec remotamente
usando PowerShell
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Usar la interfaz de la línea de comandos Windows PowerShell con el appliance
de Backup Exec

■

Habilitar una conexión remota de PowerShell entre el appliance y un equipo
remoto

■

Comandos de PowerShell

Usar la interfaz de la línea de comandos Windows
PowerShell con el appliance de Backup Exec
Además de la IU web del appliance de Backup Exec, se puede también usar la
interfaz de línea de comandos (CLI) Windows PowerShell para acceder al appliance
y administrarlo. Al usar comandos de PowerShell (cmdlets), puede también usar
PowerShell para ajustar los valores de configuración del appliance.
Es necesario usar PowerShell si tiene dificultad para conectarse al appliance usando
la IU web. Ejecute PowerShell desde un equipo en red con Windows o de un equipo
portátil conectado directamente al appliance. Como en la IU web, es necesario
usar el nombre de usuario y la contraseña que usted configuró durante la
configuración inicial para acceder al appliance.
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Acceder al appliance usando PowerShell requiere la versión 2.0 de Windows
PowerShell o posterior en el equipo remoto o en un equipo portátil que se use para
conectarse directamente al appliance.
Ver "Usar la interfaz de la línea de comandos Windows PowerShell con el appliance
de Backup Exec" en la página 73.
Ver "Comandos de PowerShell" en la página 75.

Habilitar una conexión remota de PowerShell entre
el appliance y un equipo remoto
Antes de que pueda usar PowerShell para administrar el appliance o ajustar los
valores de configuración, se debe primero habilitar una conexión remota de
PowerShell entre el appliance y su equipo remoto.
Advertencia: Es posible ejecutar un máximo de cinco sesiones remotas simultáneas
de PowerShell. Si cierra las cinco sesiones haciendo clic en el botón X en cada
ventana de sesión, es necesario esperar un mínimo de 10 minutos antes de que
se pueda comenzar otra sesión remota.
Para evitar este problema, Symantec recomienda que se utilice el comando siguiente
para cerrar cada sesión de PowerShell:
Exit-PSSession

Nota: Symantec recomienda que se desconecte la sesión activa de PowerShell
después de cada uso para evitar cualquier acceso no autorizado a la sesión de
PowerShell.
Para habilitar una conexión remota de PowerShell entre el appliance y un equipo
remoto

1

Ejecute el comando siguiente en su equipo cliente:
set-item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts -value "*"

Ejecutar este comando permite el envío de PSData a un servidor remoto de
un equipo cliente local.

2

En su equipo con Windows; vaya a Inicio > Programas > Accesorios >
Windows PowerShell > Windows PowerShell.

3

En la indicación PS>, escriba:
Enable-PSRemoting
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4

Presione Intro.

5

Cuando se le pregunta si desea continuar, presione Intro.

6

En la indicación PS>, escriba:
set-item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts -value "*"

7

Presione Intro.

8

Cuando se le pregunta si desea continuar, presione Intro.

9

Escriba:
Enter-PSSession -ComputerName <FQHN del appliance>
-ConfigurationName appliance -Credential administrator

10 Presione Intro.
11 Para cerrar la sesión de PowerShell, utilice el comando siguiente:
Exit-PSSession

Ver "Comandos de PowerShell" en la página 75.

Comandos de PowerShell
Los comandos (cmdlets) de Windows PowerShell se usan para ejecutar los
comandos que se pueden usar para administrar el appliance.
Los comandos de PowerShell, en la forma de cmdlets de la interfaz de línea de
comandos de administración de Backup Exec (BEMCLI), están también disponibles
para Symantec Backup Exec.
Para obtener información sobre cómo utilizar BEMCLI y los comandos, consulte
el archivo de ayuda llamado BEMCLI, situado en la ubicación de la instalación
predeterminada:
C:\Program Files\Symantec\Backup Exec
Ver "Habilitar una conexión remota de PowerShell entre el appliance y un equipo
remoto" en la página 74.
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Tabla 7-1

Cmdlets de PowerShell

cmdlet

Función

Get-Help

Accede al sistema de ayuda de PowerShell.
Es posible conseguir más información para cada
comando usando el comando siguiente y cambiando
el nombre del cmdlet.
Utilice el formato siguiente de la línea de comandos:
Get-Help <cmdlet name><-switch>
Ejemplo: PS:>Get-Help Create NICTeam -Full
Conmutadores disponibles:
■

-examples

■

-detailed

■

-full

Add-DNSServers

Agrega las direcciones IP de los servidores DNS a una
interfaz de red especificada.

Add-DNSSuffix

Agrega los parámetros de sufijo de DNS en los puertos
Ethernet eth1, eth2 y eth3 del appliance.

Add-Route

Permite agregar la interfaz de red, la dirección IP de
destino, la máscara de red de destino y los valores de
gateway para cada puerto Ethernet.
Los puertos Ethernet eth0, eth1, eth2 y eth3 se pueden
conectar a varios segmentos de red.

Add-User

Agrega una nueva cuenta de usuario al appliance.

Add-WINServers

Agrega direcciones IP de servidores WINS en los
puertos Ethernet eth1, eth2 y eth3 del appliance.

Create NICTeam

Permite conectar lógicamente dos o más puertos de la
tarjeta de interfaz de red (NIC) del appliance de Backup
Exec juntos para formar un puerto NIC. La conexión de
varios puertos NIC en un puerto lógico se denomina
combinación de NIC.

Exit-PSSession

Cierra la sesión actual de PowerShell.
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cmdlet

Función

Get-ApplianceLocale

Muestra la configuración regional actual del appliance,
junto con el código de la configuración regional.

Nota: Esta configuración es independiente del idioma
de Backup Exec que usted seleccionó para usar para
la consola de administración de Backup Exec.
Por ejemplo, se puede seleccionar el inglés para la
consola de administración de Backup Exec y después
seleccionar Francia para la ubicación del appliance.
Get-AppRegionalSettings

Muestra la configuración regional que se configuró para
el appliance.
Por ejemplo, este cmdlet devuelve la ubicación del
appliance y el formato usado para presentar la fecha y
la hora en la consola de administración de Backup
Exec.

Nota: Esta configuración es independiente del idioma
de Backup Exec que usted seleccionó para usar para
la consola de administración de Backup Exec.
Por ejemplo, se puede seleccionar el inglés para la
consola de administración de Backup Exec y después
seleccionar Francia para la ubicación del appliance.
Get-BELanguage

Muestra el idioma que aparece dentro de la consola de
administración de Backup Exec.

Get-Command

Encuentra los detalles sobre los comandos que están
disponibles para el appliance en una sesión de
PowerShell. Use este comando con el parámetro
siguiente para conseguir los comandos exactos que
están disponibles.
Ejemplo: Get-Command –Module SMBApplianceShell

Get-Routes

Encuentra la interfaz de red, la dirección IP de destino,
la máscara de red del destino y los valores del gateway
para los puertos Ethernet eth0, eth1, eth2 y eth3. Estas
configuraciones están presentes en la tabla de
enrutamiento del appliance. Use esta información para
decidir si agregar o quitar rutas.

Get-HostName

Encuentra el nombre de host del appliance.

Get-LiveUpdateMode

Muestra el modo de actualización del módulo de
Symantec LiveUpdate.
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cmdlet

Función

Get-NetworkSettings

Encuentra la información de configuración de los
puertos Ethernet eth0, eth1, eth2 y eth3.

Get-Users

Consigue (enumera) las cuentas de usuario que están
presentes en el appliance.

Get-WindowsUpdateMode

Muestra el modo de actualización del módulo de
Windows Update. El modo Windows Update puede ser
en línea o desconectado.

Join-Domain

Agrega el appliance a un dominio especificado.

Nota: La sesión remota activa de PowerShell puede
ser perdida inadvertidamente mientras se usa este
cmdlet para agregar el appliance a un dominio.
Si ocurre esta condición, restablezca la sesión remota
de PowerShell.
Leave-Domain

Quita un dominio especificado del appliance.

Nota: La sesión remota activa de PowerShell puede
ser perdida inadvertidamente mientras se usa este
cmdlet para quitar el appliance de un dominio.
Si ocurre esta condición, restablezca la sesión remota
de PowerShell.
Prepare-ForDR

Prepara el appliance para las situaciones de
recuperación después de un desastre. Cuando se
insertan sus unidades de disco (no defectuosas)
existentes en un nuevo appliance, debe conectarse al
appliance usando PowerShell antes de que realice la
configuración inicial.
Ver "Recuperación del appliance de Backup Exec con
un appliance de reemplazo una vez que ocurre un
desastre" en la página 100.

Remove-DNSServers

Quita las direcciones IP de los servidores DNS de una
interfaz de red especificada.

Remove-DNSSuffix

Quita el sufijo de DNS del appliance para el puerto
Ethernet eth1. Use una lista separada por comas para
varias entradas o el valor “ALL” para quitar todos los
sufijos.
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cmdlet

Función

Remove-NICTeam

Quita una combinación de NIC existente en el
appliance. Es posible especificar un nombre de
combinación para quitar.
Parámetros: [-TeamName] <NIC team to remove>
[-WarningAction <ActionPreference>] [-WarningVariable
<String>] [-WhatIf] [-Confirm] [CommonParameters]
Ejemplo: C:\PS>Remove-NICTeam -TeamName team0

Remove-Route

Le permite quitar rutas de la tabla de enrutamiento de
red en el appliance. Aplica a los puertos Ethernet eth0,
eth1, eth2 y eth3.

Remove-User

Quita cuentas de usuario del appliance.

Remove-WINServers

Quita entradas de los servidores WINS en los puertos
Ethernet eth1, eth2 y eth3 del appliance.

Reset-FactorySettings

Restablece el appliance a la configuración de la fábrica.

Reset-Network

Restablece la información de configuración de red de
los puertos Ethernet eth0, eth1, eth2 y eth3.

Reset-Password

Restablece la contraseña de la cuenta del administrador
en el appliance.

Restart-Appliance

Reinicia el appliance.
El reinicio del appliance puede tardar entre 10 y 12
minutos en completarse. Se recomienda iniciar sesión
en la interfaz de usuario web del appliance solo
después de que el mensaje que dice que los servicios
del appliance se están iniciando desaparece.

Restart-ApplianceServices

Reinicia los servicios que son necesarios para los
componentes de software del appliance.
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cmdlet

Función

Set-ApplianceLocale

Parámetro: [-LocaleCode]
Configura la ubicación del appliance físico usando un
código de país que se basa en el idioma que se
selecciona para el uso con la consola de administración
de Backup Exec.
Por ejemplo, para configurar la configuración regional
del appliance para Brasil y con el portugués brasileño
como el idioma seleccionado para la consola de
administración de Backup Exec, use la sintaxis
siguiente:
Set-ApplianceLocale - pt-BR
Use el siguiente vínculo para ver una lista de códigos
de país. Use la lista para encontrar un código de país
que coincida con el idioma que se usa para la consola
de administración de Backup Exec.

Nota: PowerShell le pedirá un código de configuración
regional si usted no especifica un código de
configuración regional para usar con el cmdlet.
http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb896001.aspx

Nota: Esta configuración es independiente del idioma
de Backup Exec que usted seleccionó para usar para
la consola de administración de Backup Exec.
Por ejemplo, se puede seleccionar el inglés para la
consola de administración de Backup Exec y después
seleccionar Francia para la ubicación del appliance.

80

Administrar el appliance de Backup Exec remotamente usando PowerShell
Comandos de PowerShell

cmdlet

Función

Set-AppRegionalSettings

Parámetros: [-LocaleCode] [- ShortDateFormat] [ShortTimeFormat]
Le permite configurar el código de la configuración
regional para la ubicación física del appliance. Este
cmdlet además le permite configurar el formato de fecha
y el formato de hora que Backup Exec usa para mostrar
la fecha y la hora dentro de su consola de
administración.
PowerShell le pedirá un parámetro si usted no
especifica por lo menos un parámetro para usar con el
cmdlet.

Nota: Esta configuración es independiente del idioma
de Backup Exec que usted seleccionó para usar para
la consola de administración de Backup Exec.
Por ejemplo, se puede seleccionar el inglés para la
consola de administración de Backup Exec y después
seleccionar Francia para la ubicación del appliance.
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cmdlet

Función

Set-BELanguage

Le permite cambiar la configuración del appliance, por
ejemplo:
■

La ubicación del appliance físico.

■

Los formatos que se usan siempre que Backup Exec
muestra la fecha y la hora.
Los formatos se basan en el idioma que se
selecciona para el uso con la consola de
administración de Backup Exec.
El idioma que desee usar con la consola de
administración de Backup Exec.
El comando no cambia el idioma de la interfaz de
usuario web del appliance.

■

Las opciones de idioma incluyen:
■

Inglés

■

Francés

■

Alemán

■

Italiano

■

Español

■

Portugués brasileño

■

Chino simplificado

■

Chino tradicional

■

Coreano

■

Japonés

■

Ruso

Set-DHCP

Configura el protocolo DHCP en el appliance.

Set-LiveUpdateOfflineMode

Fija el modo de actualización del servidor de Symantec
LiveUpdate en Desconectado.

Set-LiveUpdateOnlineMode

Fija el modo de actualización del servidor de Symantec
LiveUpdate en En línea.

Set-StaticIP

Configura una dirección IP estática para una interfaz
de red especificada en el appliance. Las interfaces
disponibles son los puertos Ethernet eth1, eth2 y eth3.

Set-WindowsUpdateOfflineMode

Fija el modo Windows Update en Desconectado.
El formato de los servicios de actualización del servidor
de Windows (WSUS) es el siguiente
http://myWSUS.intra.com, https://10.217.49.149
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cmdlet

Función

Set-WindowsUpdateOnlineMode

Fija el modo Windows Update en En línea.

Shutdown-Appliance

Le permite decidir si desea apagar el appliance. La
respuesta predeterminada es No. Es posible elegir Yes
para apagar el appliance. Si apaga el appliance, es
necesario acceder físicamente al appliance para
encenderlo de nuevo.
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Quitar y reemplazar a los
componentes
reemplazables del
appliance de Backup Exec
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Componentes que los clientes pueden reemplazar en el appliance de Backup
Exec

■

Cómo Symantec detecta los problemas del appliance de Backup Exec

■

Cómo reemplazar una sola unidad de disco del appliance de Backup Exec

■

Cómo extraer un carro de unidad de disco del appliance de Backup Exec

■

Cómo reemplazar un módulo de la unidad de disco del appliance de Backup
Exec

■

Cómo extraer un módulo de suministro de energía del appliance de Backup
Exec

■

Cómo reemplazar un módulo de suministro de energía del appliance de Backup
Exec

■

Reemplazar el hardware del appliance de Backup Exec

Quitar y reemplazar a los componentes reemplazables del appliance de Backup Exec
Componentes que los clientes pueden reemplazar en el appliance de Backup Exec

Componentes que los clientes pueden reemplazar en
el appliance de Backup Exec
Los componentes reemplazables por el cliente incluyen lo siguiente:
■

Cuatro unidades de disco duro SAS con acceso externo

■

Dos suministros de energía redundantes
Advertencia: La descarga electrostática puede dañar los componentes eléctricos.
Toque un objeto de metal a tierra antes de quitar las nuevas unidades de disco
de las bolsas antiestáticas y use una muñequera antiestática para impedir la
descarga estática.

Nota: Reemplazar los componentes internos del appliance con excepción de
los componentes detallados anula la garantía del appliance de Symantec Backup
Exec.
Ver "Cómo Symantec detecta los problemas del appliance de Backup Exec"
en la página 85.

Cómo Symantec detecta los problemas del appliance
de Backup Exec
La organización de Symantec AutoSupport usa la función Symantec Call Home
para minimizar el tiempo fuera de servicio del appliance de Backup Exec, lo que
simplifica la experiencia de soporte técnico y el proceso de reparación siempre que
las reparaciones del appliance sean necesarias.
La función Symantec Call Home se habilita de forma predeterminada en el appliance
de Backup Exec. Call Home usa conectividad a Internet para establecer un vínculo
de comunicaciones entre el appliance y el servidor Call Home de soporte técnico
de Symantec.
Para garantizar el soporte proactivo, los latidos periódicos se envían al servidor de
Call Home de Symantec donde se analizan. Cuando se detecta un problema de
hardware, Call Home envía una alerta a Symantec AutoSupport. Después de recibir
la alerta, Symantec AutoSupport abre de forma automática un caso de soporte del
appliance basado en el número de serie del appliance y del error detectado.
Después de que se revisa el caso de la ayuda del appliance, AutoSupport abre
una petición de reparación. Si el personal de soporte determina que el problema
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es causado por un componente defectuoso que puede reemplazar el cliente, se
contacta mediante la información de contacto que se proporciona en la página de
AutoSupport de la interfaz de usuario web para acordar el envío del componente
de reemplazo. Si el personal de soporte de Symantec determina que el appliance
requiere su reemplazo, además acuerda el envío para que se le entregue el
appliance de reemplazo.
Los datos del appliance se obtienen y se envían al servidor de Call Home en los
intervalos predeterminados. Los intervalos de tiempo predeterminado incluyen lo
siguiente:
■

Supervisión del estado de hardware: cada 15 minutos.

■

Datos de operaciones de hardware normales que funcionan dentro de rangos
de umbral específicos: cargados cada 30 minutos.

■

Datos de operación de hardware anormales: cargados cada 15 minutos.

Cuando habilita la función Call Home, puede habilitar o deshabilitar la capacidad
de cargar la información de contacto. Por ejemplo, puede escribir la siguiente
información:
■

La dirección de la ubicación del appliance.

■

El nombre, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de la
persona que es el primer punto de contacto y responsable del appliance.

Acerca de Symantec Operations Readiness Tools (SORT)
Symantec Operations Readiness Tools (SORT) es un conjunto de herramientas
de Symantec compatibles con el appliance de Backup Exec.
El appliance de Backup Exec comprueba si hay errores cada 15 minutos. Los
errores de hardware que se detectan se registran inmediatamente. Con Call Home
habilitado, los registros del hardware del appliance se cargan al servidor de Sort,
que actúa como repositorio del almacenamiento para los registros. La organización
de AutoSupport luego extrae los registros del servidor de SORT de forma que
pueda solucionar el problema de hardware del appliance.
Con Call Home habilitado, lo que sigue ocurre:
■

Los registros de hardware del appliance se cargan a los servidores de SORT
siempre que se detecte un evento de hardware.

■

De forma predeterminada, los registros de hardware del appliance se cargan
a los servidores de SORT una vez cada 30 días, incluso si no se detecta ningún
error de hardware durante la ventana de 30 días.
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Ajuste de un firewall para usar con la función Call Home
Si implementa un firewall en el entorno, debe abrir el puerto 443 del firewall (saliente)
para que Call Home y AutoSupport funcionen según se propone. El puerto 443 de
apertura permite al appliance enviar actualizaciones periódicas de estado del
hardware y datos de registro del cliente de AutoSupport al servidor Call Home.
Para comunicarse con el servidor Call Home, el appliance usa el puerto 443 para
acceder a los siguientes sitios web de Symantec:
■

https://www.symappmon.com

■

https://api.appliance.symantec.com

■

https://telemetrics.symantec.com

Alternativamente, el appliance de Backup Exec admite la configuración de un
servidor proxy que se puede usar para establecer una conexión con el servidor
Symantec Call Home.
El appliance es compatible con los servidores proxy populares siguientes:
■

Squid

■

Apache

■

Gateway de administración de amenazas de Microsoft Forefront (TMG)

Ver "Configurar un servidor proxy para el appliance de Backup Exec"
en la página 56.
Ver "Cómo extraer un carro de unidad de disco del appliance de Backup Exec"
en la página 88.
Ver "Cómo reemplazar un módulo de la unidad de disco del appliance de Backup
Exec" en la página 89.
Ver "Cómo extraer un módulo de suministro de energía del appliance de Backup
Exec" en la página 90.
Ver "Cómo reemplazar un módulo de suministro de energía del appliance de Backup
Exec" en la página 91.
Ver "Cómo reemplazar una sola unidad de disco del appliance de Backup Exec"
en la página 87.

Cómo reemplazar una sola unidad de disco del
appliance de Backup Exec
Si solamente una de las cuatro unidades de disco está dañada o defectuosa y se
ha habilitado AutoSupport, Symantec AutoSupport lo contacta para arreglar el envío
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de una nueva unidad a la ubicación física de su appliance. Si no ha habilitado
AutoSupport, contacte con el Soporte técnico de Symantec para obtener un
reemplazo para esa unidad.
www.symantec.com/es/mx/business/support/
Una vez que se recibe la nueva unidad, realice los pasos siguientes para reemplazar
la unidad de disco defectuosa.
Para reemplazar una única unidad de disco del appliance de Backup Exec

1

Desactive el appliance si usted no lo ha hecho ya.

2

Inserte la nueva unidad de disco en el appliance.

3

Active la energía del appliance.
El controlador RAID del appliance regenera automáticamente el disco virtual.
No es necesario realizar una acción de recuperación después de un desastre.

Cómo extraer un carro de unidad de disco del
appliance de Backup Exec
Los cuatro carros de unidad de disco que se encuentran en el frente del appliance
están etiquetados con los números 0, 1, 2 y 3 (de izquierda a derecha). Si reemplaza
más de un carro de disco en una misma vez, debe etiquetar los carros de disco de
reemplazo para saber qué disco debe colocar en cada ranura de conexión en placa
de disco. También debe etiquetar los carros de disco que extraiga del appliance,
de modo de reconocer a qué ranura de conexión en placa pertenecían.
Es posible intercambiar solo una unidad de disco en funcionamiento. Si hay dos
unidades que no funcionan correctamente, es necesario apagar el appliance antes
de extraer las unidades.
Ver "Componentes que los clientes pueden reemplazar en el appliance de Backup
Exec" en la página 85.
Para extraer un carro de unidad de disco del appliance de Backup Exec

1

Presione el botón de expulsión que está ubicado a la izquierda de la ranura
de conexión en placa de unidad de disco.

2

Use la manija para abrir el compartimento y retirar la unidad de disco duro.
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3

Retire suavemente el carro de unidad de disco de la ranura de conexión en
placa de la unidad y espere uno o dos minutos hasta que los platos del disco
dejen de girar.

4

Una vez que los platos de la unidad de disco se hayan detenido, tire del disco
hasta extraerlo por completo de la ranura de conexión en placa de la unidad
de disco.

Figura 8-1

Extraer un carro de unidad de disco

Ver "Cómo reemplazar un módulo de suministro de energía del appliance de Backup
Exec" en la página 91.

Cómo reemplazar un módulo de la unidad de disco
del appliance de Backup Exec
Nota: Asegúrese de que el disco duro de reemplazo tenga la misma apariencia
física y los mismos conectores que el disco duro que se eliminó.
Para reemplazar un módulo de la unidad de disco

1

Abra completamente la cerradura de la bandeja de la unidad, oriente el módulo
de la unidad de disco de reemplazo con la etiqueta hacia arriba y los
componentes visibles hacia abajo.

2

Introduzca el módulo de la unidad de disco en el compartimento de la unidad
hasta que se detenga.
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3

Para cerrar la unidad en el compartimento, presione la cerradura hasta
escuchar que se cierra por completo.
La regeneración de la unidad se puede iniciar de forma automática, según la
configuración RAID.

4

Obtenga las instrucciones de devolución del soporte técnico para reemplazar
una unidad defectuosa.

Ver "Cómo extraer un carro de unidad de disco del appliance de Backup Exec"
en la página 88.

Cómo extraer un módulo de suministro de energía
del appliance de Backup Exec
El appliance contiene dos módulos de suministro de energía intercambiables en
funcionamiento. Los ventiladores de los módulos mantienen la refrigeración de
todo el chasis. Es necesario asegurarse de que ambos módulos estén conectados
a fuentes de alimentación de CA diferentes (tal como un tomacorriente de pared)
y funcionen correctamente. Si uno de los suministros de energía falla, el otro
suministro de energía redundante toma toda la carga de energía y el sistema se
ejecuta sin interrupciones. Si ambos módulos de suministro de energía fallan o si
uno falla mientras se reemplaza el otro, es necesario apagar el sistema de inmediato
para evitar el sobrecalentamiento.
Antes de quitar cualquier componente reemplazable, sepa que la descarga
electrostática (ESD) puede dañar los componentes electrónicos. Además, es
importante manipular las unidades de disco correctamente para evitar que se
dañen.
Utilice las siguientes pautas para evitar el daño de los componentes:
■

Permita que la unidad de suministro de energía se enfríe antes de repararla.
La manipulación de una unidad de suministro de energía caliente puede producir
daños físicos.

■

Colóquese una muñequera de prevención de descarga electrostática (ESD)
para impedir una descarga estática antes de tocar la hoja o los componentes
eléctricos en el suministro de energía.

■

Si es posible, trabaje en un entorno antiestático.

■

Toque un objeto de metal a tierra antes de retirar el nuevo suministro de energía
de la bolsa antiestática.
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Para extraer un módulo de suministro de energía en un appliance de Backup Exec

1

Mantenga presionada hacia abajo la llave de seguridad verde.

2

Tire del módulo de suministro de energía para extraerlo del chasis del
appliance.

Figura 8-2

Extracción de un módulo de suministro de energía

Ver "Cómo reemplazar un módulo de suministro de energía del appliance de Backup
Exec" en la página 91.

Cómo reemplazar un módulo de suministro de energía
del appliance de Backup Exec
Nota: Asegúrese de que el módulo de suministro de energía de reemplazo tenga
la misma apariencia física y los mismos conectores que el suministro de energía
que se retiró.
Para reemplazar un módulo de suministro de energía del appliance de Backup Exec

1

Mantenga presionada la llave de seguridad verde.

2

Introduzca el módulo de suministro de energía nuevo deslizándolo en la ranura
de conexión en placa del chasis.

3

Presione con firmeza el centro del módulo de suministro de energía para
ajustarlo en su posición.

Ver "Cómo extraer un módulo de suministro de energía del appliance de Backup
Exec" en la página 90.
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Reemplazar el hardware del appliance de Backup Exec
Si es necesario reemplazar el hardware defectuoso, contacte con el Soporte técnico
de Symantec para obtener asistencia.
http://www.symantec.com/es/mx/business/support/
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Restablecer la imagen y la
configuración de fábrica del
appliance de Backup Exec
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Restablecer la imagen de fábrica del appliance de Backup Exec y la
configuración de fábrica usando la interfaz de línea de comandos PowerShell

■

Restablecer la imagen de fábrica del appliance de Backup Exec y la
configuración de fábrica usando el pendrive

Restablecer la imagen de fábrica del appliance de
Backup Exec y la configuración de fábrica usando la
interfaz de línea de comandos PowerShell
Es posible usar los comandos de la interfaz de línea de comandos PowerShell para
restablecer el appliance a sus especificaciones predeterminadas de fábrica,
incluyendo la reconstrucción de las particiones de los datos en los discos duros
internos del appliance.
Advertencia: Cuando se emite un comando de restauración de los valores de fábrica
usando PowerShell ocurre una pérdida de datos completa.
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Para restablecer la imagen de fábrica del appliance de Backup Exec y la
configuración de fábrica usando el menú de la CLI PowerShell

1

Desde Windows, inicie una sesión de PowerShell.

2

Escriba el siguiente comando de PowerShell en la línea de comandos.
Reset-FactorySettings

Ver "Restablecer la imagen de fábrica del appliance de Backup Exec y la
configuración de fábrica usando el pendrive" en la página 94.

Restablecer la imagen de fábrica del appliance de
Backup Exec y la configuración de fábrica usando el
pendrive
Symantec recomienda que se usen los comandos de PowerShell basados en
Windows para restablecer la imagen de fábrica del appliance a sus valores
predeterminados de fábrica. Sin embargo, si se presentan situaciones o problemas
por los que no se puede usar PowerShell, se puede usar la llave USB proporcionada
para restablecer el appliance a sus valores predeterminados de fábrica.
Cuando se conecta un dispositivo USB como la llave USB proporcionada por
Symantec a cualquier puerto USB externo, una señal sonora audible comienza a
emanar del appliance. La señal sonora significa que el dispositivo fue reconocido,
activado e inicializado. Cada puerto USB emite una señal sonora cuando un
dispositivo externo está conectado y listo para usar. Estos códigos de señal sonora
no señalan errores. Los diseñan para notificarle sobre la disponibilidad del
dispositivo USB durante la comprobación automática de encendido (POST) y
cuando se conectan dispositivos USB externos.
Nota: Si ejecuta una restauración de los valores de fábrica del appliance usando
la llave USB proporcionada, es necesario importar el archivo de licencia de
Symantec (SLF) de la llave USB donde se encuentra. Sin un SLF válido, el appliance
de Backup Exec se ejecuta en modo de prueba por un tiempo limitado.

Advertencia: Asegúrese de hacer copia de seguridad de sus datos de
almacenamiento en una unidad externa antes de que restablezca la imagen de
fábrica usando la llave USB. Durante el proceso de restauración de los valores de
fábrica, se eliminan todos los datos y configuración y a continuación se restablecen.
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Para restaurar la imagen y la configuración de fábrica usando la llave USB

1

Ponga la llave USB en un puerto USB en el equipo portátil.

2

Usando Windows Explorer, navegue a la llave USB y localice el siguiente
archivo:
allowreimaging.txt

3

Edite el archivo usando Notepad.exe o un editor de su elección.

4

Cambie el valor del comando AllowReimaging= de false a true.
Por ejemplo, cambie AllowReimaging=false a AllowReimaging=true

5

Guarde el archivo allowreimaging.txt.

6

Verifique que se tenga un puerto USB sin usar en el panel frontal o en el panel
posterior del appliance.

7

Quite la llave USB del equipo portátil e inserte la llave USB en el puerto USB
delantero en el appliance. Es posible que los puertos USB en el panel posterior
ya se estén usando para conectar otros equipos.

8

Conecte un monitor al puerto VGA en el panel frontal o el panel posterior del
appliance.
Nota: En Backup Exec 3600 Appliance, use el único puerto VGA en el panel
posterior del appliance.

9

Conecte un teclado y un mouse para separar los puertos USB en el panel
frontal o el panel posterior del appliance.

10 Active el appliance.
El appliance se inicia de la llave USB y de forma automática comienza el
proceso de restauración de los valores de fábrica usando los archivos en la
llave USB.
Es posible que ocurran varios reinicios automáticos durante el proceso de
restauración. Después del reinicio final, el appliance se apaga.

11 Quite la llave USB.
12 Active el appliance.
Se ejecuta una prueba en segundo plano para garantizar que la imagen se
haya instalado correctamente.

13 Conecte su equipo portátil al puerto Ethernet eth0 en el panel posterior del
appliance.
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14 Haga clic en selftest_factory_report.txt en la página de inicio de sesión.
Si aparece el resultado "pass", la restauración de los valores de fábrica fue
completada correctamente.
Si aparece el resultado "fail", contacte al Soporte técnico de Symantec.

15 Realice una configuración inicial del appliance.
Ver "Realizar la configuración inicial del appliance de Backup Exec"
en la página 40.
Ver "Restablecer la imagen de fábrica del appliance de Backup Exec y la
configuración de fábrica usando la interfaz de línea de comandos PowerShell"
en la página 93.
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Recuperación después de
un desastre
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Componentes previos de recuperación después de un desastre

■

Hacer copia de seguridad del dispositivo de almacenamiento en disco de
eliminación de datos duplicados del appliance de Backup Exec usando un
trabajo programado de Backup Exec

■

Preparación para la recuperación después de un desastre con la interfaz de
línea de comandos PowerShell

■

Recuperación del appliance de Backup Exec con un appliance de reemplazo
una vez que ocurre un desastre

■

Recuperar el appliance de Backup Exec cuando fallan varias unidades de disco

■

Cómo completar la recuperación después de un desastre para appliances que
se configuran para el uso en un entorno de Central Admin Server Option

Componentes previos de recuperación después de
un desastre
Los siguientes componentes de recuperación después de un desastre se configuran
previamente en el appliance.
■

Un trabajo de copia de seguridad de recuperación después de un desastre,
que se ejecuta a las 8:15 a.m. diariamente.

Recuperación después de un desastre
Hacer copia de seguridad del dispositivo de almacenamiento en disco de eliminación de datos duplicados del appliance
de Backup Exec usando un trabajo programado de Backup Exec

■

Almacenamiento en disco de eliminación de datos duplicados interno, que se
usa como dispositivo de almacenamiento de destino para los datos con copia
de seguridad.

No modifique ni elimine ninguno de estos elementos.
Ver "Hacer copia de seguridad del dispositivo de almacenamiento en disco de
eliminación de datos duplicados del appliance de Backup Exec usando un trabajo
programado de Backup Exec" en la página 98.

Hacer copia de seguridad del dispositivo de
almacenamiento en disco de eliminación de datos
duplicados del appliance de Backup Exec usando un
trabajo programado de Backup Exec
Symantec recomienda que se use Backup Exec para programar trabajos de copia
de seguridad regulares del almacenamiento en disco de eliminación de datos
duplicados de Backup Exec en soportes extraíbles. En la lista de selección de
copias de seguridad, el nodo Almacenamiento de eliminación de datos
duplicados de Backup Exec se encuentra en el nodo Datos de usuario, en
Componentes de instantánea.
Si es necesario iniciar las operaciones de recuperación después de un desastre
debido a daños en el sistema de almacenamiento RAID interno del appliance,
puede restaurar su dispositivo de almacenamiento de eliminación de datos
duplicados y sus datos del dispositivo de almacenamiento externo.
Consulte Preparación para la recuperación después de un desastre de un dispositivo
de almacenamiento en disco de eliminación de datos duplicados en Guía de
administración de Symantec Backup Exec 2014 para obtener más información.
Para hacer copia de seguridad un dispositivo de almacenamiento en disco de
eliminación de datos duplicados usando un trabajo programado de Backup Exec

1

En la interfaz de usuario web del appliance, haga clic en Administrar >
Ejecución remota.

2

Haga clic en Consola de administración de Backup Exec.

3

En Backup Exec, seleccione Copia de seguridad y, a continuación, Hacer
copia de seguridad en cinta.

4

En el cuadro Selecciones, haga clic en Editar.
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5

Expanda Componentes de instantánea, expanda Datos de usuario y
seleccione Almacenamiento en disco de eliminación de datos duplicados
de Backup Exec.

6

Opcional: Efectúe los pasos siguientes en el orden que se indica a continuación:

7

■

Expanda D: y, a continuación, expanda Backup Exec.

■

Seleccione Catálogos

Haga clic en Aceptar.

Ver "Tipos de dispositivos de almacenamiento externo para usar con el appliance
de Backup Exec" en la página 69.
Ver "Preparación para la recuperación después de un desastre con la interfaz de
línea de comandos PowerShell" en la página 99.

Preparación para la recuperación después de un
desastre con la interfaz de línea de comandos
PowerShell
Es posible usar la interfaz de PowerShell para ejecutar las preparaciones para la
recuperación después de un desastre.
Para prepararse para la recuperación con la interfaz de línea de comandos
PowerShell

1

Inicie sesión en el appliance mediante una sesión remota de PowerShell con
el nombre del host del appliance.
Use la sintaxis siguiente:
Enter_PSSession -ComputerName [MAC_Address] -Configuration
appliance -Credential Administrator

2

Ejecute el comando PowerShell:
Prepare-ForDR

El programa PowerShell ejecuta funciones de previsión de desastres.
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3

Salga de la sesión de PowerShell.

4

Realice la configuración inicial del appliance con la interfaz de usuario web
del appliance usando el nombre del host asignado del appliance.
Advertencia: Cuando se configura la contraseña para la carpeta de eliminación
de datos duplicados durante la configuración inicial, es necesario asignar la
contraseña original que se utilizó para acceder a la carpeta de eliminación de
datos duplicados antes del desastre.
Ver "Realizar la configuración inicial del appliance de Backup Exec"
en la página 40.

Ver "Localizar el nombre del host predeterminado del appliance y usarlo para
acceder al appliance de Backup Exec y configurarlo" en la página 30.
Ver "Hacer copia de seguridad del dispositivo de almacenamiento en disco de
eliminación de datos duplicados del appliance de Backup Exec usando un trabajo
programado de Backup Exec" en la página 98.

Recuperación del appliance de Backup Exec con un
appliance de reemplazo una vez que ocurre un
desastre
Si ocurre un error del appliance de Backup Exec, pero las unidades de los datos
del appliance permanecen intactas y son operativas, use los procedimientos
siguientes para reemplazar el appliance defectuoso.
El appliance de reemplazo llega sin ningún módulo de unidad de disco instalado.
Las unidades de disco del appliance defectuoso se transfieren al appliance de
reemplazo. Las unidades de disco son los únicos componentes que requieren una
transferencia. Use los cables de alimentación del appliance original para el appliance
de reemplazo. Si el appliance original se conecta a un dispositivo de cinta, use el
cable SAS del appliance original para el appliance de reemplazo.
Consulte la Guía del administrador de Backup Exec 2014 para obtener más
información con respecto a los procesos estándar de Backup Exec. Es posible que
desee obtener más detalles con respecto al mantenimiento de bases de datos,
trabajos de catálogo, inventarios, trabajos de copia de seguridad de recuperación
después de un desastre, trabajos de restauración o comandos postarea.
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Para recuperar el appliance de Backup Exec con un appliance de reemplazo una
vez que ocurre un desastre

1

Instale el appliance de reemplazo en un bastidor.

2

Conecte un monitor y un teclado al appliance.

3

Conecte los dos cables de alimentación de CA entre fuentes de alimentación
de CA y el panel posterior del appliance de reemplazo.
No encienda el appliance de reemplazo en este momento.

4

Quite el módulo de unidad de disco del extremo izquierdo del appliance original.

5

Inserte el módulo de unidad de disco del appliance original en la misma ranura
de conexión en placa del appliance de reemplazo.

6

Repita la transferencia de la unidad de disco para las tres unidades de disco
restantes. Asegúrese de poner cada unidad de disco en la misma ranura de
conexión en placa que en el appliance original.

7

Encienda el appliance de reemplazo.

8

Cuando aparece la instrucción en pantalla para la detección del disco externo,
presione F.
Esta acción importa las unidades de disco en el controlador RAID en el
appliance de reemplazo. La configuración resultante debe ser igual que la
configuración en el appliance original: una unidad virtual en RAID5.

9

Conecte un equipo portátil de Windows a un puerto /eth0 en el panel posterior
del appliance de reemplazo.

10 En el equipo portátil de Windows, vaya a Inicio > Programas > Accesorios
> Windows PowerShell > Windows PowerShell. El equipo portátil debe tener
Windows PowerShell 2.0 o posterior instalado.

11 Inicie sesión en el appliance de reemplazo mediante una sesión remota de
PowerShell. Use la dirección MAC del appliance.
Ver "Habilitar una conexión remota de PowerShell entre el appliance y un
equipo remoto" en la página 74.
Ver "Localizar el nombre del host predeterminado del appliance y usarlo para
acceder al appliance de Backup Exec y configurarlo" en la página 30.

12 Especifique: Prepare-ForDR
13 Cuando reaparezca la solicitud de PowerShell, salga de la sesión de
PowerShell.
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14 Realice la configuración inicial en el appliance de reemplazo.
Durante este proceso, la carpeta existente de la eliminación de datos duplicados
en las unidades de disco originales se reconoce y se importa en el appliance
de reemplazo.
Nota: Durante la configuración inicial, use el mismo nombre del host y la misma
contraseña de autenticación de eliminación de datos duplicados que
usted usó cuando configuró el appliance original.
Ver "Realizar la configuración inicial del appliance de Backup Exec"
en la página 40.

15 En la interfaz de usuario web del appliance, vaya a la ficha Administrar >
Appliance y ejecute LiveUpdate.

16 En la interfaz de usuario web del appliance, vaya a la ficha Administrar >
Ejecución remota.

17 Inicie la Consola de administración de Backup Exec.
18 Realice un inventario en la carpeta de eliminación de datos duplicados.
19 Realice una operación de restauración con el Asistente de restauración de
Backup Exec.
Nota: Si no puede ver los conjuntos de copias de seguridad anteriores cuando
crea el trabajo de restauración, ejecute un trabajo de catálogo en la carpeta
de eliminación de datos duplicados.
Consulte la Guía del administrador de Symantec Backup Exec 2014 para
obtener más información.

20 Haga clic en la ficha Almacenamiento.
21 Haga doble clic el dispositivo de almacenamiento de eliminación de datos
duplicados.

22 En el panel izquierdo, haga clic en Trabajos.
23 Haga clic con el botón derecho en el trabajo de copia de seguridad
DisasterRecoveryBackup-DO-NOT-MODIFY y después seleccione Restaurar.

24 Seleccione Copias de seguridad de archivos y carpetas en un momento
preciso y después haga clic Siguiente.

25 Expanda C: y D: y a continuación seleccione el conjunto de copias de seguridad
deseado o más reciente de cada dispositivo.
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26 Haga clic en Siguiente.
27 En el panel ¿Dónde desea restaurar los datos?, seleccione A la ubicación
original y, a continuación, haga clic en Siguiente.

28 En el panel ¿De qué manera desea mantener la integridad, la jerarquía y
la seguridad del archivo para datos restaurados?, seleccione Restaurar
sobre los archivos existentes y a continuación haga clic en Siguiente.

29 En el panel ¿De qué manera desea que se restauren las funciones del
sistema operativo?, haga clic en Siguiente.

30 En el panel ¿Qué tareas adicionales desea realizar antes o después de la
restauración?, seleccione Ejecutar un comando antes o después de la
restauración.

31 En el campo Escribir un comando para ejecutar antes de ejecutar la
restauración, agregue el siguiente comando postarea:
PrepareBEDBRecovery.bat

32 Haga clic en Siguiente.
33 En el panel ¿Qué programación y nombre de trabajo desea usar?, haga
clic en Siguiente.

34 Revise el panel Resumen de restauración y después haga clic Finalizar para
ejecutar el trabajo de restauración.

35 Cuando el trabajo de restauración finalice, salga Backup Exec y, luego, reinicie
el appliance.

36 Inicie sesión en la interfaz de usuario web del appliance.
37 Navegue a Administrar > Appliance > Actualizar información.
38 Actualice el software del appliance.
39 Reinicie el appliance de reemplazo.
40 Elimine el monitor y el teclado, si lo desea.
41 Devuelva el appliance original con el documento de devolución de hoja de ruta
que se envió con el appliance original.

Recuperar el appliance de Backup Exec cuando fallan
varias unidades de disco
La recuperación del appliance de Backup Exec cuando fallan varias unidades de
disco es un proceso de varias fases. La recuperación implica volver a configurar
el RAID del appliance para usar las unidades de reemplazo de Symantec, volver
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a crear la imagen del appliance y, después, restaurar los datos de los cuales se
hicieron copias de seguridad en el dispositivo de almacenamiento interno de
eliminación de datos duplicados.
Advertencia: La pérdida de datos es permanente si usted no usó un dispositivo de
almacenamiento externo para hacer una copia de seguridad de los datos de la
carpeta interna de eliminación de datos duplicados del appliance antes de que
ocurrieran errores en la unidad de disco del appliance. Si no hizo una copia de
seguridad de los datos, aún puede reconstruir el sistema RAID del appliance y
hacer que el appliance sea funcional de nuevo, pero no puede recuperar los datos.

Nota: Si habilitó AutoSupport y la función Call Home, el Soporte técnico de Symantec
le envía los módulos de disco duro de reemplazo. Si no usa AutoSupport, contacte
con el Soporte técnico de Symantec para obtener los reemplazos de las unidades
defectuosas.
www.symantec.com/es/mx/business/support/
La extracción física de unidades de disco defectuosas del appliance también las
quita de la configuración RAID del appliance. Como consecuencia, después de la
instalación de las nuevas unidades de disco de reemplazo, se debe reconstruir el
grupo RAID. Debe usar RAID Web Console 2 para determinar el estado de
configuración de las unidades de disco de reemplazo que se han instalado.
Una vez que se reinstalan los módulos de unidad, se puede comenzar la
recuperación del appliance y de sus datos, que se almacenan en el dispositivo de
almacenamiento externo.

Requisitos de recuperación
Los elementos siguientes se requieren para recuperar el appliance de Backup Exec
cuando varias unidades fallan:
■

Se requieren un teclado y un monitor para ejecutar la recuperación del appliance.

■

Un pendrive proporcionado por Symantec, que contiene la imagen de la fábrica
del appliance.

■

Se requiere un equipo portátil o un equipo de escritorio de Windows para editar
el archivo allowreimaging.txt que reside en el pendrive.

■

Un dispositivo de almacenamiento externo que contiene una copia de seguridad
del almacenamiento en disco de eliminación de datos duplicados.
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Para recuperar el appliance de Backup Exec cuando fallan varias unidades de disco

1

Instale los módulos de unidad de disco de reemplazo para las unidades que
han fallado.

2

Conecte un monitor y un teclado al appliance.

3

Encienda el appliance.

4

Inicie sesión en el appliance usando la cuenta de administrador y la contraseña.

5

En el escritorio del appliance, haga clic en el icono RAID Web Console 2.

6

En RAID Web Console 2, haga clic en el vínculo de la dirección IP que aparece
para el appliance en Servidores remotos.
Aparece el panel de información de RAID Web Console 2.

7

Inicie sesión en RAID Web Console 2 usando la cuenta de administrador y la
contraseña de Windows.

8

Haga clic en la ficha del controlador de RAID que requiere la atención.

9

Haga clic en la ficha Físico.

10 Para las unidades de disco de reemplazo instaladas que están en estado de
Activo no configurado, haga clic con el botón derecho en cada unidad y
configúrela.
Cuando el estado de cada unidad de disco de reemplazo aparece como Activo
no configurado, puede comenzar el proceso de reconstrucción del RAID.

11 Haga clic con el botón derecho en el controlador RAID que contiene los cuatro
discos SAS (ranuras de conexión en placa de 0 a 3).

12 Seleccione las cuatro unidades sin configurar.
13 Haga clic en Agregar.
En Drive groups, aparece Drive group0.

14 Seleccione Drive group0.
15 Haga clic en Crear grupo de unidades y a continuación haga clic en
Siguiente.
Aparece la pantalla Create Virtual Drive - Virtual drive settings.

16 Seleccione Drive group0.
Symantec recomienda que se acepte la configuración predeterminada de la
unidad Group0.

17 Haga clic en Crear unidad virtual.
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18 Haga clic en Siguiente.
Aparece el cuadro de mensaje Escritura demorada con BBU seleccionado.

19 Haga clic en Sí.
Aparece la nueva unidad virtual 0, VD_0.

20 Haga clic en Siguiente.
21 En la página Crear unidad virtual: Resumen, revise el resumen.
22 Verifique que todos los parámetros sean aceptables.
Nota: Haga clic en Actualizar en RAID Web Console 2 para asegurarse de
que está viendo una página de resumen actualizada de RAID.

23 Haga clic en Finalizar para crear la unidad virtual.
24 Cierre RAID Web Console 2 y después abra una indicación de línea de
comandos de Windows.

25 Ejecute el programa siguiente para habilitar la función de la unidad virtual
Lectura adaptable anticipada:
C:\Program Files\Symantec\BEAppliance\Tools\cmdtool2.exe ldsetprop
adra l0 a1

26 Cierre la indicación de línea de comandos cuando el programa finalice.
27 Vuelva a generar la imagen del appliance usando el pendrive proporcionado
por Symantec después de que la matriz RAID se haya reconstruido
correctamente.

28 Coloque el pendrive en un puerto de USB en el equipo portátil o el equipo de
escritorio.

29 Usando Windows Explorer, navegue a la llave USB y localice el siguiente
archivo:
allowreimaging.txt

30 Edite el archivo usando Notepad.exe o un editor de su elección y cambie el
valor del comando AllowReimaging= de falso a verdadero.
Por ejemplo, AllowReimaging=true.

31 Guarde el archivo allowreimaging.txt.
32 Quite el pendrive del equipo e insértelo en un puerto USB no utilizado en el
appliance.
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33 Reinicie el appliance.
El appliance se inicia de la llave USB y de forma automática comienza el
proceso de restauración de los valores de fábrica usando los archivos en la
llave USB.
Es posible que ocurran varios reinicios automáticos durante el proceso de
restauración. Después del reinicio final, el appliance se apaga.

34 Quite el pendrive del appliance.
35 Active el appliance.
36 Una vez que haya vuelto a generar la imagen del appliance correctamente,
debe realizar una configuración inicial del appliance.
Nota: Use el mismo nombre de host y contraseña de eliminación de datos
duplicados que usó durante la configuración inicial original del appliance.
Ver "Realizar la configuración inicial del appliance de Backup Exec"
en la página 40.

37 Después de realizar una configuración inicial del appliance, siga los pasos
siguientes para restaurar la carpeta con copia de seguridad externa de la
carpeta de eliminación de datos duplicados y los catálogos a sus ubicaciones
originales.

38 En la interfaz de usuario web del appliance, vaya a Administrar > Ejecución
remota.

39 Haga clic en Consola de administración de Backup Exec.
40 En la ficha Almacenamiento, ejecute un trabajo de Inventario y catálogo
ahora en el dispositivo de almacenamiento externo.

41 Una vez que el trabajo de inventario y catálogo finalice, haga clic en la ficha
Almacenamiento.

42 Haga doble clic el dispositivo de almacenamiento externo.
43 En el panel izquierdo, haga clic en Conjuntos de copias de seguridad.
44 Para restaurar los datos de la carpeta de eliminación de datos duplicados,
seleccione el conjunto de copias de seguridad más reciente en Componentes
de instantánea.

45 Haga clic en Siguiente.
46 En el panel ¿Dónde desea restaurar los datos?, seleccione A la ubicación
original y, a continuación, haga clic en Siguiente.
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47 En el panel de ¿De qué manera desea mantener la integridad, la jerarquía
y la seguridad del archivo para datos restaurados?, seleccione Restaurar
sobre los archivos existentes y a continuación haga clic en Siguiente.

48 En el panel ¿De qué manera desea que se restauren las funciones del
sistema operativo?, haga clic en Siguiente.

49 En el panel ¿Qué tareas adicionales desea realizar antes o después de la
restauración?, haga clic en Siguiente.

50 En el panel ¿Qué programación y nombre de trabajo desea usar?, haga
clic en Siguiente.

51 Revise el panel Resumen de restauración y después haga clic Finalizar para
ejecutar el trabajo de restauración.

52 Cuando finaliza el trabajo de restauración de la carpeta de eliminación de
datos duplicados, ejecute un trabajo de inventario y catálogo en el dispositivo
de almacenamiento de eliminación de datos duplicados.

53 Haga clic en la ficha Almacenamiento.
54 Haga clic con el botón derecho en el dispositivo de almacenamiento del disco
de eliminación de datos duplicados y después seleccione Inventario y catálogo
ahora.

55 Cuando el trabajo de inventario y catálogo finalice, restaure los datos del
trabajo de copia de seguridad DisasterRecoveryBackup-DO-NOT-MODIFY.

56 Haga clic en la ficha Almacenamiento.
57 Haga doble clic el dispositivo de almacenamiento de eliminación de datos
duplicados.

58 En el panel izquierdo, haga clic en Trabajos.
59 Haga clic con el botón derecho en el trabajo de copia de seguridad
DisasterRecoveryBackup-DO-NOT-MODIFY y después seleccione Restaurar.

60 Seleccione Copias de seguridad de archivos y carpetas en un momento
preciso y después haga clic Siguiente.

61 Expanda C: y D: y a continuación seleccione el conjunto de copias de seguridad
deseado o más reciente de cada dispositivo.

62 Haga clic en Siguiente.
63 En el panel ¿Dónde desea restaurar los datos?, seleccione A la ubicación
original y, a continuación, haga clic en Siguiente.

64 En el panel ¿De qué manera desea mantener la seguridad, jerarquía e
integridad del archivo para los datos restaurados?, seleccione Restaurar
sobre los archivos existentes y, luego, haga clic en Siguiente.
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65 En el panel ¿De qué manera desea que se restauren las funciones del
sistema operativo?, haga clic en Siguiente.

66 En el panel ¿Qué tareas adicionales desea realizar antes o después de la
restauración?, seleccione Ejecutar un comando antes o después de la
restauración.
En el campo Escribir un comando para ejecutar antes de ejecutar la
restauración, agregue el siguiente comando postarea:
PrepareBEDBRecovery.bat

67 Haga clic en Siguiente.
68 En el panel ¿Qué programación y nombre de trabajo desea usar?, haga
clic en Siguiente.

69 Revise el panel Resumen de restauración y después haga clic Finalizar para
ejecutar el trabajo de restauración.

70 Cuando el trabajo de restauración finalice, salga Backup Exec y, luego, reinicie
el appliance.

71 Inicie sesión en la interfaz de usuario web del appliance.
72 Navegue a Administrar > Appliance > Actualizar información.
73 Actualice el software del appliance.
Actualizar el software del appliance finaliza la recuperación del appliance.
Ver "Actualizar el firmware de hardware y software del appliance de Backup
Exec" en la página 46.

74 Elimine el teclado y el monitor del appliance, si lo desea.

Cómo completar la recuperación después de un
desastre para appliances que se configuran para el
uso en un entorno de Central Admin Server Option
La recuperación después de un desastre para appliances de servidor de
administración central y appliances de servidor administrados de Backup Exec
requiere pasos adicionales para completar la operación. Cuando la recuperación
después de un desastre se ejecuta en varios appliances de servidor de
administración central y servidores Backup Exec administrados, realice las
operaciones de recuperación después de un desastre en el appliance del servidor
de administración central primero. Una vez que se haya recuperado el appliance
del servidor de administración central, podrá realizar las operaciones de
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recuperación después de un desastre en cualquier appliance administrado del
servidor Backup Exec.
Para completar la recuperación después de un desastre para appliances que se
configuran para el uso en un entorno de Central Admin Server Option

1

Haga lo siguiente:
Si fallan varias unidades de disco en un
appliance de servidor administrado de
Backup Exec o un appliance de servidor
de administración central

Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■

■

Recupere el appliance.
Ver "Recuperar el appliance de Backup
Exec cuando fallan varias unidades de
disco" en la página 103.
Después de recuperar el appliance,
continúe con el paso 2.

Si el appliance de servidor administrado Efectúe los pasos siguientes en el orden
de Backup Exec o un appliance de servidor que se indica a continuación:
de administración central falla, pero las
■ Recupere el appliance.
unidades de disco son operacionales
Ver "Recuperación del appliance de
Backup Exec con un appliance de
reemplazo una vez que ocurre un
desastre" en la página 100.
■ Después de recuperar el appliance,
continúe con el paso 2.

2

Después de recuperar el appliance del servidor de administración central,
reinicie todos los servicios de Backup Exec en todos los appliance de servidor
administrados de Backup Exec que apuntaron previamente a este appliance
del servidor de administración central.

3

Restablezca la confianza para los recursos en las vistas de restauración y
copia de seguridad.
Para obtener más información, consulte la Guía de administrador de Symantec
Backup Exec 2014 .
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11

Solución de problemas
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Solucionar problemas en el appliance de Backup Exec

■

Solución de problemas del ventilador y el suministro de energía del appliance
de Backup Exec

■

Solución de errores del grupo RAID y el grupo de discos del appliance de Backup
Exec

■

Solución de problemas generales del appliance de Backup Exec

■

Cómo habilitar la función de Administración remota del appliance de Backup
Exec en la configuración de BIOS

Solucionar problemas en el appliance de Backup Exec
Hay muchas maneras de determinar si su appliance está teniendo problemas.
Se debe:
■

Examinar físicamente el appliance para asegurarse de que no haya ningún
daño en el chasis, los rieles de las unidades de disco, los puertos y los cables.

■

Asegurarse de que no hay obstrucciones alrededor de las salidas de aire del
chasis.

■

Examinar los LED del módulo de disco y del sistema en el panel frontal y los
LED de los módulos de suministro de energía en el panel posterior. Registre
cualquier anormalidad y después investigue los problemas.

Si no ha habilitado la función de Call Home, Symantec recomienda que lo haga.
La función de Call Home supervisa los componentes de hardware y envía
información al servidor de Symantec Call Home. La información que es recopilada
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por Call Home se puede enviar por correo electrónico al administrador del appliance
mediante SNMP o el SMTP si se han configurado esos protocolos.
Por ejemplo, si el appliance de Backup Exec experimenta un error de ventilador,
el appliance genera la siguiente información, que se envía al servidor de Symantec
Call Home. Un correo electrónico que detalla el problema se envía al administrador
del appliance.
Un mensaje tal como el siguiente proporciona información sobre los parámetros
de ventilador.
Sintaxis:
FAN_<número>_<parámetro>

Mensaje:
FAN_1_errorstatus CRITICAL 1 Must equal [0]
FAN_1_highwatermark 8977.000 RPM
FAN_1_lowwatermark 1974.000 RPM
FAN_1_speed 9024.000 RPM
FAN_1_status Device Present

Este mensaje proporciona tres datos cruciales:
■

La primera línea del mensaje (FAN_1_errorstatus) muestra un estado de error
de "1", pero este valor debe ser igual a "0". Este estado de error indica un
problema crítico con el ventilador 1.

■

La segunda línea del mensaje (FAN_1_highwatermark) indica que 8977.000
RPM están en la parte alta del umbral (intervalo) aceptable.

■

La cuarta línea del mensaje (FAN_1_speed) muestra una velocidad de 9024
RPM, que excede la parte alta del umbral de 8977 RPM. Esto significa que el
ventilador está girando a velocidades mayores que las normales y está haciendo
que la unidad se sobrecaliente.

Nota: El término "watermark" (marca de agua) hace referencia a un intervalo de
umbral. Una marca de agua alta indica la parte alta de un intervalo de umbral. Los
valores reales no deben exceder este extremo del intervalo. Una marca de agua
baja indica el valor más bajo de un intervalo de umbral. Los valores reales no deben
estar debajo de este extremo del intervalo.
Ver "Solución de problemas del ventilador y el suministro de energía del appliance
de Backup Exec" en la página 113.
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Ver "Solución de errores del grupo RAID y el grupo de discos del appliance de
Backup Exec" en la página 115.
Ver "Solución de problemas generales del appliance de Backup Exec"
en la página 118.

Solución de problemas del ventilador y el suministro
de energía del appliance de Backup Exec
Varios posibles problemas pueden hacer que el ventilador gire demasiado rápido
y se sobrecaliente. Use las estrategias siguientes para determinar cuál es la causa
y cómo resolverlo.
Tabla 11-1

Solucionar problemas del ventilador y el suministro de energía

Problema

Acción

Solución

Un ventilador/módulo de
suministro de energía ha
fallado y el otro módulo se
está ejecutando a una
temperatura más alta para
compensar el módulo fallido.

En la interfaz de usuario web
del appliance, use la página
Supervisar > Hardware para
verificar que el otro
ventilador/módulo de
suministro de energía
funcione correctamente.

Si el otro módulo funciona
correctamente, reemplace el
módulo defectuoso.
Ver "Cómo extraer un módulo
de suministro de energía del
appliance de Backup Exec"
en la página 90.
Si el otro módulo no funciona
correctamente, desactive el
appliance y llame el Soporte
técnico de Symantec.

Se extrajo el módulo del
chasis del appliance,
parcialmente o totalmente.

Acceda al panel posterior del
appliance para ver si el
módulo de suministro de
energía está colocado
correctamente en el chasis.
Asegúrese de que el cerrojo
verde esté firme y que no
haya ningún combeo del
chasis o del módulo.

Si no se inserta el módulo
correctamente, intente
reinsertarlo y asegurar el
cerrojo.
Si no se puede asegurar el
módulo, contacte con el
Soporte técnico de Symantec.
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Problema

Acción

Solución

No llega energía al módulo
del suministro de energía.

Compruebe las fuentes de
Reemplace cualquier fuente
alimentación a las cuales
de alimentación o cable
están conectados los
defectuosos.
módulos, por ejemplo,
tomacorrientes. Verifique que
funcionen correctamente.
Compruebe los cables de CA
que conectan los módulos y
las fuentes de alimentación.
Asegúrese de que estén
conectados correctamente y
no estén dañados.

Los ventiladores se están
ejecutando a una alta
velocidad para compensar
componentes internos, tales
como los ventiladores del
procesador o del chasis que
se han sobrecalentado.

En la interfaz de usuario web
del appliance, use la página
Supervisar > Hardware para
verificar que los componentes
internos estén funcionando
correctamente.

Si los componentes internos
no están funcionando
correctamente o están fuera
de un intervalo de umbral con
respecto a la temperatura,
desactive el appliance y
contacte con el Soporte
técnico de Symantec.
Si los componentes internos
no tienen ningún problema,
investigue otros problemas
posibles.

El enfriamiento en la sala de Investigue la sala de equipos
equipos no funciona
para verificar que la
correctamente.
temperatura esté dentro del
intervalo necesario.
Asegúrese de que no haya
equipos demasiado calientes
cerca del appliance.

Corrija la temperatura
ambiente y verifique que los
alrededores del appliance
sean apropiados, según las
necesidades.
Use los ventiladores para
enfriar la sala si la
temperatura es muy alta.

Algo obstruye los
Compruebe la parte frontal y Quite cualquier cosa que
respiraderos y los conductos posterior del appliance para bloquee las salidas de aire.
de escape del appliance.
asegurarse de que nada
bloquee los respiraderos.
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Solución de errores del grupo RAID y el grupo de
discos del appliance de Backup Exec
Los errores del grupo RAID y el grupo de discos están estrechamente vinculados.
Si un disco es defectuoso y genera un error, también aparece un error en los grupos
RAID asociados.
La tabla siguiente muestra un ejemplo de un error de disco número 3 y los mensajes
que se generan. También puede ver que el error se reflejó en un grupo RAID.
Sintaxis:
DISK_<number>_<parameter>
RAID_<number>_<parameter>

Use la tabla siguiente para ayudar a solucionar errores del grupo de discos y el
grupo RAID.
Tabla 11-2

Ejemplos de solución de errores en el grupo RAID y el grupo de
discos

Mensaje

Explicación

DISK_3_enclosure id 3

Este mensaje proporciona cuatro fragmentos
de información:

DISK_3_errorstatus CRITICAL 1 Must
■
equal [0]
DISK_3_slot number 3
DISK_3_status Failed

■

■

■

La primera línea del mensaje
(DISK_3_enclosure id) indica que el disco
número 3 muestra un error.
La segunda línea muestra un estado de
error de "1", pero este valor debe ser igual
a "0". Este estado de error indica un
problema crítico con un disco.
La tercera línea del mensaje (DISK_3_slot
number) proporciona el número de ranura
de conexión en placa del disco. En este
caso, es 3.
La cuarta línea del mensaje
(DISK_3_status) indica un estado de falla.
Este mensaje significa que el disco 3 ha
fallado.
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Mensaje

Explicación

Al mismo tiempo, los datos para el grupo
RAID2 proporcionan más información.

Este mensaje proporciona cuatro fragmentos
de información:

RAID_2_disks 0, 1, 2, 3

■

RAID_2_errorstatus CRITICAL 1 Must
equal [0]
■

RAID_2_name VD-1
RAID_2_status Partially Degraded
■

■

La primera línea del mensaje
(RAID_2_disks) muestra los discos que
se están supervisando (0, 1, 2, 3).
La segunda línea muestra un estado de
error de "1", pero este valor debe ser igual
a "0". Este estado de error indica un
problema crítico con un disco.
La tercera línea del mensaje
(RAID_2_name) proporciona el nombre
del disco. En este caso, es VD-1.
La cuarta línea del mensaje
(RAID_2_status) indica que está
parcialmente degradado. Este mensaje
significa que hay un problema con el disco
VD-1 y que es parte del grupo RAID 2.

El ejemplo siguiente muestra qué sucede
cuando el disco RAID1 ha fallado. La
partición del sistema operativo muestra lo
siguiente:
DISK_2_enclosure id 56

Resolución

DISK_2_errorstatus CRITICAL 1 Must Una vez que el disco defectuoso se ha
reemplazado, el appliance reconstruye
equal [0]
automáticamente el grupo RAID. Reconstruir
DISK_2_slot number 1
el grupo RAID puede tardar varias horas,
según a qué grupo RAID pertenezca el disco.
DISK_2_status Offline
Durante este tiempo, las operaciones del
RAID_1_disks 1,2
appliance deben funcionar normalmente. Se
RAID_1_errorstatus CRITICAL 1 Must considera que el grupo RAID continúa en
estado de error hasta que se reconstruye el
equal [0]
grupo RAID totalmente.
RAID_1_name VD-0
RAID_1_status Degraded
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Mensaje

Explicación

¿Qué significan las alarmas del appliance?

Los tonos de alarma indican que hay
problemas de hardware en el appliance.
Para determinar el origen de las alarmas,
inicie sesión en la interfaz de usuario web del
appliance y, después, navegue a la página
Supervisar > Hardware del appliance >
Resumen del appliance. En esta página,
puede revisar las tablas RAID y Disco para
determinar si las condiciones de error están
presentes para estos dispositivos. Si las
condiciones de error están presentes, es
posible que hayan generado las alarmas del
appliance.
Si desea obtener una descripción de cada
alarma, consulte la Guía del usuario de
software Intel® RAID para obtener más
información.

Nota: Es posible deshabilitar o silenciar las
alarmas mediante las utilidades de
administración de Intel® RAID BIOS Console
2 o Intel® Web Console 2.
Si las tablas RAID y Disco no informan
problemas en el dispositivo y usted no ha
habilitado AutoSupport, llame el Soporte
técnico de Symantec para recibir ayuda.

117

Solución de problemas
Solución de problemas generales del appliance de Backup Exec

Mensaje

Explicación

Al iniciar el appliance de Backup Exec, la
pantalla de bienvenida del logotipo de
Symantec aparece durante más de dos
minutos y el appliance no puede iniciarse.

Este problema ocurre porque una alerta del
controlador de RAID se ha emitido dentro de
la rutina de comprobación automática de
encendido (POST) del appliance de Backup
Exec y la alerta requiere la introducción de
texto del usuario. Sin embargo, dado que el
inicio silencioso discreto se ha activado
dentro del BIOS del appliance, la alerta no
es visible cuando se conecta con el appliance
usando un monitor y un teclado o cuando se
conecta con el appliance usando el módulo
de administración remota (RMM). Como está
activado el inicio silencioso discreto, la
pantalla de bienvenida del logotipo de
Symantec aparece en vez de la alerta y el
appliance no puede iniciarse.
Si el logotipo de Symantec aparece por dos
minutos o más y el appliance no puede
iniciarse, haga el siguiente:
■

Reinicie el appliance de Backup Exec.

■

Durante el reinicio, presione la tecla ESC
en el teclado conectado o presione ESC
remotamente si usted está iniciando una
sesión usando el módulo de
administración remota (RMM).
Después de presionar la tecla ESC, debe
poder ver el mensaje del error en la
pantalla.
Responda al mensaje del error y
solucione el problema del controlador de
RAID.

■

Solución de problemas generales del appliance de
Backup Exec
Use la tabla siguiente para solucionar problemas generales del appliance.
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Tabla 11-3
Problema

Problemas del appliance posteriores a la configuración inicial
Solución

Una vez completada la configuración inicial Soluciones posibles:
del appliance, no puedo volver a conectarme
■ Use la línea de comandos PowerShell
al appliance usando la interfaz de usuario
para conectarse al appliance usando la
web.
contraseña predeterminada del appliance
o la nueva contraseña que usted creó
durante la configuración inicial.
Efectúe los pasos siguientes en el orden
que se indica a continuación:
■ Abra una sesión de PowerShell.
Ver "Usar la interfaz de la línea de
comandos Windows PowerShell con
el appliance de Backup Exec"
en la página 73.
■ Mediante la línea de comandos
PowerShell, escriba:
Reset-FactorySettings
Siga las instrucciones del
subprograma PowerShell.
Cuando se crean nuevas contraseñas de
administración y eliminación de datos
duplicados durante el proceso de
configuración inicial, las contraseñas
cambian de forma inmediata incluso si no
se finaliza correctamente la configuración
inicial. Use la nueva contraseña de
administración primero y, si eso no
funciona, intente usar la contraseña
predeterminada, que es: P@ssw0rd
Si ninguna de las dos contraseñas
funciona, debe volver a generar la imagen
del appliance.
Durante el proceso de configuración
inicial, se puede configurar un nombre de
host. Si se pierde o interrumpe la sesión
de interfaz de usuario web en cualquier
momento antes de que configure el
nombre de host, debe poder iniciar sesión
en la interfaz de usuario web de nuevo.
Use la contraseña predeterminada o su
nueva contraseña si ha configurado una.
■

■

■
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Problema

Solución

El appliance de Backup Exec se detiene
durante un reinicio después de restablecer
los valores de fábrica.

Durante el reinicio del appliance, el appliance
de Backup Exec se puede detener si un
dispositivo externo tal como una unidad flash
USB o un dispositivo de almacenamiento de
copia de seguridad externo se conecta al
appliance. Asegúrese de que no haya
ninguna unidad flash USB o dispositivo de
almacenamiento de copia de seguridad
externo conectado al appliance y después
intente reiniciar el appliance.

Una vez que se completa la configuración
Realice una de las siguientes acciones:
inicial, la interfaz de usuario web del
■ Borre las cookies y el historial en el
appliance no vuelve a conectarse al appliance
navegador web de Firefox y, luego, vuelva
cuando se hace clic en el botón Agregar
a intentar agregar la excepción.
excepción en el navegador web de Firefox.
■ Reinicie el navegador web de Firefox y,
luego, vuelva a intentar agregar la
excepción.
Aparecen caracteres de texto incomprensible Cuando se ejecuta una interfaz de usuario
que no pertenecen al inglés en la interfaz de web del appliance en inglés en un equipo
usuario web del appliance.
remoto y a continuación en un segundo
equipo remoto se ejecuta una interfaz de
usuario web del appliance en un idioma
diferente al inglés, aparecen caracteres de
texto incomprensible que no pertenecen al
inglés en la versión que no está en inglés de
la interfaz de usuario web que se está
ejecutando en el segundo equipo.
Como el appliance de Backup Exec admite
solamente ejecutar una sesión de la interfaz
web al mismo tiempo, Symantec recomienda
que se cierre la versión que no está en inglés
de la interfaz de usuario web que se está
ejecutando en el segundo equipo remoto.
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Problema
Veo inconsistencias del idioma entre mi
navegador web de Internet y la interfaz de
usuario web del appliance

Solución
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Problema

Solución
Si inicia una sesión en el appliance usando
un navegador admitido tal como Firefox o
Internet Explorer y el navegador utiliza un
idioma diferente al idioma que se utiliza con
la interfaz de usuario web del appliance, el
siguiente problema aparece.
En Update Settings > Symantec LiveUpdate,
observe el siguiente:
■

El texto en el botón Browse que se utiliza
para navegar a la ubicación de la carpeta
de un archivo de host en Install a
LiveUpdate Host file no coincide con el
idioma que se fija para la interfaz de
usuario web del appliance en página del
inicio de sesión de la interfaz de usuario
web.
Este problema ocurre porque el control
del navegador que cada proveedor utiliza
para fijar el idioma para el botón Browse
funciona independientemente de los
controles de la interfaz de usuario web
que fijan el idioma de la interfaz de
usuario web.

■

(Mozilla Firefox solamente) Este problema
también aparece con el texto No file
selected que aparece a la derecha del
botón Browse, por la misma razón
mencionada anteriormente.

Otras inconsistencias del idioma pueden
también aparecer dentro de los mensajes de
advertencia y de los mensajes informativos
de la interfaz de usuario web.
Como solución posible a estos problemas del
idioma, se puede intentar cambiar el idioma
del navegador web que usted está utilizando
para que coincida con el idioma que se fija
para la interfaz de usuario web del appliance.
Es posible también intentar cambiar el idioma
de la interfaz de usuario web para que
coincida con el idioma del sistema operativo
Windows del appliance.
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Problema

Solución
Nota: Estas inconsistencias del idioma
también aparecen cuando se importa el
archivo de licencia de Symantec de la página
Nombre del host y licencia del proceso de
la configuración inicial del appliance.

Cómo habilitar la función de Administración remota
del appliance de Backup Exec en la configuración de
BIOS
La herramienta de administración remota de Symantec (previamente conocida
como RMM3) le permite acceder remotamente al sistema operativo y BIOS del
appliance. Esta herramienta se encuentra deshabilitada de forma predeterminada.
Para habilitar la herramienta, realice los pasos siguientes.
Para habilitar la herramienta de administración remota de Symantec en la
configuración de BIOS

1

Conecte un cable VGA y un teclado al appliance.

2

Active el appliance y, después, presione F2 para especificar Configuración
inmediatamente después que aparece el logotipo de Symantec.

3

En la página Utilidad de configuración, seleccione Administración del servidor
> Configuración LAN de BMC.

4

En Baseboard LAN Configuration, seleccione Estática.

5

Escriba dirección IP, la máscara de subred y la información IP del gateway.

6

Haga lo siguiente:

7

En Configuración de usuario, cambie las credenciales de inicio de sesión.
Use las credenciales siguientes:
■

Id. de usuario: raíz

■

Privilegio: Administrador

■

Estado de usuario: Habilitado

■

Nombre de usuario: raíz

■

Contraseña de usuario: <escriba una contraseña válida>
Determine una contraseña alfanumérica segura que pueda recordar
fácilmente.

123

Solución de problemas
Cómo habilitar la función de Administración remota del appliance de Backup Exec en la configuración de BIOS

Las contraseñas pueden tener siete o más caracteres de longitud. Deben
incluir una combinación específica de caracteres, con los requisitos mínimos
para las contraseñas aceptables.
Las contraseñas con siete caracteres deben incluir todos los requisitos
siguientes, mientras que una contraseña con más de siete caracteres debe
incluir por lo menos tres de los siguientes requisitos:
■

Una letra mayúscula

■

Una letra minúscula

■

Un número (0-9)

Las contraseñas pueden comenzar con mayúscula o minúscula. Sin embargo,
estos caracteres no se consideran cuando se evalúan los criterios de los
requisitos mínimos.
Nota: Solo se debe usar la configuración del BIOS una vez. En las sesiones
futuras, puede iniciar sesión directamente a través de un navegador web.

8

Presione F10 para guardar y salir del BIOS.
Una vez que se sale del BIOS, el appliance se reinicia de forma automática.

Es posible ahora conectarse a la herramienta de administración remota de Symantec
escribiendo la dirección IP previamente definida en el campo de dirección de un
navegador web admitido.
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A

Especificaciones técnicas
para Backup Exec 3600 R3
Appliance
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Especificaciones técnicas para Backup Exec 3600 R3 Appliance

Especificaciones técnicas para Backup Exec 3600 R3
Appliance
La siguiente información describe las especificaciones del hardware de Backup
Exec 3600 R3 Appliance.
Tabla A-1

Especificaciones técnicas: Backup Exec 3600 R3 Appliance

Especificación

Backup Exec 3600 R3 Appliance

Dimensiones

El appliance de Backup Exec tiene 1U de
altura (1U = 1,75 pulgadas/4,45 cm).
■

Ancho: 17,76 in (45,1 cm)

■

Profundidad: 26,5 in (66,55 cm)

■

Peso: 26,89 libras (12,20 kg), incluidas
dos fuentes de energía y cuadro módulos
de unidad de disco.

El appliance se puede instalar en un gabinete
del bastidor de 19 pulgadas (1 in = 2,54 cm)
de ancho y 40 pulgadas de profundidad (o
más).

Especificaciones técnicas para Backup Exec 3600 R3 Appliance
Especificaciones técnicas para Backup Exec 3600 R3 Appliance

Especificación

Backup Exec 3600 R3 Appliance

Energía

Consumo de energía máximo: 400 vatios
Voltaje de CA: 100 voltios a 127 voltios,
aproximadamente/máximo de 8,5 A
Voltaje de CA: 200 V a 240 V,
aproximadamente/máximo de 4,2 A
Intervalo de frecuencia de la CA: 50 Hz a 60
Hz

Controladores RAID internos

Dos controladores RAID internos que se
configuran de la siguiente manera:
■

■

Tarjeta interna SAS HBA

Controlador 1 (incluido): dos unidades de
estado sólido de 80 GB configuradas
como matriz de almacenamiento RAID 1
para usar con el sistema operativo
Windows.
Controlador 2 (PCIe): cuatro unidades de
2 TB que se configuran como matriz de
almacenamiento RAID 5 para usar como
almacenamiento de datos. La capacidad
de almacenamiento utilizable máxima es
de 5.5 TB.

Una tarjeta SAS HBA PCIe LSI 9212-4i4e.
Especificaciones:
■

6 Gb/s

■

Un puerto externo SAS

■

Interfaz de host PCI Express 2.0

Es posible usar la tarjeta SAS HBA para
conectar una unidad de cinta externa usando
el cable SAS HBA proporcionado con los
conectores mini-SAS.
Para obtener una lista completa de
dispositivos de cinta admitidos, consulte la
lista de compatibilidad de hardware de 2014
de Symantec Backup Exec.
http://www.symantec.com/business/support
/index?page=content&id=TECH175582
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Especificación

Backup Exec 3600 R3 Appliance

Unidades intercambiables en funcionamiento Es posible extraer o reemplazar los siguientes
que los clientes pueden reemplazar (CRU) componentes sin desactivar el appliance:
■

■

Unidades de disco SAS externamente
accesibles
Módulos de suministro de energía

Nota: Intentar reemplazar los componentes
no reemplazables del appliance anula su
garantía.

Ver "Especificaciones técnicas para Backup Exec 3600 R3 Appliance"
en la página 125.
Ver "Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de Backup
Exec" en la página 128.
Ver "Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de Backup
Exec (específicos de cada país)" en la página 130.
Ver "Cumplimiento de los estándares del sector para los appliances de Backup
Exec" en la página 131.
Ver "Certificaciones del appliance de Backup Exec" en la página 132.
Ver " Información de FCC para los appliances de Backup Exec" en la página 133.
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B

Información de la
certificación y del
cumplimiento para los
appliances de Backup Exec
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de Backup
Exec

■

Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de Backup
Exec (específicos de cada país)

■

Cumplimiento de los estándares del sector para los appliances de Backup Exec

■

Certificaciones del appliance de Backup Exec

■

Información de FCC para los appliances de Backup Exec

Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del
appliance de Backup Exec
La siguiente información describe los estándares de cumplimiento enumerados
para los appliances de Backup Exec.

Información de la certificación y del cumplimiento para los appliances de Backup Exec
Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de Backup Exec

Tabla B-1

Cumplimiento de estándares de seguridad e EMC

Estándar

Versión

Estándar de seguridad de equipo de TI

Dispositivo digital de clase A, conforme a la
parte 15 de las reglas de la FCC
Certificación NRTL (EE.UU./Canadá)

Estándares IEC

IEC 320, hoja C13, conector hembra
IEC 61000-4-2: Criterios B de evaluación de
rendimiento y prueba estándar de la edición
1.2:2001-04 definidos en el Anexo B de
CISPR 24.
IEC 950: Requisitos de la línea de CA

Estándar ICES-003

Clase A (del Departamento Canadiense de
Comunicaciones)

Estándar de seguridad Underwriters
Laboratories (UL)

UL60950 – CSA 60950 (EE.UU/Canadá)

Autorización de Underwriters Laboratories
(UL)

E177466, vol. X3/11ME04872

Estándar de EMC de los EE.UU.

FCC/ICES-003: Emisiones (EE.UU/Canadá).
Testimonio de clase A

Cumplimiento ecológico

Código de regulaciones de California, título
22, división 4.5, capítulo 33: Las mejores
prácticas de administración para los
materiales de perclorato

Estándares de seguridad europeos

CISPR 22: Emisiones (internacionales)
EN55022: Emisiones (Europa)
EN55024: Inmunidad (Europa)

Directiva de seguridad europea

Directiva europea 2002/95/EC: Restricción
en el uso de sustancias peligrosas (RoHS)

Declaración de conformidad CE europea

Directiva de bajo voltaje (2006/95/EC)
Directiva de EMC (2004/108/EC)

Estándar EMC europeo

EN 55024: 1998/A1: 2001/A2: 2003

Ver "Especificaciones técnicas para Backup Exec 3600 R3 Appliance"
en la página 125.
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Ver "Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de Backup
Exec (específicos de cada país)" en la página 130.
Ver "Cumplimiento de los estándares del sector para los appliances de Backup
Exec" en la página 131.
Ver "Certificaciones del appliance de Backup Exec" en la página 132.
Ver " Información de FCC para los appliances de Backup Exec" en la página 133.

Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del
appliance de Backup Exec (específicos de cada país)
Cumplimiento de estándares de seguridad e EMC por país para los appliances de
Backup Exec.
Tabla B-2

Cumplimiento de estándares de seguridad e EMC por país

País

Estándar

EE. UU. y Canadá

FCC /ICES-003: Verificación de las emisiones
(EE.UU/Canadá)

Internacional

CISPR 22: Emisiones (internacionales)

Europa

Declaración de conformidad CE

Japón

VCCI

Australia/Nueva Zelanda

Emisiones de AS/NZS 3548
C-tick

Taiwán

Marca de BSMI (clase A)
DOC (Declaración de conformidad) para los
componentes

Rusia

GOST R 50377-92: Certificación

Ucrania

Certificación de Ucrania

Corea

KC Mark

China

Restricción en el uso de sustancias
peligrosas (RoHS de China)

Ver "Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de Backup
Exec" en la página 128.
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Ver "Especificaciones técnicas para Backup Exec 3600 R3 Appliance"
en la página 125.
Ver "Cumplimiento de los estándares del sector para los appliances de Backup
Exec" en la página 131.
Ver "Certificaciones del appliance de Backup Exec" en la página 132.
Ver " Información de FCC para los appliances de Backup Exec" en la página 133.

Cumplimiento de los estándares del sector para los
appliances de Backup Exec
La siguiente información describe los estándares del cumplimiento del sector para
los appliances de Backup Exec.
Tabla B-3

Cumplimiento de los estándares del sector

Estándar

Versión

Estándar Ethernet

IEEE 802.3

Estándar Fast Ethernet (FE)

IEEE 802.3u

Estándar Gigabit Ethernet (GE)

IEEE 802.3z

Interfaz de acceso de prueba de estándar
IEEE y arquitectura Boundary Scan

IEEE 1149.1-2001

Modo de error y análisis de efectos (FMEA) IEC 812
Estándar de confiabilidad, mantenimiento y
disponibilidad

IEC 863

Protección ambiental

ECMA TR/70

Ver "Especificaciones técnicas para Backup Exec 3600 R3 Appliance"
en la página 125.
Ver "Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de Backup
Exec" en la página 128.
Ver "Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de Backup
Exec (específicos de cada país)" en la página 130.
Ver "Certificaciones del appliance de Backup Exec" en la página 132.
Ver " Información de FCC para los appliances de Backup Exec" en la página 133.
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Certificaciones del appliance de Backup Exec
A continuación, se describen los certificados que se aplican a los appliances Backup
Exec.
Tabla B-4

Certificaciones

Certificación

Descripción

CCC

CCC (Certificado obligatorio de China), que es publica para productos
relacionados con la seguridad y la salud de seres humanos, la vida
y la salud de animales y plantas, la protección del medio ambiente
y la seguridad pública.

CE

CE (Conformidad Europea), incluye la directiva de compatibilidad
electromagnética 2004/108/EC y la directiva de bajo voltaje
2006/95/EC.

C-tick

Un producto con una etiqueta de cumplimiento C-tick reúne los
requisitos de radiocomunicación y compatibilidad electromagnética
pertinentes. La etiqueta C-tick es obligatoria para productos
relacionados en Australia y Nueva Zelanda.

FCC

Capítulo 15 de las reglas y regulaciones de la FCC (Comisión Federal
de Comunicaciones). El dispositivo cumple con los estándares del
dispositivo general de nivel A según la prueba.

REACH

La regla (EC) N.º 1907/2006 DEL CONSEJO Y EL PARLAMENTO
EUROPEO del 18 de diciembre de 2006 con respecto al Registro,
evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas
(REACH) es una regla de administración controlante para gestionar
de forma preventiva todas las sustancias químicas que se introducen
al mercado europeo.

UL

Underwriters Laboratories, Inc. (UL) es un instituto de certificación
y prueba de seguridad de productos sin fines de lucro.

RoHS

RoHS (Restricción en el uso de sustancias peligrosas), una directiva
para la protección del medio ambiente que se publicó en la UE en
2003. Administración del impacto en el medio ambiente de productos
electrónicos y eléctricos durante los pasos de producción y
eliminación. RoHS restringe la cantidad máxima de las sustancias
peligrosas de productos en el paso de producción.

RAEE

Directiva de la UE sobre Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. Los residuos eléctricos y electrónicos que se venden
en la UE deben cumplir con esta directiva y tener la etiqueta de
contenedor de residuos con ruedas tachado.
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Ver "Especificaciones técnicas para Backup Exec 3600 R3 Appliance"
en la página 125.
Ver "Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de Backup
Exec" en la página 128.
Ver "Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de Backup
Exec (específicos de cada país)" en la página 130.
Ver "Cumplimiento de los estándares del sector para los appliances de Backup
Exec" en la página 131.
Ver " Información de FCC para los appliances de Backup Exec" en la página 133.

Información de FCC para los appliances de Backup
Exec
A continuación, se describen las declaraciones de FCC que se aplican a los
appliances de Backup Exec.
Tabla B-5

Información de FCC

Modelos

Declaración de FCC

Backup Exec 3600 R3 Appliance

Este dispositivo cumple con la parte 15 de la
Operación de las reglas de la FCC y está
sujeto a las dos condiciones siguientes: (1)
este dispositivo no debe generar interferencia
nociva y (2) este dispositivo debe admitir
cualquier interferencia recibida, inclusive
aquella que pueda provocar un
funcionamiento no deseado.

Ver "Especificaciones técnicas para Backup Exec 3600 R3 Appliance"
en la página 125.
Ver "Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de Backup
Exec" en la página 128.
Ver "Cumplimiento de estándares de seguridad y EMC del appliance de Backup
Exec (específicos de cada país)" en la página 130.
Ver "Cumplimiento de los estándares del sector para los appliances de Backup
Exec" en la página 131.
Ver "Certificaciones del appliance de Backup Exec" en la página 132.
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