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Preparación para la
configuración inicial
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Instrucciones para la configuración inicial de NetBackup 5330

■

Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6

■

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

■

Lista de comprobación de la configuración inicial del appliance de NetBackup

■

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

Instrucciones para la configuración inicial de
NetBackup 5330
Revise las siguientes instrucciones antes de realizar la configuración inicial en un
nuevo appliance 5330:

Preparación para la configuración inicial
Instrucciones para la configuración inicial de NetBackup 5330

Tabla 1-1

Instrucciones de la configuración del appliance de NetBackup
5330

Parámetro

Descripción

Conectividad
durante la
configuración
inicial

Cuando se realiza la configuración inicial del appliance, es necesario tomar las precauciones
para evitar la pérdida de conectividad. Cualquier pérdida de conectividad durante la configuración
inicial genera un error.

Nombres y
direcciones
requeridos

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

Condiciones que ponen al equipo en suspensión

■

Condiciones que apagan el equipo o generan pérdida de potencia

■

Condiciones que generan que el equipo pierda conexión de red

Antes de la configuración, recopile la siguiente información:
■

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

■

Nombres de red para todos los appliances

■

Información de host y DNS

Nota: Si se utiliza DNS, asegúrese de que los nombres de red de todos los appliances y el
servidor principal se puedan resolver por DNS (FQDN y nombre corto).
Si no se utiliza DNS, asegúrese de escribir las entradas de host adecuadas para el appliance
durante la configuración inicial.
■

Nombres de las unidades de almacenamiento de NetBackup
Los campos Storage Name aparecen solamente cuando se configura el appliance como
servidor de soportes. Puede cambiar los nombres predeterminados o conservarlos.

Nota: Solamente el nombre de la unidad de almacenamiento se pueden personalizar durante
la configuración de roles del appliance de soportes.
Los valores predeterminados que aparecen en NetBackup Administration Console para
las unidades de almacenamiento y los grupos de discos son los siguientes:
■ Para AdvancedDisk:
Nombre predeterminado de la unidad de almacenamiento: stu_adv_<hostname>
Nombre predeterminado del grupo de discos: dp_adv_<hostname>
■ Para la eliminación de datos duplicados de NetBackup:
Nombre predeterminado de la unidad de almacenamiento: stu_disk_<hostname>
Nombre predeterminado del grupo de discos: dp_disk_<hostname>

Nota: El nombre corto del host para el appliance aparece siempre en los nombres
predeterminados de la unidad de almacenamiento y del grupo de discos.
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Parámetro

Descripción

Nombre de usuario Los nuevos appliances de NetBackup se envían con las credenciales de inicio de sesión
y contraseña
predeterminadas siguientes:
predeterminados
■ User name: admin
■

Password: P@ssw0rd

Nota: Cuando se realiza la configuración inicial, no se requiere cambiar la contraseña
predeterminada. Sin embargo, para aumentar la seguridad de su entorno es necesario cambiar
la contraseña periódicamente. Asegúrese de mantener un registro de la contraseña actual
en una ubicación segura.
Uso de puerto de
firewall

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

13724 (vnetd)

■

13720 (bprd)

■

1556 (PBX)

Para obtener más información sobre los puertos de firewall para NetBackup y el appliance de
NetBackup, consulte la siguiente nota técnica en el sitio web de soporte de Veritas:
https://www.veritas.com/support/en_US/article.TECH178855
Rol del servidor de Un appliance de NetBackup 5330 se puede configurar solamente como servidor de soportes.
soportes
Antes de configurar un appliance como servidor de soportes, el servidor principal que se planea
usar con él se debe actualizar con el nombre de servidor de soportes del appliance nuevo.
Independientemente de que el servidor principal sea un appliance de NetBackup o un servidor
principal tradicional de NetBackup, el nombre de servidor de soportes del appliance nuevo se
debe agregar a la lista Additional Servers en el servidor principal.
Agregar el nombre de servidor de soportes del appliance nuevo al servidor principal antes de
que se configure el nuevo appliance proporciona las siguientes ventajas al realizar la configuración
inicial en el nuevo appliance:
■

■

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

Ver "Configuración de un servidor principal para comunicarse con un servidor de soportes del
appliance" en la página 28.
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Parámetro

Descripción

Licencias de la
opción de
almacenamiento
en disco

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

Compatibilidad con La versión 2.7.3 del appliance de NetBackup incluye NetBackup versión 7.7.3.
la versión de
Para este servidor de soportes del appliance, el servidor principal y los clientes asociados deben
NetBackup
usar la versión de software adecuada, como se indica a continuación:
■

■

■

Servidor principal del appliance
El servidor principal del appliance que planea usar con este servidor de soportes del appliance
debe usar la versión 2.7.3 de software del appliance o una versión posterior. Si el servidor
principal del appliance usa actualmente una versión anterior, debe actualizarse a la versión
2.7.3 antes de configurar este appliance.
Servidor principal tradicional de NetBackup
Para usar este servidor de soportes del appliance con un servidor principal tradicional de
NetBackup, el servidor principal debe usar NetBackup versión 7.7.3 o posterior. Si el servidor
principal de NetBackup usa actualmente una versión anterior, primero, debe actualizarse a
la versión 7.7.3 antes de configurar este appliance.
Clientes
Los clientes de NetBackup deben usar la misma versión que el appliance o una versión
anterior. Los clientes no pueden ejecutar una versión posterior a la del appliance. Por ejemplo,
un cliente con NetBackup 2.7.3 solo puede usar un servidor del appliance con la versión 2.7.3
o posterior. Los complementos del cliente también deben tener la misma versión que la del
cliente.

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

Los appliances de NetBackup no admiten una red IPv6 pura. Es necesario
configurar una dirección IPv4 para el appliance. De lo contrario, la configuración
inicial (que requiere el comando hostname set) no se ejecuta correctamente.
Para que este comando funcione, se requiere al menos una dirección IPv4.
Por ejemplo, imagine que desea configurar hostname de un host específico
como v46. Para hacerlo, primero, asegúrese de que el host específico tenga,
al menos, una dirección IPv4 y, luego, ejecute el siguiente comando:
Main_Menu > Network > Hostname set v46

■

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

■

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

■

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

■

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

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

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

■

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

■

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

■

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

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

■

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

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

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

Página Welcome to Appliance Setup

Nota: Veritas le recomienda hacer clic en el vínculo download a checklist y usar
la lista para registrar toda la información necesaria antes de comenzar la
configuración.

Página Storage Device Connectivity
Figura 1-2 muestra la página que se usa para comprobar el estado de todos los
componentes de hardware de sistema. Esta página identifica cualquier problema
de cableado de componentes entre el servidor del appliance y el Hz o el estante
de almacenamiento de la extensión. Los problemas de la unidad de disco también
se identifican, si existe alguno.
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Figura 1-2

Página Storage Device Connectivity

Página Network Configuration
Figura 1-3 muestra la página que se utiliza para ingresar la información de la red
corporativa.
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Figura 1-3

Página Network configuration

Página Host Configuration
Figura 1-4 muestra la página que se utiliza para ingresar la identificación de host
para este servidor del appliance.
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Figura 1-4

Página Host configuration

Página Password change
Figura 1-5 muestra la página que se utiliza para cambiar la contraseña para este
servidor del appliance.
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Figura 1-5

Página Password change

Página Date and Time
Figura 1-6 muestra la página que se utiliza para establecer la fecha, la hora y la
zona horaria para este servidor del appliance.
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Figura 1-6

Página Date & Time

Página Alerting and Call Home
Figura 1-7 muestra la página que se utiliza para configurar las alertas del sistema
y la función Call Home.
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Figura 1-7

Página Alerting and Call Home

Página Registration
Figura 1-8 muestra la página que se utiliza para identificar la ubicación física de
este servidor del appliance.
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Figura 1-8

Página Registration

Specify Master Server
Figura 1-9 muestra la página donde se identifica al servidor principal que desea
usar con este servidor de soportes.
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Figura 1-9

Página Specify Master Server

Página Storage Configuration (AdvancedDisk)
Figura 1-10 muestra la página que se utiliza para asignar espacio de
almacenamiento para la partición AdvancedDisk y para nombrar la unidad de
almacenamiento y el grupo de discos.
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Figura 1-10

Página Storage configuration para AdvancedDisk

Página Storage Configuration (Disco de eliminación de
datos duplicados/MSDP)
Figura 1-11 muestra la página que se utiliza para asignar espacio de
almacenamiento para la partición MSDP (grupo de eliminación de datos duplicados
en servidores de soportes) y para nombrar la unidad de almacenamiento y el grupo
de discos.
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Figura 1-11

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

Lista de comprobación de la configuración inicial
del appliance de NetBackup
Esta lista de comprobación inicial se diseñó para ayudarlo a planificar la
configuración inicial del appliance.
Utilice esta lista de comprobación junto con los procedimientos de configuración
inicial de la Guía de configuración inicial del appliance de NetBackup. Ese
documento además contiene una copia de esta lista de comprobación.
En el caso de un nuevo appliance, utilice las siguientes tablas para registrar la
configuración inicial de este appliance. Si alguna vez se restablece este appliance
a los valores de fábrica o se crea una nueva imagen de él, se deberá volver a
configurar el appliance. La configuración registrada en la lista de comprobación le
permite ahorrar tiempo valioso y volver a poner el appliance en línea rápidamente.
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Cuando utilice una copia o versión impresa de esta lista de comprobación,
asegúrese de ubicar la lista de comprobación completa en una ubicación segura.
También puede obtener una versión en formato PDF de la lista de comprobación
para descargar y guardar en la ubicación que desee. Para acceder a la versión
más reciente de esta lista de comprobación, consulte el siguiente vínculo:
www.symantec.com/docs/DOC6675
Tabla 1-2

Configuración de red: crear enlace

Campo

Configuración

Network Interface
Bond Mode
IP Address
Subnet Mask

Tabla 1-3

Configuración de red: etiqueta de VLAN

Campo

Configuración

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

Tabla 1-4

Configuración de red: agregar ruta estática

Campo
Destination IP
Destination Subnet Mask
Gateway
Network Interface

Configuración
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Tabla 1-5

Host Configuration

Campo

Configuración

Host Name
Domain Name System (DNS)

DNS:

■

Domain Name Suffix

■

________________________________

■

DNS IP Address

■

________________________________

■

Search Domain(s)

■

________________________________

Host Name Resolution (no DNS)

No DNS:

■

IP address

■

________________________________

■

Fully qualified host name

■

________________________________

■

Short host name

■

________________________________

Tabla 1-6

Password change

Campo

Configuración

Old admin password
New admin password
Confirm new admin password

Tabla 1-7

Date and time configuration

Campo

Configuración

Time zone
NTP Server IP
Date and Time

Tabla 1-8

Alerting Configuration

Campo
Notification Interval (en intervalos de 15
minutos)
Enable SNMP Alert
SNMP server (requerido solo si se selecciona
Enable SNMP Alert )

Configuración
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Campo

Configuración

SNMP port
SNMP community
SMTP server
Software administrator email address
Hardware administrator email address
Sender email address
SMTP account
Password

Tabla 1-9

Call Home Configuration

Campo

Configuración

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

Tabla 1-10
Campo
Appliance Name
Company Name
Street
City
State or Province

Registration
Configuración
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Campo

Configuración

ZIP or Postal Code
Country
Contact Name
Contact Number
Contact Email

Tabla 1-11

Role Configuration

Campo

Configuración

Master server name

Tabla 1-12
Campo

AdvancedDisk storage configuration
Configuración

Storage Unit name
Disk Pool Name
Size

Tabla 1-13
Campo

Deduplication (MSDP) Disk Configuration
Configuración

Storage Unit name
Disk Pool Name
Size

Acerca de la configuración del tamaño de la
unidad de transmisión máxima
La propiedad MTU controla el tamaño de la unidad de transmisión máxima para
una trama Ethernet. El tamaño de la unidad de transmisión máxima estándar para
Ethernet es de 1500 bytes (sin encabezados). En entornos admitidos, la propiedad
MTU se puede configurar con valores mayores de más de 9000 bytes. La
configuración de un tamaño mayor de trama en una interfaz se conoce como uso
de tramas gigantes. Las tramas gigantes ayudan a reducir la fragmentación, ya
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que los datos se envían por la red y, en algunos casos, también pueden mejorar
el rendimiento y reducir el nivel de uso de la CPU. Para aprovechar las tramas
gigantes, las tarjetas Ethernet, los controladores y la conmutación deben admitir
tramas gigantes. Además, cada interfaz de servidor que se utiliza para transferir
datos al appliance se debe configurar para utilizar tramas gigantes.
Si se configura la propiedad MTU de una interfaz con valores superiores a 1500
bytes, se recomienda que todos los sistemas que están conectados al appliance
en la interfaz específica tengan el mismo tamaño de la unidad de transmisión
máxima. Estos sistemas incluyen, por ejemplo, equipos de escritorio remotos y
clientes de NetBackup. Además, se recomienda verificar la compatibilidad del
hardware de red, el sistema operativo y el controlador en todos los sistemas antes
de configurar la propiedad MTU.
Es posible configurar la propiedad MTU para una interfaz usando el comando
SetProperty en NetBackup Appliance Shell Menu.
Consulte el comando SetProperty en la Guía de referencia de comandos del
appliance de NetBackup.
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Capítulo

2

Procedimientos de
configuración iniciales
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

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

■

Cómo realizar la configuración inicial de un appliance de NetBackup 5330 desde
NetBackup Appliance Web Console

■

Cómo ejecutar la configuración inicial de un appliance de NetBackup 5330
desde NetBackup Appliance Shell Menu

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

1

Antes de configurar el appliance para el rol de servidor de soportes, verifique
que la versión de software sea compatible con el servidor principal de la
siguiente manera:
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2

■

Si el servidor principal es un appliance de NetBackup:
El servidor principal del debe tener instalada la versión 2.7.3 del software
del appliance o una versión posterior.

■

Si el servidor principal es un servidor principal de NetBackup tradicional
(no un appliance):
El servidor principal debe usar NetBackup versión 7.7.3 o posterior y el
nuevo servidor de soportes debe tener instalada la versión 2.7.3 del software
del appliance o una versión posterior.

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

Desde NetBackup Appliance Web Console:
■

Haga clic en Manage > Additional Servers > Add.

■

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

■

En NetBackup Appliance Shell Menu:
■

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

■

■

■

■

■

■

3

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

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

4

■

vnetd: 13724

■

bprd: 13720

■

PBX: 1556

■

Si el servidor principal es un appliance de NetBackup que utiliza TCP, abra
los siguientes puertos:
443, 5900 y 7578.

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

Ver "Cómo realizar la configuración inicial de un appliance de NetBackup 5330
desde NetBackup Appliance Web Console " en la página 31.
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Cómo realizar la configuración inicial de un
appliance de NetBackup 5330 desde NetBackup
Appliance Web Console
Este tema describe cómo configurar un appliance de NetBackup 5330 nuevo o
restablecido a los valores predeterminados de la fábrica (restauración de los valores
de fábrica).
Este método requiere que se conecte a un equipo portátil directamente al puerto
NIC1 (eth0) del appliance. Un appliance de NetBackup 5330 se puede configurar
solamente como servidor de soportes.
Antes de que realice la configuración inicial en este servidor de soportes, verifique
que se hayan ejecutado ya las siguientes tareas:
■

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

■

Agregó el nombre de este servidor de soportes a la lista SERVERS en el servidor
principal con el que planea utilizarlo.
Ver "Configuración de un servidor principal para comunicarse con un servidor
de soportes del appliance" en la página 28.

■

Abrió los puertos apropiados en el servidor principal si un firewall existe entre
el servidor principal y este servidor de soportes.
Ver "Configuración de un servidor principal para comunicarse con un servidor
de soportes del appliance" en la página 28.

■

Completó la lista de comprobación de la configuración inicial.

Para realizar la configuración inicial en un appliance del servidor de soportes
de NetBackup 5330 de NetBackup Appliance Web Console

1

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

■

Haga clic en User Configured.
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2

■

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

■

En Subnet mask, escriba 255.255.255.0.

■

Haga clic en OK.

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

3

4

5

Inicie sesión en el appliance con las credenciales predeterminadas de la
siguiente manera:
■

User Name : admin

■

Password : P@ssw0rd

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

Download Configuration Checklist
Si no ha completado previamente la lista de comprobación en la Guía de
configuración inicial de NetBackup 5330, haga clic en este vínculo para
acceder a una versión electrónica. Veritas le recomienda imprimir primero
este archivo y completar la lista mientras realiza la configuración. Después
de haber completado la configuración inicial, almacene la lista de
comprobación en una ubicación segura para referencia futura.

■

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

En la página Storage Overview, compruebe y verifique el estado de los
componentes de hardware conectados.
Los diagramas usan los iconos específicos para indicar si existen algunos
problemas del cable de componente o de la unidad de disco. Lo que sigue
describe los iconos generales que pueden aparecer:
Nota: Haga clic en el icono de ayuda ( ? ) en el ángulo superior derecho de
la página para ver una lista completa de descripciones del icono.
Aceptar
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Advertencia
Indica un problema que puede ser
reparado más tarde y le permite
continuar con la configuración
inicial. Sin embargo, tales
problemas pueden evitar el
acceso a los dispositivos
afectados. Haga clic en el icono
para ver una descripción del
problema.
Error
Indica un problema crítico que
requiere la resolución inmediata
antes de poder continuar con la
configuración inicial. Haga clic en
el icono para ver una descripción
del problema.
Información
Haga clic en el icono para obtener
más información sobre el área
específica.

Si no hay problemas identificados, haga clic en Next para comenzar la
configuración inicial. Si no, utilice las guías de consulta siguientes para resolver
cualquier problema:
■

Hacer clic en la advertencia o el icono del error para ver una descripción
del problema.

■

Verifique que todos los cables estén conectados y protegidos.

■

Verifique que todas las unidades de disco estén instaladas y asentadas
correctamente.

■

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

■

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

■

Una vez que haya verificado los elementos anteriores o realizado cambios,
haga clic en Refresh. Cualquier icono de la advertencia o error que
desaparezca indica que se ha reparado el problema.
Veritas le recomienda resolver todos los problemas antes de iniciar la
configuración inicial.
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Nota: Si no se puede resolver ningún problema de error después de verificar
todos los elementos anteriores y actualizarlos, deténgase aquí y contacte con
el soporte técnico de Veritas.

6

La página Network Configuration contiene las barras de tareas siguientes
para completar las tareas específicas con sus campos de entrada de datos
asociados para configurar la conectividad de red.
■

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

■

Tag VLAN : utilícela para configurar los VLAN en sus entornos de red
existentes.

■

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

Expanda cada barra de tareas para brindar la información de configuración
de red relevante: Estas funciones son independientes de las otras y no
requieren la configuración en el orden en el cual aparecen.
Nota: Los appliances de NetBackup no admiten la configuración de dos
direcciones IP que pertenezcan a la misma subred. El appliance se ejecuta
en un sistema operativo Linux y este tipo de red es una limitación. Cada enlace
que cree debe utilizar una dirección IP que pertenezca a una subred diferente.

Nota: No puede eliminar una dirección IP si el nombre de host del appliance
adopta esa dirección IP.
Escriba la información apropiada de Create Bond de la siguiente manera:
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Campos de entrada de datos de Create Bond
■

■

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

■

■

■

■

active-backup

■

balance-xor

■

broadcast

■

802.3ad

■

balance-tlb

■

balance-alb

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

Si su entorno lo requiere, escriba la información adecuada de Tag VLAN como
se muestra a continuación:
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Campos de entrada de datos de Tag VLAN
■

■

■

■

■

■

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

Escriba la información apropiada de Add Static Route de la siguiente manera:
Campos de entrada de datos de la página Routing Configuration
■

■

■

■

■

Destination IP
Escriba la dirección IP de red de una red de destino. La dirección puede ser IPv4
o IPv6. Solo se permiten direcciones IPv6 locales únicas y de alcance global.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6" en la página 9.
Destination Subnet Mask
Escriba el valor de subred que corresponde a la dirección de Destination IP.
Para la configuración inicial, este campo contiene un valor predeterminado que no
se puede cambiar. Al configurar otra ruta, es necesario escribir el valor
correspondiente.
Gateway
Escriba la dirección del punto de red que funciona como entrada a otra red. La
dirección puede ser IPv4 o IPv6. Solo se permiten direcciones IPv6 locales únicas
y de alcance global.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6" en la página 9.
Network Interface
Haga clic en el cuadro desplegable y seleccione el puerto NIC Ethernet que desea
utilizar para una conexión de red.
Después de escribir los datos apropiados en todos los campos, haga clic en + para
guardar y agregar la configuración de enrutamiento.
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7

En la página Host Configuration, puede escribir la información de resolución
del host como se indica a continuación:
■

Para editar el archivo de hosts manualmente, haga clic aquí
Agregue la dirección IP, el nombre de host completo y el nombre de host
corto directamente en el archivo /etc/hosts. Haga clic aquí para abrir y
editar el archivo /etc/hosts.
Nota: Si planea configurar la autenticación de Active Directory (AD) en
este appliance, el nombre de host debe tener 15 caracteres o menos. De
lo contrario, puede fallar la configuración de AD.

■

Escriba el nombre de host del appliance y la información de resolución del
host relacionada en los campos siguientes:
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Host Name

Nota: Si planea configurar la autenticación de Active Directory
(AD) en este appliance, el nombre de host debe tener 15
caracteres o menos. De lo contrario, puede fallar la configuración
de AD.
Escriba el nombre corto de host o el nombre de dominio completo
(FQDN) de este appliance.
El nombre del host se aplica a la configuración entera del
appliance con algunas excepciones. El nombre corto aparece
siempre en los lugares siguientes:
■

NetBackup Appliance Shell Menu indicaciones

■

Política de copias de seguridad del catálogo del grupo de la
eliminación de datos duplicados
Nombres predeterminados de la unidad de almacenamiento
y del grupo de discos

■

Si se han restablecido los valores de fábrica de este appliance y
desea importar alguna de sus imágenes de copia de seguridad
anteriores, el nombre de host del appliance debe cumplir una de
las siguientes reglas:
■

■

■

El nombre de host debe ser el mismo que se usaba antes del
restablecimiento de los valores de fábrica.
Si desea cambiar el nombre de host por un nombre de dominio
completo, debe incluir el nombre corto que se usaba antes del
restablecimiento de los valores de fábrica. Por ejemplo, si se
usaba “myhost” antes del restablecimiento de los valores de
fábrica, use “myhost.domainname.com" como el nuevo nombre
de dominio completo.
Si desea cambiar el nombre de host por un nombre corto de
host, debe derivar del nombre de dominio completo que se
usaba antes del restablecimiento de los valores de fábrica.
Por ejemplo, si se usaba “myhost.domainname.com” antes del
restablecimiento de los valores de fábrica, use “myhost” como
el nuevo nombre de host corto.

Nota: El nombre del host se puede configurar solo durante una
sesión de configuración inicial. Después de completar
correctamente la configuración inicial, es posible volver a definir
la configuración inicial mediante el restablecimiento de los valores
de fábrica en el appliance. Consulte la Guía del administrador de
NetBackup Appliance para obtener más información.
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Para sistemas
DNS:

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

■

■

Domain Name Suffix
Escriba el nombre de sufijo del servidor DNS.
DNS IP Address(es)
Escriba la dirección IP de un servidor de DNS y, luego, haga
clic en el icono + para agregar la dirección. Repita las veces
que sea necesario para el número de direcciones que desea
agregar.
La dirección puede ser IPv4 o IPv6. Para direcciones IPv6,
solo se permiten direcciones locales únicas y de alcance global.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en
IPv4-IPv6" en la página 9.
Para eliminar una dirección, selecciónela de la lista que
aparece debajo del campo de entrada de datos y haga clic en
el icono x.
Search Domain(s)
Si lo requiere su entorno, escriba un nombre de dominio de
búsqueda y, luego, haga clic en el icono + para agregar el
nombre. Repita las veces que sea necesario para el número
de dominios de búsqueda que desea agregar.
Para eliminar un dominio de búsqueda, selecciónelo de la lista
que aparece debajo del campo de entrada de datos y haga
clic en el icono x.

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

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

■

■

IP
Escriba la dirección IP del appliance.
La dirección puede ser IPv4 o IPv6. Para direcciones IPv6,
solo se permiten direcciones locales únicas y de alcance global.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en
IPv4-IPv6" en la página 9.
Fully qualified host name
Escriba el nombre de host completo (FQHN) del appliance.
Short host name
Escriba el nombre corto del appliance.
Para escribir dos o más nombres, agregue una coma sin dejar
espacio entre los nombres.

Después de haber completado todos los campos, haga clic en el
icono +. Las entradas agregadas ahora aparecen debajo de los
campos.
Una vez que haya escrito toda la información necesaria, haga clic
en Next.

8

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

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

Escriba la nueva contraseña.
Las contraseñas válidas deben incluir lo siguiente:
■

Ocho o más caracteres

■

Al menos una letra minúscula

■

Al menos un número (de 0 a 9)

Se pueden incluir letras mayúsculas y caracteres
especiales, pero no se requieren.
A continuación se describen restricciones de
contraseña:
■

■

Confirm new password

Las palabras del diccionario se consideran
contraseñas débiles y no se aceptan.
Las últimas siete contraseñas no se pueden volver
a usar y la nueva contraseña no puede ser similar
a las contraseñas previas.

Vuelva a especificar la nueva contraseña para
confirmarla.

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

9

En la página Date & Time, escriba la fecha y la hora correctas para este
appliance. La fecha y la hora para este servidor de soportes deben coincidir
con la fecha y la hora del servidor principal asociado.
Puede escribir la información manualmente o utilizar un servidor protocolo de
hora de red (NTP) para sincronizar la fecha y la hora del appliance por la red.
Time zone

Para asignar una zona horaria al appliance, haga clic en el cuadro
desplegable Time Zone y seleccione la región, el país o la zona
horaria que corresponda.

Specify date &
time

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

■

NTP

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

Para sincronizar el appliance con un servidor NTP, seleccione
esta opción y escriba la dirección de Server IP de NTP apropiada.

Una vez que haya escrito toda la información necesaria, haga clic en Next.
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10 En la página Alerting and Call Home, escriba la información para que el
appliance envíe alertas o actualice los informes de estado por correo electrónico
a un servidor Veritas Call Home.
Para las alertas, escriba la información de la página Alerting Configuration
adecuada de la siguiente manera:
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Campos de entrada de datos de la página Alerting Configuration
■

■

■

■

■

■

■

■

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

Squid

■

Apache

■

TMG

Nota: También se admite la autenticación NTLM en la configuración proxy.
Para Call Home, escriba la información de la página Call Home Configuration
adecuada de la siguiente manera:
Campos de entrada de datos de la página Call Home Configuration
■

■

■

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

11 En la página Registration, escriba la siguiente información para registrar este
appliance con Veritas mediante Internet:
Nota: El registro del appliance de NetBackup lo ayuda a asegurarse de recibir
alertas sobre actualizaciones de productos y otra información importante sobre
el appliance.
Appliance name

Escriba el nombre de red del servidor.

Company Name

Escriba el nombre de la empresa.

Street

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

City

Escriba la ciudad donde reside este servidor.

State/Province

Escriba el estado o provincia donde reside este servidor.

Zip or Postal Code

Escriba el código postal donde reside este servidor.

Country

Escriba el país donde reside este servidor.

Contact Name

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

Contact Number

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

Contact Email

Escriba la dirección de correo electrónico de negocios
para el Contact Name que identificó anteriormente.

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

12 En la página Specify Master Server, escriba el nombre del servidor principal
que planea utilizar con este servidor de soportes de la siguiente manera:
■

Para servidores principales con solo un nombre y una dirección IP:
Escriba el nombre del host o la dirección IP del servidor principal y haga
clic en Add.

■

Para servidores principales en clúster o servidores principales con varios
nombres y direcciones IP:
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Escriba el nombre del host o la dirección IP en el campo y haga clic Add.
Si el servidor principal está agrupado en clúster, la primera entrada debe
ser el nombre del host virtual del clúster.
Escriba cada nombre del host o dirección IP adicional de la misma manera
(uno a la vez) y haga clic en Add después de cada entrada.
■

Una vez que haya escrito toda la información necesaria, haga clic en Next.
Nota: Después de hacer clic en Next, el proceso de la configuración del
rol inicia la inicialización de almacenamiento. Dependiendo del número de
unidades de disco en el sistema, la inicialización de almacenamiento puede
tardar hasta 46 horas en completarse. Como consecuencia, se degrada el
rendimiento de restauración y copia de seguridad del appliance hasta que
el proceso de inicialización de almacenamiento se haya completado.

Nota: Si el nombre del host del servidor principal es un FQDN, Symantec
recomienda que se use el FQDN para especificar al servidor principal del
servidor de soportes.

13 En la página Storage Configuration, cree nombres para las unidades de
almacenamiento y los grupos de discos que planea utilizar y configure el
tamaño de las particiones de disco.
Puede configurar particiones de almacenamiento para AdvancedDisk,
eliminación de datos duplicados (MSDP), o ambos.
Nota: Si elige configurar el almacenamiento de MSDP, una política se crea
automáticamente para proteger el catálogo de MSDP. Veritas le recomienda
revisar esta política y activarla una vez que configura el appliance.
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AdvancedDisk

Escriba la siguiente información:
■

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 Una vez que todos los appliances estén configurados y en funcionamiento,
estará listo para instalar el software de cliente en los equipos de los que desea
hacer copia de seguridad.
Ver "Descarga de paquetes cliente NetBackup en un cliente desde un appliance
de NetBackup" en la página 63.

Cómo ejecutar la configuración inicial de un
appliance de NetBackup 5330 desde NetBackup
Appliance Shell Menu
Este tema describe cómo configurar un appliance de NetBackup 5330 nuevo o
restablecido a los valores predeterminados de la fábrica (restauración de los valores
de fábrica).
Este método requiere que se conecte a un equipo portátil directamente al puerto
NIC1 (eth0) del appliance. Un appliance de NetBackup 5330 se puede configurar
solamente como servidor de soportes.
Antes de que realice la configuración inicial en este servidor de soportes, verifique
que se hayan ejecutado ya las siguientes tareas:
■

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

■

Agregó el nombre de este servidor de soportes a la lista SERVERS en el servidor
principal con el que planea utilizarlo.
Ver "Configuración de un servidor principal para comunicarse con un servidor
de soportes del appliance" en la página 28.

■

Abrió los puertos apropiados en el servidor principal si un firewall existe entre
el servidor principal y este servidor de soportes.
Ver "Configuración de un servidor principal para comunicarse con un servidor
de soportes del appliance" en la página 28.

■

Completó la lista de comprobación de la configuración inicial.

Para realizar la configuración inicial en un appliance del servidor de soportes
de NetBackup 5330 de NetBackup Appliance Shell Menu

1

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

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

Haga clic en User Configured.

■

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

■

En Subnet mask, escriba 255.255.255.0.

■

Haga clic en OK.

2

En el equipo portátil conectado al appliance, inicie una sesión de SSH en
192.168.229.233.

3

Inicie sesión en el appliance con las credenciales predeterminadas de la
siguiente manera:
■

User Name : admin

■

Password : P@ssw0rd

Un mensaje de bienvenida aparece en el menú shell y el aviso está en la vista
Main_Menu.
Nota: Para continuar con la configuración inicial, no se requiere cambiar la
contraseña predeterminada. No obstante, para aumentar la seguridad de su
entorno, Veritas le recomienda cambiar la contraseña de manera periódica.
Asegúrese de mantener un registro de la contraseña actual en una ubicación
segura. Para cambiar la contraseña cuando inició sesión en NetBackup
Appliance Shell Menu, desde la vista Main_Menu, escriba Settings >
Password.

4

Antes de iniciar la configuración inicial, compruebe y verifique el estado de los
componentes de hardware conectados al escribir el comando siguiente:
Support > Test Hardware

Warning indica un problema que puede ser reparado más tarde y le permite
continuar con la configuración inicial. Sin embargo, tales problemas pueden
evitar el acceso a los dispositivos afectados.
Error indica un problema crítico que requiere la resolución inmediata antes
de poder continuar con la configuración inicial.
Si el resultado del comando identifica problemas, compruebe los elementos
siguientes:
■

Verifique que todos los cables estén conectados y protegidos.

■

Verifique que todas las unidades de disco estén instaladas y asentadas
correctamente.
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■

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

■

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

■

Después de verificar los elementos anteriores, vuelva a ejecutar el comando.
Cualquier icono de la advertencia o error que desaparezca indica que se
ha reparado el problema. Veritas le recomienda resolver todos los
problemas antes de iniciar la configuración inicial.

Nota: Si no se puede resolver ningún problema de Error después de verificar
todos los elementos anteriores y volver a ejecutar el comando, deténgase aquí
y contacte con el soporte técnico de Veritas.
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5

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

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

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

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

6

En la vista Main_Menu > Network, use el siguiente comando para configurar
el nombre de dominio DNS del appliance.
Nota: Si no utiliza DNS, puede continuar con el paso 9.
DNS Domain Name

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

7

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

Donde IPAddress es la dirección IP del servidor DNS.
La dirección puede ser IPv4 o IPv6. Solo se permiten direcciones IPv6 locales
únicas y de alcance global.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6"
en la página 9.
Para agregar varias direcciones IP, use una coma para separar cada dirección
y no agregue espacios.
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8

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

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

9

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

Donde IPAddress es la dirección IPv4 o IPv6, FQHN es el nombre de host
completo y ShortName es el nombre de host corto.
Ver "Acerca de la compatibilidad de redes basadas en IPv4-IPv6"
en la página 9.

10 En la vista Main_Menu > Network, use el siguiente comando para configurar
el nombre de host para su appliance.
Nota: Si planea configurar la autenticación de Active Directory (AD) en este
appliance, el nombre de host debe tener 15 caracteres o menos. De lo contrario,
puede fallar la configuración de AD.
Hostname Set Name

Dónde Name es el nombre del host corto o el nombre de dominio completo
(FQDN) de este appliance.
El nombre del host se aplica a la configuración entera del appliance con algunas
excepciones. El nombre corto aparece siempre en los lugares siguientes:
■

NetBackup Appliance Shell Menu indicaciones

■

Política de copias de seguridad del catálogo del grupo de la eliminación
de datos duplicados

■

Nombres predeterminados de la unidad de almacenamiento y del grupo
de discos

Si se han restablecido los valores de fábrica de este appliance y desea importar
alguna de sus imágenes de copia de seguridad anteriores, el nombre de host
del appliance debe cumplir una de las siguientes reglas:
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■

El nombre de host debe ser el mismo que se usaba antes del
restablecimiento de los valores de fábrica.

■

Si desea cambiar el nombre de host por un nombre de dominio completo,
debe incluir el nombre corto que se usaba antes del restablecimiento de
los valores de fábrica. Por ejemplo, si se usaba “myhost” antes del
restablecimiento de los valores de fábrica, use “myhost.domainname.com"
como el nuevo nombre de dominio completo.

■

Si desea cambiar el nombre de host por un nombre corto de host, debe
derivar del nombre de dominio completo que se usaba antes del
restablecimiento de los valores de fábrica. Por ejemplo, si se usaba
“myhost.domainname.com” antes del restablecimiento de los valores de
fábrica, use “myhost” como el nuevo nombre de host corto.

Nota: El nombre del host se puede configurar solo durante una sesión de
configuración inicial. Después de completar correctamente la configuración
inicial, es posible volver a definir la configuración inicial mediante el
restablecimiento de los valores de fábrica en el appliance. Consulte la Guía
del administrador de NetBackup Appliance para obtener más información.
Con este paso, NetBackup se vuelve a configurar para funcionar con el nuevo
nombre de host. Este proceso puede tardar un poco en completarse.
Para que el comando Hostname set funcione, se requiere al menos una
dirección IPv4. Por ejemplo, posiblemente desee configurar en v46 el nombre
de un host específico. Para ello, primero asegúrese de que el host específico
tenga al menos una dirección IPv4 y, luego, ejecute el siguiente comando.
Main_Menu > Network > Hostname set v46

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

Para crear un enlace entre dos o más interfaces de red, use el comando
siguiente:
Network > LinkAggregation Create

■

Para etiquetar VLAN en una interfaz física o interfaz de enlace, escriba el
siguiente comando:
Network > VLAN Tag

Para obtener información detallada sobre las opciones de comando
LinkAggregation y VLAN, consulte la Guía de referencia de comando del
appliance de NetBackup.

57

Procedimientos de configuración iniciales
Cómo ejecutar la configuración inicial de un appliance de NetBackup 5330 desde NetBackup Appliance Shell
Menu

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

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

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

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

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

13 En la vista Main_Menu > Settings, use los siguientes comandos para escribir
un nombre de servidor SMTP y las direcciones de correo electrónico para las
alertas de error del appliance.
Escriba el nombre de servidor Email SMTP Add smtp [acct] [pass]
SMTP
Donde smtp es el nombre de host del servidor SMTP
de destino, acct es el nombre de cuenta para
autenticación al servidor server y pass es la contraseña
para autenticación al servidor SMTP.
Escriba la dirección de correo Email Software Add eaddr
electrónico
Donde eaddr es la dirección de correo electrónico donde
desea recibir las alertas de error del appliance.
Para escribir varias direcciones, separe cada dirección
con un punto y coma.
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14 Identifique al servidor principal que desee usar con este servidor de soportes.
Nota: Antes de continuar, asegúrese de que se ha agregado este nombre del
servidor de soportes al servidor principal. Ver "Configuración de un servidor
principal para comunicarse con un servidor de soportes del appliance"
en la página 28.
En la vista Main_Menu > Appliance, ejecute el siguiente comando:
Media MasterServer

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

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

Servidor principal de hosts
múltiples

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

Servidor principal en clúster

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

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

Nota: Si el nombre del host del servidor principal es un FQDN, Symantec
recomienda que se use el FQDN para especificar al servidor principal del
servidor de soportes.

Nota: Después de escribir los nombres del servidor principal, el proceso de
inicialización de almacenamiento comienza. Dependiendo del número de
unidades de disco en el sistema, la inicialización de almacenamiento puede
tardar hasta 46 horas en completarse. Como consecuencia, se degrada el
rendimiento de restauración y copia de seguridad del appliance hasta que el
proceso de inicialización de almacenamiento se haya completado.

15 Cuando el proceso de inicialización de almacenamiento comienza, las
indicaciones del almacenamiento en disco aparecen para las particiones de
la eliminación de datos duplicados (MSDP) y AdvancedDisk.
Para configurar las particiones del almacenamiento, se debe hacer lo siguiente:
■

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

■

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

■

Escriba un nombre de grupo de almacenamiento.
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Los nombres predeterminados son stu_adv_<hostname> para
AdvancedDisk y stu_disk_<hostname> para la eliminación de datos
duplicados (MSDP). Para mantener los nombres predeterminados, pulse
Intro.
Las indicaciones del almacenamiento aparecen en el orden siguiente:
AdvancedDisk storage pool size in GB/TB [default size]:
AdvancedDisk diskpool name:
AdvancedDisk storage unit name:
MSDP storage pool size in GB/TB [default size]:
MSDP diskpool name:
MSDP storage unit name:

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

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

16 Una vez que todos los appliances estén configurados y en funcionamiento,
estará listo para instalar el software de cliente en los equipos de los que desea
hacer copia de seguridad.
Ver "Descarga de paquetes cliente NetBackup en un cliente desde un appliance
de NetBackup" en la página 63.
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Capítulo

3

Procedimientos
posteriores a la
configuración
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

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

■

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

■

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

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

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

■

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

Descarga de paquetes cliente NetBackup en un
cliente desde un appliance de NetBackup
Es posible descargar el software cliente NetBackup de un appliance de NetBackup
a cualquier cliente del que desee hacer copia de seguridad. La página de inicio de
sesión de NetBackup Appliance Web Console proporciona una sección Download
Packages para descargar los paquetes cliente.
Los paquetes son enumerados por el tipo de sistema operativo en un cuadro
desplegable de la siguiente manera:
■

Todo

■

Windows

■

Linux

■

Solaris

■

AIX

■

HP

■

BSD

■

Mac OS

■

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

1

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

2

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

3

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

4

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

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

■

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

Nota: Si aparece el mensaje No packages found después de hacer una
selección, ese paquete cliente no está instalado actualmente en el appliance.
Esta situación es muy probablemente que ocurra si se ha vuelto a generar la
imagen del appliance desde la memoria USB. Para descargar e instalar los
paquetes cliente en el appliance, vea la Guía de administración del appliance
de NetBackup. En el capítulo "Administración de un appliance de NetBackup
de NetBackup Appliance Web Console", consulte el tema "Actualización de
paquetes cliente o versiones de software del appliance de NetBackup con un
método de descarga manual".

5

Descomprima el paquete zip o tar.

6

Instale el software cliente de la siguiente manera:
■

Sistemas de Windows
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Haga clic el archivo setup.exe.
■

7

Sistemas Unix
Ejecute el script .install.

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

■

■

■

■

■

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

Sistemas Unix
■

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

■

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

■

■

■

Ver "Descarga de NetBackup Administration Console a un equipo con Windows
desde un appliance de NetBackup" en la página 66.
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Descarga de NetBackup Administration Console
a un equipo con Windows desde un appliance de
NetBackup
Es posible descargar el software de NetBackup Administration Console de un
appliance de NetBackup a un equipo con Windows que desee utilizar para tener
acceso al appliance. El equipo con Windows no requiere la instalación de NetBackup
para utilizar la consola de administración. La página del inicio de NetBackup
Appliance Web Console proporciona una sección Descargar paquetes para
descargar el paquete de NetBackup Administration Console.
Además de las instrucciones de transferencia, este procedimiento también incluye
los pasos para extraer y para instalar los archivos descargados en el cliente.
Para descargar el paquete de NetBackup Administration Console de un
appliance de NetBackup a un equipo con Windows

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Descomprima el paquete.

6

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

En el cliente, navegue al directorio Addons/JavaInstallFiles.

■

Haga clic en el archivo setup.exe.

Ver "Descarga de paquetes cliente NetBackup en un cliente desde un appliance
de NetBackup" en la página 63.
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