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Prólogo
Esta guía proporciona las especificaciones y condiciones del lugar de instalación que
están necesarias al efectuar la instalación del Servidor SPARC Enterprise T2000.

Nota – Cuando se instala el equipamiento en el rack Fujitsu de 19 pulgadas, se
recomienda consultar a la guía de montaje en el rack del equipamiento SPARC
Enterprise (C120-H016) para obtener la información precisa sobre el ámbito del
mantenimiento.

PARA OPERACIONES EN TOTAL
SEGURIDAD
Este manual contiene la información importante relativa a la utilización y
manutención de este producto. Se recomienda leer cuidadosamente este manual.
Utilizar el producto según las instrucciones y la información disponible en este
manual. Mantener este manual a disposición en cualquier momento para aún más
referencia.
Nuestra sociedad Fujitsu hace todos sus esfuerzos para evitar que los usuarios y
espectadores resulten heridos o que las propiedades estén dañadas. Utilizar el
producto según las instrucciones proporcionadas en este manual.

v

Documentación relativa
Las últimas versiones de todos los manuales de la serie SPARC Enterprise están
disponibles a los siguientes sitios Web:
Sitio global
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/
Sitio japonés
http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/
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Nota – Las Notas del Producto están disponibles en el sitio Web solamente.
Les rogamos que compruebe la reciente actualización de su producto.

Fujitsu aprecia mucho sus comentarios
Nos quisiera recibir sus comentarios y sugerencias para mejorar este documento.
Pueden presentar sus comentarios utilizando la “Tarjeta respuesta del lector”.
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Servidor SPARC Enterprise T2000:
Guía de planificación de la instalación
Esta guía proporciona las especificaciones y los requisitos que debe cumplir el
entorno de instalación del servidor.
Para obtener información sobre la seguridad y la conformidad con la normativa,
consulte los documentos SPARC Enterprise T2000 Server Safety and Compliance Guide y
la documentación entregados con el sistema.
Esta guía incluye las secciones siguientes:
■
■

■
■
■
■
■

“Especificaciones físicas” en la página 2
“Espacio libre mínimo necesario para las operaciones de mantenimiento” en la
página 2
“Especificaciones ambientales” en la página 3
“Requisitos de las fuentes de alimentación” en la página 3
“Emisiones acústicas” en la página 4
“Especificaciones relativas al cumplimiento de la reglamentación” en la página 4
“Entorno de funcionamiento recomendado” en la página 4
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Especificaciones físicas
Dimensiones

EE.UU.

Sistema métrico

Ancho

16,8 pulgadas

425 mm

Profundidad

24,4 pulgadas

621 mm

Altura (2 unidades de bastidor)

3,5 pulgadas

89 mm

Peso aproximado (sin tarjetas PCI ni piezas
de montaje en el bastidor)

40 lb

18 kg

Espacio libre mínimo necesario para
las operaciones de mantenimiento

2

Descripción

Especificación

Espacio libre en la parte frontal

91 cm (36 pulgadas)

Espacio libre en la parte posterior

91 cm (36 pulgadas)
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Especificaciones ambientales
Especificación

Sistema operativo

No operativo

Temperatura operativa:
• Desde el nivel del mar • 41°F a 95°F (de 5°C a 35°C) De -40 a 60°C
hasta 900 m (3000 pies)
De -40 a 60°C
• Por encima de 900 m • La temperatura máxima
(3000 pies)
disminuye a media que
aumenta la altitud,
1°C/300 m (1,6°F/1000 pies)
98 % de humedad relativa a 38°C,
sin condensación,
IEC 60068-2-3 y 56

Humedad

De 20 a 80 % de humedad
relativa,
sin condensación,
27°C en termómetro húmedo,
IEC 60068-2-3 y 56

Altitud

0 - 3.000 metros (0 - 10.000 pies) 0 – 12.000 metros (0 - 40.000 pies)
IEC 60068-2-13
IEC 60068-2-13

Vibración

0,2 G, onda sinusoidal de
barrido a 5-500-5 Hz,
1 octavo/minuto, todos los ejes,
IEC 60068-2-13

Choque

Pico de 30 G, 11 milisegundos,
Pico de 5 G, 11 milisegundos,
pulso de media onda sinusoidal, pulso de media onda sinusoidal,
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-27

1 G, onda sinusoidal de barrido a
5-500-5 Hz, 1 octavo/minuto,
todos los ejes,
IEC 60068-2-13

Requisitos de las fuentes de alimentación
El servidor posee dos fuentes de alimentación con conmutación automática de escalas.
Para garantizar el funcionamiento redundante de las fuentes de alimentación, los dos
cables de alimentación deben conectarse a distintos circuitos de CA.
Descripción

Especificación

Escala de voltajes de entrada operativos

De 100 a 240 VCA, 50-60 Hz

Máxima intensidad de corriente de entrada operativa

4,5 A a 100 - 120 VCA
2,25 A a 200 - 240 VCA

Máxima potencia de entrada operativa

450 W

Máxima disipación térmica

1.365 BTU/h (1.440 KJ/h)
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Emisiones acústicas
Las emisiones acústicas declaradas son conformes con la norma ISO 9296.
Descripción

Modo

Especificación

Potencia acústica (1 B = 10 dB)

Nivel de ruido en funcionamiento
Nivel de ruido en reposo

7,7 B
7,7 B

Presión acústica (posiciones de
observación)

Nivel de ruido en funcionamiento
Nivel de ruido en reposo

62 dB
62 dB

Especificaciones relativas al
cumplimiento de la reglamentación
Puede consultar la lista completa de especificaciones relativas al cumplimiento de la
reglamentación en el documento SPARC Enterprise T2000 Server Safety and Compliance
Guide.

Entorno de funcionamiento
recomendado
El sistema de control del entorno debe permitir la entrada de aire suficiente para que
la ventilación del servidor cumpla los límites establecidos en “Especificaciones
ambientales” en la página 3.
Para evitar el sobrecalentamiento del sistema, no aplique fuentes de aire caliente
directas:
■
■

A las entradas de ventilación frontales del servidor
A los paneles de acceso del servidor

Nota – Cuando reciba el sistema, colóquelo en el entorno en el que vaya a instalarlo.
Manténgalo embalado en su ubicación final durante 24 horas. Este periodo de
reposo evitará la condensación y el choque térmico.

4

Servidor SPARC Enterprise T2000: Guía de planificación de la instalación • Mayo de 2007

El sistema ha sido probado para cumplir todos los requisitos de funcionamiento
dentro de los límites ambientales especificados en “Especificaciones ambientales” en
la página 3. Los sistemas informáticos que funcionan en entornos con temperaturas o
índices de humedad extremos son más susceptibles de sufrir averías en sus
componentes de hardware. Para minimizar las posibilidades de fallo de dichos
componentes, utilice el servidor dentro de los límites de temperatura y humedad
óptimos.

Alimentación
La práctica recomienda conectar cada fuente de alimentación a un circuito diferente,
lo que permitirá al sistema mantenerse operativo si uno de los circuitos falla. Para
obtener más información sobre los requisitos adicionales, consulte la reglamentación
local en materia de electricidad.

Temperatura ambiente
Los valores de temperatura ambiente óptimos para asegurar la fiabilidad del sistema
oscilan entre los 21 °C (69,8 °F) y los 23 °C (73,4 °F). A 22 °C (71,6 °F), es fácil
mantener unos niveles de humedad relativa del aire seguros. El funcionamiento
dentro de esta escala de valores proporciona un margen de actuación en caso de
fallo de los sistemas de control del entorno.

Humedad relativa del aire
Los valores de humedad relativa del aire situados entre el 45 % y el 50 % son los más
adecuados durante las operaciones de procesamiento de datos para:
■
■

■

Evitar la corrosión.
Proporcionar el margen de tiempo necesario en caso de que fallen los sistemas de
control ambiental.
Reducir las posibilidades de avería causadas por las descargas de electricidad
estática intermitentes que se producen cuando la humedad relativa es
demasiado baja.

Las descargas electrostáticas se producen con mayor facilidad y se disipan con
mayor dificultad en zonas donde la humedad relativa del aire es inferior al 35 % y se
vuelven críticas cuando este índice desciende por debajo del 30 %.
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Consideraciones sobre la circulación del aire
■

Es importante dejar que el aire circule sin obstáculos a través de la carcasa.

■

Asegúrese de que el aire entre por la parte frontal del servidor y salga por la parte
posterior.

■

Las aberturas de ventilación, como pueden ser las de las puertas del armario,
deben tener un área de, al menos, 235 cm2 (34,3 pulgadas2) cada una. Esto
equivale a un patrón de perforación total de la superficie del 60 % en las partes
frontal y posterior del servidor (440 x 89 mm; 17,3 x 3,5 pulgadas). El usuario
deberá evaluar el posible impacto de otros modelos de aberturas de ventilación
más restrictivos.

■

Una vez montado el servidor, debe dejarse a su alrededor un espacio libre de, al
menos, 5 mm (0,2 pulgadas) en la parte frontal y 80 mm (3,1 pulgadas) en la parte
posterior. Estos valores se basan en la impedancia de las aberturas de ventilación
antes citadas (área abierta disponible) y en la presunción de que dichas aberturas
están distribuidas de manera uniforme en las zonas de entrada y salida del aire. Se
recomienda dejar un espacio libre aún mayor para mejorar el nivel de ventilación.

Nota – La presencia de obstáculos en las aberturas de entrada y salida (tales como
las puertas del armario) y la separación entre las puertas y el servidor pueden
perjudicar el proceso de ventilación, por lo que el usuario deberá valorar su uso.

6

■

Es importante evitar la recirculación del aire de salida en el interior del bastidor o
el armario.

■

Es necesario colocar los cables de forma que no obstaculicen la salida de aire del
servidor.

■

Asegúrese de que el incremento de la temperatura del aire en el interior del
sistema sea de 10°C (18°F) aproximadamente.
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