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Capítulo

1

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

Descripción general del nodo de ejecución de NetBackup 5330

■

Configuraciones de tarjetas PCIe para el nodo de ejecución de NetBackup 5330

■

Configuraciones de puertos Ethernet del nodo de ejecución de NetBackup 5330

■

Unidades de disco y estantes de almacenamiento de NetBackup 5330

■

Cables y conectores de NetBackup 5330

■

Lectura obligatoria

■

Comprensión de situaciones de hardware

■

Comprensión de la secuencia de instalación del hardware de NetBackup 5330

■

Acerca de la configuración de IPMI

■

Otra documentación del producto de NetBackup 5330

Descripción general del nodo de ejecución de
NetBackup 5330
El panel frontal del nodo de ejecución contiene 12 ranuras de conexión en placa
de la unidad de disco. Las ranuras de conexión en placa se numeran de cero
(ranura inferior izquierda) a once (ranura derecha superior).

Descripción general del hardware
Descripción general del nodo de ejecución de NetBackup 5330

El nodo de ejecución de NetBackup 5330 contiene 8 unidades de disco. Las ranuras
0 a 5 contienen volúmenes duplicados para el sistema operativo, registros de
sistema y dos discos de reserva. Las ranuras 6 y 7 no están configuradas
actualmente y se reservan para usar en el futuro. Las ranuras de conexión en place
de 8 a 11 contienen portadoras vacías para mantener la circulación de aire.
El panel posterior del nodo de ejecución contiene puertos integrados y las ranuras
de conexión en placa para tarjetas PCIe.
Los puertos integrados incluyen lo siguiente (con números que asocian los puertos
a los elementos en la lista de viñetas):
■

Cuatro puertos Ethernet de 1 Gb (elemento 1)

■

Un puerto de matriz de gráficos de video (VGA) (elemento 2)

■

Un puerto serie (para uso exclusivo del soporte técnico de Veritas) (elemento
3)

■

Tres puertos USB (elemento 4)

■

Un puerto de interfaz de administración de la plataforma inteligente (IPMI) para
la administración remota (elemento 5)

■

Dos puertos Ethernet de 10 Gb (elemento 6)

Dos módulos de fuente de alimentación se instalan en la esquina inferior izquierda
del panel posterior. Una de las fuentes de alimentación debe estar en
funcionamiento en todo momento. Desconecte el dispositivo si ninguna de las
fuentes de alimentación funciona correctamente.
La energía de entrada para el nodo de ejecución puede ser de 120 VCA o 220 VCA.
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Configuraciones de tarjetas PCIe para el nodo de
ejecución de NetBackup 5330
El panel posterior del nodo de ejecución contiene seis ranuras de conexión en
placa PCIe que están enumeradas de 1 a 6. Las ranuras 1, 2 y 3 se encuentran
en el ensamblaje de tarjeta de expansión de PCIe 2. Las ranuras 4, 5 y 6 se
encuentran en el ensamblaje de tarjeta de expansión de PCIe 1.

Elevador 2

Elevador 1

Ranura 3
Ranura 2
Ranura 1

Ranura 6
Ranura 5
Ranura 4

Las ranuras de PCIe se completan de fábrica. Cada ranura de conexión en placa
contiene una tarjeta del adaptador de bus host (HBA) de Fibre Channel (FC) o una
tarjeta de interfaz de red Ethernet (NIC). Las ranuras 1 y 4 se reservan
exclusivamente para el archivo adjunto en el estante del almacenamiento principal.
Las configuraciones de tarjetas PCIe para el nodo de ejecución de NetBackup
5330 se muestran en la tabla.
Tabla 1-1

Configuraciones de ranuras PCIe disponibles para el nodo de
ejecución de NetBackup 5330

Opción

Ranura de Ranura
conexión de
en placa 1 conexión
en placa 2

Ranura
de
conexión
en placa
3

Ranura
de
conexión
en placa
4

Ranura
de
conexión
en placa
5

Ranura
de
conexión
en placa
6

A

HBA de FC
de 8 Gb

NIC
de10 GbE

NIC
de10 GbE

HBA de
FC de 8
Gb

NIC
de10 GbE

NIC
de10 GbE

B

HBA de FC
de 8 Gb

NIC
de10 GbE

NIC
de10 GbE

HBA de
FC de 8
Gb

NIC
de10 GbE

HBA de
FC de 8
Gb

C

HBA de FC
de 8 Gb

NIC
de10 GbE

NIC
de10 GbE

HBA de
FC de 8
Gb

HBA de FC HBA de
de 8 Gb
FC de 8
Gb
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Opción

Ranura de Ranura
conexión de
en placa 1 conexión
en placa 2

Ranura
de
conexión
en placa
3

Ranura
de
conexión
en placa
4

Ranura
de
conexión
en placa
5

D

HBA de FC
de 8 Gb

HBA de FC NIC
de 8 Gb
de10 GbE

E

HBA de FC
de 8 Gb

Ranura
de
conexión
en placa
6

HBA de
FC de 8
Gb

HBA de FC HBA de
de 8 Gb
FC de 8
Gb

HBA de FC HBA de FC HBA de
de 8 Gb
de 8 Gb
FC de 8
Gb

HBA de FC HBA de
de 8 Gb
FC de 8
Gb

Configuraciones de puertos Ethernet del nodo de
ejecución de NetBackup 5330
El panel posterior del nodo de ejecución de NetBackup 5330 contiene seis ranuras
PCIe, que se completan en función de cinco configuraciones admitidas. La
configuración de la ranura de PCIe determina la cantidad de puertos Ethernet que
están disponibles.
Todos los appliances de NetBackup 5330 incluyen los siguientes puertos, que
están integrados a lo largo de la base del panel posterior:
■

Puertos de 1 GbE: eth0, eth1, eth2 y eth3

■

Puertos de 10 GbE: eth4 y eth5

En la siguiente imagen, se muestra la ubicación de todos los puertos Ethernet en
el panel posterior del nodo de ejecución, incluidos los puertos basados en tarjetas
PCIe.

Las tarjetas de interfaz de red Ethernet de 10 Gb que están instaladas en las
ranuras de conexión en placa PCIe contienen puertos adicionales. La cantidad de
puertos depende de la configuración de ranuras de conexión en placa PCIe del
nodo de ejecución.
Tabla 1-2 muestra los puertos Ethernet disponibles para cada configuración de
ranuras de conexión en placa PCIe.
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Tabla 1-2

Configuraciones de puertos Ethernet PCIe del nodo de ejecución
de NetBackup 5330

Opción

Números de ranuras de conexión en
placa y de puertos Ethernet

A (cuatro tarjetas Ethernet de 10 Gb)

■

■

■

■

B (tres tarjetas Ethernet de 10 Gb)

■

■

■

C (dos tarjetas Ethernet de 10 Gb)

■

■

Ranura de conexión en placa 2: eth8
(derecha), eth9 (izquierda)
Ranura de conexión en placa 3: eth6
(derecha), eth7 (izquierda)
Ranura de conexión en placa 5: eth10
(derecha), eth11 (izquierda)
Ranura de conexión en placa 6: eth12
(derecha), eth13 (izquierda)
Ranura de conexión en placa 2: eth8
(derecha), eth9 (izquierda)
Ranura de conexión en placa 3: eth6
(derecha), eth7 (izquierda)
Ranura de conexión en placa 5: eth10
(derecha), eth11 (izquierda)
Ranura de conexión en placa 2: eth8
(derecha), eth9 (izquierda)
Ranura de conexión en placa 3: eth6
(derecha), eth7 (izquierda)

D (una tarjeta Ethernet de 10 Gb)

■

Ranura de conexión en placa 3: eth6
(derecha), eth7 (izquierda)

E (ninguna tarjeta Ethernet de 10 Gb)

N/D

Unidades de disco y estantes de almacenamiento
de NetBackup 5330
El nodo de ejecución de NetBackup 5330 admite los siguientes dos tipos de
almacenamiento de unidad de disco externa:
■

Estante del almacenamiento principal

■

Estante del almacenamiento de la expansión

Nota: Se requiere una fuente de alimentación de 220 VCA para el estante de
almacenamiento principal y el estante de almacenamiento de expansión.
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Cada nodo de ejecución de NetBackup 5330 requiere un estante de almacenamiento
principal. Se puede agregar un estante de expansión de unidad de disco de 6 TB
a un estante de expansión de disco de 3 TB y un estante principal de unidad de
3 TB para proporcionar capacidad de almacenamiento adicional.
Debido a cuestiones de peso, los estantes de almacenamiento se deben instalar
en la parte inferior del bastidor o tan cerca de la parte inferior como sea posible.
Una vez que los estantes de almacenamiento y el nodo de ejecución se han
instalado, se conectan los cables de Fibre Channel (FC), SAS y los cables de
alimentación entre las unidades. Los cables de FC conectan el nodo de ejecución
al estante de almacenamiento principal. Los cables SAS conectan un estante de
almacenamiento principal a un estante de almacenamiento de expansión. Cuando
se completen todas las conexiones, active los estantes de almacenamiento y el
nodo de ejecución para inicializar y sincronizar las unidades.
Nota: Si se usa más de un estante de almacenamiento de expansión, primero,
active el estante más alejado del estante principal. Luego, active el estante de
expansión que está conectado al estante principal. A continuación, active el estante
principal. Por último, active el nodo de ejecución.
Para ayudar a reducir el peso de las unidades durante la instalación, las unidades
de disco no son instaladas de fábrica en los estantes del almacenamiento. Los
discos se envían en los paquetes aparte, con diez discos en cada paquete. Seis
paquetes son necesarios para completar totalmente cada estante del
almacenamiento. Cada disco individual se envuelve en una bolsa antiestática. Los
discos se deben instalar en los estantes del almacenamiento al abrir los cajones
del estante del almacenamiento e insertar cada disco en una ranura de conexión
en placa. Las prácticas recomendadas recomiendan que se inicie en el cajón inferior
y suba. Inserte los discos en un cajón al mismo tiempo.
Los cajones para cada estante se enumeran del 1 al 5 comenzando por la parte
superior del estante.

Las ranuras del disco en cada cajón se numeran de 1 a 12 comenzando por el
lado izquierdo del cajón.
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Tres indicadores LED en el frente del cajón proporcionan información sobre cada
columna de tres ranuras.

Ver "Instalar las unidades de disco en un estante principal o en un estante de
expansión " en la página 39.

Cables y conectores de NetBackup 5330
Los siguientes tipos de cables y de conectores se proporcionan:
■

Cables eléctricos que conectan cada dispositivo a unidades de distribución de
energía (PDU) en el bastidor.
Nota: Se requiere una fuente de alimentación de 220 VCA para el estante de
almacenamiento principal y el estante de almacenamiento de expansión. El
nodo de ejecución de NetBackup 5330 puede admitir una fuente de alimentación
de entrada de 120 VCA o 220 VCA.
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A continuación se enumeran los voltajes de los conectores de alimentación
para el nodo de ejecución y los estantes de almacenamiento. La clavija verde
indica la puesta a tierra.
El nodo de ejecución utiliza los siguientes conectores de salida (C-13) y entrada
(C-14).

Estos conectores están calificados para lo siguiente:
■

Voltaje: de 125 a 250 VAC

■

Corriente: 15 A

Los estantes de almacenamiento utilizan los siguientes conectores de salida
(C-19) y entrada (C-14).

Estos conectores están calificados para lo siguiente:
■

Voltaje y corriente: de 200 a 240 VAC, 15 A

■

Los estantes de almacenamiento funcionan únicamente a entre 200 y
240 VAC.

■

Cables Fiber Channel (FC) que conectan el nodo de ejecución al estante de
almacenamiento principal.

■

Cables SAS que conectan el estante del almacenamiento principal al estante
del almacenamiento de la expansión.

■

Módulos SFP+ para los puertos de 10 GbE y FC.
SFP instalados de fábrica en las tarjetas de los elevadores de PCIe.
Se proporcionan dos SFP para usar con los puertos de 10 GbE que se
encuentran en el panel posterior del nodo de ejecución.

Es posible que deba obtener los siguientes tipos de cables según la configuración
de E/S del nodo de ejecución:
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■

Cables Ethernet entre el puerto Ethernet de 1 Gb y el puerto Ethernet de 10 Gb
del panel posterior del nodo de ejecución y la red.

■

Un cable de Ethernet entre el puerto de la interfaz inteligente de administración
del programa (IPMI) en el panel posterior del nodo de ejecución y su red para
obtener acceso remoto.

■

Cables FC adicionales entre los puertos HBA FC de 8 Gb del panel posterior
del nodo de ejecución y la red para establecer la conexión con la cinta u otros
dispositivos.

Lectura obligatoria
Lea las siguientes secciones antes de continuar. La información de estas secciones
lo ayuda a determinar cuál es el hardware que ya se instaló y qué hardware adicional
debe instalar.
■

Ver "Comprensión de situaciones de hardware" en la página 14.

■

Ver "Cómo realizar un apagado suave antes de agregar un nuevo estante de
expansión" en la página 52.

■

Ver "Cables y conectores de NetBackup 5330" en la página 12.

Comprensión de situaciones de hardware
El appliance de NetBackup 5330 versión 2.7.1 introduce la utilización de unidades
de disco de 6 TB en los estantes de almacenamiento. Las versiones anteriores
proporcionaban unidades de disco de almacenamiento de 3 TB. Sin embargo, no
se pueden combinar unidades de 3 TB y 6 TB en un solo estante de
almacenamiento.
La siguiente lista describe las instrucciones que están disponibles en esta guía.
■

Instalación y conexión a un nodo de ejecución y un estante principal.

■

Instalación y conexión de un estante de expansión a un estante principal y un
nodo de ejecución.

■

Instalación de un segundo estante de expansión y conexión a un estante de
expansión, un estante principal y un nodo de ejecución existentes.

Precaución: Cuando agrega un segundo estante de expansión a un sistema de
appliances operativo, las mejores prácticas indican que debe desactivar el nodo
de ejecución, el estante principal y los estantes de expansión existentes.
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Nota: Antes de agregar un segundo estante de expansión al sistema, debe
actualizar al appliance de NetBackup versión 2.7.1 o posterior. Consulte la Guía
de actualización del appliance de NetBackup para la versión 2.7.x - Sistema
operativo RedHat Enterprise Linux (RHEL), ubicada en el siguiente sitio web.
Documentación del appliance de NetBackup

Comprensión de la secuencia de instalación del
hardware de NetBackup 5330
Para facilitar la instalación y el cableado entre las unidades, la instalación del nodo
de ejecución y los estantes de almacenamiento se debe realizar en un orden
específico.
La secuencia de instalación recomendada es de la siguiente manera:
■

■

Estanterías de almacenamiento
■

Estantes de almacenamiento de expansión: instálelos en los espacios más
bajos disponibles en el bastidor de 4 RU.

■

Estante del almacenamiento principal: instálelo en el siguiente espacio
disponible del bastidor de 4 RU sobre los estantes de almacenamiento de
expansión.
Los estantes de almacenamiento son las unidades más pesadas. Son
físicamente similares y ambos usan el mismo tipo de riel para el montaje.
Para lograr una instalación más fácil, no instale las unidades de disco hasta
después de que las unidades estén instaladas en el bastidor.
El tiempo estimado para instalar un estante de almacenamiento es de 2,5
horas.

Nodo de ejecución de NetBackup 5330: instálelo en el siguiente espacio
disponible del bastidor de 2 RU sobre el estante de almacenamiento principal.
El tiempo estimado para instalar un nodo de ejecución es de 1,25 horas.

Tabla 1-3 describe los pasos de instalación e incluye un vínculo al procedimiento
específico para ese paso.
Tabla 1-3

Secuencia de instalación del hardware del estante de
almacenamiento y el nodo de ejecución

Paso

Descripción

1

Desembale los estantes de almacenamiento.
Ver "Desembalaje de un estante principal o un estante de expansión"
en la página 22.
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Paso

Descripción

2

Desembale el nodo de ejecución.
Ver "Desembalaje del nodo de ejecución de NetBackup 5330" en la página 24.

3

Determine las ubicaciones del bastidor que les corresponden a los estantes de
almacenamiento y al nodo de ejecución.
Ver "Determinación de las ubicaciones del bastidor para el hardware de NetBackup
5330" en la página 26.

4

Monte los rieles del estante de almacenamiento en el bastidor e instale los estantes
de almacenamiento.
Instale todos los estantes de expansión debajo del estante principal.
El siguiente tema se puede usar para el estante de expansión y el estante principal.
Ver "Instalación de un estante principal o un estante de expansión" en la página 32.

5

Instale las unidades de disco en cada estante de almacenamiento. Asegúrese
de instalar solo discos de 3 TB o 6 TB en un estante. No se pueden colocar ambos
tipos de discos en un solo estante.
Ver "Instalar las unidades de disco en un estante principal o en un estante de
expansión " en la página 39.

6

Monte los rieles del nodo de ejecución en el bastidor e instale el nodo de ejecución.
Ver "Instalación del nodo de ejecución de NetBackup 5330" en la página 43.

7

Conecte los cuatro cables de canal de fibra entre el estante de almacenamiento
principal y el nodo de ejecución.
Ver "Conexión de un nodo de ejecución de NetBackup 5330 a un estante principal"
en la página 48.

8

Si está instalando un estante de expansión en un estante principal y un nodo de
ejecución: Conecte cuatro cables SAS entre el estante de expansión y el estante
principal.
Ver "Conexión de un estante de expansión a un estante principal." en la página 49.

9

Si está agregando un segundo estante de expansión a un estante de expansión
existente, un estante principal y un nodo de ejecución: Conecte dos cables SAS
entre los dos estantes de expansión. A continuación, desconecte un extremo de
dos cables SAS del estante de expansión existente y conéctelos al nuevo estante
de expansión.
Ver "Conexión de un segundo estante de expansión a un estante de expansión
de 3 TB existente y un estante principal 3 TB" en la página 52.
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Paso

Descripción

10

Conecte los cables de la unidad de distribución de energía (PDU) entre el nodo
de ejecución y los enchufes de distribución de energía del bastidor.
Ver "Conexión de cables eléctricos al hardware" en la página 62.

11

Conecte los cables de la unidad de distribución de energía (PDU) entre cada
estante de almacenamiento y los enchufes de distribución de energía del bastidor.
Los estantes de almacenamiento requieren 220 VCA.
Ver "Conexión de cables eléctricos al hardware" en la página 62.

12

Active los estantes de almacenamiento y el nodo de ejecución. Asegúrese de
seguir el orden correcto.
Ver "Activación de hardware y verificación de funcionamiento" en la página 64.

13

Configure la interfaz IPMI y el puerto NIC1 (eth0).
Ver "Configurar la IPMI desde NetBackup Appliance Shell Menu" en la página 72.

Acerca de la configuración de IPMI
La interfaz de administración de la plataforma inteligente (o IPMI) proporciona las
capacidades de la administración y de la supervisión independientemente del
sistema operativo, el firmware y la CPU del sistema huésped. Es posible configurar
el subsistema de IPMI para sus appliances. Puede usar el puerto de administración
remota, ubicado en el panel posterior del appliance, para conectarlo al subsistema
de IPMI.
En la figura siguiente, se muestra el puerto de la administración remota (o el puerto
de IPMI) en el panel posterior de un appliance de NetBackup 5330:
El IPMI es beneficioso después de que un corte de suministro inesperado apaga
el sistema conectado. En caso de que no se pueda acceder al appliance después
de restaurar la energía, puede usar un equipo portátil o un equipo de escritorio
para acceder al appliance remotamente usando una conexión de red al hardware
en lugar de un shell de inicio de sesión o sistema operativo. Esto le permite controlar
y supervisar el appliance incluso si se apaga, no responde o no tiene ningún sistema
operativo.
El diagrama siguiente ilustra cómo IPMI funciona:

Algunos de los usos principales de IPMI son los siguientes:
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■

Administre un appliance que está apagado o no responde. Si usa el IPMI, puede
encender, apagar o reiniciar el appliance desde una ubicación remota.

■

Proporciona la administración fuera de banda y ayuda a administrar las
situaciones donde el acceso físico local al appliance no es posible o preferido
como las sucursales y los centros de datos remotos.

■

En caso de que no pueda acceder al appliance con las interfaces de red
regulares, puede acceder a NetBackup Appliance Shell Menu remotamente
usando IPMI.
Nota: Solamente puede acceder a NetBackup Appliance Shell Menu usando
la interfaz de IPMI. N puede acceder a NetBackup Appliance Web Console
usando la interfaz de IPMI.

■

Cree una nueva imagen del appliance desde la interfaz de IPMI usando la
redirección de ISO.

■

Supervise el estado del hardware del appliance desde una ubicación remota.

■

Evite el cableado desordenado y el hardware como soluciones de teclado,
monitor y mouse (KVM).

Ver "Configurar la IPMI desde NetBackup Appliance Shell Menu" en la página 72.
Ver "Acceso y uso de la interfaz de administración remota de Veritas"
en la página 74.

Otra documentación del producto de NetBackup
5330
En la siguiente tabla, se enumeran documentos para el nodo de ejecución de
NetBackup 5330 y los estantes de almacenamiento.
Tabla 1-4

Documentación del appliance de NetBackup 5330

Documento

Descripción

Guía de descripción del
producto del appliance de
NetBackup 5330

Describe todos los aspectos del nodo de ejecución de
NetBackup 5330 y los estantes de almacenamiento
conectados.

Guía de configuración inicial de Brinda las pautas y las listas de comprobación para la
configuración inicial del nodo de ejecución. Describe la
NetBackup 5330
configuración inicial por medio de la consola web del
appliance de NetBackup.
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Los siguientes documentos también están disponibles.
■

Guía de mantenimiento y seguridad del appliance de NetBackup

■

&Guía del administrador del appliance de NetBackup

■

&Guía de referencia de comandos del appliance de NetBackup

■

Notas de la versión del appliance de NetBackup

Puede encontrar la documentación de hardware y software para el appliance de
NetBackup 5330 en la siguiente dirección URL.
Documentación del appliance de NetBackup
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2

Requisitos previos a la
instalación del hardware
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Contenido del paquete del hardware de NetBackup 5330

■

Elementos proporcionados por el cliente para una instalación de hardware de
NetBackup 5330

■

Desembalaje de un estante principal o un estante de expansión

■

Desembalaje del nodo de ejecución de NetBackup 5330

■

Determinación de las ubicaciones del bastidor para el hardware de NetBackup
5330

■

Determinación de la longitud de los cables SAS

■

Requisitos previos para la configuración de IPMI

Contenido del paquete del hardware de NetBackup
5330
El nodo de ejecución y cada estante de almacenamiento se envían en contenedores
separados. Cada contenedor incluye otras cajas y contenidos. Las unidades de
disco para los estantes del almacenamiento se envían en cajas adicionales.
Tabla 2-1 describe el contenido de los contenedores de envío del sistema de un
appliance de NetBackup 5330.

Requisitos previos a la instalación del hardware
Elementos proporcionados por el cliente para una instalación de hardware de NetBackup 5330

Tabla 2-1
Contenedor

Contenido de contenedores del appliance de NetBackup 5330
Contenidos

Nodo de ejecución ■

Folletos de instalación

■

Cartel de instalación

■

Cartel de cableado

■

Manual de la seguridad

■

Rieles de bastidor izquierdo y derecho

■

Plantilla de montaje del riel de bastidor

■

Nodo de ejecución

■

Bisel

■

Dos cables SAS

■

Dos cables eléctricos

■

Destornillador, abrazaderas para cable

■

Un sobre con el siguiente contenido:
■ Memorias USB con archivos de restablecimiento de fábrica.
■

Estante del
almacenamiento
principal

Estante del
almacenamiento
de la expansión

Información de garantía y licencia

■

Rieles de bastidor izquierdo y derecho con el hardware de montaje

■

Plantilla de montaje del riel de bastidor

■

Bisel

■

Estante del almacenamiento principal

■

Cuatro cables Fiber Channel

■

Cuatro SFP

■

Dos cables SAS

■

Dos cables eléctricos

■

Rieles de bastidor izquierdo y derecho con el hardware de montaje

■

Plantilla de montaje del riel de bastidor

■

Bisel

■

Estante del almacenamiento de la expansión

■

Dos cables SAS

■

Dos cables eléctricos

Elementos proporcionados por el cliente para una
instalación de hardware de NetBackup 5330
Lo que sigue describe al personal y el equipo necesarios en el sitio de instalación:
■

Por lo menos dos personas o un elevador mecánico para mover los estantes
de almacenamiento.
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■

Un teclado y un monitor para conectar al nodo de ejecución.

■

Cables Ethernet y de Fiber Channel (FC) para conectar el nodo de ejecución
a la red corporativa.

■

Un bastidor de 19 pulgadas con unidades de distribución de energía (PDU)
dobles.
■

Fuente de alimentación de 220 VAC para el estante del almacenamiento
principal y el estante del almacenamiento de la expansión

■

Fuente de alimentación de 120 VCA o 220 VCA para el nodo de ejecución

Desembalaje de un estante principal o un estante
de expansión
Cada estante del almacenamiento se envía en un contenedor aparte. Veritas le
recomienda tener una mesa cerca donde se puedan ubicar con seguridad los
contenidos del contenedor.
Debido a las consideraciones de peso que los estantes del almacenamiento envían
sin ninguna unidad de disco instalada.
Advertencia: Cada estante del almacenamiento vacío pesa 176 libras (80
kilogramos). Para ayudar a evitar daños corporales, tres personas o un elevador
mecánico son necesarios para desembalar y para mover un estante del
almacenamiento.
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Para desembalar un estante del almacenamiento

1

NO abra el corte en la parte superior del contenedor de cartón.

2

Quite las inserciones de plástico blancas de los lados del contenedor.

3

Levante la parte superior del contenedor y quite los contenidos del contenedor.

4

Baje y aplane los lados del contenedor, de modo que se pueda acceder al
estante del almacenamiento.
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5

Retire las plantillas frontal y posterior del bastidor. Las usará para ubicar los
orificios del bastidor en los cuales deberá colocar las clavijas y los tornillos.

6

Quite el embalaje de polietileno, bolsas de amortiguación y otros materiales
de empaque.

7

Quite los tornillos y la abrazadera de expansión.

8

Quite el bisel y resérvelo.

9

Quite los rieles de montaje y resérvelos.

10 Quite las cuatro asas de metal y resérvelas.
11 Quite sujeciones, cables eléctricos y cables y resérvelos.
12 Quite el estante de almacenamiento del contenedor de envío.

Desembalaje del nodo de ejecución de NetBackup
5330
El nodo de ejecución se envía en un contenedor aparte de los estantes de
almacenamiento. Ambos tipos de dispositivos se envuelven en plástico juntos.

24

Requisitos previos a la instalación del hardware
Desembalaje del nodo de ejecución de NetBackup 5330

Veritas le recomienda tener una mesa cerca donde se puedan ubicar con seguridad
los contenidos del contenedor.
Advertencia: El nodo de ejecución pesa 30 kg (66 lb). Asegúrese de que haya
suficiente personal o un elevador mecánico para trasladar el nodo de ejecución.
Para desembalar el nodo de ejecución

1

Abra el contenedor de cartón.

2

Extraiga la caja de instalación inicial y retire los carteles de la parte superior
del contenedor.
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3

Extraiga la plantilla del riel de la caja de instalación inicial.
La plantilla muestra dónde deben insertarse el riel izquierdo y el riel derecho
en la parte frontal y posterior del bastidor.
Doble la plantilla por las líneas horizontales amarillas. Hay dos líneas: una en
el medio y otra en la parte inferior de la plantilla. Luego, puede alinear los
agujeros de bastidor en la plantilla con los agujeros de bastidor en el bastidor
de su equipo.

4

Extraiga el bisel.

5

Extraiga los rieles de montaje.

6

Extraiga la caja de accesorios grande que contiene las sujeciones, los cables
eléctricos y otros materiales.

7

Extraiga el nodo de ejecución del contenedor de envío.

Determinación de las ubicaciones del bastidor
para el hardware de NetBackup 5330
La altura del nodo de ejecución y los estantes de almacenamiento requieren
diferentes espacios de la unidad de bastidores (RU). El nodo de ejecución necesita
un espacio de bastidor de 2 RU y cada estante de almacenamiento necesita 4 RU.
Para ayudarle a identificar el espacio de la RU, muchos fabricantes del bastidor
usan típicamente un sistema de líneas y de números secuenciales que iniciarse
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en la parte inferior del bastidor. La parte frontal y posterior del bastidor se marcan
de la misma manera para asegurar que los rieles están instalados derechos y
nivelados.
Una RU tiene tres orificios. Los orificios para una RU se marcan típicamente con
una línea debajo del orificio inferior y otra línea sobre el orificio superior. Un número
de orificios centrales identifican en qué lugar de la RU aparece el bastidor.
Figura 2-1 muestra las marcas según lo descrito.
Figura 2-1

Marcas del espacio de RU del bastidor

Use las plantillas del bastidor para determinar las ubicaciones de montaje del nodo
de ejecución y el estante de almacenamiento.
Las prácticas recomendadas para la instalación de hardware son las siguientes:
■

Cuando instale los rieles, asegúrese de usar RU completos. No use los orificios
de RU diferentes.

■

Los estantes de almacenamiento son mucho más pesados que el nodo de
ejecución y deben instalarse tan cerca como sea posible de la parte inferior del
bastidor.

■

El nodo de ejecución siempre debe instalarse sobre los estantes de
almacenamiento.

■

No deje ningún espacio entre el nodo de ejecución y un estante de
almacenamiento ni entre dos estantes de almacenamiento.
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■

Cuando agregue un segundo estante de expansión a un sistema de appliances
operativo, desactive el nodo de ejecución principal, el estante principal y el
estante de expansión existente.

Para determinar las ubicaciones del bastidor para el hardware

1

Determine el número total de unidades de bastidores (RU) que necesite de la
siguiente manera:
■

Nodo de ejecución (2 RU) y estante de almacenamiento principal (4 RU)
Los sistemas que contienen estas dos unidades requieren un total de seis
RU.

■

Nodo de ejecución (2 RU), estante de almacenamiento principal (4 RU),
estante de almacenamiento de expansión (4 RU)
Los sistemas que contienen estas tres unidades requieren un total de diez
RU.

2

Use las plantillas del bastidor que se proporcionan con el hardware para
determinar las ubicaciones de RU.

3

Registre las posiciones del bastidor para poder localizarlas fácilmente al montar
el hardware.

Ver "Instalación de un estante principal o un estante de expansión" en la página 32.
Ver "Instalación del nodo de ejecución de NetBackup 5330" en la página 43.

Determinación de la longitud de los cables SAS
Antes de agregar un estante de expansión, asegúrese de comprobar que la
ubicación del estante sea la adecuada en función de la longitud de los cables SAS.
Cada cable SAS tiene 1 metro (3,28 pies) de largo. Un cable SAS de 2 metros
(6,56 pies) está disponible por separado. Si es necesario, contacte con el soporte
técnico de Veritas.
Para determinar la longitud de cable adecuada

1

Busque un espacio de 4U tan cerca como sea posible del estante principal.

2

Verifique que los cables SAS que se envían con el estante de expansión se
conecten fácilmente al estante principal.
Se recomienda sostener físicamente los cables SAS entre el estante principal
y la ubicación deseada del estante de expansión. Confirme visualmente que
los cables tengan una longitud suficiente.
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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 5330.

■

El puerto de administración remota puede negociar automáticamente su
velocidad de vínculo de hasta 1 Gbps.
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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Ver "Acerca de la configuración de IPMI" en la página 17.
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Procedimientos de
instalación de hardware
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Instalación de un estante principal o un estante de expansión

■

Instalar las unidades de disco en un estante principal o en un estante de
expansión

■

Instalación del nodo de ejecución de NetBackup 5330

■

Instalación de SFP en los puertos Fibre Channel (FC)

■

Quitar tapas laterales de SFP

■

Conexión de un nodo de ejecución de NetBackup 5330 a un estante principal

■

Conexión de un estante de expansión a un estante principal.

■

Cómo realizar un apagado suave antes de agregar un nuevo estante de
expansión

■

Conexión de un segundo estante de expansión a un estante de expansión de
3 TB existente y un estante principal 3 TB

■

Conexión de cables eléctricos al hardware

■

Activación de hardware y verificación de funcionamiento

■

Configurar la IPMI desde NetBackup Appliance Shell Menu

■

Acceso y uso de la interfaz de administración remota de Veritas

Procedimientos de instalación de hardware
Instalación de un estante principal o un estante de expansión

Instalación de un estante principal o un estante
de expansión
Este procedimiento de instalación se puede usar para cualquier estante de
almacenamiento. Para los sistemas que incluyen un estante de expansión, primero,
instale esa unidad y, luego, el estante principal.
Debe haber una profundidad mínima de 76 cm (30 pulgadas) entre el frente del
bastidor y la parte posterior del bastidor.
Veritas le recomienda que dos personas instalen los rieles: una persona en la parte
posterior del bastidor y otra persona en la parte frontal. Veritas, además, le
recomienda que tres personas levanten y coloquen el estante de almacenamiento
en los rieles montados.
Advertencia: Para evitar el daño potencial del equipo y corporal, no instale las
unidades de disco en los estantes del almacenamiento antes de montarlos en el
bastidor. El peso adicional de las unidades de disco obstaculiza la capacidad de
instalar con seguridad los estantes del almacenamiento.
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Para instalar el estante de almacenamiento en un bastidor

1

Localice los rieles izquierdo y derecho.

2

Use un destornillador Phillips, quite los cuatro tornillos del frente del riel y los
dos tornillos de la parte posterior. Reserve los tornillos.

3

Identifique el frente, el extremo más alto de cada riel.

Parte
posterior

Frente,
izquierda

Frente,
derecha

Observe la saliente perpendicular a la pieza principal del riel. El estante del
almacenamiento se asienta en esta saliente.
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4

Localice los espaciadores y colóquelos cerca de los tornillos del riel.

Nota: Se pueden incluir dos tipos de espaciadores con los estantes del
almacenamiento. Algunos espaciadores son redondos, mientras otros
espaciadores son cuadrados. Ambos tipos de espaciadores son de acero
galvanizado. Ambos tipos de espaciadores tienen el mismo uso y la misma
funcionalidad.

5

Para alinear el riel con las RU delanteras y posteriores, haga lo siguiente:
■

Localice las RU en el frente y la parte posterior del bastidor que planea
usar.

Nota: La parte posterior del bastidor usa solamente las dos RU más bajas
para la instalación. El frente del bastidor usa tres RU.
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■

Use un destornillador de cabeza plana para aflojar los tornillos interiores
del riel.

■

Amplíe el riel de modo que se ajuste a los postes del bastidor delanteros
y traseros.

■

Inserte los pasadores guía en la parte posterior del riel en el orificio superior
de la parte posterior más baja de la RU que se planea usar.
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6

Es posible usar los tornillos de cabeza plana dentro del riel para extenderlo o
para acortarlo para que se ajuste al bastidor.

7

También puede utilizar una abrazadera de expansión si necesita reforzar la
parte posterior del bastidor.
Use la flecha Arriba para determinar si la abrazadera debe ajustarse a la parte
trasera de los rieles izquierdo o derecho.

8

Para asegurar el riel al bastidor, haga lo siguiente:
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■

Coloque un espaciador, cada uno en dos tornillos. Las ilustraciones
siguientes muestran los espaciadores cuadrados y redondos. Cualquier
tipo de espaciador puede enviarse con el estante del almacenamiento.

■

Si tiene espaciadores redondos, inserte la parte aumentada del espaciador
en el orificio del bastidor desde el frente del bastidor. El espaciador centra
el tornillo para la instalación del riel. El lado aumentado del espaciador
redondo se muestra en parte superior del cuadro siguiente.

■

Coloque el riel detrás de los orificios del bastidor.

■

En el frente del bastidor, instale un espaciador y un tornillo en el orificio
más bajo del bastidor. A continuación, instale otro espaciador y un tornillo
en el medio de la tercera RU en el bastidor.
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Los dos tornillos restantes se usan más tarde para ajustar el estante al
bastidor.
■

9

En la parte posterior del bastidor, instale un espaciador y un tornillo en los
orificios del bastidor del medio de las dos RU más bajas.

Asegúrese de ajustar los tornillos de cabeza plana dentro del riel. El riel debe
ajustarse suavemente, sin lugar para que se mueva.

10 Repita los pasos anteriores para instalar el riel derecho.

Parte frontal,
derecha

Parte posterior,
derecha

11 Para prepararse para la instalación del estante del almacenamiento, ajuste
las cuatro asas de metal a los lados del estante del almacenamiento de la
siguiente manera:
■

Instale las salientes principales en las asas en las ranuras del estante (1).

■

Oriente las asas e inserte las salientes inferiores (2).

■

Empuje el asa entera hacia el lado del estante (3).

■

Tire hacia arriba las asas para asegurarlas en el lugar (4).

38

Procedimientos de instalación de hardware
Instalar las unidades de disco en un estante principal o en un estante de expansión

12 Con una persona en cada lado y una persona en el frente, levante
cuidadosamente el estante del almacenamiento.

13 Ponga la parte posterior del estante en la parte posterior de los rieles
extendidos.

14 Deslice el estante parcialmente en el bastidor y quite las dos asas posteriores
de metal.

15 Levante el frente del estante del almacenamiento para arriba levemente y
después deslícelo totalmente en el bastidor hasta que se acople con seguridad.

16 Quite las dos asas delanteras de metal.
17 Repita los pasos anteriores para instalar el estante del almacenamiento
principal.
Ver "Determinación de las ubicaciones del bastidor para el hardware de NetBackup
5330" en la página 26.

Instalar las unidades de disco en un estante
principal o en un estante de expansión
El procedimiento de instalación de la unidad de disco es igual para ambos estantes
de almacenamiento. La energía no debe aplicarse a los estantes de almacenamiento
cuando se instalan inicialmente todas las unidades, por ejemplo, al instalar un
nuevo estante.
Cada estante del almacenamiento tiene 5 cajones de discos y cada cajón contiene
12 discos. Las 60 unidades de disco se deben instalar.
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Para ayudar a reducir el tiempo de instalación, Veritas le recomienda que dos
personas ejecuten la instalación del disco. Una persona debe desempaquetar la
unidad de disco y levantar el asa, y luego dársela a otra persona para instalarla en
el cajón. Ambas personas deben usar protección contra ESD.
Nota: Si los discos no están instalados correctamente cuando la energía se activa
más tarde, los errores se muestran en los sistemas de supervisión del hardware.
El primer lugar donde debe buscar información es NetBackup Appliance Web
Console. Vaya a la página Supervisor > Hardware.
Para instalar las unidades de disco en un estante del almacenamiento

1

Mueva todos los cuadros de la unidad de disco a la ubicación del estante del
almacenamiento y abra cada cuadro. No elimine ningún disco o sus fundas
protectoras en este momento.

2

Ajuste una muñequera (antiestática) protectora ESD a una muñeca y conecte
el otro extremo al bastidor.
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3

Al comenzar por el cajón inferior (5), use sus pulgares para extraer los dos
cerrojos naranjas hacia los lados del bastidor. A continuación, agarre los
cerrojos y extraiga el cajón hasta que pueda ver todas las ranuras de discos.
No extraiga el cajón más de lo debido.

El frente de cada cajón identifica la enumeración de la ranura de la unidad de
disco dentro del cajón. La enumeración es la misma en todos los cajones, de
la siguiente manera:

4

Tome una unidad de disco de un cuadro y quite su funda protectora.

5

Levante el cerrojo del disco y úselo como asa para instalar el disco en el
espacio libre en disco número 1 de la siguiente manera:
■

Inserte el disco directamente en la ranura de conexión en placa.

■

Alinee los dos botones elevados a cada lado del disco con los espacios
vacíos coincidentes en la ranura de conexión en placa.
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■

Asegúrese de que la parte inferior del disco se asiente totalmente.

■

Empújelo levemente hacia abajo y empuje el cerrojo del disco hacia usted.
Esta acción mueve el disco hacia atrás. El conector en la parte posterior
derecha del disco se ajusta a los pernos en la parte posterior de la ranura
de conexión en placa.

■

Continúe empujando el cerrojo hacia abajo hasta el final hasta que se
ajuste en el lugar debajo de la ficha naranja en el frente.

Repita este paso para las ranuras libres en discos restantes en el cajón.

6

Después de instalar los 12 discos, vuelva a empujar el cajón hacia el estante
y empuje los cerrojos naranjas hacia adentro para asegurar el cajón.

7

Repita los pasos4: 6 para los cajones restantes en el orden siguiente:
Cajón 4, 3, 2 y, luego, 1.
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Instalación del nodo de ejecución de NetBackup
5330
NetBackup 5330 requiere dos espacios del bastidor de RU. Veritas le recomienda
instalar el nodo de ejecución en el espacio que está justo arriba del estante principal.
Los rieles requieren un espacio en el bastidor de RU y deben instalarse en la RU
superior de las dos que se requieren para el nodo de ejecución.
Para instalar el nodo de ejecución

1

Utilice las plantillas de riel de bastidor proporcionadas con el nodo de ejecución.

■

Determine qué 2 RU debe usar.

■

Determine qué orificios del bastidor se deben usar para clavijas y tornillos

2

Localice las RU en el frente y la parte posterior del bastidor que planea usar.

3

En el frente del bastidor, instale una tuerca enjaulada en el orificio central de
la RU más baja a cada lado.
Este orificio se usa luego para sujetar el nodo de ejecución al bastidor.

4

Ubique el riel izquierdo, marcado con una L en el lado cerca del frente. Tenga
en cuenta lo siguiente:
■

El lateral marcado del riel debe enfrentarse al lateral del gabinete del
bastidor cuando está montado, no al lateral del nodo de ejecución.
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IZQUIERDA

■

Los extremos del riel contienen puntos únicos para el acoplamiento en el
bastidor.
La saliente cuadrada en la parte superior debe ubicarse en el orificio
superior de la RU. La saliente azul redonda en la parte inferior debe ubicarse
en el orificio inferior de la RU.

5

En la parte superior posterior de la RU del bastidor, inserte la parte posterior
del riel en la parte superior y los orificios inferiores de la RU.

6

Extienda el riel hacia el frente del bastidor e insértelo en los orificios superior
e inferiores de la RU.

7

Repita los pasos 5 y 6 para instalar el riel derecho.

DERECHA
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8

Asegúrese de que ambos rieles estén paralelos y asegurados.

9

Extienda completamente ambos rieles hacia adelante hasta que los botones
de expulsión hagan clic.

10 Levante cuidadosamente el nodo de ejecución e incline la parte posterior hacia
la parte posterior de los rieles.

11 Localice las ranuras de conexión en placa en la parte posterior de cada riel.

12 Inserte las dos clavijas aisladoras posteriores que se extienden desde el lateral
del nodo de ejecución en las últimas ranuras de conexión en placa del riel.

13 Baje la parte frontal del nodo de ejecución hasta las ranuras de conexión en
placa del riel que se encuentran al frente de los extensores del riel. Una clavija
central y una clavija que se encuentra al frente del nodo de ejecución se
insertan en las ranuras de conexión en placa del riel.
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14 Levante los botones de desenganche del riel y deslice el nodo de ejecución
totalmente en el bastidor.

15 Sujete el nodo de ejecución a cada lado del bastidor ajustando los tornillos
del frente.

Instalación de SFP en los puertos Fibre Channel
(FC)
Cuatro transmisores receptores SFP (Small Form-Factor Pluggable) Debe
introducirlos en los cuatro puertos Fibre Channel (FC) en las ranuras 1 y 4 del panel
posterior del nodo de ejecución.

Para instalar los SFP

1

Localice los SFP.

2

Identifique los puertos FC en las ranuras de conexión en placa 1 y 4.

3

Inserte un SFP parcialmente en un puerto.
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4

Asegúrese de que el asa de metal en el lateral de SFP esté en la parte superior.
No es necesario levantar el asa hacia arriba.

5

Verifique que el SFP esté asentado correctamente.

6

Quite cualquier tapa lateral de los puertos.

Quitar tapas laterales de SFP
Los ensamblajes de la tarjeta de expansión PCIe del nodo de ejecución contienen
tarjetas Fibre Channel (FC) o Ethernet de 10 Gb, según la configuración.

Las tarjetas en las tarjetas de expansión de PCIe incluyen los transmisores
receptores de SFP con tapas laterales protectoras. Las tapas laterales deben
eliminarse antes de insertar un cable.
Para quitar una tapa lateral de SFP

1

Agarre la parte superior e inferior de la tapa lateral.

2

Tire directamente de la tapa lateral. No gire la tapa lateral.

3

Mantenga las tapas laterales en una ubicación libre de polvo en caso de que
usted las necesite en otra oportunidad.
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Conexión de un nodo de ejecución de NetBackup
5330 a un estante principal
El nodo de ejecución se envía con cuatro cables de 1 metro de Fibre Channel (FC).
Los cables de FC conectan el nodo de ejecución a las cajas del estante principal.
Para garantizar la redundancia de comunicación, conecte las unidades exactamente
según lo descrito en este tema.
Nota: Si tiene un estante principal de 6 TB, debe actualizar al appliance de
NetBackup versión 2.7.1 o posterior. Consulte la Guía de actualización del appliance
de NetBackup para la versión 2.7.x - Sistema operativo RedHat Enterprise Linux
(RHEL), ubicada en el siguiente sitio.
https://veritas.com/support/en_US/article.DOC2792.html
El diagrama y la tabla siguientes muestran las ubicaciones de los puertos FC en
ambos componentes.

Tabla 3-1

Puertos FC del nodo de ejecución

Puertos FC del nodo de ejecución
Ranura de conexión en placa 1; puertos 1 y 2
Ranura de conexión en placa 4; puertos 1 y 2

Tabla 3-2

Puertos FC del estante principal

Puertos FC del estante del almacenamiento principal
Caja A; FC Ch1 y FC Ch2
Caja B; FC Ch1 y FC Ch2

Para conectar el nodo de ejecución al estante principal

1

Conecte los puertos FC de la ranura de conexión en placa 1 a los puertos FC
correspondientes de la caja del estante principal, como se muestra a
continuación:
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2

3

■

Conecte el puerto 1 de la ranura de conexión en placa 2 del nodo de
ejecución al puerto FC Ch1 de la caja B del estante principal

■

Conecte el puerto 1 de la ranura de conexión en placa 1 del nodo de
ejecución al puerto FC Ch1 de la caja A del estante principal

Conecte los puertos FC de la ranura de conexión en placa 4 a los puertos FC
correspondientes de la caja del estante principal, como se muestra a
continuación:
■

Conecte el puerto 2 de la ranura de conexión en placa 4 del nodo de
ejecución al puerto FC Ch2 de la caja B del estante principal

■

Conecte el puerto 4 de la ranura de conexión en placa 2 del nodo de
ejecución al puerto FC Ch1 de la caja A del estante principal

Verifique que las conexiones coincidan con los puertos en el siguiente
diagrama.

Ver "Conexión de un estante de expansión a un estante principal." en la página 49.

Conexión de un estante de expansión a un estante
principal.
Este tema describe el proceso para agregar un nuevo estante de expansión a un
estante principal existente y un nodo de ejecución.
También puede utilizar estas instrucciones para instalar y conectar un estante de
expansión al mismo tiempo que instala un estante principal y un nodo de ejecución.
Nota: Si tiene un estante de expansión de 6 TB con un estante principal de 6 TB
o 3 TB, debe actualizar al appliance de NetBackup versión 2.7.1 o posterior.
Consulte la Guía de actualización del appliance de NetBackup para la versión 2.7.x
- Sistema operativo RedHat Enterprise Linux (RHEL), ubicada en el siguiente sitio.
https://veritas.com/support/en_US/article.DOC2792.html
No es necesario desactivar un nodo de ejecución operativo y el estante principal
antes de agregar un estante de expansión.
Si instala un nodo de ejecución, un estante principal y un estante de expansión al
mismo tiempo, desconecte la energía de todos los dispositivos hasta que todo el
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cableado esté completo. Utilice la secuencia proporcionada para activar los
dispositivos.
Precaución: Asegúrese de instalar los cables de SAS correctamente antes de
activar el estante de expansión. Si es necesario desconectar y volver a conectar
los cables en un estante de expansión operativo, existe el riesgo de que el estante
principal no pueda reconocer la nueva configuración.
Requisitos previos para agregar un estante de expansión
■

Asegúrese de que haya espacio de bastidor de 4U para cada nuevo estante.
Un estante se debe colocar cerca del estante principal.

■

Consulte la siguiente sección para verificar que las longitudes de los cables
sean adecuadas para la instalación en bastidor.
Ver "Determinación de la longitud de los cables SAS" en la página 28.

■

Asegúrese de contar con una entrada de energía de 220 VCA para el estante
de almacenamiento.

■

Verifique que el nodo de ejecución y el estante principal estén conectados
correctamente.

Para conectar un nuevo estante de expansión a un estante principal.

1

Conecte los dos puertos SAS de la caja A del estante principal a la izquierda
de los puertos SAS con las cajas A y B del estante de expansión

2

Conecte los dos puertos SAS de la caja B del estante principal con los dos
puertos SAS del estante de expansión. No utilice el único puerto SAS a la
derecha de la caja de cada estante de expansión.
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3

Conecte dos cables de alimentación al estante de expansión.

4

Encienda los dos interruptores.

5

Espere que aparezca 00 en el estante de expansión.

Consulte las siguientes secciones según sea necesario.
■

Active los dispositivos y verifique las operaciones.
Ver "Activación de hardware y verificación de funcionamiento" en la página 64.

■

Agregar el nuevo espacio libre en disco de los estantes de expansión.
Ver "Agregar el espacio libre en disco de un estante del almacenamiento de
expansión desde NetBackup Appliance Web Console" en la página 80.
Ver "Agregar el espacio libre en disco de un estante del almacenamiento de
expansión de NetBackup Appliance Shell Menu" en la página 82.
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Cómo realizar un apagado suave antes de agregar
un nuevo estante de expansión
Se recomienda desactivar el nodo de ejecución antes de instalar y conectar un
segundo estante de expansión. El apagado suave conserva los datos y la
funcionalidad del nodo de ejecución. La incorporación de un nuevo estante de
expansión a un nodo de ejecución en funcionamiento puede provocar el apagado
del estante principal, a menos que se realice el procedimiento de apagado suave.
Una vez apagado el nodo de ejecución, también se apaga el estante principal.
Advertencia: Nunca realice un apagado completo mediante el botón de apagado
para desactivar el appliance. El uso del botón de apagado para desactivar el
appliance puede causar daños en los datos.
Un apagado suave le informa al sistema operativo del appliance que debe detenerse
y cerrar todos los procesos activos. Un apagado suave también detiene todas las
comunicaciones con el estante de almacenamiento conectado. Después de que
el sistema operativo detiene todos los procesos, el nodo de ejecución se apaga
por sí solo. Todos los estantes de almacenamiento conectados deben desactivarse
con los interruptores del panel posterior de cada estante.
Nota: Cuando agrega un estante de expansión a un nodo de ejecución existente
y un estante principal, no tiene que desconectar la energía.
Para realizar un apagado suave

1

Asegúrese de que todas las operaciones de copia de seguridad o restauración
se hayan completado.

2

Inicie sesión en NetBackup Appliance Shell Menu y emita el comando Support
> Shutdown.

Conexión de un segundo estante de expansión a
un estante de expansión de 3 TB existente y un
estante principal 3 TB
Puede agregar un estante de expansión que use unidades de disco de 6 TB a un
sistema de appliances existente que tenga unidades de 3 TB.
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Nota: Antes de agregar un segundo estante de expansión al sistema, debe
actualizar al appliance de NetBackup versión 2.7.1 o posterior. Consulte la Guía
de actualización del appliance de NetBackup para la versión 2.7.x - Sistema
operativo RedHat Enterprise Linux (RHEL), ubicada en el siguiente sitio.
https://veritas.com/support/en_US/article.DOC2792.html

Precaución: Cuando agrega un segundo estante de expansión a un sistema de
appliances operativo, las mejores prácticas indican que debe desactivar el nodo
de ejecución, el estante principal y los estantes de expansión existentes.
Sin embargo, es posible agregar un estante de expansión a un sistema en
funcionamiento mientras la alimentación permanece conectada. Si necesita
mantener la alimentación conectada, contacte con el soporte técnico de Veritas
para recibir ayuda. Solicite al representante que consulte el artículo 000097607.
Apague el nodo de ejecución, el estante principal y el estante de expansión en ese
orden. Consulte el siguiente vínculo para obtener antecedentes si es necesario.
Ver "Cómo realizar un apagado suave antes de agregar un nuevo estante de
expansión" en la página 52.
Para desactivar un sistema operativo

1

Primero, desactive el nodo de ejecución desde NetBackup Appliance Shell
Menu.

2

Escriba Support y, luego, shutdown.

3

A continuación, desactive el estante principal.
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4

Desactive ambos interruptores de CA del panel posterior del estante principal.

5

Desactive ambos interruptores de CA del panel posterior del estante de
expansión existente.
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Para conectar un segundo estante de expansión a un estante de expansión
existente

1

Verifique que el nodo de ejecución, el estante principal y los estantes de
expansión existentes estén desactivados.

2

Verifique que el estante principal existente y el estante de expansión estén
conectados por cable correctamente, tal como se muestra.
Cuatro cables SAS conectan el estante principal al estante de expansión.

Nota: Las siguientes ilustraciones muestran solo el cable específico y las
acciones necesarias. Los cables que ya están conectados se muestran en
negro. El cable para cada paso se muestra en color. Un círculo amarillo
representa una nueva conexión. Un círculo rojo indica un cable que se debe
retirar de un puerto específico.

3

Conecte un nuevo cable SAS como se muestra en amarillo.

4

Conecte el otro nuevo cable SAS a la caja B del nuevo estante de expansión.
Utilice el puerto SAS en el costado derecho de la caja B como se muestra en
amarillo.

El otro extremo de este nuevo cable SAS se conecta luego.
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5

Desconecte el cable del puerto SAS de la izquierda de la caja B en el estante
de expansión existente, según se indica.

A

B

A

B

A

B
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6

Conecte el cable que no estaba totalmente conectado al puerto SAS de la
izquierda a la caja B del estante de expansión existente, según se muestra.

A

B

A

B

A

B
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7

Conecte el cable que fue desconectado de la caja B del estante de expansión
existente en el puerto de la izquierda de la caja B del segundo estante de
expansión.

A

B

A

B

A

B
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8

Desconecte el cable del puerto 1 de la caja B del estante de expansión
existente.

A

B

A

B

A

B
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9

Conecte el cable al puerto 1 de la caja B del segundo estante de expansión,
como se muestra.

A

B

A

B

A

B
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10 Verifique que todos los cables estén conectados correctamente, según se
muestra en las siguientes dos ilustraciones.

A
B

A
B

A
B
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A
B

A
B

A
B

11 Consulte la siguiente sección para activar todos los dispositivos en el orden
correcto. Es muy importante activar los dispositivos en la secuencia correcta:
segundo estante de expansión, estante de expansión inicial, estante principal,
nodo de ejecución.
Ver "Activación de hardware y verificación de funcionamiento" en la página 64.

12 Cuando todos los dispositivos estén en funcionamiento, agregue el espacio
libre en disco de almacenamiento al sistema del appliance.
Ver Apéndice A en la página 76.

Conexión de cables eléctricos al hardware
Cada nodo de ejecución y cada estante de almacenamiento contiene dos fuentes
de alimentación de CA. Para asegurar la redundancia de la energía, conecte los
suministros de energía en cada componente a fuentes de alimentación de CA
diferentes.
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Típicamente, la parte posterior de un bastidor se configura con una unidad de
distribución de energía (PDU) a cada lado. La PDU a cada lado es de las diferentes
fuentes para proporcionar la redundancia de la energía.
Precaución: No active la energía en ningún componente mientras esté conectando
los cables eléctricos. Los componentes se deben activar en una secuencia
específica para asegurar la comunicación correcta. Las instrucciones mencionadas
al final de este tema contienen la secuencia que debe seguir.
Para conectar los cables de alimentación

1

Consulte la siguiente sección para obtener una descripción de los conectores
de cables de alimentación C-13/C-14 y C-19/C-20 según sea necesario.
Ver "Cables y conectores de NetBackup 5330" en la página 12.

2

Verifique que la entrada de la fuente de alimentación de CA del nodo de
ejecución esté dentro de los siguientes rangos:
■

De 100 a 127 VAC a 50/60 Hz, 8,2 A

■

De 200 a 240 VAC a 50/60 Hz, 4,4 A

3

Verifique que la entrada de la fuente de alimentación de energía de CA esté
dentro del intervalo de 200 a 240 VAC a 50/60 Hz, de 9,13 a 10,95 A.

4

Para cada componente, obtenga dos cables eléctricos que sean apropiados
para su región y equipo.

5

En el nodo de ejecución, conecte un cable eléctrico a cada tomacorrientes.
Conecte el otro extremo de cada cable a un PDU diferente.

63

Procedimientos de instalación de hardware
Activación de hardware y verificación de funcionamiento

6

En el estante principal, conecte un cable eléctrico a cada tomacorrientes.
Conecte el otro extremo de cada cable a un PDU diferente.

7

En el estante de expansión, conecte un cable eléctrico a cada tomacorrientes.
Conecte el otro extremo de cada cable a un PDU diferente.

Ver "Activación de hardware y verificación de funcionamiento" en la página 64.

Activación de hardware y verificación de
funcionamiento
Los componentes de hardware se deben activar en una secuencia específica para
asegurar la comunicación correcta entre ellos.
La secuencia correcta es la siguiente:
1.

Estante del almacenamiento de la expansión (si está instalado)

2.

Estante del almacenamiento principal

3.

Nodo de ejecución de NetBackup 5330
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Para activar los componentes y verificar la operación

1

Compruebe y verifique que los cables siguientes estén conectados
correctamente y de manera segura:
■

Datos y cables de red del nodo de ejecución

■

Cables de Fiber Channel (FC) entre el nodo de ejecución y el estante
principal

■

Cables SAS entre el estante principal y el estante de expansión

■

Cables eléctricos de cada componente a la unidad de distribución de
energía (PDU) correspondiente del bastidor

2

En la parte posterior del estante de expansión, active ambos interruptores.

3

Verifique que los LED en el extremo izquierdo en las cajas de la energía estén
verdes.
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4

Verifique que el LED de energía en el frente izquierdo del estante esté verde.

5

Después de aproximadamente de 5 a 10 minutos, verifique que el estante se
haya inicializado completamente de la siguiente manera:
■

Los LED de 12 discos en el frente de cada caja son verdes.

■

El LED azul de acción de servicio permitida no está encendido.

■

El LED ámbar de acción de servicio requerida no está encendido.

■

Los dos números de siete segmentos en la parte posterior del estante
muestran el Id. de estante.
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Para el nuevo estante de almacenamiento de expansión, este número debe
ser 01.

Para el estante de almacenamiento de expansión original, este número
debe ser 00.
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6

En la parte posterior del estante principal, active ambos interruptores.

7

Verifique que los LED en el extremo izquierdo en las cajas de la energía estén
verdes.

8

Verifique que el LED de energía en el frente izquierdo del estante esté verde.

9

Después de aproximadamente de 5 a 10 minutos, verifique que el estante se
haya inicializado completamente de la siguiente manera:
■

Los LED de 12 discos en el frente de cada caja son verdes.
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■

El LED azul de acción de servicio permitida no está encendido.

■

El LED ámbar de acción de servicio requerida no está encendido.
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10 Los dos números de siete segmentos en la parte posterior del estante muestran
el Id. de estante. Para el estante del almacenamiento principal, este número
debe ser 99.

11 En el panel frontal derecho del nodo de ejecución, presione el botón de
encendido para encender el nodo de ejecución.

12 Después de unos minutos, verifique que el nodo de ejecución se haya
inicializado por completo, como se indica a continuación:
■

En el panel frontal derecho del nodo de ejecución, busque el indicador LED
triangular de estado, cerca de la parte superior del panel de indicadores
LED. El LED debe ser verde durante las operaciones normales.
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■

Verifique que el LED de la unidad de disco se haya inicializado
correctamente de la siguiente manera:

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

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 descendió, aunque la energía
aún está activada.

■

El LED es verde sólido cuando no hay actividad del disco, aunque la
energía aún 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.

13 Inicie NetBackup Appliance Web Console y verifique que todos los dispositivos
aparezcan en la página Supervisor > Hardware. Si los dispositivos no
aparecen, compruebe las conexiones por cable y asegúrese de que la
alimentación esté activada.

14 Proceda con la configuración inicial del appliance. Consulte las instrucciones
en el siguiente sitio.https://veritas.com/support/en_US/article.DOC2792.html
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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.
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 29.

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.
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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

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.

Ver "Acerca de la configuración de IPMI" en la página 17.
Ver "Configurar la IPMI desde NetBackup Appliance Shell Menu" en la página 72.
Ver "Acceso y uso de la interfaz de administración remota de Veritas"
en la página 74.
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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.

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.

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.

Ver "Acerca de la configuración de IPMI" en la página 17.
Ver "Configurar la IPMI desde NetBackup Appliance Shell Menu" en la página 72.
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A

Adición del espacio libre
en disco de un nuevo
estante de
almacenamiento de
expansión
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Requisitos previos para agregar el espacio libre en disco del nuevo estante de
expansión

■

Agregar el espacio libre en disco de un estante del almacenamiento de
expansión desde NetBackup Appliance Web Console

■

Agregar el espacio libre en disco de un estante del almacenamiento de
expansión de NetBackup Appliance Shell Menu

Requisitos previos para agregar el espacio libre
en disco del nuevo estante de expansión
Verificación de la funcionalidad
Antes de agregar el espacio libre en disco de un nuevo estante de expansión, debe
asegurarse de que todo el sistema del appliance funcione correctamente.

Adición del espacio libre en disco de un nuevo estante de almacenamiento de expansión
Requisitos previos para agregar el espacio libre en disco del nuevo estante de expansión

Para verificar la funcionalidad del appliance

1

Verifique que los indicadores LED de suministro de energía del nodo de
ejecución estén de color verde.

2

Verifique que los indicadores LED de la unidad de disco del nodo de ejecución
estén de color verde.

3

Verifique que los indicadores LED del nodo de ejecución del panel frontal estén
de color verde.

4

Verifique que los indicadores LED del panel frontal del estante principal y el
estante de expansión estén de color verde.
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5

Verifique que los indicadores LED del cajón del estante principal y el estante
de expansión estén de color verde.

6

Verifique que los indicadores LED de la caja de alimentación del estante
principal y el estante de expansión estén de color verde.

7

Verifique que los indicadores LED de la caja del ventilador del estante principal
y el estante de expansión estén de color verde.
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8

Verifique que el estante principal muestre 99.
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9

Verifique que el estante de expansión muestre 00.

10 Verifique que el estante de expansión secundario muestre 01.

Agregar el espacio libre en disco de un estante
del almacenamiento de expansión desde
NetBackup Appliance Web Console
El siguiente procedimiento describe cómo agregar espacio libre en disco de la
nueva estantería de almacenamiento al appliance 5330 operacional de NetBackup
mediante NetBackup Appliance Web Console
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Para agregar el espacio libre en disco de un estante de expansión desde
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 aparece
el nuevo dispositivo 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 Scan.

5

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

6

Cuando el análisis se haya completado, haga clic en OK para actualizar la
ficha Disks.
En la columna Disk, los nuevos Id. deben aparecer para el nuevo estante de
expansión. Se muestran 6 nuevos discos de los datos y 1 nuevo disco meta.
Los discos de los datos tienen los atributos siguientes:
■

Type = Data.

■

Status = New Available

El disco meta tiene los atributos siguientes:
■

Type = Meta

■

Status = New Available

7

Haga clic en Add para que cada disco nuevamente disponible active el
almacenamiento.

8

En el cuadro de diálogo Confirmation, haga clic en Yes para continuar.
Cuando se complete el proceso, aparecerá el siguiente mensaje:
Adding disk <Id. de disco>. Succeeded.

9

Haga clic en OK para actualizar el sistema.
Repita los pasos 7 hasta 9 para agregar cada nuevo disco.
Después de haber agregado los discos, la ficha Disks debe mostrar los
atributos siguientes para los nuevos discos:
■

Status = In Use

■

Unallocated = n TB
Donde n es el volumen utilizable o el espacio libre en disco disponible en
el nuevo disco.
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Agregar el espacio libre en disco de un estante
del almacenamiento de expansión de NetBackup
Appliance Shell Menu
El siguiente procedimiento describe cómo agregar espacio libre en disco de la
nueva estantería de almacenamiento al appliance 5330 mediante NetBackup
Appliance Shell Menu.
Para agregar el espacio libre en disco de un estante de expansión desde
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 al menú Monitor de la siguiente manera:
Escriba Monitor y presione Enter.

4

Escriba Hardware ShowHealth y presione Enter.
Aparece información sobre el sistema. Vaya a Primary Storage Shelf to
Expansion Storage Shelf Connection information. La columna Status debe
decir Connected.

5

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

6

Realice un análisis de la siguiente manera:
■

En el aviso Main_Menu, escriba Manage y presione Enter.

■

Escriba Storage y presione Enter.

■

Escriba Scan y presione Enter.

El análisis tarda unos minutos en completarse.

7

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

Navegue al menú Storage.

■

En el aviso, escriba Show Disk y presione Enter.
Tenga en cuenta que se pueden agregar los discos con estado New
Available.
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8

En el menú Storage, escriba Add 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.

9

Cuando se le pida, escriba add <Id. de disco> y presione Enter. <Id. de
disco> es un Id. de disco que se copia.
Repita el paso 8 y 9 para agregar cada Id. de disco que se muestre.

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

Navegue al menú Storage.

■

Cuando se le pida, escriba Show Disk y presione Enter.
Muestran el estado de los discos nuevamente agregados como In Use y
el espacio en la columna Unallocated es el espacio libre en disco disponible
para el nuevo disco.
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