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Este documento describe las especificaciones básicas y las configuraciones del sistema con las que 
han de familiarizarse los usuarios cuando empleen los Sistemas Oracle o Fujitsu SPARC M10.
Asimismo, el documento ofrece una descripción de los Sistemas SPARC M10 e indica los manuales 
de referencia para diferentes etapas del trabajo o para diferentes finalidades.

Los Sistemas SPARC M10 cuentan con el procesador de alto rendimiento y gran fiabilidad SPARC64 X+ 
o SPARC64 X.

Prólogo

En el prólogo se incluyen las secciones siguientes:

 Convenciones tipográficas
 Comentarios sobre este documento

Convenciones tipográficas

En este manual se utilizan los siguientes símbolos y fuentes para representar determinados tipos de 
información.

Fuentes/
Símbolos Significado Ejemplo

Cursiva
Indica el nombre de un manual de referencia, 
una variable o texto que el usuario puede 
sustituir.

Consulte la Guía de instalación de los 
Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10.

“ ” Indica el nombre de un capítulo, sección, 
elemento, botón o menú. Consulte el “Capítulo 2: Conexión de red”.

Comentarios sobre este documento

Si tiene algún comentario o pregunta respecto a este documento, vaya a uno de los sitios web siguientes:

Sitio japonés
http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparc/manual/
Sitio global
http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/sparc/downloads/manual/

Copyright © 2007, 2014, Fujitsu Limited. Todos los derechos reservados. Oracle y/o sus filiales han 
suministrado la información y revisión técnicas de secciones de este material.
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Descripción informativa del sistema

Línea

La línea de Sistemas SPARC M10 está compuesta por los siguientes modelos que satisfacen 
diferentes requisitos.
Todos los modelos están equipados con el procesador SPARC64 X+ o SPARC64 X.
El sistema operativo recomendado es el Oracle Solaris 11, que cuenta con una funcionalidad y un 
rendimiento mejorados.
SPARC M10-1

Este modelo de tamaño reducido combina ahorro de espacio y elevado rendimiento en una sola 
unidad de bastidor.

Referencia   Vistas externas del chasis y ejemplos de  
configuración del sistema - SPARC M10-1

SPARC M10-4
Utilizando un solo chasis, este modelo es un servidor de gama media con un elevado rendimiento 
y una gran fiabilidad, óptimo para la integración y virtualización de centros de datos.

Referencia   Vistas externas del chasis y ejemplos de  
configuración del sistema - SPARC M10-4

SPARC M10-4S
Este modelo emplea un sistema de bloques funcionales (BB) de chasis interconectados. Con 
estos modelos, podrá aumentar o reducir el número de chasis conectados según la capacidad de 
procesamiento requerida. Un chasis que tenga el procesador integrado SPARC64 X+ puede com-
binarse con un chasis que tenga el procesador integrado SPARC64 X.
El modelo tiene la escalabilidad/flexibilidad adecuada para una amplia serie de servidores, desde 
los de gama media hasta los de gama alta.
A un sistema de chasis conectados se le denomina configuración del bloque funcional. 

Referencia   Vistas externas del chasis y ejemplos de  
configuración del sistema - SPARC M10-4S

En esta sección, se describen la línea, configuración del sistema, vista externa y 
especificaciones del sistema de los Sistemas SPARC M10.

Unidad principal del servidor

Opciones

Unidad de expansión PCI
Los Sistemas SPARC M10 disponen de una unidad de expansión PCI para la expansión mediante 
ranura de E/S. La unidad de expansión PCI admite PCI Express (PCIe) y es compatible con los 
tres modelos anteriores.

Referencia   Vistas externas del chasis y ejemplos de  
configuración del sistema - Unidad de expansión PCI
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Firmware y software requeridos 
por los Sistemas SPARC M10

En los Sistemas SPARC M10 se utilizan diferentes firmware y software, como el firmware XSCF y 
Oracle VM Server for SPARC, para configurar las particiones físicas y los dominios lógicos.
Para obtener información pormenorizada sobre el firmware y el software, consulte el “Capítulo 
1: Resumen informativo de los Sistemas SPARC M10” de la Guía de administración y funciona-
miento del sistema de los Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10.



El firmware XSCF es una utilidad de control del sistema instalada de serie en los Sistemas SPARC M10.
El firmware XSCF se ejecuta en un procesador dedicado (procesador de servicio) que es independi-
ente de los procesadores del servidor.
El firmware XSCF está ubicado en cada uno de los chasis de SPARC M10-1, SPARC M10-4 y 
SPARC M10-4S. El firmware XSCF interactúa con un dominio lógico y controla todo el sistema.
Si el sistema se compone de varios chasis de SPARC M10-4S conectados mediante la configuración 
del bloque funcional (BB), habrá un procesador de servicio en cada uno de los chasis de SPARC 
M10-4S y en cada una de las cajas de barra cruzada (XBBOX) que conecta estos chasis. El firmware 
XSCF se ejecuta en el procesador de servicio.

Firmware XSCF

A continuación se indican el firmware y el software principales utilizados en los Sistemas SPARC M10.

En los Sistemas SPARC M10 se ejecutan diferentes firmware y software. Incluyen el firmware XSCF, 
que monitoriza y controla todo el sistema, y Oracle Solaris, que está instalado en los dominios 
lógicos. El firmware Hypervisor, ubicado entre el firmware XSCF y Oracle Solaris, proporciona una 
interfaz que transfiere la información de configuración del XSCF a los dominios lógicos y notifica al 
XSCF el estado de los dominios lógicos.

Hypervisor

Oracle VM Server for SPARC es un software empleado para la configuración de un entorno de 
dominios lógicos. Se utiliza instalándolo en el entorno de Oracle Solaris.

Oracle VM Server for SPARC
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Vistas externas del chasis y 
ejemplos de configuración del sistema

En las páginas siguientes se muestran vistas externas del chasis y ejemplos de configuración del 
sistema de diferentes modelos.



SPARC M10-1

Palanca Unidad de disco
Puerto USB

LED panel

Interruptor de modo

Interruptor de encendido/apagado

Palanca

Panel de operación

Unidades de fuente de alimentación

Puerto USB Puertos LAN GbE
Puerto SAS

Puerto serie
LED de localización

LED XSCF
Puerto USB XSCF

Puerto LAN-XSCF

Ranuras PCI Express
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En esta configuración, se utiliza un solo SPARC M10-1.
Se le pueden conectar hasta tres unidades de expansión PCI.

Vistas externas del chasis del SPARC M10-1

Vista frontal

Vista posterior



SPARC M10-4
En esta configuración se utiliza una sola unidad SPARC M10-4, no como bloque funcional.
Se le pueden conectar hasta once unidades de expansión PCI.

Cubierta frontal

Puerto USB

Unidad de disco
Unidad de fuente de alimentación (*)

LED panel Interruptor de modo

Interruptor de 
encendido/apagado

Panel de operación

Unidad de ventilación (*)

Unidades de fuente 
de alimentación Puerto SAS

Puerto USB

Puertos LAN GbE

Ranura PCI Express

LED XSCF

Puerto LAN-XSCFPuerto USB XSCF

Puerto serie
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Vistas externas del chasis del SPARC M10-4

*: La unidad de ventilación y la unidad de fuente de alimentación pueden verse al retirar la cubierta frontal.

Vista frontal

Vista posterior



SPARC M10-4S (1)

Cubierta frontal

Puerto USB

Unidad de disco

Unidades de fuente de alimentación (*)

LED panel
Interruptor BB-ID

Interruptor de modo

Interruptor de 
encendido/apagado

Panel de operación

Unidad de ventilación (*)

Unidades de fuente 
de alimentación

Puerto SAS Puerto USB
Puertos LAN GbE

Ranura PCI Express Puertos del cable de 
barra cruzada

Unidad de barra cruzada

Puerto de control DUAL XSCF

Puerto de control BB XSCF

LED XSCF

Puerto LAN-XSCF

Puerto USB XSCF

Puerto serie
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En una configuración del bloque funcional, se conectan varias unidades SPARC M10-4S.
Se puede comenzar con una configuración de un solo bloque funcional de este modelo 
y, posteriormente, puede ampliarse a una configuración de varios bloques funcionales 
añadiéndole chasis individuales.
El modelo contiene una unidad de barra cruzada para la conmutación lógica de las 
conexiones entre las unidades de la placa de memoria/CPU y las unidades de E/S.

Referencia   Ejemplo de configuración del sistema: configuración del bloque 
funcional (conectado mediante cajas de barra cruzada)

A una unidad SPARC M10-4S se le pueden conectar hasta ocho unidades de expansión PCI.

Vistas externas del chasis del SPARC M10-4S

Vista frontal

*: La unidad de ventilación y la unidad de alimentación pueden verse al retirar la cubierta frontal.

Vista posterior



SPARC M10-4S (2)

Cubierta frontal

Unidad de ventilación (*)

Panel de operación

Interruptor de modo

Interruptor de encendido/
apagado

LED panel
Interruptor BB-ID

Puerto de control DUAL XSCF
Puerto de control BB XSCF

LED XSCF
Puerto LAN-XSCF

Puerto serie
Puerto USB XSCF

Unidad XSCF

Unidades de barra cruzada

Puertos del cable de barra cruzada
Unidades de fuente 
de alimentación

Unidad de interfaz XSCF

Puerto de control DUAL XSCF
Puerto de control BB XSCF

LED XSCF
Puerto LAN-XSCF

Puerto serie
Puerto USB XSCF

Unidad XSCF

Unidades de barra cruzada

Puertos del cable de barra cruzadaUnidades de fuente 
de alimentación

Unidad de interfaz XSCF
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Vistas externas de la caja de barra cruzada

La caja de barra cruzada es un conmutador que se emplea para la conexión lógica de 
la CPU y el SPARC M10-4S.
Existen dos tipos de cajas de barra cruzada: uno con dos unidades de barra cruzada 
montadas y otro con tres unidades de barra cruzada montadas.

Vista frontal
(común para ambos tipos, ya sea con dos o tres unidades de barra cruzada montadas)

Vista posterior 
(tipo que contiene dos unidades de barra 
cruzada)

Este tipo se emplea en configuraciones de 
2-BB hasta 8-BB (los bloques funcionales 
están conectados mediante cajas de barra 
cruzada).

Vista posterior
(tipo que contiene dos unidades de barra 
cruzada)

Este tipo se emplea en configuraciones de 
9-BB hasta 16-BB (los bloques funcionales 
están conectados mediante cajas de barra 
cruzada). 

*: La unidad de ventilación puede verse al retirar la cubierta frontal.



SPARC M10-4S (3)

XBBOX#80BB#00

BB#01

BB#02

BB#03

BB#04

BB#05

BB#06

BB#07

XBBOX#81  : Unidad de barra cruzada : Unidad de barra cruzada
XBBOX : Caja de barra cruzadaXBBOX : Caja de barra cruzada

 : Cable óptico : Cable óptico

BB#00

BB#01

BB#02

BB#03
: Unidad de barra cruzada
: Cable de alimentación
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Ejemplo de configuración del sistema
– configuración del bloque funcional (chasis directamente conectado)

Configuración de cuatro bloques funcionales (1-BB hasta-4 BB)

Se pueden conectar hasta cuatro unidades SPARC M10-4S.

En esta configuración, las unidades SPARC M10-4S se conectan directamente a 
través de cables eléctricos sin el empleo de cajas de barra cruzada.

Ejemplo de configuración del sistema
– configuración del bloque funcional (conectado mediante cajas de barra cruzada)

Configuración de 8-BB (2-BB hasta 8-BB)
Es posible conectar hasta ocho unidades SPARC M10-4S a través de dos cajas de 
barra cruzada que contengan unidades de barra cruzada (dos unidades por caja).

Los números de los bloques funcionales son identificadores (BB-ID) numerados 
secuencialmente empezando a partir de 00.
Para conocer el procedimiento de conexión, consulte la Guía de instalación de los 
Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10.

En esta configuración, los bloques funcionales se conectan con ayuda de cables ópti-
cos a través de las cajas de barra cruzada (XBBOX).
Se pueden conectar hasta 16 unidades SPARC M10-4S. El número de unidades SPARC 
M10-4S que es posible conectar depende del número de cajas de barra cruzada y del 
número de unidades de barra cruzada montadas en las referidas cajas de barra cruzada.



SPARC M10-4S (4)

BB#04

BB#05

BB#06

BB#07

BB#00

BB#01

BB#02

BB#03

BB#08

BB#09

BB#11

XBBOX#82

XBBOX#83

XBBOX#80

XBBOX#81

BB#12

BB#13

BB#14

BB#15

BB#10

 : Unidad de barra cruzada : Unidad de barra cruzada
XBBOX : Caja de barra cruzadaXBBOX : Caja de barra cruzada

 : Cable óptico : Cable óptico
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Configuración de 16-BB (9-BB hasta 16-BB)
Es posible conectar hasta 16 unidades SPARC M10-4S a través de cuatro cajas de 
barra cruzada que contengan unidades de barra cruzada (tres unidades por caja).

Los números indicados después de BB# o XBBOX# se corresponden con la ID (BB-ID) de 
identificación.
La numeración de los bloques funcionales empieza a partir de 00, mientras que la de las 
cajas de barra cruzada lo hacen desde 80.
Para obtener más información sobre el procedimiento de conexión, consulte la Guía de 
instalación de los Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10.

Las cajas de barra cruzada se suministran montadas en un bastidor exclusivo (bastidor 
de expansión) junto con una unidad dedicada de distribución de alimentación (PDU) y los 
cables de barra cruzada.
Una configuración de 8-BB (2-BB hasta 8-BB) empleará el bastidor de expansión 1, 
mientras que una configuración de 16-BB (9-BB hasta 16-BB) empleará los bastidores de 
expansión 1 y 2.



Unidad de expansión PCI (Opción)

Cubierta frontal
Unidad de ventilación (*)

LED

Unidades de fuente de alimentación

Placa de enlace

Ranura PCI Express
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Vistas externas de la unidad de expansión PCI

La unidad de expansión PCI opcional se puede conectar al chasis del SPARC M10-1 o al 
chasis del SPARC M10-4/M10-4S. 

Vista frontal

Vista posterior

*: La unidad de ventilación puede verse al retirar la cubierta frontal.
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Especificaciones del sistema

Elemento SPARC M10-1 SPARC M10-4 SPARC M10-4S

Dimensiones 
externas
(*1)

Alto 1 U 4 U 4 U

Alto x ancho x 
profundidad

42,5 mm x 431 mm x 
721 mm
(1,7 pulg. x 17,0 pulg. x 
28,4 pulg.)

175 mm x 440 mm x 
746 mm
(6,9 pulg. x 17,3 pulg. x 
29,4 pulg.)

175 mm x 440 mm x 
810 mm
(6,9 pulg. x 17,3 pulg. x 
31,9 pulg.)

Peso 18 kg 58 kg 60 kg

Número máximo de unidades conec-
tadas (Número de chasis)

- - 4 

CPU Procesador SPARC64 X SPARC64 X+ SPARC64 X SPARC64 X+ SPARC64 X SPARC64 X+

Frecuencia de reloj 2,8 GHz 3,2 GHz 2,8 GHz 3,4 GHz 3,0 GHz 3,7 GHz

Número máximo de 
CPU

1 4 4 

Número de núcleos 
(por CPU)

16 16 16

Número de hilos de 
ejecución  
(por núcleo)

2 2 2

Caché principal
(por núcleo)

64 KB 64 KB 64 KB

Caché secundaria
(por chip)

22 MB 24 MB 24 MB

Memoria Tipo DDR3-DIMM DDR3-DIMM DDR3-DIMM
Tamaño máximo 1 TB 4 TB 4 TB 
Número máximo de 
módulos de memoria 
montados

16 64 64 

Unidad de expansión 4
(8 si se ha activado 
la duplicación de 
memoria)

8 8

Esta sección describe principalmente las especificaciones de hardware de los servidores Athena. 
Para obtener información pormenorizada sobre el firmware y el software, consulte el “Capítulo 1: 
Resumen informativo de los Sistemas SPARC M10” de la Guía de administración y funcionamiento 
del sistema de los Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10.

Especificaciones del modelo (1/3)
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Elemento SPARC M10-1 SPARC M10-4 SPARC M10-4S

E/S 
integrada

Disco integrado 
(SAS)

8 (HDD/SSD) 8 (HDD/SSD) 8 (HDD/SSD)

RAID de hardware de 
disco integrado

Montado Montado Montado

Unidad de CD-RW/ 
DVD-RW integrada

No montado No montado No montado

Unidad de cintas 
integrada

No montado No montado No montado

Interfaz en placa 4 puertos LAN GbE
1 puerto SAS
2 puertos USB

4 puertos LAN GbE
1 puerto SAS
2 puertos USB

4 puertos LAN GbE
1 puerto SAS
2 puertos USB

Ranura PCIe 3 ranuras 11 ranuras 8 ranuras
Ranura de 
E/S (con 
utilización de 
unidad de 
expansión 
PCI)

Número máximo 
de ranuras PCIe 
(Integradas + unidad 
de expansión PCI)

33 121 88

Número máximo de 
unidades de expan-
sión PCI conectadas

2 6 (en una configura-
ción de 4-CPU)

5 (en una configura-
ción de 4-CPU)

Configuración redundante Unidad de disco 
integrada/unidad de 
ventila ción/unidad 
de fuente de ali-
mentación/cable de 
alimenta ción

Unidad de disco 
integrada/unidad de 
ventila ción/unidad de 
fuente de alimentación 
(*2)/cable de alimenta-
ción (*2)/tarjeta PCIe 
(en una configuración 
de varias rutas)/bomba 
de refrigera ción por 
agua LLC

Unidad de disco 
integrada/unidad de 
ventilación/unidad de 
fuente de alimentación 
(*2)/cable de alimenta-
ción (*2)/tarjeta PCIe 
(en una configuración 
de varias rutas)/bomba 
de refrigeración por 
agua LLC

Sustitución activa Unidad de disco 
integrada/unidad de 
ventila ción/unidad 
de fuente de ali-
mentación/cable de 
alimenta ción

Unidad de disco 
integrada/unidad de 
ventila ción/unidad de 
fuente de alimentación 
(*2)/cable de alimenta-
ción (*2)/tarjeta PCIe 
(*4) 

Bloque funcional (*3)/ 
unidad de disco 
integrada/unidad de 
ventila ción/unidad de 
fuente de alimentación 
(*2)/cable de alimenta-
ción (*2)/tarjeta PCIe 
(*4) 

Sistemas operativos compatibles 
(*5)

Oracle Solaris 11.1
Oracle Solaris 10 1/13

Oracle Solaris 11.1
Oracle Solaris 10 1/13

Oracle Solaris 11.1
Oracle Solaris 10 1/13

Especificaciones del modelo (2/3)
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Elemento SPARC M10-1 SPARC M10-4 SPARC M10-4S

Virtualización Partición física Ninguna Ninguna Compatible
Número de 
particiones

– – 1

Granularidad – – En unidades de blo-
que funcionales (BB)

Dominios lógicos Compatible Compatible Compatible

Número de 
dominios

32 128 256 (en unidades de 
particiones físicas)

Granularidad 
(CPU) 

En unidades de hilos 
de ejecución

En unidades de hilos 
de ejecución

En unidades de hilos 
de ejecución

Nivel de detalle 
(memoria)

En unidades de 
256 MB

En unidades de 
256 MB

En unidades de 
256 MB

Nivel de detalle 
(E/S)

En las unidades de 
E/S Virtuales

En las unidades de 
E/S Virtuales

En las unidades de 
E/S Virtuales

Utilidad 
ampliada de 
control del 
sistema (*6)

Interfaz externa 2 puertos LAN-XSCF
1 puerto serie
1 puerto USB

2 puertos LAN-XSCF
1 puerto serie
1 puerto USB

2 puertos LAN-XSCF
1 puerto serie
1 puerto USB
3 puertos de control 
BB XSCF
1 puerto de control 
DUAL XSCF

Configuración 
redundante

No disponible No disponible Compatible (2 o más 
bloques funcionales 
(*3))

Sustitución activa No disponible No disponible Compatible (solo en 
configuración de 2-BB 
o más)

*1: Ninguna de las dimensiones incluye las medidas de los salientes.
*2: La configuración redundante se aplica únicamente cuando se utiliza 200 V CA.
*3: A un solo SPARC M10-4S con una configuración del bloque funcional se le denomina bloque funcional.
*4: Algunos tipos de tarjetas PCIe no admiten la sustitución activa.
*5: El sistema operativo se instala en el estado inicial del sistema. Para conocer los requisitos pormenorizados de 

software, consulte las Notas de producto de los Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10.
*6: El firmware está integrado en la utilidad ampliada de control del sistema. Este firmware se instala en el procesa-

dor de servicio de la unidad XSCF en el estado inicial del sistema. Para obtener información pormenorizada, 
consulte la Guía de administración y funcionamiento del sistema de los Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10.

Especificaciones del modelo (3/3)
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Elemento Unidad de expansión PCI

Dimensiones 
externas
(*1)

Alto 2 U
Alto x ancho x 
profundidad

86 mm x 440 mm x 750 mm
(3,4 pulg. × 17,3 pulg. × 29,5 pulg.)

Peso 22 kg
Número de ranuras PCIe 11
Configuración redundante Unidad de fuente de alimentación/unidad de ventilación 
Sustitución activa Unidad de fuente de alimentación/unidad de ventilación/ 

tarjeta PCIe (*2)/placa de enlace (*3)

Especificaciones de la unidad de expansión PCI

*1: Ninguna de las dimensiones incluye las medidas de los salientes.
*2: Algunos tipos de tarjetas PCIe no admiten la sustitución activa.
*3: Estas unidades pueden sustituirse tras desconectar la unidad de expansión PCI de la partición física usando la 

reconfiguración dinámica (DR) de partición física.

Elemento Caja de barra cruzada

Dimensiones 
externas (*)

Alto 4 U
Alto x ancho x profundidad 174 mm x 440 mm x 750 mm

(6,9 pulg. x 17,3 pulg. x 29,5 pulg.)
Peso 40 kg
Utilidad 
ampliada de 
control del 
sistema

Interfaz externa 2 puertos LAN-XSCF
1 puerto serie
1 puerto USB
19 puertos de control BB XSCF
1 puerto de control DUAL XSCF

Configuración redundante Disponible (solo entre unidades SPARC M10-4S)
Sustitución activa Disponible

Interfaz de conexión de barra cruzada - 2 unidades de barra cruzada montadas 
32 puertos de cables de barra cruzada

- 3 unidades de barra cruzada montadas 
48 puertos de cables de barra cruzada

Configuración redundante Unidad de fuente de alimentación/ventilador
Sustitución activa Unidad de fuente de alimentación/ventilador/unidad XSCF

Especificaciones de la caja de barra cruzada

*: Ninguna de las dimensiones incluye las medidas de los salientes.



2. Funcionamiento 
y administración
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¿Qué hacer ahora?
Guía de referencia (por fase/finalidad)

1. Instalación
1-a. Descripción informativa

1-b. Instalación y conexión 

1-c. Cómo añadir un compo-
nente opcional

1-d. Configuración inicial 
(XSCF, recursos)

2-c. Configuración del sistema 
(*) (Configuración de la 
fuente de alimentación, 
etc.)

2-d. Configuración de entor-
nos virtuales (*)

2-e. Configuración de la fia-
bilidad (*) (Configuración 
duplicada, configuración 
de RAID, etc.)

2-a. Gestión diaria (Copia de 
seguridad, etc.)

2-b. Personalización de 
XSCF

2-c. Configuración del sis-
tema (*) (Configuración 
de la fuente de alimen-
tación, etc.)

2-d. Configuración de entor-
nos virtuales (*)

3-a. Cómo añadir una unidad 
de expansión PCI

3-b. Cómo añadir un compo-
nente opcional

3-c. Cómo añadir o retirar 
un sistema de una con-
figuración del bloque 
funcional

3-d. Ampliación de recursos

3-e. Diagnóstico de una avería

3-f. Sustitución de compo-
nentes defectuosos

3-g. Actualización del 
firmware/software

*: Podrá configurar estos elementos como sea necesario cuando configure los ajustes iniciales del sistema. También 
podrá modificar estos parámetros y valores de configuración tras haber iniciado el funcionamiento.

3. Expansión y 
mantenimiento

En esta sección se describe el trabajo de cada fase, desde la instalación del sistema a su expansión y 
mantenimiento, así como los manuales de referencia para cada una de las tareas del trabajo. 

 indica una tarea obligatoria y  indica una tarea que habrá de realizarse cuando sea 
necesario.

2-e. Configuración de 
la fiabilidad (*) 
(Configuración dupli-
cada, configuración de 
RAID, etc.)

2-f. Modificación de la 
configuración de los 
recursos
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Antes de instalar el sistema, confirme que el lugar de instalación cumple los requisitos. 
Tras la confirmación, instale y conecte el chasis necesario para la configuración del 
sistema.

Referencia  Guía de instalación de los Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10

    
“1.1 Flujo de trabajo para SPARC M10-1”

   
“1.2 Flujo de trabajo para SPARC M10-4”

   “1.3 Flujo de trabajo para SPARC M10-4S”

   
“ 1.4 Flujo de trabajo para la conexión de la unidad de 
expansión PCI”

b. Instalación del sistema - Conexión de chasis

Si ha hecho un pedido de alguna opción, por ejemplo, un módulo de memoria o una 
tarjeta PCIe, monte el componente adicional durante la instalación.

Referencia  Fujitsu M10-1/SPARC M10-1 Service Manual
Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S  
Service Manual
PCI Expansion Unit for Fujitsu M10/SPARC M10 Systems  
Service Manual

c. Cómo añadir un componente opcional

a. Descripción informativa del sistema

Compruebe la descripción de los Sistemas SPARC M10.

Referencia  “Descripción informativa del sistema” (este documento)
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Antes de arrancar el sistema, configure los parámetros iniciales de la utilidad ampliada 
de control del sistema (XSCF). Utilice la función de activación de la CPU para configu-
rar también la utilización de recursos de acuerdo con el número de núcleos de CPU 
adquiridos activados.

Referencia  Guía de administración y funcionamiento del sistema de los 
Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10

   
“Capítulo 6: Realización de un diagnóstico inicial del sistema” 

   “ Capítulo 7: Realización de la configuración inicial del sistema”

Asimismo, configure el funcionamiento en, por ejemplo, una configuración de entorno 
virtual, como sea necesario.

d. Configuración de los parámetros iniciales del sistema
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Configure todo el sistema, incluido el control de la alimentación. La función de TI 
ecológica minimiza el consumo de energía del sistema.

Referencia  Guía de administración y funcionamiento del sistema de los 
Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10

 “Capítulo 4: Configuración del sistema para adaptarlo al tipo de uso”

c. Configuración del sistema

a. Realización de la gestión diaria

Debería conocer las operaciones básicas, tales iniciar sesión o cerrar sesión en la 
consola de gestión, o arrancar o detener el sistema. Estas operaciones básicas son 
necesarias para accionar y gestionar el sistema y para llevar a cabo tareas de gestión 
diarias, como realizar copias de seguridad.

Referencia  Guía de administración y funcionamiento del sistema de los 
Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10

 “Capítulo 2: Inicio y cierre de sesión en el XSCF” 
   “Capítulo 6: Arranque o detención del sistema” 
   “Capítulo 9: Gestión diaria de los Sistemas SPARC M10” 
   “Capítulo 13: Conmutación al modo de servicio o bloqueado”

b.  Personalización de la configuración de la utilidad ampliada de 
control del sistema (XSCF)

Desde la configuración inicial de la utilidad ampliada de control del sistema, podrá 
personalizar la configuración de acuerdo con su entorno de utilización.

Referencia  Guía de administración y funcionamiento del sistema de los 
Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10

 “Capítulo 3: Configuración del sistema”
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Podrá configurar un entorno virtual dividiendo el sistema en particiones físicas o 
dominios lógicos. Podrá ejecutar un sistema operativo independiente en cada dominio 
lógico.

Referencia   Guía de configuración de dominios de los Sistemas Fujitsu M10/
SPARC M10

 “Capítulo 4: Ejemplo de configuración de particiones físicas” 
   “Capítulo 5: Ejemplo de configuración de los dominios lógicos”

d. Configuración de un entorno virtual

f. Modificación de la configuración de los recursos

e. Configuración de un sistema muy fiable

Puede utilizar la duplicación de memoria o la función RAID del hardware para mejorar 
la fiabilidad del sistema.

Referencia  Guía de administración y funcionamiento del sistema de los 
Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10

 “Capítulo 14: Configuración de un sistema muy fiable”

Podrá utilizar la función de reconfiguración dinámica del servidor Oracle VM Server for 
SPARC para cambiar la configuración de la memoria o la CPU.

Referencia   Guía de configuración de dominios de los Sistemas Fujitsu M10/
SPARC M10

 “Capítulo 6: Ejemplo de reconfiguración de partición física”



3. Expansión y mantenimiento

- 23 -

Podrá ampliar o reducir el sistema con gran flexibilidad añadiendo o eliminando un 
SPARC M10-4S en el sistema de bloques funcionales.

Referencia  Guía de instalación de los Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10
 “ Capítulo 8: Antes de instalar/retirar un sistema con una 

configuración de bloque funcional” 
  “ Capítulo 9: Instalación de un sistema con una configuración 

del bloque funcional” 
  “ Capítulo 10: Desinstalación de un sistema con una 

configuración del bloque funcional”

  Guía de configuración de dominios de los Sistemas  
Fujitsu M10/SPARC M10

 “Capítulo 6: Ejemplo de reconfiguración de partición física”

c.  Cómo añadir o retirar un sistema de una configuración del 
bloque funcional

a. Cómo añadir una unidad de expansión PCI

Podrá utilizar una unidad de expansión PCI para incrementar el número de ranuras PCIe.

Referencia  Guía de instalación de los Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10
 “ 1.4 Flujo de trabajo para la conexión de la unidad de expan-

sión PCI”

b. Cómo añadir un componente opcional

Podrá expandir el sistema añadiendo un componente opcional como un módulo de 
memoria o una tarjeta PCI.

Referencia  Fujitsu M10-1/SPARC M10-1 Service Manual
  Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S  

Service Manual
  PCI Expansion Unit for Fujitsu M10/SPARC M10 Systems  

Service Manual
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Si aparece un mensaje de error en la consola o se enciende el LED de 
COMPROBACIÓN del chasis, diagnostique si se ha producido una avería.

Referencia  Fujitsu M10-1/SPARC M10-1 Service Manual
  Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S  

Service Manual
  PCI Expansion Unit for Fujitsu M10/SPARC M10 Systems  

Service Manual

e. Diagnóstico de una avería

f. Sustitución de componentes defectuosos

Sustituir componentes defectuosos. El método de mantenimiento varía según el 
componente.
El trabajo de mantenimiento deberían realizarlo nuestros ingenieros de servicio.

Referencia  Fujitsu M10-1/SPARC M10-1 Service Manual
  Fujitsu M10-4/Fujitsu M10-4S/SPARC M10-4/SPARC M10-4S  

Service Manual
  PCI Expansion Unit for Fujitsu M10/SPARC M10 Systems  

Service Manual

d. Ampliación de los recursos según la carga

Utilizando la función de activación de la CPU, podrá ampliar la CPU en unidades de 
dos núcleos cuando aumente la carga.

Referencia  Guía de administración y funcionamiento del sistema de los 
Sistemas Fujitsu M10/SPARC M10

 “Capítulo 5: Activación de CPU”
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g. Actualización del firmware o software

Actualice el firmware de Oracle VM Server for SPARC y Oracle Solaris.

Referencia  Guía de administración y funcionamiento del sistema de los 
Sistemas SPARC M10

 “Capítulo 16: Actualización del firmware o del software”
  PCI Expansion Unit for Fujitsu M10/SPARC M10 Systems  

Service Manual
 “ Appendix C: Updating the Firmware of the PCI Expansion 

Unit”
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