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Capítulo

1

Introducción
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Descripción general del producto

■

Panel frontal del appliance

■

Panel posterior del appliance

■

Ensamblajes del elevador de PCIe y números de ranura

■

Panel frontal de la estantería de almacenamiento

■

Panel posterior de la estantería de almacenamiento

■

Documentación del producto

Descripción general del producto
Dos unidades de disco en una configuración de RAID 1 proporcionan el sistema
operativo para el appliance. Estas unidades de disco están situadas en las ranuras
0 y 1 en el panel frontal del appliance.
El appliance también proporciona ocho unidades de disco de paridad y datos que
varían en capacidad de memoria. Estas unidades de disco están situadas en las
ranuras 4 a 11 en el panel frontal del appliance. Consulte Descripción del producto
Veritas Storage Shelf y appliance de Veritas NetBackup 5230 para obtener
descripciones de las capacidades de almacenamiento que están disponibles.
Una opción para utilizar ocho discos del almacenamiento de 3 TB en el appliance
proporciona 14 TB de almacenamiento sin una estantería de almacenamiento.
Hasta cuatro estanterías de almacenamiento para aumentar la capacidad de
almacenamiento a 158 TB, incluido el appliance.

Introducción
Panel frontal del appliance

Las configuraciones que incluyen al menos una Storage Shelf requieren una tarjeta
controladora RAID SAS que está instalada en una ranura complementaria PCIe
en el appliance. El appliance también tiene las tarjetas del puerto Fibre Channel
que están instaladas en las ranuras de PCIe para todas las configuraciones.

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

NetBackup 5230 no necesita un Veritas Storage Shelf para proporcionar
almacenamiento. El appliance estándar contiene discos de almacenamiento de
1 TB que ofrecen 4 TB de capacidad de almacenamiento formateada. También es
posible comprar discos de almacenamiento de 3 TB que proporcionan 14 TB de
capacidad de almacenamiento disponible. Si se requiere almacenamiento adicional,
se pueden agregar estanterías de almacenamiento.
Los dos discos activos permiten intercambiar uno de los discos mientras el servidor
de soportes está en ejecución. Las portadoras de discos vacíos se instalan de la
ranura 2 a la 11. Los servidores de soportes utilizan el hardware de almacenamiento
externo que está conectado por medio de las tarjetas de adaptadores de Fibre
Channel instaladas dentro del chasis. En los adaptadores, el acceso a los puertos
de Fibre Channel se encuentra en el panel posterior.
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Introducción
Panel frontal del appliance

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

Funciones y controles del panel frontal del appliance de
NetBackup

Número Descripción
1

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

2

LED de actividad del disco duro

3

Botón de Id. del sistema con LED integrado

4

Botón de restablecimiento del sistema (permite el apagado instantáneo)

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

Cada unidad de disco duro tiene dos LED que indican el estado de la unidad, como
se muestra en el siguiente diagrama.
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Introducción
Panel posterior del appliance

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

LED del módulo de unidad de disco

Número

Descripción

Color

Indicación

1

LED de estado

Apagado

Ningún error

Ámbar constante

Error en el disco

Ámbar intermitente

La reconstrucción del RAID está
en curso.

2

LED de actividad Apagado

El disco ha descendido.

Verde constante

No hay actividad en el disco.

Verde parpadeante

El disco ha subido.

Verde intermitente
ocasional

Se procesan los comandos.

Ver "Panel posterior del appliance" en la página 10.

Panel posterior del appliance
El panel posterior del appliance de NetBackup brinda acceso a los puertos de
comunicaciones, las tarjetas complementarias PCIe y las fuentes de alimentación
intercambiables en funcionamiento. Las tarjetas complementarias se instalan en
la fábrica antes del envío del appliance.
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Tabla 1-3

Panel posterior del appliance de NetBackup

Número

Función

1, 2

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

3

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

4, 5, 6

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

7

Conector VGA DB-15

8

Puerto RJ45 Serial-A (reservado)

9

Conectores USB

10

Puerto de administración remota (IPMI)

11

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

12

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

13

Puerto Serial-B (reservado)

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

El número de serie del appliance de se encuentra en el panel posterior del appliance.
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Ver "Panel frontal de la estantería de almacenamiento" en la página 12.

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

Ver "Panel frontal de la estantería de almacenamiento" en la página 12.

Panel frontal de la estantería de almacenamiento
El panel frontal de Veritas Storage Shelf contiene 16 unidades de disco que se
configuran en una matriz de RAID 6.
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Introducción
Panel frontal de la estantería de almacenamiento

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

Tabla 1-4

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

Nombre de LED

Estado

Descripción

Estado del disco

Verde

Funcionamiento normal

Ámbar

Funcionamiento anómalo o nulo

Verde

Funcionamiento normal

Ámbar

Funcionamiento anómalo o nulo

Energía/actividad

Tabla 1-5

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

Nombre de LED

Estado

Descripción

Energía

Apagado

Apagado

Verde constante

Encendido
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Panel posterior de la estantería de almacenamiento

Nombre de LED

Estado

Descripción

Estado global del
gabinete

Apagado

Apagado

Verde constante

Encendido

Ámbar

Una fuente de alimentación de energía está
desconectada

Rojo

Las dos fuentes de alimentación están
desconectadas
Reservado

N/D

N/D

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

Sin actividad

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

Sin actividad

Latido

Apagado

El sistema está apagado

Verde
parpadeante

Funcionamiento normal

Actividad

Actividad

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

Ver "Panel posterior de la estantería de almacenamiento" en la página 14.

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

Tabla 1-6

Panel posterior de la estantería de almacenamiento

Número Elemento

Detalles

1

Apagado: ningún vínculo disponible

LED del puerto SAS_IN

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

Puerto SAS_IN

Conectado al appliance de NetBackup

3

Puerto SAS_OUT

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

4

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

5

LED del módulo de E/S

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

Detalles

6

Apagado: no se detecta ninguna fuente de
alimentación

LED de fuente de
alimentación de energía

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

Nota: Cuando se inicia Veritas Storage Shelf, el módulo de E/S principal (en el
lado izquierdo del panel posterior) se inicia primero. Su LED se vuelve verde por
unos segundos después del inicio. El LED del módulo de E/S secundario (en el
lado derecho del panel posterior) se ilumina después de que el módulo principal
se pone en funcionamiento.

Documentación del producto
Este documento está disponible para clientes y usuarios finales.
En las siguientes tablas, se describen los documentos de hardware y software que
están disponibles en el siguiente sitio.
Documentación del appliance de NetBackup
Tabla 1-7

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

Documento

Descripción

Descripción del producto

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

Guía de mantenimiento y
seguridad

Proporciona información detallada sobre seguridad.
Proporciona las pautas de supervisión de rutina y
mantenimiento físico del appliance.
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Tabla 1-8

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

Documento

Descripción

Guía de configuración inicial

Proporciona información para configurar el appliance
en su red y para crear particiones de almacenamiento.

Guía del administrador

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

Notas de la versión

Detalla la información importante para una versión de
software específica.

Guía de referencia de comandos

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

Ver "Descripción general del producto" en la página 7.
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2

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

Descripción general de la fuente de alimentación de energía

■

Seguridad eléctrica

■

Disipación de calor

■

Lista de comprobación del entorno

■

Requisitos previos para la configuración de IPMI

Descripción general de la fuente de alimentación
de energía
El appliance y Storage Shelf cuentan cada uno con dos módulos de alimentación
que se conectan a la fuente de alimentación de CA principal. Ambos módulos, en
ambos dispositivos, proporcionan energía redundante en caso de fallo del
suministro.
Se proporcionan dos cables eléctricos (uno por appliance y estantería de
almacenamiento). Conecte cada cable de alimentación a una fuente de alimentación
de CA independiente.
Esta sección describe los requisitos de la fuente de alimentación de energía del
appliance. Antes de instalar el appliance, compruebe si la fuente de alimentación
de energía cumple con las condiciones de ejecución adecuada del appliance.

Requisitos de instalación
Seguridad eléctrica

Si en las instalaciones se van a instalar varios appliances, compruebe si la
distribución de energía de la sala de equipos cumple con los requisitos de
alimentación. Debe incluir la potencia de entrada máxima y la cantidad de
dispositivos en la planificación.
Tabla 2-1

Valores de alimentación

Subcomponente

Appliance

Estantería de
almacenamiento

Consumo máximo de energía 750 W

580 W

Rango de voltaje de CA

De 100 V a 240 V

De 100 V a 240 V

Rango de frecuencia de CA

De 47 Hz a 63 Hz

De 50 Hz a 60 Hz

El appliance cuenta con dos módulos de energía que proporcionan redundancia.
Al seleccionar el sitio de instalación del appliance y la estantería de almacenamiento,
considere lo siguiente:
Ver "Descripción general de la fuente de alimentación de energía" en la página 18.
Ver "Disipación de calor" en la página 20.
Ver "Lista de comprobación del entorno" en la página 20.

Seguridad eléctrica
Use las siguientes mejores prácticas para asegurarse de que el entorno cuenta
con la instalación eléctrica correcta.
■

Verifique que cuenta con el cable de puesta a tierra adecuado para la fuente
de alimentación de energía de CA principal.

■

La protección de sobrecarga y sobretensión debe estar disponible para todo el
sistema.

■

Los circuitos y los separadores de circuitos asociados deben proporcionar
protección suficiente de sobrecarga y energía.

■

Separe las fuentes de alimentación de energía de grandes cargas de distribución
o motores para impedir el posible daño del appliance. Algunos ejemplos de
sistemas que cuentan con alto consumo energía incluyen acondicionadores de
aire, elevadores o máquinas industriales.

Ver "Descripción general de la fuente de alimentación de energía" en la página 18.
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Requisitos de instalación
Disipación de calor

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

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

■

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

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

Lista de comprobación del entorno
La siguiente tabla describe la lista de comprobación del ambiente que se debe
completar antes de instalar el appliance.
Tabla 2-2

Consideraciones ambientales

Elemento

Requisito

Preparación de las
instalaciones

El piso cumple con los requisitos de soporte de carga.
Canaletas para cables, escaleras y orificios listos. La
construcción está completa.

Acondicionador de aire

Si la temperatura de la sala podría superar los 35 °C, instale
acondicionadores de aire que se puedan reiniciar en el
momento de la recuperación del fallo del suministro. El
acondicionador de aire no debe soplar directamente a los
dispositivos.

Prueba de humedad

Si la humedad relativa supera el 70%, se debe instalar un
deshumidificador. Algunos ejemplos de dichos dispositivos
incluyen un acondicionador de aire que proporciona una función
de humidificación o un deshumidificador especial. En la sala
de equipos se debe prevenir la penetración de agua, el goteo
y la condensación.
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Elemento

Requisito

Calefacción

Si la temperatura de la sala es inferior a la establecida de 10
°C, se requieren dispositivos de calefacción.

A prueba de polvo

Si la sala de equipos se encuentra ubicada cerca de una posible
fuente de polvo u otro material compuesto por partículas, se
debe instalar una ventana doble de aleación de aluminio y una
puerta contra incendios antirrobo. Los dispositivos se deben
separar de la puerta y los deflectores se deben usar para
prevenir la contaminación de polvo.

Protección contra rayos

La sala de equipos debe tener un dispositivo de protección
contra rayos como un pararrayos o un elemento de puesta a
tierra. El cable de puesta a tierra del dispositivo de protección
contra rayos y el cable de puesta a tierra de protección de la
sala de equipos deben compartir un elemento de puesta a
tierra.

Asimismo, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos especiales:
■

Antes de la instalación, compruebe si necesita enviar un certificado de
calificación de la empresa de instalación a la administración de la propiedad a
cargo del sitio de instalación

■

Antes del transporte, asegúrese de que las dimensiones de los dispositivos
cumplan los requisitos de paso de transporte (como elevadores y corredores).

Durante el transporte de los dispositivos, evite la colisión con puertas, paredes y
otras estructuras. No toque la superficie de los componentes con los guantes sucios.
Ver "Descripción general de la fuente de alimentación de energía" en la página 18.
Ver "Seguridad eléctrica" en la página 19.
Ver "Disipación de calor" en la página 20.

Requisitos previos para la configuración de IPMI
Verifique los requisitos previos de configuración siguientes:
■

Asegúrese de que se tenga una infraestructura de red dedicada. La velocidad
del puerto de la administración remota es de 1 Gbps para los appliances de
NetBackup 5230.

■

El puerto de administración remota puede negociar automáticamente su
velocidad de vínculo de hasta 1 Gbps.
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Nota: Si el IPMI está conectado a un puerto del conmutador administrado, se
recomienda configurar el puerto del conmutador para la negociación automática.

■

Si un firewall existe entre el appliance y los dispositivos remotos que administran
un appliance (como un equipo portátil), abra los puertos siguientes:
22

SSH

80

HTTP

162

SNMP

443

HTTPS

623

KVM

5120

ISO RMM/CD

5123

Disquete RMM

5124

CD

5127

SSL

5900

CLI KVM

7578

CLI RMM

7582

SSL

Nota: Si tiene una red interna privada, recuerde configurar la configuración
como corresponda en su traducción de direcciones de red (NAT).

■

El puerto de la Administración remota debe configurarse como DHCP o dirección
estática.
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Preparación para la
instalación de hardware
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Herramientas

■

Acerca de la instalación de hardware

■

Especificaciones del entorno

■

Medidas preventivas ESD

■

Garantía de la preparación del bastidor

■

Comprobación de los paquetes de envío

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

Destornilladores Phillips M3-M6

■

Cuchilla (para abrir cajas)

■

Guantes o muñequera preventiva ESD

■

Etiquetas del cable

■

Pluma o lápiz con los que escribe la etiqueta

■

Sujetacables y alicates de corte diagonal (opcionales)

■

Multímetro (opcional)

Preparación para la instalación de hardware
Acerca de la instalación de hardware

Acerca de la instalación de hardware
Advertencia: El peso del equipo y los contenedores de NetBackup puede superar
las 70 libras (31,75 kg). El uso incorrecto puede provocar lesiones o daños en el
equipo. Se deben usar técnicas, herramientas y materiales adecuados al usar el
equipo de NetBackup.
El flujo de instalación del hardware consiste en lo siguiente:
■

Entender el appliance de NetBackup y Storage Shelf.

■

Consulte las precauciones de seguridad.

■

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

■

Desembale los dispositivos.

■

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

■

Instale el appliance de NetBackup y Storage Shelf en los rieles del bastidor. La
altura del appliance es dos unidades de bastidores (RU) y la altura de estante
del almacenamiento es de 3 RU.

■

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

■

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

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

■

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

■

Primero, encienda la estantería de almacenamiento y permita que se inicialice.
Si tiene dos o más estantes de almacenamiento, active el estante de
almacenamiento que esté más lejos del appliance. Cuando se haya inicializado
ese estante de almacenamiento, active los otros estantes de almacenamiento
uno por uno y permita que se inicialicen.

■

Encienda el appliance.

■

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

Especificaciones del entorno
Tabla 3-1 enumera los requisitos del appliance de NetBackup y los dispositivos de
almacenamiento.
Tabla 3-1

Requisitos ambientales

Componente

Requisito

Voltaje nominal de la estantería de
almacenamiento

100 VCA (EE. UU.)

Temperatura operativa

De 10 ℃ a 35 ℃ (de 50 °F a 95 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -10 ℃ a 50 ℃ (de 14 °F a 122 °F)

Temperatura de transporte

De -40 ℃ a 60 ℃ (de -40 °F a 140 °F)

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

Máximo de 10 °C (50 °F) por hora

Degradado de almacenamiento de
humedad relativa

Máximo de 15 ℃ (59 °F) por hora
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Componente

Requisito

Altitud operativa

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

Altitud de almacenamiento

De -30 a 3000 metros

Ruido

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

Ver "Comprobación de los paquetes de envío" en la página 27.

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

1

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

2

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

3

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

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

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

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

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

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

■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

El appliance de NetBackup

■

Los rieles de montaje para el appliance

■

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

■

Dos cables de alimentación de CA para el appliance

■

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

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

Veritas Storage Shelf

■

Los rieles de montaje para cada estante

■

Los tornillos para sujetar los rieles al bastidor

■

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

■

Dos cables de alimentación de CA para cada estante

■

Dos cables SAS para cada estante

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

1

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

2

Compruebe que los paquetes estén intactos. Si los paquetes presentan daños
graves o están húmedos, realice el paso 4.

3

Si los paquetes están intactos, desembale los dispositivos.

4

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

Precaución: Almacene los sistemas desembalados en un lugar cerrado para
protegerlos de los factores climáticos. Si los productos están dañados, tómeles
fotografías y archívelos en un lugar seguro junto con los registros y las facturas
del envío.
Ver "Medidas preventivas ESD" en la página 26.
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Instalación de hardware
en bastidores
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Precauciones: equipo pesado

■

Cómo quitar la película protectora de la estantería de almacenamiento

■

Instalación de las guías de Storage Shelf

■

Instalación de Storage Shelf en un bastidor

■

Instalación de las guías del appliance de NetBackup

■

Instalación del appliance de NetBackup en un bastidor

Precauciones: equipo pesado
Advertencia: El manejo inapropiado de los componentes de NetBackup puede
generar lesiones graves, dañar el equipo o a ambos. Un appliance de NetBackup
5230 pesa aproximadamente 52 libras (23,58 kilogramos), con los discos instalados.
Storage Shelf pesa aproximadamente 71,7 lb (32,5 kg) con discos instalados. Utilice
técnicas, prácticas y herramientas adecuadas al manipular estos componentes.
Los dispositivos más pesados de cualquier bastidor de equipo se deben instalar
en la parte inferior del bastidor. Si se instalan dispositivos pesados en la parte
superior del bastidor, el bastidor puede volcarse. Es posible que el personal sufra
lesiones y se produzcan daños en el equipo. El estante de almacenamiento es
más pesado que el appliance. Por lo tanto, debe instalar la estantería de
almacenamiento en la parte inferior del bastidor. Instale el appliance en el bastidor,
por sobre los estantes del almacenamiento.
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Cómo quitar la película protectora de la estantería de almacenamiento

Peso y dimensiones del estante de almacenamiento:
■

Alto: 13,1 cm (5,25”)

■

Ancho: 44,7 cm (17,6”)

■

Profundidad: 56,1 cm (22,1”)

■

Peso: 32,5 kg (71,7 libras)

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

52 libras (23,58 kilogramos)

■

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

■

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

■

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

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

Bisel frontal y asas del bastidor

■

Cerrojos del suministro de energía del panel posterior

■

Conectores de cable del panel posterior

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Descarte toda la película.

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

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

Bastidor de equipo de 19 pulgadas

■

Ranura de conexión en placa 3U disponible

■

Seis tornillos M5 (proporcionados)

■

Seis tuercas en jaula (proporcionadas)

■

Un destornillador Phillips número 2

■

Linterna
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Para instalar las guías de Storage Shelf

1

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

Esta lista describe los componentes en el diagrama.
Número

Descripción

1

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

2

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

2

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

3

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

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

■

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

■

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

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

5

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

6

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

7

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

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

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

1

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

2

Inserte las tuercas enjauladas a presión en muescas de ambos lados de la
parte frontal del bastidor para sujetar la estantería de almacenamiento. Las
tuercas enjauladas complementarias deben alinearse con los orificios del tercer
estante de cada estantería cuando el estante de almacenamiento esté
instalado.

3

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

4

Inserte tornillos M5 en los orificios de las asas del panel frontal y ajústelos.
Los orificios se deben alinear con las tuercas en jaula instaladas anteriormente.
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Ver "Instalación de las guías del appliance de NetBackup" en la página 34.

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

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

Esta lista describe los componentes del gráfico.
Número

Descripción

1

Tornillo Allen cilíndrico que conecta el appliance al bastidor.

2

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

3

Vacío (ningún tornillo ni clavija).

4

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

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

1

Identifique la RU en cada lado del bastidor donde planea instalar los rieles.

2

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

3

Sitúe el riel izquierdo, con la L hacia el frente. La L mira hacia el lateral
izquierdo del bastidor, no hacia el centro del bastidor.

4

Guíe el riel hacia los dos agujeros de la RU que seleccionó.

5

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

6

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

7

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

8

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

Ver "Instalación del appliance de NetBackup en un bastidor" en la página 36.
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Instalación del appliance de NetBackup en un
bastidor
Es necesario instalar el appliance sobre alguna estantería de almacenamiento.
Esta configuración admite el peso correcto del bastidor.
Para instalar el appliance de NetBackup en un bastidor

1

Verifique que las guías estén correctamente instaladas y ajustadas.

2

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

3

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

4

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

5

Incline el dispositivo hacia la parte posterior del bastidor.

6

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

7

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

8

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

9

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

Ver "Acerca de los cables" en la página 37.
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Conexiones de cables
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de los cables

■

Conexión de cable VGA

■

Conexión de cables de red

■

Conectar el appliance a una o más estanterías de almacenamiento

■

Conexión de transmisores receptores SFP+ (Small Form-Factor Pluggable)

■

Conexión de los cables de alimentación

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

Cordones de unidad de distribución (PDU) de energía para conectar los
dispositivos a la fuente de corriente alterna principal.
La mayoría de los appliances y estantes del almacenamiento de NetBackup
incluyen dos cables compatibles con PDU (C13-C14). Los cables de corriente
alterna se envían solo a los países especificados.

■

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

Cables que el cliente debe proporcionar:
■

Cables de red de 1 Gb/s

■

Cables de red de 10 Gb/s

■

Cables Fibre Channel para las conexiones del cliente y el dispositivo

Conexiones de cables
Conexión de cable VGA

■

Cable adaptador de PS/2 a USB

■

Cable KVM

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

1

Inserte el conector de un cable VGA (DB15) en el puerto de video del panel
posterior del appliance de NetBackup.
Ver "Panel posterior del appliance" en la página 10.

2

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

Conexión de cables de red
Se puede acceder a los puertos de red por el panel posterior del appliance. En la
siguiente imagen, se muestra la disposición de los puertos de red. Incluye los cuatro
puertos Ethernet de 1 GB a la izquierda y los dos puertos Ethernet de 10 GB a la
derecha. El puerto de administración remota (IPMI) está situado a la izquierda de
los puertos Ethernet de 10 GB.

Precaución: El primer puerto Ethernet está configurado como NIC1/eth0. A partir
de la versión 2.6.0.2 del appliance de NetBackup, el puerto eth0/NIC1 se puede
configurar y usar en su red para los trabajos de copia de seguridad después de
que se complete la configuración inicial. Si decide usar este puerto para las copias
de seguridad, es necesario configurar el puerto de la administración remota (IPMI)
para acceder al appliance.
Los puertos Ethernet NIC2/eth1, NIC3/eth2, NIC4/eth3, NIC5/eth4 y NIC6/eth5 se
pueden conectar a redes públicas.
Ver "Conexión de transmisores receptores SFP+ (Small Form-Factor Pluggable)"
en la página 42.
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Conectar el appliance a una o más estanterías de
almacenamiento
La tarjeta PCIe del controlador RAID SAS está insertada desde la fábrica en la
ranura 1 del ensamblaje 2 del elevador de PCIe. Un técnico de campo autorizado
puede substituir una tarjeta existente o agregar una tarjeta si no fue pedida
originalmente. Los clientes no pueden ejecutar estas operaciones.
Se deben utilizar cables Serial Attached SCSI (SAS) para conectar el appliance
con una o más estanterías de almacenamiento.
Nota: A partir de la versión 2.6.0.2, el appliance de NetBackup 5230 ya no requiere
un estante que corresponda con Veritas Storage Shelf como primera unidad de
almacenamiento de expansión conectada. Por lo tanto, cualquier estante de
almacenamiento que envíe con un appliance de NetBackup 5230 con la versión
2.6.0.2 ya no tiene más etiquetas amarillas que identifican una unidad
correspondiente.
La primera estantería de almacenamiento está conectada con los puertos RAID
SAS en la tarjeta RAID PCIe del appliance. Los puertos SAS_IN en la estantería
de almacenamiento se deben conectar con los puertos RAID SAS en el appliance.
Tabla 5-1 describe los números que se muestran en los diagramas.
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El diagrama siguiente muestra un appliance de NetBackup 5230 que se asocia a
la cantidad máxima de cuatro estanterías de almacenamiento.
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Tabla 5-1

Componentes de la estantería de almacenamiento y el appliance

Números

Función

1

Tarjeta PCIe RAID SAS

2

Puertos Ethernet de 1 Gb

3

Puerto serie

4

Puerto de administración remota (IPMI)

5

Puertos Ethernet de 10 Gb

6

Estanterías de almacenamiento
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Para conectar cables SAS

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

Ver "Conexión de los cables de alimentación" en la página 44.

Conexión de transmisores receptores SFP+ (Small
Form-Factor Pluggable)
El appliance de NetBackup requiere un adaptador Fibre Channel SFP conectado
a los puertos de Fibre Channel si el appliance utiliza un complemento de Fibre
Channel. El adaptador permite el uso de cables ópticos y de cobre de Fibre Channel.
El appliance de NetBackup admite cinta Fibre Channel (FC) fuera de las tarjetas
PCIe complementarias. Las tarjetas se conectan a otros dispositivos mediante
cables de fibra óptica.
Los cables de fibra óptica requieren los transmisores receptores Small Form-factor
Pluggable (SFP+), que se proporcionan con cada tarjeta complementaria de Fibre
Channel. En el diagrama, se muestran el transmisor SFP (1) y el cable de fibra
óptica conectado a él (2).

A continuación, se enumeran los transmisores SFP admitidos:
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■

Finisar

■

JDSU

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

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

■

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

■

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

■

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

■

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

Para conectar fibras ópticas

1

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

2

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

3

Extraiga una fibra óptica de su paquete.

4

Quite las tapas de los conectores ópticos.

5

Enchufe un conector óptico a la interfaz de la tarjeta.

6

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

7

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

Ver "Acerca de los cables" en la página 37.
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Conexión de los cables de alimentación
Precaución: El equipo debe estar instalado completamente y todos los cables de
red deben estar conectados antes de conectar cualquier dispositivo a las fuentes
de alimentación.
El appliance de NetBackup tiene dos módulos de energía a los que se puede
acceder desde el panel posterior del dispositivo. Cada módulo requiere un cable
eléctrico de corriente alterna aparte o un cable de PDU. Conecte a un extremo del
cable o del cordón a un módulo de energía. A continuación, enchufe el otro extremo
a un zócalo de 110 VAC o 220 VAC.
El estante de almacenamiento también tiene dos módulos de energía a los que se
puede acceder desde el panel posterior del dispositivo. Cada módulo requiere un
cable eléctrico de corriente alterna aparte o un cable de PDU. Conecte cada módulo
a un zócalo de 110 VAC o 220-VAC.
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Verificación de la
operación del appliance y
configuración de IPMI
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

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

■

Activar los estantes de almacenamiento

■

Activación del appliance

■

Configurar la IPMI desde NetBackup Appliance Shell Menu

■

Acceso y uso de la interfaz de administración remota de Veritas

Verificación de hardware y activación del
appliance de NetBackup 5230 y estanterías de
almacenamiento
Consulte la información que se encuentra en la Tabla 6-1 una vez que haya
finalizado la instalación del hardware y las conexiones de los cables, pero antes
de encender los dispositivos.
Nota: No conecte al appliance dispositivos externos, como unidades de cinta o
clientes de SAN, hasta que este proceso esté completo.
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Advertencia: Para evitar daños personales y en los dispositivos, confirme que
esté interrumpido todo el suministro de energía.
Verifique que los dispositivos y los cables estén correctamente instalados. En la
siguiente tabla, se ofrecen instrucciones para comprobar la instalación del
dispositivo.
Tabla 6-1

Confirmación de la instalación

Componente

Instalación correcta

Instalación incorrecta

Veritas Storage Shelf

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

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

Appliance de
NetBackup

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

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

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

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

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

Cables SAS para más
de un estante de
almacenamiento (si
hubiera)

Los cables SAS conectan los dos
puertos SAS_IN del segundo
estante a los dos puertos
SAS_OUT del primer estante. Los
estantes subsiguientes se conectan
de manera semejante.

Uno o ambos cables SAS no
pueden conectar el segundo
estante de almacenamiento
al primer estante de
almacenamiento.
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Activar los estantes de almacenamiento
Se deben seguir estos pasos en el orden proporcionado al encender los dispositivos
por primera vez.
Precaución: Es necesario activar cada estante de almacenamiento antes de
activar el appliance de NetBackup. Cuando los estantes de almacenamiento se
han inicializado, proceda a activar el appliance.

Nota: En esta versión, cuando se activa un nuevo estante de almacenamiento, se
genera una alerta de AutoSupport que indica "Configuración externa” con el código
UMI V- 475-100-1004 para cada disco de almacenamiento del estante. Puede
omitir estas alertas de forma segura.
Si se conecta el estante de almacenamiento durante la configuración inicial, las
alertas se borran una vez que se completa la configuración.
Si se conecta el estante de almacenamiento después de la configuración inicial,
las alertas se borran al ejecutar el análisis del estante como parte de la instalación.
En ese caso, es posible que la consola web y el menú de shell del appliance de
NetBackup muestren datos incorrectos del estante de almacenamiento durante
aproximadamente cinco minutos una vez que se completa la instalación.
Para activar los estantes de almacenamiento

1

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

2

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

3

Encienda los dos interruptores.

4

Espere hasta que el LED de alimentación del sistema de la estantería de
almacenamiento y el LED de estado del gabinete global del panel frontal estén
verdes. Asegúrese de que los LED de actividad y estado de disco de cada
unidad de disco estén verdes. Si no están verdes, contacte con el soporte
técnico de Veritas.
Ver "Panel frontal de la estantería de almacenamiento" en la página 12.

5

Repita este procedimiento para todos los estantes de almacenamiento.
Ver "Activación del appliance " en la página 48.
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Activación del appliance
Todos los dispositivos deben estar correctamente instalados y todos los cables,
conectados de forma adecuada.
Cuando encienda el hardware de NetBackup, no elimine ni maneje discos, fibras
ópticas o cables de red. De lo contrario, es posible que se pierdan datos y que se
dañe el equipo.
Para activar el appliance de NetBackup

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

Compruebe el LED de estado (1) y el LED de actividad (2) en las unidades
de disco instaladas en el panel frontal.

El LED de estado (1) no debe estar encendido. Las indicaciones siguientes
son posibles:
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■

Un LED ámbar constante indica un error del disco.

Un LED ámbar intermitente indica que una reconstrucción RAID está
en curso.
El LED de actividad (2) indica lo siguiente:
■

■

■

El LED no está encendido cuando el disco mantiene una velocidad baja
de giro, aunque la alimentación está activada.

■

El LED es verde constante cuando no hay actividad en el disco, aunque
la alimentación está activada.

■

El LED emite una luz intermitente verde cuando el disco asciende.

■

El LED emite una luz intermitente verde cuando se procesan los
comandos.

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

Número

Descripción

Número

Descripción

1

Botón del Id. de sistema

6

LED de estado del
sistema

2

Botón de NMI (no usar)

7

Botón de encendido y
LED

3

LED de actividad de eth0 8
NIC1

LED de actividad del disco
duro

4

LED de actividad de eth2 9
NIC3

LED de actividad de eth3
NIC4

5

Botón de restablecimiento 10
del sistema sin conexión

LED de actividad de eth1
NIC2
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■

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

Ver "Verificación de hardware y activación del appliance de NetBackup 5230
y estanterías de almacenamiento" en la página 45.

Configurar la IPMI desde NetBackup Appliance
Shell Menu
Esta sección explica cómo configurar la IPMI desde NetBackup Appliance Shell
Menu.
Advertencia: Es posible que se desconecte después de llevar a cabo este
procedimiento. Registre la dirección IP, la máscara de subred y el gateway del
puerto de la administración remota para que pueda conectarse al él más tarde.
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Para configurar la IPMI desde NetBackup Appliance Shell Menu

1

Antes de iniciar la configuración de IPMI, obtenga la siguiente información
para el appliance para el cual desea configurar IPMI:
Dirección IP

La dirección IP para el puerto de la administración remota puede
cambiar la dirección IP estática predeterminada del puerto de la
administración remota.

Máscara de
subred

Habilite la conectividad entre su equipo en red y el puerto de la
administración remota.

Dirección IP
del gateway

Habilite la conectividad entre su equipo en red y el puerto de la
administración remota.

Además consulte la siguiente sección sobre los requisitos previos de IPMI.
Ver "Requisitos previos para la configuración de IPMI" en la página 21.

2

Conecte un teclado y un mouse al appliance. Verifique que el appliance esté
encendido.
Una vez que se complete el proceso de inicio, aparecerá un indicador de inicio
de sesión.

3

Escriba el nombre de usuario y la contraseña para el appliance. De forma
predeterminada, el nombre de usuario es admin y la contraseña es P@ssw0rd
donde 0 es el número cero.

4

En el aviso Main_Menu, escriba Support para navegar al menú Support.

5

De la vista Main_Menu > Support, escriba el siguiente comando para
configurar el puerto de la administración remota:
IPMI Network Configure <IPAddress> <Netmask> <GatewayIPAddress>

donde IP address es la nueva dirección IP del puerto de la administración
remota. La máscara de subred y el gateway habilitan la conectividad entre su
equipo en red y el puerto de la administración remota.
El puerto de la administración remota debe configurarse como DHCP o
dirección estática.
En cualquier momento preciso, puede ejecutar el comando siguiente para ver
los detalles de red de IPMI:
IPMI Network Show
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6

Escriba el siguiente comando si desea agregar un nuevo usuario para acceder
al subsistema de IPMI. Tenga en cuenta que este es un paso opcional.
IPMI User Add <User_Name>

En el aviso New Password, escriba una contraseña para el usuario.
El nombre de usuario predeterminado es sysadmin. La contraseña
predeterminada es P@ssw0rd, donde 0 es el número cero.
En cualquier momento preciso, se puede ejecutar el comando siguiente para
ver a los usuarios que pueden acceder a IPMI:
IPMI User List

7

Escriba Return para volver al aviso Main_Menu.

8

Use un cable Cat5 para conectar el puerto de la administración remota a la
red.

9

El appliance está listo para la configuración inicial. Consulte la Guía de
configuración inicial del appliance de NetBackup para la plataforma
correspondiente y obtenga información sobre los procedimientos y los requisitos
de configuración inicial.
Nota: Puede usar el puerto NIC1 o eth0 después de completar la configuración
inicial.

Acceso y uso de la interfaz de administración
remota de Veritas
La interfaz web de IPMI es conocida como la administración remota de Veritas.
Puede usar la interfaz de administración remota para iniciar sesión en NetBackup
Appliance Shell Menu.
Antes de usar la interfaz de administración remota, se deben cumplir los siguientes
requisitos previos:
■

La interfaz de administración remota se debe configurar, primero, mediante
NetBackup Appliance Shell Menu.

■

Por lo menos un cable de alimentación se debe conectar a una fuente de
alimentación en funcionamiento.

■

Por lo menos un usuario se debe habilitar para usar los canales de LAN.
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Para acceder a la interfaz web de IPMI desde un equipo remoto y usarla

1

Inicie sesión en un equipo remoto en la red y abra un navegador admitido de
Windows.

2

Escriba la dirección IP del puerto de la administración remota que esté asignada
al puerto de la administración remota. La página siguiente aparece:

3

Escriba su información de inicio de sesión. El nombre de usuario
predeterminado es sysadmin. La contraseña predeterminada es P@ssw0rd,
donde 0 es el número cero.
Haga clic en Login.
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4

La sección Remote Control le permite supervisar y controlar remotamente el
servidor. Haga clic en Launch Console en la ficha Console Redirection para
iniciar el appliance de NetBackup Appliance Shell Menu.

En la siguiente figura, se muestra la interfaz de un appliance de NetBackup
5220, 5230 o 5330.
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5

Se abre una aplicación JViewer que le permite supervisar y controlar
remotamente el appliance. Esta aplicación requiere la versión 6.0 o posterior
de Java Runtime Environment (JRE). Instalar Java (según las necesidades).
Precaución: Al comenzar con la actualización 45 de Java 7, puede recibir una
advertencia de seguridad cuando inicia la consola remota de KVM del puerto
IPMI del appliance. La advertencia indica que no tiene permisos apropiados
y evita el acceso al appliance desde el puerto IPMI. Para obtener información
sobre cómo resolver este problema, consulte el documento siguiente:
http://www.veritas.com/support/TECH212531

6

Es posible ahora acceder a &SM e iniciar sesión. Escriba el nombre de usuario
y la contraseña para el appliance.
De forma predeterminada, el nombre de usuario admin tiene la contraseña
P@ssw0rd, donde 0 es el número cero.
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A

Listas de control de
hardware
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Parte frontal del bastidor

■

Parte posterior del bastidor

Parte frontal del bastidor
Utilice la lista en Tabla A-1 para comprobar los elementos visibles de la parte frontal
del bastidor.
Requisitos de acceso a hardware desde la parte frontal del
bastidor

Tabla A-1

Sí, No, N/D

Tareas
Verifique que el appliance esté asegurado al bastidor, por encima de
cualquier estantería de almacenamiento.
Para el appliance de NetBackup 5230:
■

■

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

Verifique que los Veritas Storage Shelves, si se usan con el appliance,
estén instalados de forma segura. Todos los estantes se deben instalar
debajo del appliance para evitar que el bastidor se incline.

Listas de control de hardware
Parte posterior del bastidor

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

Sí, No, N/D

Requisitos de acceso a hardware desde la parte posterior del
bastidor
Tareas
Verifique que la parte posterior de cada appliance y estantería de
almacenamiento estén asegurados al bastidor.
Verifique que los cables eléctricos conectados a cada appliance estén
conectados a una fuente de alimentación de 110 o 220 VCA.
Verifique que los cables eléctricos conectados a cada estantería de
almacenamiento estén conectados a una fuente de alimentación de 110 o
220 VCA.
Verifique que eth0 en el panel posterior del appliance esté utilizado
solamente para fines de administración. Este puerto no debe conectarse
con la red de la producción del cliente.
Verifique que los cables Ethernet conecten los puertos Ethernet de 1 Gb
o 10 Gb en el appliance a un conmutador u otra interfaz de red.
Verifique que el cable en el puerto IPMI sea seguro.
Verifique que un cable SAS conecte cada puerto SAS en el appliance a un
puerto SAS_IN en la primera estantería de almacenamiento. La longitud
máxima admitida del cable SAS es 1 metro (3,28 pies).
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B

Adición de estantes de
almacenamiento
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de la adición de un Veritas Storage Shelf adicional a un appliance de
NetBackup 52xx operativo

■

Instalación y conexión de un Veritas Storage Shelf adicional a un appliance de
NetBackup 52xx operativo

■

Adición del espacio libre en disco de las unidades de Veritas Storage Shelf
adicionales en un appliance de NetBackup 52xx desde NetBackup Appliance
Web Console

■

Adición del espacio libre en disco de las unidades de Veritas Storage Shelf
adicionales en un appliance de NetBackup 52xx desde NetBackup Appliance
Shell Menu

Acerca de la adición de un Veritas Storage Shelf
adicional a un appliance de NetBackup 52xx
operativo
Si tiene un appliance de NetBackup 52xx que actualmente incluye un Veritas
Storage Shelf, puede expandir el almacenamiento en disco del appliance al agregar
otro Veritas Storage Shelf.
Las versiones entre 2.5 y 2.6.0.2 del appliance de NetBackup permiten conectar
hasta dos unidades de Veritas Storage Shelf. Software del appliance versión 2.6.0.3
y posterior, admite hasta cuatro unidades de Veritas Storage Shelf que pueden
conectarse.

Adición de estantes de almacenamiento
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Nota: Se requieren tareas adicionales cuando se agrega un nuevo estante de
almacenamiento a un appliance que aún no tenía un estante de almacenamiento.
Cuando hace este pedido, también se solicita un técnico de servicio in situ y las
piezas adicionales que se necesitan.
La adición de un Veritas Storage Shelf adicional a un appliance operativo requiere
realizar las siguientes tareas:
■

Instalación del nuevo Veritas Storage Shelf
Esta tarea implica montar las nuevas unidades en el bastidor y conectar los
cables SAS y de alimentación.
Ver "Instalación y conexión de un Veritas Storage Shelf adicional a un appliance
de NetBackup 52xx operativo" en la página 59.

■

Adición del nuevo espacio de almacenamiento en disco al sistema
Esta tarea permite que el espacio de almacenamiento en disco de las nuevas
unidades esté disponible para su uso.
Ver "Adición del espacio libre en disco de las unidades de Veritas Storage Shelf
adicionales en un appliance de NetBackup 52xx desde NetBackup Appliance
Web Console" en la página 63.
Ver "Adición del espacio libre en disco de las unidades de Veritas Storage Shelf
adicionales en un appliance de NetBackup 52xx desde NetBackup Appliance
Shell Menu" en la página 65.

Nota: Cuando agrega un Veritas Storage Shelf adicional a un appliance operativo,
Veritas recomienda programar esta tarea durante períodos de bajo nivel de actividad
del sistema.

Instalación y conexión de un Veritas Storage Shelf
adicional a un appliance de NetBackup 52xx
operativo
Use el siguiente procedimiento para instalar y conectar un Veritas Storage Shelf
adicional a un appliance de NetBackup 52xx operativo.
Nota: Cuando agrega un estante de almacenamiento a un sistema operativo, no
es necesario apagar el servidor del appliance ni ningún estante de almacenamiento
existente.
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Para instalar y conectar un Veritas Storage Shelf adicional a un appliance de
NetBackup 52xx operativo

1

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

2

Ubique los cables SAS incluidos con la estantería de almacenamiento y
conéctelos de la manera descrita en las descripciones de texto y el diagrama
siguientes como se detalla a continuación:
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F
NetBackup 5220

Ranura 5: controlador RAID
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Ranura 1: controlador RAID

NetBackup 5230

SAS
In

Storage Shelf-4

■

SAS
In

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

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

■

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

■

Para conectar una cuarta unidad de estantería de almacenamiento, continúe
la misma ruta de conexión a partir de la tercera estantería de
almacenamiento.
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3

Conecte los cables de alimentación a cada nueva estantería de
almacenamiento y active cada unidad.
Nota: Veritas recomienda encarecidamente que se conecten los cables de
alimentación a ambos suministros de energía de cada unidad de
almacenamiento. Esto ayuda a asegurar la alimentación de energía constante
a las unidades y además ayuda a evitar los problemas de un apagón en el
suministro de energía. Veritas también le recomienda habilitar la función Call
Home para supervisar el estado de energía de cada unidad y proporcionar
alertas si solo una fuente de alimentación está conectada o genera errores.

Nota: En esta versión, cuando se activa un nuevo estante de almacenamiento,
se genera una alerta de AutoSupport que indica "Configuración externa” con
el código UMI V- 475-100-1004 para cada disco de almacenamiento del estante.
Puede omitir estas alertas de forma segura. Las alertas se borran cuando se
ejecuta el análisis de almacenamiento como parte del siguiente paso de la
instalación. Es posible que la consola web y el menú de shell del appliance
de NetBackup muestren datos incorrectos para el estante de almacenamiento
después de aproximadamente cinco minutos de que se completa la instalación.

4

Para agregar el espacio de almacenamiento a las unidades de la nueva
estantería de almacenamiento al sistema, consulte los siguientes temas:
Ver "Adición del espacio libre en disco de las unidades de Veritas Storage
Shelf adicionales en un appliance de NetBackup 52xx desde NetBackup
Appliance Web Console" en la página 63.
Ver "Adición del espacio libre en disco de las unidades de Veritas Storage
Shelf adicionales en un appliance de NetBackup 52xx desde NetBackup
Appliance Shell Menu" en la página 65.

Adición del espacio libre en disco de las unidades
de Veritas Storage Shelf adicionales en un
appliance de NetBackup 52xx desde NetBackup
Appliance Web Console
El siguiente procedimiento describe cómo agregar espacio libre en disco de la
nueva estantería de almacenamiento al appliance de NetBackup mediante
NetBackup Appliance Web Console
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Para agregar espacio libre en disco de la nueva estantería de almacenamiento
al appliance mediante NetBackup Appliance Web Console

1

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

2

Haga clic en Manage > Storage.

3

Seleccione la ficha Disks.

4

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

5

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

6

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

Type = Expansion.

■

Status = New Available

7

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

8

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

9

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

Type = Expansion

■

Status = In Use

■

Unallocated = n TB
Donde n es el volumen utilizable o el espacio libre en disco disponible en
la nueva estantería de almacenamiento.
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Adición del espacio libre en disco de las unidades
de Veritas Storage Shelf adicionales en un
appliance de NetBackup 52xx desde NetBackup
Appliance Shell Menu
El siguiente procedimiento describe cómo agregar espacio libre en disco de la
nueva estantería de almacenamiento al appliance de NetBackup mediante
NetBackup Appliance Shell Menu.
Para agregar espacio libre en disco de la nueva estantería de almacenamiento
al appliance de NetBackup mediante NetBackup Appliance Shell Menu

1

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

2

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

3

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

4

Escriba Hardware ShowHealth y presione Enter. Verifique que los dispositivos
de almacenamiento nuevos aparezcan. Si no aparecen nuevos dispositivos
de almacenamiento, compruebe las conexiones por cable y asegúrese de que
la alimentación esté activada.

5

En el viso, escriba return para volver al menú principal.

6

Realice un análisis de la siguiente manera:
■

En el mensaje Main_Menu, escriba manage y presione Enter.

■

Escriba storage y presione Enter.

■

Escriba scan y presione Enter.

El análisis tarda unos minutos en completarse.

7

Vaya a la vista Storage.
En el menú Almacenamiento, escriba Agregar y presione Enter. Muestra los
discos que están en un estado New Available y pueden ser agregados. Copie
un Id. de disco que se muestre.
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8

Cuando se le pida, escriba add <Id. de disco> y presione Enter. <Id. de disco>
es el Id. de disco que se copió. Repita el paso 7 y 8 para agregar los Id. de
disco que se muestran.

9

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

Navegue al menú Storage.

■

Cuando se le pida, escriba Show Disk y presione Enter. Se muestra el
estado de los discos recién agregados como In Use y el espacio en la
columna Sin asignar es el espacio libre en disco disponible para el nuevo
disco.
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